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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Máster Universitario en Investigación, Tecnología y Gestión de 

la Construcción en Europa - Master in Construction Research, 
Obligatoria. Curso 1Tipología

y Curso

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y PuertosCentro

MÓDULO CONSTRUCCIÓN Y CONTRATACIÓNMódulo / materia

M810         - Construction and Procurement IV/Construcción y Contratación IVCódigo

y denominación

2Créditos ECTS Cuatrimestre Otros

Web

InglésIdioma

de impartición

Forma

de 
PresencialEnglish friendly No

DPTO. TRANSPORTES Y TECNOLOGIA DE PROYECTOS Y PROCESOSDepartamento

DANIEL CASTRO FRESNOProfesor 

responsable

daniel.castro@unican.esE-mail

E.T.S. Ingenieros de Caminos, C.P.. Planta: + 1. DESPACHO (1015)Número despacho

PABLO PASCUAL MUÑOZOtros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Previous knowledge is not necessary, apart from that needed to apply for the master programme.
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

NivelCompetencias Genéricas

Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres; a los principios de igualdad de 

oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y a los valores propios de una cultura 

de la paz y de los valores democráticos.

 1

Aprendizaje autónomo y autodirigido orientado a la autoformación en el ámbito de la ingeniería de la 

construcción y la posibilidad de desarrollo de un programa de doctorado.

 3

Aplicación de los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas en el entorno europeo y 

multidisciplinar de la investigación en ingeniería de la construcción, buscando el avance y la innovación tanto en 

la ingeniería civil como en la edificación.

 2

Capacidad para integrar conocimientos y emitir juicios a partir de una información incompleta o limitada, 

haciendo frente a la complejidad de las responsabilidades sociales y éticas asociadas a dichos juicios.

 3

Comunicación y defensa clara y sin ambigüedades de conocimientos, razonamientos y conclusiones ante un 

público especializado o no en la ingeniería de la construcción.

 1

NivelCompetencias Específicas

Manejo avanzado de los principales modelos y sistemas de información empleados en la construcción y 

contratación de ingeniería de la construcción, tanto en obras de edificación como de obra civil a nivel de 

proyecto y gestión de la ejecución de las mismas.

 3

Planificación y selección de procesos constructivos, recursos materiales y sistemas de contratación en 

construcción, primando la innovación de los métodos y equipos y teniendo en cuenta las posibilidades de 

uniones temporales de empresas y consorcios.

 3

NivelCompetencias Básicas

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 

entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 

área de estudio

 3

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios 

a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 

sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

 2

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo 

que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo

 2

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Understand the processes leading to the generation of a proposal for the design of a construction project for a public or 

private client.

-

Present and communicate to the client the complexity of the problems related to the development of any engineering 

project: logistics, legal issues, new technologies, computer modelling and other.

-

Understand the concept of Partnering in construction.-

Identify and manage the logistic problems arisen during the construction of any project, including the selection and 

planning of the construction machinery.

-

Acquire the knowledge of the current processes of digital information management (IT and e-Tendering) applied to the 

construction sector.

-

Understand the concept of Building Information Modelling (BIM) and its importance for the representation and 

communication of the technical information.

-

Generate a technical report at Master’s level.-
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4. OBJETIVOS

Analyze the construction and procurement procedures. Acquire the knowledge of the last trends in site management and 

control.
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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio (PL)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Horas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)
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TE PA PL TU EV TG TA

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS SemanaCL TU-

NP

EV-

NP

Theory: Work site planning and management; construction 

techniques and procedures; selection and production of 

earthmoving machinery; renewal and cost of machinery.

 10,00  0,00 0,00  0,00  0,50  1,50  0,00  10,00 Cuarta1  0.00  0.00

Practice: Videos, examples, exercises and presentations by 

students regarding the selection of specific earthmoving 

machinery in terms of production and cost. Use of specific 

software for machinery fleet dimension.

 0,00  0,00 5,00  5,00  0,75  2,25  7,50  7,50 Cuarta2  0.00  0.00

TE

PA

PL

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

CL Horas Clínicas

 10,00  5,00  5,00  0,00  1,25  3,75  7,50  17,50

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

 0.00  0.00

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Workshops  100,00 Otros Sí Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

At the end of the teaching periodFecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

Students must follow the instructions given by the lectures in order to respond to several questions along the teaching 

period.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Construction contracts : law and management / John Murdoch and Will Hughes. 2008

Which contract? : choosing the appropriate building contract / Hugh Clamp, Stanley Cox and Sarah Lupton. 2007

European construction contracts / edited by Andrew Burr assited by Teresa J. Pritchard. 1994

FIDIC Conditions of contract for design, build and operate projects : general conditions : particular conditions : sample 

forms. 2008

Regulating infrastructure : monopoly, contracts, and discretion / José A. Gómez-Ibáñez. 2003

Lean culture for the construction industry : building responsible and committed project teams / Gary Santorella.2011

Project management in construction / Sidney M. Levy. 2012

An introduction to the Law of contract / by P. S. Atiyah. 1995

International standard contracts : the price of fairness /Antonio Boggiano.

Fundamentals of project management / Joseph Heagney. 2012

Advanced project management: a structured approach / Frederick Harrison and Dennis Lock. 2004

Making things happen: mastering project management / Scott Berkun. 2008

Moving the earth: the workbook of excavation, 6th ed., New York, Mc Graw Hill / Herbert L. Nichols and David A. Day, 

(2010). 

Excavation and grading handbook: revised, 2nd printing, Carlsbad, Ca. Craftsman Book Company / Nick Capachi and John 

Capachi, (2007).

Construction Equipment Management for Engineers, Estimators, and Owners. Douglas D. Gransberg,Calin M. 

Popescu,Richard Ryan. Taylor & Francis Group. 2006.

The Earthmover Encyclopedia. Keith Haddock. MBI Publishing Company LLC, 1/4/2003

Complementaria

Civil engineering construction contracts / Michael O'Reilly. 1999

Site planning / James E. Russell. 1984

Good faith in european contract law / edited by Reinhard Zimmermann and Simon Whittaker. 2000

Code europeen des contrats : avant-project = Codice europeo dei contratti : projetto preliminare = European contract code 

: preliminary draft = Europaïsches Vertragsgesetzbuch : Vorentwurf = Código europeo de contratos : proyecto preliminar / 

coordinateur, Giuseppe Gandolfi. 2002

High standards for public transport. Public service contracts for road and rail transport. / 2006.

Contract operation and maintenance : the answer for your town?. 1987

FIDIC Conditions of contract for construction : for building and engineering works designed by the employer : general 

conditions : guidance for the preparation of particular conditions : forms of letter of tender, contract agreement and dispute 

adjudication agreement. 1999

The law of contract / Laurence Koffman, Elizabeth Macdonald. 2007

Comparative contract law : England, France, Germany / P. D. V. Marsh.

Touch of class: learning to program well with objects and contracts / Bertrand Meyer. 2009

Project management with CPM and PERT / Joseph J. Moder, Cecil R. Phillips. 1970

Recommended Reading available in the Civil Engineering School library:

http://catalogo.unican.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=M810

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO
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10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

þ þ

þ þ

þ

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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