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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

2. Entender la implicación de los sistemas de gestión en el sector de la construcción y su futuro a largo plazo.

3. Evaluar los distintos tipos de sistemas de gestión en la construcción: financiero, seguridad, calidad, medio ambiente y 

responsabilidad social, incluida

la gestión de la investigación.

4. Conocer los procedimientos necesarios para implementar un sistema de gestión en una compañía de construcción.

5. Mejorar los sistemas de gestión ya implementados actualizando la organización y gestionando los cambios de una 

manera eficiente.

6. Definir la metodología propia de cada sistema de gestión para asegurar la mejora continua en una empresa de 

construcción.

7. Relacionar los elementos esenciales de la teoría de organización con la estructura actual de las empresas de 

construcción.

2. To arrange systematically the essential fundamentals of research methodology ,

assessing the feasibility of a research document.

3. To evaluate critically the research’s role in various branches of construction industry

in Europe.

4. To capture the main information sources for synthesis , in the bibliographical study

before any investigation approach, identifying primary and secondary data sources,

and the laboratory tests designs to obtain the necessary data.

5. To develop a timetable and structure for a formal research proposal .

6. To manage an individual research investigation project .

7. To present the results, analysis and main findings in a scientific publication form.

-

4. OBJETIVOS

- Provide students knowledge regarding the main management systems in the construction sector. Management systems will 

be focused on the main following fields: occupational health and safety, quality, environment, design and economics fields.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 TE01:Quality management system in construction. ISO 9001.

2 TE 02:

Occupational health and safety management system in construction. OHSAS 18001, OHSAS 18002.

3 PA 01: Workshops during class to develop procedures related to a quality management system.

4 PA 02: Workshops during class to develop procedures related to an occupational health and safety management 

system.
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Coursework  20,00 Trabajo Sí Sí

Workshops  40,00 Otros No No

Test  40,00 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Students will have to expose the work performed in the workshops during class and then, do a final test and deliver a written 

report as a final coursework according to lecture instructions.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Notes and references available in Moodle or Blackboard.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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