
 

CURSO DE DIRECCIÓN DE OBRAS 
 

 

OBJETIVOS 

 Conocer cuáles son las obligaciones y responsabilidades de las Direcciones de Obra, así como 
las figuras que aparecen largo del proceso constructivo. 

 Señalar cuál es la documentación que se genera a lo largo de la obra y su gestión, desde la fase 
de proyecto hasta la recepción. 

 
ANTECEDENTES 

El Ingeniero Agrónomo y el Técnico Agrícola, tienen entre sus actividades profesionales la de 
redactar  y dirigir proyectos de edificios para usos agrícolas y ganaderos y de transformación de 
productos agroalimentarios, asimismo también son habituales, entre sus actividades, la redacción y 
dirección de los proyectos de infraestructuras rurales. 

El pasado año 2012 se realizó en el Colegio de Agrónomos, el primer seminario sobre Direcciones de 
Obra, en el que se expuso, mediante la explicación de experiencias reales, las responsabilidades 
asumidas en las direcciones de obra y las particularidades de cada tipo de obra. 

Este seminario, con una buena respuesta de asistencia, demostró el interés del tema, por lo que este 
curso abordará con una mayor profundidad los aspectos más relevantes que se dan en las Direcciones 
de Obra. 

 
 

PROGRAMA DEL CURSO 

1.- Introducción 

2.- Generalidades de las Direcciones de Obra 

3.- Documentación previa al inicio de las obras 

4.- Control cualitativo y cuantitativo durante la ejecución de las obras 

        4.1.  El control de calidad y la Dirección de Obra 

        4.2.  Control de costes y Dirección de Obra 

        4.3.  Control de plazos 

        4.4.  Gestión de Dirección de Obra 

5.- Recepción de las obras terminadas. 
6.- La Dirección facultativa en la seguridad y salud de las obras 

7.- Aspectos ambientales en la ejecución de la obra. 
 
 

 



 

DIRIGIDO A 

Profesionales y técnicos del sector. Titulados en Ingeniería, y otras titulaciones técnicas. Y en general 
cualquier profesional o persona interesada en el ámbito de las Direcciones de Obra. 

Se reserva un número limitado de plazas a estudiantes de últimos cursos de ingeniería. 

 
REALIZACIÓN DEL CURSO  

Profesorado: Gonzalo Esteras. Ingeniero Agrónomo. Jefe de Obra en FCC. Docente en la Escuela de 
Agrónomos de Madrid. 
 

 
Lugar:  Sede Fundación.  Calle/ Tte. Coronel Valenzuela nº5, 4º. Zaragoza. 
 
Fecha y hora: 10, 11, 17, 18 y 19 de Septiembre de 2013 de 16:00 a 20:00 h. 
 
Duración: 20 horas. 
 
Modalidad: Presencial y on-line mediante videoconferencia. 

 
Para realizar el pago contacta con el colegio. 
 

 


