
Residencia
de Obras

Programa de Capacitación en Ingeniería

3:00 pm a 7:00 pm
Sábado

9:00 am a 1:00 pm
Domingo

91 horas académicas
Duración:



Gerentes de proyectos relacionados a construcción, supervisores de obra, 
residentes de obra, consultores en servicios de ingeniería, ingenieros, 
arquitectos, bachilleres, egresados de la especialidad de ingeniería civil y 
especialidades afines, empresas constructoras, inmobiliarias, jefes de 
producción, oficina técnica, público interesado en adquirir herramientas y 
procesos innovadores en la gestión de proyectos de edificaciones.

Dirigido a:

En la actual coyuntura de nuestro país, la ejecución de obras vuelve a 
resurgir con una mayor exigencia en el control de calidad, tiempo, 
costo, seguridad y cuidado del medio ambiente; por tal motivo se 
presenta una necesidad en profesionales calificados que usen 
modelos de información innovadores, conozcan procedimientos 
constructivos modernos, cuenten con herramientas que les permitan 
aumentar la productividad para lograr optimizar y mejorar el uso de 
recursos cumpliendo con el alcance dentro del plazo y de los costos 
establecidos que garanticen el éxito de la obra.

El presente programa de capacitación de enfoque teórico-práctico 
abarca las distintas estrategias para la reducción de impactos COVID 
en la construcción, la planificación de proyectos basados en la guía 
PMBOK, el desarrollo técnico de obra, la productividad con estándares 
de Lean Construction y los aspectos legales más controversiales que 
se presentan en la ejecución de obras públicas.

Presentación:



Durante las sesiones se desarrollarán distintos talleres individuales y 
grupales, para mejor aprovechamiento de las sesiones se deberá contar 
con el siguiente software (Tema: Tecnología BIM)

• Revit® Architecture versión 2016 en adelante
• Autocad ® versión en 2016 adelante

Pre - Requisitos:

• Conocer las principales estrategias que han sido exitosamente puestas en 
práctica en la construcción de edificaciones en la coyuntura actual.

• Conocer los procesos constructivos de las principales etapas de la 
construcción de edificaciones: excavaciones, muros anclados, sistemas 
pretensados y postensados, entre otros.

• Conocer las principales normas aplicables en gestión de la calidad, 
seguridad, estructuras metálicas, estructuras de concreto armado y 
materiales del concreto.

• Conocer la Ley de Contrataciones del Estado para los aspectos más 
controversiales durante la ejecución de obra.

Objetivos:



Nuestros beneficios:

Clases en vivo mediante 
plataforma ZOOM.

Información digital 
complementaria de los 
temas tratados.

Acceso a las grabaciones de las sesiones 
sincrónicas mediante nuestra intranet 
para reproducción y visualización.

Certificado emitido por el Colegio de Ingeniero del Perú – 
Consejo Nacional, CEFOISA – Ingeniería y Construcción & 
ECOE – Especialistas en crecimiento profesional 
acreditando 91 horas.académicas.



Programa analítico:
Aisladores sísmicos – 4 horas

Excavaciones para sótanos – 8 horas

• Conceptos generales
• Tipos de aisladores
• Criterios de diseño de aisladores
• Experiencia en uso de aisladores sísmicos
• Procesos constructivos en aisladores sísmicos 

• Planeamiento para excavaciones.
• Equipos para excavaciones.
• Criterios de sectorización para excavaciones.
• Eliminación de materiales empleando rampas.
• Eliminación de materiales empleando fajas transportadoras
• Productividad en excavaciones.

Construcción de sótanos – 8 horas
• Problemas asociados a construcción sobre rellenos.
• Anclaje: Aplicaciones, ventajas y tipos.
• Muros Anclados: Criterios de diseño, procedimientos constructivos, 
problemas típicos de obras.
• Obras singulares.
• Pilotes como sistema de entibación; Criterio de diseño, procedimientos 
constructivos, pruebas de verificación.
• Construcción tipo Tipo-Down.
• Solución de problemas atípicos en obra.
• Sugerencias y recomendaciones que estime por conveniente.



Sistema de fachadas – muros cortina – 4 horas

Tecnología bim – 8 horas

• Definición de sistema de fachadas
• Clasificación y componentes de muros cortina.
• Componentes: cristales, aluminio, silicona, sellos, barrera 
cortafuego.
• Proceso constructivo de instalación
• Principales procesos de gestión de Muros Cortina.
• Mantenimiento de Muros Cortina.
• Sugerencia y recomendaciones que estime conveniente.

• Introducción y Herramientas BIM.
• BIM en la Coordinación de proyectos.
• BIM en la aplicación de constructabilidad.
• BIM en la gestión de planeamiento. 
• BIM  y  la integración con presupuestos.
• BIM en  el control de proyecto.
• Análisis de modelo BIM 3D y 4D.
• Integración de herramientas BIM.
• Normativa BIM

Sistemas pretensados y postensados – 8 horas
• Conceptos Generales
• Equipos para sistemas preforzados.
• Sistema Adherido
• Sistema no Adherido.
• Proceso constructivo en edificaciones.
• Instalación de prefabricados (presforzados).



Gestión integrada de proyectos
de construcción – 8 horas
• Éxito en los proyectos 
• Modelos de entrega de proyectos.
• Sistema de entrega de proyectos Lean.
• La progresión Lean©.
• Valor y Condiciones de satisfacción. 
• Target Value Delivery.
• Elegir por ventajas para la toma de decisiones (CBA)

Grúas torre – 8 horas
• Conceptos básicos de Grúas Torre.
• Grúas Torre y planeamiento: Criterios para la toma de 
decisiones.
• Instalación de Grúas Torre.
• Programación de grúas torre en proyectos de construcción: 
Método del estudio de tiempos y movimientos
• Casos prácticos de gestión de grúas torre en proyectos de 
construcción
• Sugerencias y recomendaciones que estime por conveniente.



Métodos ágiles: scrum y kanban ® – 12 horas
Métodos ágiles: scrum y kanban ® – 12 horas
Manifiesto Ágil
• Pilares
• Principios
• Taller de manifiesto ágil
Enfoque Waterfall vs Enfoque Ágil
• Ventajas
• Desventajas
• Diferencias entre: método Iterativo / Incremental / Ágil / 
Predictivo
Marco Cynefin
• Dominio Simple / Dominio Complicado
• Dominio Complejo / Dominio Caótico / Dominio Desordenado
Método Scrum
• Roles 
• Eventos: Sprint planning, Daily scrum meeting, Sprint review, 
Sprint retrospective
• Artefactos: Product Backlog, Sprint Backlog, Incremental 
Product
Herramientas
• Tablero Kanban
• Product visión board
• Burn down chart
Caso y Taller Aplicativo en el desarrollo de proyecto



Ing. Miguel Salinas Seminario
Ing. Walter Meléndez Bernardo
Ing. Luis Villena Sotomayor
Ing. José Masías Guillen Msc.
Ing. Ricardo Proaño Tataje
MBA. Ing. Miguel Lozano Vargas
MBA. Ing. Luis Raygada Rojas
Ing. Luis David Samaniego Polanco
Ing. Carlos Villegas Martínez
Ing. Raúl Icochea Bao
Ing. Carlos Barzola Gastelu
Ing. Rafael Cachay Huamán
Ing. Cesar Torres Huamán
Ing. Juan Sifuentes Ortecho
Ing. Santiago Ruiz
Ing. Germán López Velásquez
Arq. Ernesto López Zúñiga
Ing. Enrique Juárez Aquino
Ing. Cesar Fuentes Ortiz 

Expositores:



Inversión

Descuentos

Métodos de Pago

15%
DSCTO

Cta. Soles: 191 - 2025993 - 0 - 74
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito.

• Profesionales y Público en General
• Ingenieros Colegiados Habilitados,
Grupos Corporativos, Pago Anticipado  
• Ex-Participantes 2019-2020

* No incluye IGV

S/ 1800.00
S/ 1530.00

S/ 1430.00

Matricúlate desde

S/ 430.00

Facilidades de pago y descuentos comunicándote con nosotros.



Informes:

ecoecapacitaciones.com

capacitaciones@capacitacionesecoe.com
publicidad@capacitacionesecoe.com

947191122 - 922488629 - 922474846

(01) 698 1403


