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|DIPLOMADO EN  
COSTOS APLICADOS A LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN 2018 

OBJETIVO: 
Al término del diplomado, el participante contará con los conocimientos 
necesarias para integrar precios unitarios y presupuestos de obra como parte 
de una propuesta económica y técnica de licitaciones de obras públicas y 
privadas, con apego a la normatividad vigente en la materia, utilizando 
eficazmente herramientas de cálculo y software de precios unitarios siguiendo 
los fundamentos y procedimientos de la ingeniería de costos. 
Así mismo contará con los conocimientos, habilidades y destrezas requeridas 
para la evaluación y certificación en el estándar de competencia E0219.- Análisis 
de precios unitarios establecido por la SEP (CONOCER). 
 

DIRIGIDO A: 
Constructores, Arquitectos, Ingenieros Responsables de las área de costos, 
presupuestos y licitaciones, Analistas de precios y todo aquel profesional tanto 
del sector público como privado dedicado a la elaboración de presupuestos de 
construcción como parte integral de licitaciones de obras, así como, aquellos 
encargados de la integración de ajustes de costos.  
 

REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS PARTICIPANTES: 
 Experiencia vinculada con la industria de la construcción. 

 Conocimientos básicos de Excel, Word y AutoCAD. 

 Duración del curso: 175 hrs.   
 

RECONOMIENTO A OBTENER: 
Diploma del Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción con 
validez curricular por la STPS (con un mínimo de 80% de asistencia). 
Certificado con validez oficial por la STPS (con puntuación integral mínima de 
80%). 
 

DURACIÓN DEL CURSO: 
175 HRS. 
 

MATERIALES: 
• Cada participante contará con manual de trabajo. 
• Cupo limitado con atención personalizada. 
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CONTENIDO TEMÁTICO 
 

1. NORMATIVIDAD, COSTO DIRECTO Y PIE DE PRECIO.  

(Uso de hoja de cálculo y programa Neodata.- 45 hrs.) 

1. Técnicas de análisis de costos. 

2. Normatividad en la integración de un presupuesto y un precio unitario de obra. 

3. El Estándar de competencia EC0219 Análisis de precios unitarios. 

4. El proyecto ejecutivo y el Catálogo de conceptos. 

5. Cuantificación de volúmenes de obra. 

6. Costo directo de mano de obra según marco normativo.- Integración de Salarios 
Reales y Cuadrillas de trabajo.  

7. Costo directo de Herramienta y equipo de seguridad según marco normativo. 

8. Costo directo de materiales según marco normativo. 

9. Análisis de básicos; morteros, pastas, lechadas y concretos. 

10. Análisis del costo de cimbra. 

11. Costo directo de maquinaria según marco normativo.-Análisis de costos horarios 
de maquinaria y equipo menor. 

12. El sobrecosto y píe de indirectos. 

13. Uso del Software Neodata y elaboración del Catálogo de conceptos. 

 
2. EL SOBRECOSTO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
(Plataforma de trabajo Neodata.- 45 hrs.) 

1. Programación de obra y obtención de la ruta crítica. 

2. Costo indirecto de oficina central y oficina de campo. 

3. Costo por financiamiento (Vertical y Horizontal). 

4. Cargo por utilidad (Ley Federal y Ley del Estado de Oaxaca). 

5. Cargos adicionales (Ley Federal, Estatal y de acuerdo a CFE) 

6. Criterios de análisis de precios unitarios. 
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7. Precios unitarios en estructuras de concreto armado y Acero 

8. Precios unitarios preliminares. 

9. Precios unitarios en cimentación. 

10. Precios unitarios en albañilería 

11. Precios unitarios en industrializados. 

12. Precios unitarios en acabados y finales. 

 3.- PRECIOS UNITARIOS EN INSTALACIONES,  AJUSTE DE COSTOS Y SISTEMA OPUS 

(Plataforma de trabajo Neodata y Opus.- 45 hrs.) 
1. Precios unitarios en Instalaciones. 

2. Cuantificación de volúmenes de obra en Neodata, Excel y Autocad. 

3. Personalizar anexos técnicos y económicos de un concurso de obra. 

4. Normatividad y cálculo de Ajuste de costos utilizando Neodata. 

5. Uso del Software Opus en la elaboración de un presupuesto. 

 

4.-Integración de concursos de obra 

(Plataforma de trabajo libre.- 40 hrs.) 

1. Normatividad en procesos licitatorios. 

2. El proceso licitatorio en dependencias de gobierno. 

3. Las Bases de concurso y guía de llenado. 

4. Preparación e integración de propuesta técnica. 

5. Preparación e integración de propuesta económica. 

6. Registro en COMPRANET de propuestas de concurso. 

7. Taller integral para la elaboración de un concurso. 
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A partir del módulo II el participante contará con los conocimientos necesarios para 
solicitar ante el CONOCER la evaluación en el Estándar de Análisis de Precios unitarios y 
obtener su certificado. 

 


