ACERCA DEL CURSO
La especialización está enfocada
desde un nivel básico, intermedio y
avanzando. Donde desarrollarás
habilidades óptimas para la
elaboración de planillas, cálculo y
análisis de metrados para obras
de
edificación
utilizando
el
reglamento de metrados y las
normas actualizadas. Consta de
75 sesiones según el plan de
estudio con una certificación de
150 horas académicas, el cual
estima una duración de 2 meses.

OBJETIVOS
✓ Estarás capacitado desde un nivel básico a nivel avanzado en el correcto uso y
elaboración de planillas de metrados de las diferentes especialidades, utilizando
métodos y estrategias de metrados en la actualidad y según el reglamento de metrados
para obras de edificación.

✓ Aprenderás a desarrollar y maximizar la capacidad de determinación de metrados de
proyectos de edificación, basado en el reglamento y la experiencia en campo.
✓ Aprenderás la aplicación de la norma técnica para sustentar nuestro metrado antes,
durante y después de los proyectos públicos y privados.
✓ Identificar y crear las partidas que intervienen en el proceso de formulación de un
Proyecto de edificación.
✓ Podrás elaborar tus propias panillas de metrados de acuerdo al reglamento y los
métodos actualizados gracias a la experiencia de los profesionales en proyectos de
edificación.

BENEFICIOS
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖
❖

Curso 100% virtual.
Más de 75 Sesiones.
Certificado físico y digital.
Envío de certificado físico a domicilio.
Envío de constancia de temario a
domicilio.
Certificado digital.
Pack de Plantillas y planos de todas
las especialidades (Estructuras,
arquitectura, IS e IE).
Profesionales calificados y
certificados.
Asesoría a tus consultas.

❖ Material PPT interpretada y
desarrollada.
❖ Campus virtual abierto las 24 horas.
❖ Materiales y manuales descargables de
la plataforma.
❖ Acceso a la plataforma por 1 año.
❖ Especialización completa en Metrados
en obras de edificación.
❖ Desarrollo de proyectos de aplicación
real.
❖ Certificación por 150 horas
académicas.
❖ Estudia de acuerdo a la disponibilidad
de tu tiempo.
❖ Curso completo de Metrados.

TEMARIO
MÓDULO I
INTRODUCCIÓN A METRADOS, CONCEPTOS
PREVIOS Y REGLAMENTO DE METRADOS
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Los metrados y su aplicación.
Definición de metrados.
Métodos y proceso para desarrollar metrados
Importancia de los metrados.
Descripción de plantillas y presentación de proyecto.
R.M. para Obras de Edificación (D.S.N.013-79-VC).
R.M. para Obras de Habilitación Urbana (D.S.
N.028-79-VC).
❑ Reglamento de Metrados y Presupuestos para
Infraestructura Sanitaria de Poblaciones Urbanas
(D.S. N. 09-94-TCC).
❑ Comentario de Habilitaciones Urbanas.

TEMARIO
MÓDULO II
METODOLOGÍA Y
CRITERIOS DE METRADOS
❑ Recomendaciones y criterios necesarios
para el proceso de metrado.
❑ Reconocimiento del tipo de edificación a
metrar.
❑ Reconocimiento de niveles en los
planos.
❑ Interpretación del proceso constructivo.

TEMARIO
MÓDULO III
METRADO DE OBRAS PROVICIONALES,
PRELIMINARES Y SEGURIDAD EN OBRA
❑ Planos de trabajo del curso.
❑ Construcciones provisionales (Oficinas,
Almacenes, cercos, carteles, etc.)
❑ Instalaciones provisionales (Agua para la
construcción, desagüe, energía eléctrica,
telefonía y comunicación, etc.)
❑ Trabajos preliminares (Limpieza de terreno,
remociones, demoliciones, trazo, nivel y
replanteo, etc.)
❑ Seguridad y salud en obra.

TEMARIO
MÓDULO IV
METRADO ESPECIALIDAD
ESTRUCTURAS
❑ Obras Provisionales y Trabajos
Preliminares.
❑ Seguridad y Salud.
❑ Movimiento de Tierras.
❑ Obras de Concreto Simple.
❑ Obras de Concreto armado.
❑ Estructuras Metálicas.
❑ Estructura De Madera.
❑ Juntas.

TEMARIO
MÓDULO V
METRADO ESPECIALIDAD
ARQUITECTURA
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Muros y Tabiques De Albañilería.
Revoques y Revestimientos.
Cielorrasos.
Pisos y Pavimentos.
Zócalos y Contrazócalos.
Coberturas.
Carpintería de Madera.
Carpintería metálica y Herrería.
Cerrajería.
Vidrios, Cristales y Similares.
Pintura.
Varios, Limpieza, Jardinería.

TEMARIO
MÓDULO VI
METRADO ESPECIALIDAD INSTALACIONES
SANITARIAS.
❑ Instalación de Aparatos sanitarios y accesorios.
❑ Detalles de Niveles de instalación de los
Sistemas.
❑ Redes de Distribución de Agua Fría y Agua
Caliente.
❑ Redes de Alimentación de Agua Fría.
❑ Accesorios de Redes de Agua Fría y Agua
Caliente.
❑ Equipos de Almacenamiento.
❑ Válvulas.
❑ Sistema de Drenaje Pluvial.
❑ Sistema contra Incendio.

TEMARIO
MÓDULO VII
METRADO ESPECIALIDAD
INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
❑ Conexión a la red externa de medidores.
❑ Salida para alumbrados (de techo, de
pared, spot light).
❑ Salida para tomacorrientes.
❑ Instalación de pararrayos.
❑ Instalación de sistema puesta a tierra.
❑ Salida para comunicaciones y señales,
canalizaciones y/o tuberías.
❑ Conductores y/o cables.
❑ Tableros y cuchillas.
❑ Artefactos, equipos eléctricos, bombas.

MATERIALES ENTREGABLES - 01
INFORMACIÓN EN PPT
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Introducción a Metrados.
Conceptos Teóricos Referenciales.
Comentario del Reglamento de Metrados.
Recomendaciones y criterios en el proceso de
metrado.
Desarrollo de Metrado de la Especialidad de
Estructuras.
Desarrollo de Metrado de la Especialidad de
Arquitectura.
Desarrollo de Metrado de la Especialidad de
Instalaciones Sanitarias.
Desarrollo de Metrado de la Especialidad de
Instalaciones Eléctricas.
Comentario de los Planos de Trabajo.

CERTIFICACIÓN
150 HORAS
ACADÉMICAS
Certificado FÍSICO Y DIGITAL
a nombre de CCI Ingenieros

+ Constancia de temario
firmado y sellado

GRATIS
Envío de certificado físico
y constancia de temario
a domicilio

MATERIALES ENTREGABLES - 02
PLANTILLAS EN EXCEL
❑ Plantillas de la Especialidad de
Estructuras.
❑ Plantilla de la Especialidad de
Arquitectura.
❑ Plantilla de la Especialidad de
Instalaciones Sanitarias.
❑ Plantilla de la Especialidad de
Instalaciones Eléctricas.

INFORMACION EN PDF
❑ Textos Referenciales.
❑ Fichas técnicas.
❑ Reglamento de Metrados.

INVERSIÓN
COSTO NORMAL

S/ 460.00
ACCEDE A MÁS DE
35% DESCUENTO
PROMOCIÓN:

S/ 299
Solicita
la
ficha
de
inscripción y datos bancarios
por el siguiente medio de
contacto: +51 941851196

