
 
 

Mediciones y Presupuestos 
 
 
› Objetivos                                                                       › Contenidos 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adquirir los conocimientos y destrezas para la 
elaboración de presupuesto y las mediciones de 
los diferentes proyectos de Edificación y Obra 
Civil. Utilizar aplicación informática para medir, 
presupuestar y emitir diferentes documentos de la 
obra y proyecto. 
Es frecuente la presentación de presupuestos para 
licitaciones o como parte integrante del proyecto de 
ejecución de una obra, así como el controlar los 
documentos de seguimiento y control de obra 
como las certificaciones. Aunque el responsable 
de los presupuestos es el titulado, es frecuenten 
que los desarrollen personas que están formadas 
en esta materia y emiten los diferentes 
documentos con la comprobación de dichos 
titulados y técnicos. 
 

• Presupuestos. Avance y clases de presupuestos. 
• Unidades de obras. Partidas alzadas. 
• Tipos de precios. Contradictorios. 
• Rendimientos y tiempos. 
• Precios unitarios, auxiliares y compuestos. 
• Costes directos e indirectos. 
• Documentos de proyecto. 
• Bases de datos. 
• Prácticas de mediciones. 
• Programas informáticos. 

 
 
› Duración y Horarios                                                     › Precios 
                                                                            
 
 
 
 
 
 

50 horas lectivas de clases presenciales. 
 
• Tardes de Lunes a Viernes:    16:00H a 19:00H           
 
Grupos de 10 a 15 alumnos. 

Coste del curso:        300 € 
 
• Matrícula y reserva de plaza:   50 € (a descontar del 
coste total del curso). 
• Forma de Pago:   100% al comienzo del curso.         
• Descuentos:            

- Descuento del 10% sobre el coste total si eres 
desempleado acreditando dicha situación. 

- Descuento del 5% sobre el coste total por 
matrícula de 2 a 5 personas simultáneamente en 
el curso. 

- Descuento del 10% por matrícula de 5 a 10 
personas simultáneamente en el curso. 

- Descuento del 15% por matrícula de 10 a 15 
personas simultáneamente en el curso. 

 
 
 
 
 
 
› Acerca de curso  
 

 
 
 
 

 

• Dirigido a: 
 
Es un curso dirigido a Titulados y técnicos de la Edificación y Obra Civil oficios como Arquitectos, Ingenieros, Técnicos de FP, Auxiliares 
técnicos de Obra, Encargados de obra, Administrativos y personas que desean introducirse en el sector así como personal administrativo y 
de mantenimiento  que deben utilizar mediciones y presupuestos en el desarrollo de su labor profesional. 
 



 
 

Mediciones y Presupuestos 
 
 
Ó Programa formativo  

                     
1. Presupuestos. Avance de presupuestos. Clases de presupuestos. 
2. Unidades de obras. Partidas alzadas.  
3. Tipos de precios. Contradictorios. 
4. Rendimientos y tiempos. 
5. Precios unitarios, auxiliares y compuestos. 
6. Costes directos e indirectos. 
7. Documentos de proyecto. 
8. Bases de datos. 
9. Prácticas de mediciones: 

a. Movimiento de tierras. 
b. Cimentación y saneamientos. 
c. Estructuras. 
d. Cerramientos exteriores. 
e. Cerramientos y particiones interiores. 
f. Cubiertas pisables y no pisables. 
g. Revestimientos horizontales y verticales. 
h. Instalaciones de electricidad, fontanería, gas, calefacción. 
i. Urbanismo. 

10. Programas Informáticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


