
 
 

Presto 
 
 
› Objetivos                                                                       › Contenidos 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adquirir conocimientos prácticos y destrezas 
suficientes para poder presupuestar, medir, emitir 
informes y planificar una obra de edificación u 
obra civil. 
El uso de aplicaciones informáticas específicas para 
medir, presupuestar, planificar y controlar otros 
documentos y partes del proyecto es una práctica 
habitual desde hace ya muchos años. Concretamente, 
Presto es una herramienta muy usada y generalista, así 
como compatible con la mayoría de las otras 
aplicaciones del mercado. 

 
› Duración y Horarios                                                     › Precios 

Coste del curso:        150 € 
 
• 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. 

 

• Creación del Presupuesto. 
• Mediciones. 
• Mediciones de Planos DWC y DXF. 
• Operaciones en los precios. 
• Informes del Presupuesto. 
• Certificaciones de obra. 
• Informes de la certificación. 

                                                                            
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
› Acerca de curso  
 
 
 
 
 

• Dirigido a: 
 
Es un curso dirigido a Titulados y técnicos de la Edificación y Obra Civil oficios como Arquitectos, Ingenieros, 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. 

 
 

 



 
 

Presto 
Ó Programa formativo 
 
 
1. CREACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 1.1 Entorno de trabajo de Presto.  
 1.2 Creación de una nueva obra.  
 1.3 Estructura de capítulos y partidas. 
 1.4 Uso de bases de precios y otras referencias. 
 1.5 Creación de nuevos conceptos.  
2. MEDICIONES 
 2.1 Detalle de medición.  
 2.2 Actividades del presupuesto. Presupuestos parciales por zonas, tajos. 
 2.3 Utilidades: Fórmulas, referencia a otras mediciones, operar, anular medición. 
 2.4 Mediciones del presupuesto inicial, del modificado aprobado, del pendiente de aprobación y nulas.  
3. MEDICIONES DE PLANOS DWG Y DXF  
 3.1 Entorno de trabajo de Presto Lectura de planos. 
 3.2 Medición manual: superficies, longitudes, conteos 
 3.3 Medición automática: asignación de partidas y entidades.  
 3.4 Traspaso automático de mediciones a la obra. 
4. OPERACIONES CON LOS PRECIOS  
 4.1 Tipos de precios: normales, calculados, anulados y bloqueados.  
 4.2 Operar con precios por naturalezas (mano de obra, maquinaria, materiales u otros).  
 4.3 Porcentaje de costes indirectos sobre el presupuesto.  
 4.4 Ajustar precio del presupuesto, por capítulos, unidades de obra 
 4.5. Porcentaje de Gastos generales y Beneficio industrial.  
 4.4 Ofertas y comparativas.  
5. INFORMES DEL PRESUPUESTO 
 5.1 Agentes de la edificación: Proyectista, , Promotor, Constructora,? 
 5.2 Catálogo de informes del proyecto y/o presupuesto.  
 5.2 Otros informes: Pliego de condiciones técnicas particulares, Libro del Edificio (edificación)  
 5.3 Exportación de datos: PDF, RTF y EXCEL.  
 5.4 Introducción a la personalización y diseño de informes. 
6. CERTIFICACIONES DE OBRA 
 6.1 Presupuesto de adjudicación: Baja por subasta.  
 6.2 Crear fechas y certificaciones. 
 6.3 Agenda de la obra 
 6.4 Certificación del presupuesto por fases y fechas.  
 6.5 Certificar mediciones del presupuesto. 
 6.6 Certificar por porcentajes.  
 6.7 Certificar nuevas mediciones.  
 6.8 Seguimiento de los modificados: obra en trámite o pendiente de aprobación, aprobados 
 6.9 Control económico de excesos, contradictorios o precios nuevos 
 6.10 Retenciones de garantía. 
7. INFORMES DE LA CERTIFICACIÓN  
 7.1 Catálogo de informes de la certificación.  
 7.2 Comparativas entre presupuesto y certificación. 
 7.3 Comparativa entre presupuesto inicial, modificados y pendientes.  
 
 
 
 
 

 


