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Contenido

Objetivos
Conocer el manejo de este software para la elaboración y gestión de
presupuestos de obra.

Competencias
Completado este módulo el alumno será capaz de:
• Elaborar las mediciones y presupuestos de un proyecto con
PRESTO.
• Certificar obra mediante PRESTO.

Medios materiales
El curso se celebrará en la sede del COAATM. El aula dispone del
mobiliario necesario para la impartición del mismo, así como de
cañón de proyección y pizarra electrónica.
El hardware necesario para la impartición del curso, dadas las
características del Software que se utilizará (PRESTO en su última
edición) debe tener como mínimo las siguientes capacidades:
• Procesador Intel Core i3 (como mínimo) o similar.
• 4 Gb de memoria RAM.
Los alumnos traerán sus equipos al aula.

Presupuestos y mediciones
• Interfaz. Pestañas principales y subordinadas
• Crear la estructura del presupuesto
• Usar cuadros de precios
• Textos, cantidades y precios
• Precios descompuestos
• Filtros y expresiones de usuario
• Medios auxiliares y costes indirectos
• Mediciones y referencias de medición
• Redondeos y ajustes del presupuesto
• Anotar información referente a los agentes de la edificación
• Impresión de documentos en papel y PDF
• Importar y exportar archivos (BC3 /Excel)
Certificaciones
• Crear certificaciones
• Certificar por fases y por líneas de medición
• Informes de la certificación
• Estados de aprobación del presupuesto: modificados y
complementarios

Información general
Fechas

11, 13, 18 y 20 de febrero

Horario

de 16:00 a 21:00

Carga lectiva

20 horas

Lugar de impartición

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid.

Precio colegiados y asociados de ANERR

200 €

Precio NO colegiados y NO asociados de ANERR

250 €

Información

Fundación Escuela de la Edificación
C/ Maestro Victoria, 3
28013 Madrid
Tel.: +34 91 531 87 00
edif@escuelaedificacion.email
www.escuelaedificacion.org
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