CURSO

PRESUPUESTOS, MEDICIONES, CERTIFICACIONES Y
MEDICIÓN AUTOMÁTICA DE PLANOS Presto /
GESTION ECONÓMICA DE LA OBRA Presto

Duración
Fecha inicio
Fecha finalización
Modalidad
Horario
Certificaciones
Coste acción

Lugar de impartición
Último día de inscripción

Nº de plazas

30 horas
16/11/2015
03/12/2015
Presencial
Lunes a Jueves de 19:00 a 21:30
Certificado de participación expedido por APECCO (entidad
homologada).
a) Bonificable con cargo a los fondos que tienen las
empresas para formación.
Apecco les ofrece el servicio gratuito, para la tramitación
en todo lo relativo al alta y finalización de las acciones
formativas, así como las gestiones para la financiación
del coste del curso vía bonificación de los seguros
sociales, con cargo al crédito que la empresa participante
disponga.
b) Consulta de precio: jc@apecco.com o 981 273 951.
A Coruña (Apecco)
06/11/2015
15 (se tendrá en cuenta el orden de llegada de las inscripciones).

3

PRESENTACIÓN






Presupuestos y mediciones
Presto permite estimar el coste y crear presupuestos por el profesional de proyectos o realizar
estudios y ofertas desde el punto de vista de la empresa constructora.
Incorpora numerosas funciones para optimizar, editar, filtrar, fechar, importar y comparar las
mediciones provenientes de Presto u otros orígenes, así como informes abiertos y flexibles
para personalizar por el usuario.
Ofrece un sistema de información integrada que permite asociar el desglose de mediciones,
archivos y datos que definen cualquier proyecto de edificación y obra civil.
La planificación
Presto dispone de las herramientas necesarias para ayudarle en las tareas previas a la
ejecución de la obra, como la planificación económica y financiera de ingresos y costes o la
planificación temporal, como no encontrará en ningún otro programa de gestión de proyectos
de construcción.
Ejecución
Presto dispone de las herramientas necesarias para ayudarle en las tareas previas a la
ejecución de la obra, como la planificación económica y financiera de ingresos y costes o la
planificación temporal, como no encontrará en ningún otro programa de gestión de proyectos
de construcción.
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OBJETIVOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Realizar mediciones, presupuestos, certificaciones, pliegos de condiciones de obras.
Visualizar informes. Importar y exportar presupuestos.
Mediciones automáticas de planos: archivos CAD y planos digitalizados.
Comparar obras, ajustar presupuestos, importar y exportar datos de Excel y personalizar
Presto.
Realizar el control económico de obras: objetivo, planificación, subcontratas,
proveedores, contratos, facturación, ...
Aprender a gestionar calendarios de tareas y crear estructuras de trabajo a partir de ellas,
así como listas de recursos y distribuirlos eficazmente entre las diferentes tareas.
Generar gráficos de Gantt y diagramas de flujo.
Realizar un seguimiento correcto de las diferentes partes de un proyecto (costes, tiempos,
etc.) en base a la estructura diseñada.

DESTINATARIOS
Este curso pretende dar soporte a los profesionales que redactan proyectos, jefes de obra,
personal de oficina técnica (delineantes, arquitectos y aparejadores) de empresas
constructoras.

CONTENIDOS
PRESUPUESTOS,
MEDICIONES,
AUTOMATICA DE PLANOS Presto

CERTIFICACIONES



Creación de una obra.



Datos generales de la obra.



Creación de capítulos y partidas.



Conceptos descompuestos.



Conceptos paramétricos.



Textos y pliegos.



Certificaciones. Fases.



Pliego de condiciones.



Líneas de medición.



Costes indirectos.



Redondeos y reformados.



Ajuste del presupuesto. Presupuesto ciego.



Impresión.



Importar y exportar.

Y

MEDICION
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Ofertas.



Medición automática de planos.



Entidades

GESTION ECONOMICA DE LA OBRA Presto


Crear un presupuesto de costes.



Planificación.



Diagramas de barras.



Subcontratas.



Base de lotes de compra y proveedores.



Asociar contratos a conceptos.



Introducción de precios ofertados.



Elección del proveedor.



Cláusulas del contrato.



Pedidos y entregas.



Facturación, IVA, retenciones y vencimientos.



Imputaciones y producción.



Cálculo y análisis de costes reales.

CALENDARIO
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