
   
  

ESCUELA ON-LINE  

 
CURSO DE PRESTO 12    

 

Fechas:     26 de septiembre al 10 de noviembre de 2017 

Duración:  45 horas  
Horario:    Curso on-line 

Lugar:       Colegio Oficial de Ingenieros de Madrid (Hernán Cortés, 13) 
 

PRESENTACIÓN 

Presto es el programa de presupuestos, mediciones y control de costes 
para edificación y obra civil.  Este curso ha sido desarrollado para dotar al 

alumno de los conocimientos y habilidades que le permitirán obtener las 
competencias necesarias para el correcto uso del software en su última 

versión. La Escuela on-line de formación, ofrece un contenido multimedia 
complementado con ejercicios prácticos, ejemplos reales y manuales en 
PDF, y contará en todo momento con el apoyo de tutorías de profesores 

expertos.  Desde la generación rápida de un presupuesto completo en 
pocos minutos, hasta la confección detallada de un presupuesto con 

mediciones y certificaciones, recorriendo los principales procesos y 
herramientas que ofrece el programa, de forma inequívoca y tutorizada 
paso a paso, el curso de Presto capacitará al alumno para un manejo 

seguro y preciso de ese potente programa. Aprenderá, concretamente a:   

- Crear un presupuesto nuevo.  

- Crear capítulos y partidas, con o sin descomposición.  

- Copiar capítulos y partidas de cuadros de precios o de obras anteriores.  

- Añadir textos, imágenes o archivos a cualquier concepto del presupuesto.  

- Ajustar precios y cantidades.  

- Crear líneas de medición y actividades  

- Preparar e imprimir los documentos que recogen el presupuesto.  

- Crear certificaciones e imprimirlas.   

Todos estos temas serán tratados con profundidad y enfocados a la práctica 

habitual en el desarrollo de un proyecto; para ello se dispone de un 
contenido teórico-práctico multimedia, apoyado con ejercicios prácticos con 
los que se pretende simular el proceso de elaboración de un presupuesto, 

ejercitando lo aprendido en cada tema. 

OBJETIVOS 

El alumno obtendrá:  Comprensión de los procesos operativos a seguir con 
Presto para generar, ajustar, intercambiar, comprobar y corregir 
presupuestos de construcción, con o sin mediciones, con o sin 

certificaciones.  Conocimiento claro de los recursos y herramientas que el 



   
  

programa contiene para gestionar esos presupuestos. Información 
detallada de los procedimientos alternativos para lograr determinados 

resultados 

DIRIGIDO A 

Este curso se dirige a profesionales de los sectores de la Arquitectura, la 
Ingeniería y la Construcción.  Entre los perfiles profesionales con más 
demanda en el uso de este software destacan ingenieros de caminos, 

técnicos de obras públicas, arquitectos, proyectistas, diseñadores, 
delineantes y estudiantes que deseen adquirir los conocimientos 

necesarios para el manejo de estos programas de software profesional. 

PROGRAMA 

PRESUPUESTO DE DERRIBO   
1. Presupuesto completo en nueve pasos. 
1.1 Iniciar y nombrar un presupuesto.  

1.2 Preparar la ventana de Presupuesto.   
1.3 Crear capítulos.   

1.4 Abrir un cuadro de precios.   
1.5 Buscar una unidad de obra.   
1.6 Copiar una unidad de obra.   

1.7 Anotar la cantidad de las partidas.   
1.8 Completar los datos de la obra.   

1.9 Comprobar e imprimir el presupuesto.    
 

PRESUPUESTO DE EDIFICACIÓN   

2. Crear la estructura del presupuesto (1) 
2.1 Preparar el presupuesto.   

2.2 Moverse por el árbol y la tabla del presupuesto.   
2.3 Crear subcapítulos.   

2.4 Crear una unidad de obra nueva.   
2.5 Descomponer una partida.    

3. Crear la estructura del presupuesto (2) 

3.1 Duplicar un concepto.   
3.2 Modificar datos de una relación.   

3.3 Modificar datos de un concepto.   
3.4 Copiar un concepto de un cuadro de precios.   
3.5 Arrastrar conceptos de obras anteriores.   

3.6 Terminar la estructura del presupuesto.   
3.7 Introducir actividades.    

4. Ver más información.   
4.1 Abrir y cerrar una ventana subordinada.   
4.2 Escribir un texto libre en el concepto.   

4.3 Adjuntar archivos al concepto.   
4.4 Ver otros campos.   

4.5 Campos de usuario.   
4.6 Estilos de ventana.    



   
  

5. Asociar líneas de medición.   
5.1 Anotar la medición de una partida.   

5.2 Recursos que facilitan las mediciones.   
5.3 Líneas de medición negativas.   

5.4 Partida con la misma medición que otra.   
5.5 Medición de elementos no ortogonales.   
5.6 Ver el presupuesto por actividades.    

6. Completar la información del presupuesto.   
6.1 Reordenar los capítulos.   

6.2 Renombrar los capítulos.   
6.3 Introducir los datos de la obra.   
6.4 Introducir los agentes de la obra.   

6.5 Ajustar a un precio distinto del calculado.   
6.6 Deshacer.   

6.7 Hacer una copia de seguridad.   
6.8 Otras formas de ver el presupuesto.   

7. Imprimir el presupuesto.   

7.1 Antes de imprimir.   
7.2 Imprimir mediciones y presupuesto.   

7.3 Imprimir el presupuesto con codificación decimal   
7.4 Imprimir el resumen de presupuesto.   
7.5 Imprimir la información que haya en pantalla.   

7.6 Exportar informes a PDF o RTF.   
7.7 Exportar / Importar Excel   

7.8 Exportar / Importar FIEBDC.    

8. Certificar   
8.1 Preparar la obra para certificar: ventanas, fechas y fases.   

8.2 Certificar por cantidad alzada.   
8.3 Certificar por porcentaje.   

8.4 Certificar por líneas de medición sin detalle de dimensiones.   
8.5 Certificar por líneas de medición con detalle de dimensiones.   
8.6 Terminar y comprobar la primera certificación.   

8.7 Imprimir una certificación.   
8.8 Iniciar las siguientes certificaciones.   

8.9 Reformados o modificados.   
8.10 Revisar una certificación anterior.   

Este curso consta de 8 Prácticas, una por cada tema, de carácter 
voluntario, no evaluable. 

 

PONENTES 

Federico Palacios Baeza es Arquitecto Técnico por la Universidad 
Politécnica de Madrid, especialidad en Urbanismo. Además de realizar 

varios proyectos de Urbanismo y Arquitectura y ser el responsable del 
Área de Ingeniería del Instituto de Educación Informática y Nuevas 
Tecnologías desde 1999, posee una amplia experiencia docente en cursos 

de mediciones, presupuestos y diseño. 



   
  

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN  

Colegiados   377   euros 

No colegiados   471  euros 

 

El curso no incluye licencia para el acceso al software ni demo durante el mismo. 

No es necesario acceder al software durante la realización del curso, aunque si es 

recomendable poder utilizarlo sobre todo a posteriori para afianzar los 

conocimientos adquiridos. 

 

El importe se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta del Colegio de 

CAJA DE INGENIEROS ES60 3025 0003 91 1400027681 y enviando copia de la 

transferencia al C.O.I.I.M., Departamento de Formación, c/ Hernán Cortés nº 13, 

28004-MADRID,  o por correo-e: cursos@coiim.org 

O mediante tarjeta de crédito, accediendo a “MIS INSCRIPCIONES” desde la 

página Web del COIIM www.coiim.es 

El solicitante que renuncie al curso con 2 días laborables de antelación o 
menos, a la fecha de inicio del curso, dará derecho al COIIM a retener el 10% de 
la matrícula en concepto de gastos de administración. 

Todos los cursos del COIIM están sujetos a posibles cambios de fechas que se 

comunicarán lo antes posible. El COIIM no se hace cargo de los gastos incurridos 

por contratación relativa a viajes (hoteles y vuelos), por lo que recomendamos 

que no se realicen con mucha antelación y si se hace se contrate con seguro de 

cancelación o cambio. 

 
 


