
   

  

 

ESCUELA ON-LINE  

 

CURSO DE PRESTO 17    
 

Fechas:     Del 30 de noviembre del 2021 al 30 de enero de 2022 

Duración:  45 horas  
Horario:    Curso on-line 
Lugar:       Colegio Oficial de Ingenieros de Madrid (Hernán Cortés, 13) 

 

PRESENTACIÓN 

Presto es el programa líder del mercado 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. 

Para un mejor aprovechamiento del curso, recomendamos que el alumno 

disponga de una licencia de este software (coste no incluido en el precio 
del programa formativo). En cualquier caso, si existe esa posibilidad, te 
indicaremos cómo poder acceder a posibles versiones de prueba o 

educativas que los fabricantes suelen tener en sus webs, de cuyo correcto 

funcionamiento no nos podemos hacer responsables. 

OBJETIVOS 

Elaborar 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, este 

curso de Presto capacitará al alumno para un manejo seguro y preciso de 

ese potente programa. 

Aprenderemos, en concreto, cómo…: 

- 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. 

DIRIGIDO A 

Cualquier profesional relacionado con los presupuestos y mediciones en 
edificación, en cualquiera de sus modalidades: diseño, ejecución, o 

coordinación (arquitectos, aparejadores, ingenieros o proyectistas). 

PROGRAMA 

1. PREPARACIÓN DE PROYECTOS A PRESUPUESTAR 
1. Formatos soportados por Presto 
2. Importar, depurar y Eliminar información y Exportar 

3. Preparación previa del archivo para el Estudio 
4. Uso de asistentes. Predimensionadores. 

5. Selección de tipo de obra 
6. Selección de parámetros 
7. Creación de plantillas 

8. Traspaso a la obra 
9. Actualización desde cuadro de precios 

10. Medición de partidas 
 
2. PRESUPUESTOS DE VENTA Y COSTE OBJETIVO 

1. Presupuesto y Objetivo: dos Presupuestos simultáneos 
2. Ajustar a un precio distinto del calculado. 

3. Ajuste por precios, por rendimientos y mixto. 
4. Comprobación y ajuste de Mediciones 
5. Elaboración del presupuesto Objetivo base 

6. Proceso inicial para Descomposición rápida del Objetivo 
7. Suministros y Subcontratas 

 
3. COSTES DIRECTOS: TARIFAS, OFERTAS Y COMPARATIVOS 
1. Comparativos básicos: Obras, Partidas y Precios 

2. Estimación de Costes con Asistentes 
3. Grupos de Compras 

4. Archivo Maestro de Grupos de Compra y Proveedores 
5. Recursos, Contratos y Petición de Precios 
6. Comparativos de grupos o lotes y elección de precios 

 
4. COSTES INDIRECTOS Y GASTOS GENERALES 

1. Estructura de Costes Indirectos y Gastos Generales 
2. Estimación y Valoración de Costes Indirectos 

3. Útiles y Herramientas del menú Procesos 
4. Del coste Objetivo al Presupuesto de venta 
5. Incorporación de costes Indirectos, otros gastos y márgenes 

 
5. GESTIÓN DE COMPRAS E IMPUTACIONES 



   

  

 

1. Suministros y Destinos 
2. Recursos, Contratos, Comparativos y Pedidos 

3. Entregas y Facturas 
4. Partes de obra 
5. Histórico de Vencimientos 

 
6. CERTIFICAR 

1. Preparar la obra para certificar: ventanas, fechas y fases. 
2. Certificar por cantidad alzada. 
3. Certificar por porcentaje. 

4. Certificar por líneas de medición sin detalle de dimensiones. 
5. Certificar por líneas de medición con detalle de dimensiones. 

6. Terminar y comprobar la primera certificación. 
7. Imprimir una certificación. 
8. Iniciar las siguientes certificaciones. 

9. Reformados o modificados. 
10. Revisar una certificación anterior. 

11. Uso de informes de certificación. 
 
7. PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA 

1. Introducción al seguimiento EVM, Método del Valor Ganado 
2. Planificación Económica: ACTIVIDADES y FASES 

3. Planificación técnica, Gráfica o por diagrama de barras (Gantt, 
Dependencias, Ruta Crítica,…) 
4. Elaboración y modificación de diagramas de barras con PRESTO 

TIEMPOS 
5. Jornada laboral, fechas y agenda 

6. Producción, Duraciones, Equipos, Dependencias y Solapes 
7. De la Planificación Gráfica a la Económica y viceversa 

8. De Presto a Project o Primavera 
9. Cálculo de tiempos basado en medición y rendimiento 
10. Inserción de enlaces y actualización del diagrama 

11. Inserción de holguras en el diagrama 
12. Inserción de certificaciones en el diagrama 

13. Detección de la ruta crítica 
 
8. CONTROL: COMPRAS, CONSUMOS, PROVEEDORES, CLIENTES Y 

VENCIMIENTOS 
1. Diferencias entre Documentos: Facturas y Entregas 

2. Compras, Consumos y Existencias 
3. Imputaciones de Mano de Obra, Maquinaria y Otros 
4. Situación y suministros de Proveedores 

5. Situación y facturas de Clientes 
6. Situación detallada por Fechas: Documentos, Proveedores, 

Vencimientos… 
 
9. LA VENTANA CONCEPTOS, ANALIZAR DESVIACIONES DE 

COSTES Y PLAZOS  
1. Descripción de la ventana Conceptos  



   

  

 

2. Ordenar la lista de Conceptos  
3. Filtrar la lista de Conceptos  

4. La ventana subordinada Superiores  
5. El Presupuesto de Coste Real y la previsión ObjReal  
6. El Método del Valor Ganado (EVM) y la Programación Ganada: Previsión 

de Coste y Plazo  
7. El Sistema de Información Económico: Producción vs Certificación. 

Gasto vs Coste 
8. Esfuerzo financiero: Flujo de caja (Cash Flow) de la obra 
 

10. MEDICION GRAFICA SOBRE PLANOS CON PRESTO CAD 
1. Preparación del fichero para medir 

2. Selección de capas a medir. 
3. Inserción de zonas 
4. Medición manual. Aplicaciones 

5. Medición automática. Aplicaciones 
6. Configurar sistema de medición  

7. Conteo de bloques 
8. Medición de áreas Medición de arcos 
 

11. ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE PRESTO. 
1. Análisis de la estructura de un informe. 

2. Secciones. Tipos de sección. Descripción. La sección elemento. Niveles 
3. Herramientas. Tipos de herramientas. Descripción. 
4. Propiedades del Informe. Cuadrícula. 

5. Propiedades de las secciones. Tabla, Clave, Máscara y Selección. 
6. Propiedades de herramientas. Título. Origen. 

 
12. MODIFICACIÓN BÁSICA DE INFORMES. 

1. Adición de una cabecera con logotipo y títulos de columna. 
Herramientas gráfico y línea. 
2. Adición de portada con variables de la obra. 

3. Parámetros. Creación de parámetros. Inserción de parámetros en el 
informe. 

4. Creación de expresiones condicionales. Condición y Selección. 
 
13. MODIFICACIÓN AVANZADA DE INFORMES. 

1. Creación de condiciones múltiples. Operadores. 
2. Página maestra. Inserción de patrones y marcas de agua. 

3. Adición de totales y subtotales. Secciones Final y Fin elemento. 
4. Conversión de cifra a letra. La función words. 
5. Conversión de formato de datos. 

6. Descripción de los diferentes casos de cuadros de texto. 
7. Funciones condicionales. La funciones iif e iifs. 

 
14. CREACIÓN DE INFORMES DESDE CERO. INFORMES DE UN SÓLO 
NIVEL. TOTALES. 

1. Creación de la estructura básica de un informe. Cabecera y Elemento. 
2. Adición de campos. Identificación. Lista de campos. 



   

  

 

3. Adición de Totales. Sección fin elemento. 
4. Adición de parámetros. Listados por naturaleza. 

 
15. CREACIÓN DE INFORMES DE DOS NIVELES. SUBTOTALES. 
1. Adición de nuevas secciones elemento. 

2. Enlazar las secciones nuevas con las existentes. 
3. Control de paginación. Saltos de página. Mantener entera la sección. 

4. Adición de subtotales. Reiniciar la sección. 
 
16. CREACIÓN DE INFORMES DE MÚLTIPLES NIVELES. 

COMPARATIVOS. 
1. El esquema relaciones. Descripción. Clave y Máscara. Caso por defecto. 

2. Aplicación del esquema relaciones a la creación de presupuestos con 
mediciones. 
3. Creación de informes de fases y certificaciones. 

4. Comparativos simples. Operaciones en cuadros de texto. 
5. Comparativos múltiples. Listados horizontales. 

6. Formato Condicional en Informes de Presto. 
7. Impresión final. Parámetros de impresión. 
8. Encadenado de Informes. Exportación a pdf, rtf y Excel. 

 

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 

ES32 0081 7197 9700 0113 9722 de BANCO SABADELL 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 portal.coiim.es   

http://www.portal.coiim.es/


   

  

 

Para cualquier circunstancia, aclaración o duda. Pueden consultar con nosotros, 

en el teléfono 915315583 o en el correo electrónico centroformacion@coiim.org 

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. 
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