Formación COAATIE
Curso:

PRESTO: Presupuestos, Mediciones y Gestión del Proyecto
(Certificaciones).
Código: 312/2019

Modalidad:
Presencial.

Lugar:
Salón de Formación del COAATIE.
Rambla de Santa Cruz, 151, Bajo, Portal B.
38001, Santa Cruz de Tenerife.

Objet ivos:
Al finalizar el curso el usuario será capaz de crear un presupuesto utilizando una base de precios de
referencia y actuar sobre el mismo para hacer ajustes en el precio, cálculo de rendimientos, así como
introducir la medición detallada de la obra y la correspondiente certificación, también podrá utilizar
los informes asociados para la impresión de los puntos anteriores.

Contenidos:
• Introducción
o Estructuras de precios
o Conceptos
o Modos de visualización
o La nueva interface 2019, diferencia con las versiones anteriores.
• Creación de una obra.
o Naturalezas de los conceptos
o Esquemas de vistas
• Datos generales de la obra.
o Entorno de trabajo
o Propiedades de la obra
o Entidades
• Creación de capítulos y partidas.
o Crear capítulos, subcapítulos, partidas, descomposición de una partida y conceptos tipo
porcentaje
• Conceptos descompuestos.
o Seleccionar, Eliminar, Desplazar y Duplicar conceptos.
o Bloquear precios
o Ajustar precios
o Anotar varios precios para un concepto, comparar precios
• Textos, imágenes, archivos y pliegos.
o Cómo introducirlos y visualizarlos
• Utilidades (importar y exportar a formato BC3 y Excel)
• Abrir una referencia. Copiar un concepto de un cuadro de precios.
• Líneas de medición.
o Que son los espacios
o Cómo crear un precio modificado y un contradictorio.
o Fórmulas
o Estados
• Costes indirectos.
• Redondeos.
• Ajustar el presupuesto a una cifra dada.
• Certificación
o Por cantidad alzada
o Por porcentaje
o Por líneas de medición y por fases
• Imprimir resultados.
o Utilización de los informes
o Introducción al diseño de los informes

Contenidos Prácticos:
• Creación de un presupuesto completo, preparado para licitación.
• Modificar y actuar sobre el presupuesto para obtener distintos resultados, por naturalezas y por
espacios.
• Certificar la obra en las distintas fases y mediciones propuestas.

Metodología:
• Se harán exposiciones teóricas de los contenidos con proyección sobre una pantalla.
• Cada participante instalará en su ordenador portátil una versión demo que se facilitará antes del
comienzo del curso (periodo de validez de 90 días), para hacer las prácticas y ejercicios propuestos.

Ponente:
Carlos A. Ramos Delgado.
Técnico especialista en informática de gestión.
Grado superior en informática.
Delineación.
Gestión de Proyectos.
Formación de Presto impartida por los autores RIB Spain.
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Horario: 16:00 a 20:00 h.

16 horas lectivas.

Precios
*Colegiados

70 €

No Colegiados

91 €

*Colegiados COAATIE de Santa Cruz de Tenerife, Colegiados COAC Demarcación de Tenerife, La Gomera y El Hierro,
Estudiantes Universidad de La Laguna.

Plazas limitadas: Es necesario inscribirse previamente.
Fecha límite de Inscripción y Pago: 3 de junio de 2019 a las 10:00 h.

Abono por cancelación de inscripción
100% hasta el 24 de mayo de 2019
50% hasta el 3 de junio de 2019
Sin abono después del 3 de junio de2019

Inscripción:
Enlace Inscripción
C/C IBAN ES96 3076 0340 3610 0795 4728 CajaSiete.
Concepto Ingreso: 312/2019 – DNI Alumno.
Enviar comprobante de pago a polivero@coaat‐tfe.com
Estudiantes ULL deberán aportar junto al comprobante de pago matrícula del año en curso.

Modalidad:

