ACTUALIZACIÓN A ÚLTIMA VERSIÓN DE PRESTO
(PRESUPUESTOS, MEDICIONES Y CERTIFICACIONES DE
OBRAS )
Modalidad

Duración

Presencial

15 horas

Precio

A consultar
Bonificable para empresas a través
de crédito FUNDAE)

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL.
- A través de esta acción formativa el alumno adquirirá los conocimientos y habilidades prácticas
elementales y necesarias para actualizarse, en las materias de mediciones y presupuestos, y
certificaciones de obra, a la última versión en vigor del software líder en el sector de la construcción
para la gestión y el control de los costes.
CONTENIDOS
1. INTRODUCCIÓN
1.1. Nuevo formato de archivos; compatibilidad con versiones anteriores. Formatos estándar.
1.2. Interfaz de Presto 2018 y entorno de trabajo.
2. ESTRUCTURA DE CAPÍTULOS Y PARTIDAS
2.1. Modos de visualización del presupuesto.
2.2. Nuevas oportunidades en la ventana Árbol y Presupuesto (crear conceptos, copiar, mover,
sustituir,…).
2.3. Personalización de Presto: variables de usuario y opciones a sugerir.
3. MEDICIONES DEL PRESUPUESTO
3.1. Esquemas de mediciones.
3.2. Utilidades elementales: Igualar, copiar y anular dimensiones.
3.3. Igualar mediciones entre partidas. Referencias de medición. Fórmulas predefinidas.
3.4. Insertar subtotales.
3.5 Sustituir cabeceras de las dimensiones y cambiar sus decimales.
3.6. Uso y gestión de espacios: presupuestos por zonas, fases, plantas, variantes, opciones, etc.
3.7. Informes y opciones de exportación del presupuesto.
4. FINALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
4.1. Incluir a los agentes.
4.2. Operaciones y ajustes de precios.
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4.3. Actualizar conceptos desde una referencia.
5. CERTIFICACIONES
5.1. Crear el calendario de certificaciones de la obra.
5.2. Certificar por fases: por cantidades alzadas, mediciones, porcentajes, etc.
5.3. Gestión de cambios: pendientes de aprobación y aprobados.
5.4. Control de excesos y precios nuevos.
5.5. Informes y opciones de exportación de la certificación.

NOTA: Realización del curso sujeta a la matriculación de un número mínimo de alumnos.
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