
CURSO MEDICIONES, PRESUPUESTOS Y        PATROCINADO POR: 

CERTIFICACIONES CON PRESTO. 

  
 

 

 

PROGRAMA: 

 

1: INTRODUCCIÓN AL PRESTO 

-Estructura del curso: un método sencillo paso a paso 

-¿Qué es Presto y qué puede hacer por mí? 

-¿Cómo se “navega” por una obra de Presto? 

-Ventanas principales, subordinadas, esquemas y columnas 

-Formatos compatibles con Presto 21. Cómo importar archivos Presto, Excel y BC3 

-Cómo organizar nuestros archivos, cuadros de precios e informes 

-Carpetas predeterminadas. Perfiles de usuario y apariencia 

  

 

2: CREAR OBRAS Y CONCEPTOS NUEVOS 

-Crear una obra nueva. Métodos 

-Propiedades de la obra: porcentajes, redondeos, fechas y otros. 

-Entidades y agentes de la edificación 

-Cuadros de precios y sistemas de codificación: normalizados, locales e 

internacionales 

-Crear capítulos y subcapítulos 

-Crear unidades de obra y sin descomposición 

-Crear precios básicos: materiales, maquinaria, mano de obra,… 

-Crear porcentajes: medios auxiliares, costes indirectos, … 

-Crear precios auxiliares 

-Introducir, copiar y editar textos ampliados 

  

 

3: DUPLICAR, COPIAR Y MODIFICAR CONCEPTOS 

-Duplicar conceptos 

-Modificar precios, descripciones y descompuestos 

-Copiar conceptos dentro de una misma obra 

-Trabajar con referencias o bancos de precios 

-Copiar conceptos entre obras y desde referencias 

-Operar sobre conceptos: modificar, copiar y duplicar 

-Substituir conceptos básicos y partidas, sin perder cantidades ni mediciones 

-Operar sobre textos y miniaturas 
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4: MEDICIONES DETALLADAS 

-Cantidades directas y mediciones detalladas 

-Espacios: qué son y para qué sirven 

-Fórmulas, referencias y subtotales manuales y automáticos 

-Repetición de valores y dimensiones 

-Copiar mediciones entre partidas 

-Operar con mediciones y anular líneas de medición 

-Estados de aprobación del presupuesto: inicial, modificado y posible 

-Mediciones asistidas sobre ficheros CAD: Presto lector de planos DWG 

  

5: MODIFICAR PRECIOS Y FINALIZAR EL PRESUPUESTO 

-Tipos de precios: precios directos, bloqueados y descompuestos 

-Operaciones sobre precios: modificar, bloquear, operar y ajustar 

-Filtros, máscaras y expresiones 

-Ajustar el precio de conceptos descompuestos 

-Ajustar el presupuesto de ejecución material 

-Preparar el presupuesto de licitación 

  

6: IMPRIMIR DOCUMENTOS Y EXPORTAR 

-Los informes de presupuestos de presto 

-Los otros informes útiles, pero menos habituales 

-El pliego de condiciones particulares de la obra 

-Exportar a Word, pdf, excel y BC3 

-Diseño y personalización de informes de presto 

-Crear variantes personalizadas: añadir preguntas, logotipos, firmas y textos 

  

7: CERTIFICAR CON PRESTO 

-Introducción a las certificaciones 

-Fases, fechas y estados 

-Métodos y recomendaciones 

-Certificaciones parciales, a origen, a cuenta y por porcentaje 

-Certificación y estados de aprobación 

-Modificados, pendientes y precios contradictorios 

-Los informes de certificaciones 
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