
Curso Presto Online Gratis

Sector: EMPRESAS DE INGENIERÍA Y OFICINAS DE ESTUDIOS TÉCNICOS

MÁS INFORMACIÓN EN: www.cualifica2.es

(+34) 958 050 208

https://www.facebook.com/cualifica2.es
https://twitter.com/Cualifica2
https://www.linkedin.com/company/escuela-superior-de-cualificaciones-profesionales


Curso Presto Online Gratis

50 horas

100% gratuita
Formación 100% gratuita prioritariamente 
para empleados y autónomos

Avalada por el SEPE
Titulación avalada por el Ministerio de 
Trabajo y por el Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE).

No consume créditos formativos
No tienes la necesidad de informar a tu 
empresa ya que no consume créditos 
formativos.

180 horas de formación
Puedes realizar hasta 180 horas de 
formación con un máximo de 3 cursos o un 
curso cuyas horas superen las 180 
establecidas en convocatoria.

Especialízate como profesional en tu sector

MODALIDAD:DURACIÓN: TITULACIÓN:PRECIO:

Gratis Oficial

SECTOR:

Online

Curso Presto Online Gratis

EMPRESAS DE INGENIERÍA Y OFICINAS DE ESTUDIOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN

Presto es el primer programa para hacer presupuestos y mediciones BIM. Este programa integra el control de costes y la gestión en edificación y obra civil. 

Con el Curso Presto Online Gratis EOCO015PO te formarás siendo capaz de poder realizar certificaciones y valoraciones económicas. Esta formación 

EOCO015PO no consume créditos de su empresa y no requiere de la autorización de la misma.
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OBJETIVOS

• Diseñar y personalizar informes y proyectos en Presto

• Realizar nuevos proyectos y saber modificarlos en el programa Presto

PARA QUE TE PREPARA

El Curso Presto Online Gratis EOCO015PO te enseña a utilizar el programa Presto. Crea presupuestos, utiliza mediciones simples y complejas donde es 

necesario aplicar una determinada fórmula. Sé capaz de finalizar un presupuesto calculando los costes indirectos, ajustando el importe deseado o introduciendo 

en el presupuesto original el precio de una reforma.  Crea informes sobre el presupuesto así como informes para la certificación.

SALIDAS LABORALES

Al finalizar el Curso Presto Online Gratis EOCO015PO podrás trabajar y colaborar con empresas de ingeniería y diferentes oficinas de estudios técnicos. 

También podrás desarrollar tu carrera profesional como experto en Presto para realizar proyectos de ingeniería civil. Encuentra tu salida profesional gracias al 

Curso Presto Online Gratis EOCO015PO.

TITULACIÓN

Titulación de EOCO015PO PRESUPUESTOS, 

MEDICIONES Y CERTIFICACIONES CON 

PRESTO (SECTOR: EMPRESAS DE INGENIERÍA Y 

OFICINAS DE ESTUDIOS TÉCNICOS) con 50 horas 

expedida por la Administración Pública
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TEMARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A “PRESTO”: los distintos módulos, qué es y cómo se estructura un proyecto en este programa.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRIMEROS PASOS.

   1.Significado de los conceptos y las relaciones.

   2.Formas de moverse por el presupuesto y cómo configurar el entorno de trabajo.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CREAR UN PRESUPUESTO.

   1.Introducir las propiedades básicas de la obra y la estructura del proyecto en capítulos, partidas, precios auxiliares y precios simples.

   2.Forma de introducir conceptos que se miden por porcentaje.

   3.Ampliación de la información del proceso de creación de un presupuesto.

   4.Detalles adicionales de los conceptos (texto descriptivo, imágenes, etc.).

   5.Métodos para filtrar y ordenar la información de las tablas.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDICIONES.

   1.Introducción de datos.

   2.Crear líneas de medición, refundirlas y agruparlas.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDICIONES COMPLEJAS.

   1.Casos en los que es necesario aplicar una determinada fórmula.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. FINALIZAR EL PRESUPUESTO:.

   1.Cálculo e imputación de los costes indirectos.

   2.Ajustar el presupuesto a un importe deseado.

   3.Introducir reformas en el presupuesto original.

   4.Eliminación de precios para crear un presupuesto ciego de licitación.

   5.Introducir y comparar ofertas recibidas y generar el pliego de condiciones del proyecto.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. INFORMES SOBRE EL PRESUPUESTO.

   1.Presupuesto y mediciones, resumen del presupuesto, cuadro de precios 1 y 2 y anejo de justificación de precios.

   2.Configurar adecuadamente la página de impresión y personalizar los informes según las necesidades.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. CERTIFICACIONES.

   1.Distintos métodos de certificación: por cantidad alzada o porcentaje y por líneas de medición.

   2.Establecer correctamente la fase de certificación.

   3.Posibilidad de incluir precios contradictorios en el proyecto.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. INFORMES PARA LA CERTIFICACIÓN.

   1.Informe de precios contradictorios, certificación, certificación ordinaria/anticipada/de liquidación y resumen de certificación.

   2.Datos de certificaciones a introducir en la obra, antes de generar estos informes.

REQUISITOS DE ACCESO
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Para la realización del Curso SEPE EOCO015PO PRESUPUESTOS, MEDICIONES Y CERTIFICACIONES CON PRESTO (SECTOR: EMPRESAS DE 

INGENIERÍA Y OFICINAS DE ESTUDIOS TÉCNICOS) el requisito principal es ser Trabajador del Sector  Empresas de ingeniería y oficinas de estudios 

técnicos.

METODOLOGÍA

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de 

e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con 

una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al 

alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

FICHA MATRICULACIÓN

Para poder formalizar la solicitud de inscripción en este curso debe completar sus datos de registro. Para ello rellene y envíenos el formulario de solicitud de 

participación en pdf que le presentamos continuacion:

Solicitud de Participación
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