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PRESTO: PRESUPUESTOS Y 
MEDICIONES 

 
Fecha de realización: Del 28/02/2022 al 04/03/2022 

Lugar de impartición: Vitoria-Gasteiz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 

Curso 100% subvencionado dentro de la convocatoria de 
subvenciones para financiar la oferta formativa 2020-2022 dirigida 
prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco (Resolución de 24 de junio de 
2020 , del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo) 
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Duración: 20 horas  

Modalidad: Presencial 

 

Objetivos 

Objetivo general 
A través de esta acción formativa el alumno adquirirá los conocimientos y habilidades 
prácticas elementales y necesarias para llevar a cabo la redacción de un presupuesto de 
construcción inclusive con líneas de medición con Presto, la última versión en vigor del 
software líder en el sector de la construcción para la gestión y el control de los costes. 
 
Objetivos específicos 
- Saber de los nuevos formatos de archivos, de la compatibilidad con las versiones 
anteriores y los formatos estándar.  
- Conocer la interfaz de Presto y su entorno de trabajo.   
- Estudiar cómo crear la estructura de capítulos y partidas de un presupuesto.   
- Valorar la creación e inserción de variables de usuario y otros campos de interés.    
- Apreciar el introducir líneas de medición de manera manual e importándolas desde 
“Presto Lectura de planos DWG”, diferenciando incluso en el presupuesto por varios 
espacios.  
- Comprender cómo realizar ajustes, operaciones de precios y aplicar porcentajes según 
diferentes criterios.    
- Saber generar informes predefinidos de presupuestos y mediciones, y a personalizarlos 
básicamente.    
- Conocer cómo exportar el presupuesto y cómo publicarlo en Internet bajo Presto Web 
 

Contenidos 

1. Introducción   
1.1. Nuevo formato de archivos; compatibilidad con versiones anteriores y formatos 
estándar.  
1.2. Interfaz de Presto y entorno de trabajo.  
 
2. Crear un nuevo presupuesto   
2.1. Introducir los datos básicos de la obra.  
2.2. Crear la estructura de capítulos y subcapítulos. 
2.3. Crear partidas con y sin descomposición.  
2.4. Crear conceptos de tipo porcentaje.  
2.5. Duplicar conceptos.  
2.6. Uso de cuadros de precios de construcción. Búsquedas y filtros.  
2.7. Crear e insertar nuevas variables de usuario y otros campos de interés.  
2.8. Estructura de capítulos y partidas en modo jerárquico: Ventana Árbol. Utilidades. 
2.9. Asociar información a los conceptos: imágenes, planos, textos, archivos PDF y otros.  
 
3. Mediciones del presupuesto  
3.1. Esquemas de mediciones.  
3.2. Introducir manualmente líneas de medición del presupuesto.   
3.3. Utilidades elementales: Igualar, copiar y anular dimensiones. 
3.4. Igualar mediciones entre partidas. Referencias de medición. Fórmulas predefinidas. 
3.5. Insertar subtotales.  
3.6. Sustituir cabeceras de las dimensiones y cambiar sus decimales.  
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Material didáctico 

Los participantes recibirán al inicio del curso: 
- Cuaderno 
- Bolígrafo 
- Guía del alumno 

Material didáctico necesario para la correcta realización de esta formación. 

 

Certificación 

Los participantes que finalicen y superen con éxito el curso, recibirán el correspondiente 
diploma expedido por la Fundación Laboral de la Construcción. 

Para la finalización del curso, los participantes deberán asistir como mínimo al 75% de las 
horas. 

 

Lugar de impartición 

Centro IGNACIO ELLACURIA 

Dirección: C/Castro Urdiales nº 12 , 01006 Vitoria-Gasteiz 

 

Calendario 

Fecha inicio: 28/02/2022 

Fecha fin: 04/03/2022 

Horario: De Lunes a Viernes de 17:00 a 21:00h.  

 


