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Presentación 

Presto es el software de referencia en materia de presupuestos, mediciones y control de  

costes para edificación y obra

El programa formativo “Presto. Módulo presupuestos y mediciones” de Intelec ha sido 

desarrollado para dotar al alumno de los conocimientos y habilidades que le permitirán 

obtener las competencias necesarias para el uso del software 

generación rápida de un presupuesto completo en pocos minutos, hasta la confección 

detallada de un presupuesto con mediciones y certificaciones, recorriendo los principales 

procesos y herramientas que ofrece el programa, de forma inequívoca y t

paso, el curso de Presto capacitará al alumno para un manejo seguro y preciso de ese potente 

programa. 

 

Público objetivo 

Profesionales y estudiantes del campo de la ingeniería, construcción y la arquitectura.

 

Duración 

20 horas lectivas a completar durante el mes de acceso de que dispone el alumno mediante 

usuario y contraseña, en la plataforma.

 

Docente 

Iván Ferrando. Arquitecto. Especialista en Gestión de proyectos con un 

profundo conocimiento en gestión, documentación técnica, elaboraci

presupuestos, memorias, certificación energética.

 

 

 

 

Programa 

Introducción 

Perfiles de uso de Presto. 

Estructura modular de Presto y autorización de módulos. 

El interfaz. 

El entorno de trabajo. 

Propiedades de la obra. 

Datos generales. 
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Presto es el software de referencia en materia de presupuestos, mediciones y control de  

costes para edificación y obra civil. 

El programa formativo “Presto. Módulo presupuestos y mediciones” de Intelec ha sido 

desarrollado para dotar al alumno de los conocimientos y habilidades que le permitirán 

obtener las competencias necesarias para el uso del software a nivel de usuari

generación rápida de un presupuesto completo en pocos minutos, hasta la confección 

detallada de un presupuesto con mediciones y certificaciones, recorriendo los principales 

procesos y herramientas que ofrece el programa, de forma inequívoca y t

paso, el curso de Presto capacitará al alumno para un manejo seguro y preciso de ese potente 

Profesionales y estudiantes del campo de la ingeniería, construcción y la arquitectura.

completar durante el mes de acceso de que dispone el alumno mediante 

usuario y contraseña, en la plataforma. 

Iván Ferrando. Arquitecto. Especialista en Gestión de proyectos con un 

profundo conocimiento en gestión, documentación técnica, elaboraci

presupuestos, memorias, certificación energética. 

Estructura modular de Presto y autorización de módulos. 
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Presto es el software de referencia en materia de presupuestos, mediciones y control de  

El programa formativo “Presto. Módulo presupuestos y mediciones” de Intelec ha sido 

desarrollado para dotar al alumno de los conocimientos y habilidades que le permitirán 

a nivel de usuario. Desde la 

generación rápida de un presupuesto completo en pocos minutos, hasta la confección 

detallada de un presupuesto con mediciones y certificaciones, recorriendo los principales 

procesos y herramientas que ofrece el programa, de forma inequívoca y tutorizada paso a 

paso, el curso de Presto capacitará al alumno para un manejo seguro y preciso de ese potente 

Profesionales y estudiantes del campo de la ingeniería, construcción y la arquitectura. 

completar durante el mes de acceso de que dispone el alumno mediante 

Iván Ferrando. Arquitecto. Especialista en Gestión de proyectos con un 

profundo conocimiento en gestión, documentación técnica, elaboración de 

Presto. Módulo presupuestos y mediciones 
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Herramientas básicas 

Cómo ajustar un presupuesto a un valor predeterminado. 

Cómo sustituir un concepto por otro. 

Cómo reestructurar una descomposición. 

Cómo reducir niveles. 

Cómo actualizar conceptos. 

Cómo actualizar mediciones. 

Cómo comparar dos obras. 

Cómo rellenar una 

planificación. 

Cómo generar un pliego de condiciones. 

Precios. 

Actividades. 

Mediciones. 

 

El presupuesto 

Ventana presupuesto. 

Esquemas de presupuestos. 

Texto. 

Fases. 

Medición. 

Entidades de una obra. 

Ventana entidades. 

Ventana archivos. 

Actualización de Presupuestos (Banco de precios). 

Comparar presupuestos de Proyectos modificados.  

 

Conceptos 

Creación de una obra nueva. 

Crear una estructura de capítulos y partidas. 

Crear subcapítulos. 

Descomponer una partida. 

Añadir un texto. 

Duplicar concepto. 

Modificación de precios y cantidades. 

Medios auxiliares y costes indirectos. 

Medios auxiliares. 

Costes indirectos. 

Abrir una referencia. 

Copiar un concepto de un cuadro de precios. 

Modificar partidas existentes 

 

Mediciones 

Crear líneas de medición. 

Facilidades para anotar líneas de medición. 

Insertar subtotales. 

Igual medición. 

Importar mediciones desde AutoCad 

Uso de Porcentajes de costes indirectos en las partidas 
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Cómo terminar un presupuesto 

Añadir agentes de la edificación: propiedad, dirección de obra y constructor. 

Anotar los distintos porcentajes a aplicar a la obra. 

Anotar un precio distinto del calculado. 

Ajustar el presupuesto a una cifra dada. 

Redondeos. 

Ventana "Conceptos". 

 

Impresión de resultados 

Imprimir las mediciones y el presupuesto. 

Imprimir el resumen del presupuesto. 

Obtener más resultados impresos del presupuesto. 

Exportar/Importar formato FIEBDC. 

Diseño de informes 


