
OBJETIVOS 
 

Las mediciones y presupuesto constituyen uno de los documentos de mayor relevancia y trascendencia del proyecto 
arquitectónico. Aunque con frecuencia el proyectista cuenta con técnicos de apoyo para su elaboración, es primordial que 
conozca los criterios para una adecuada elaboración de las mismas, así como el empleo de herramientas informáticas que 
faciliten su implementación y permitan hacer ajustes de forma ordenada durante la redacción del proyecto o el transcurso 
de la obra.  
 

Ello le permitirá realizar un control completo del presupuesto, o directamente redactarlo él mismo cuando las circunstancias 
no permitan contar con técnicos de apoyo. En este curso se mostrarán los criterios para redactar y controlar mediciones de 
forma adecuada, y se empleará la herramienta PRESTO, con la que se abordará el manejo de bases de datos de precios y la 
gestión informática integral del presupuesto.   
 
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 
 

El curso se impartirá en formato online, mediante la celebración de sesiones multimedia. Para obtener el diploma, es preciso 
asistir a 3 de las 4 clases. 
 
LICENCIAS 
 

RIB Spain cede la licencia de Presto a los alumnos de esta formación por un mes adicional para que puedan seguir probando 
las funcionalidades del programa y poniendo en práctica lo aprendido.  
 
PROFESORADO   
 

 
Carolina Ramírez 
Arquitecta, consultora y profesora, especializada en tecnología de la construcción, gestión y coordinación de 
proyectos de arquitectura, instalaciones, estructuras, planificación de presupuestos y programación de 
proyectos. Colabora con varias universidades, estudios, profesionales, empresas y constructoras desde el CRa
-hub, desarrollando proyectos, clases, conferencias, consultoría e implantación BIM en Arquitectura, MEP, 
STR y Presto. Cuenta con certificados de Autodesk ARQ, MEP y formador certificado Presto por RIB Spain. 
 

COORDINACIÓN 
Carmen Luque Crespo. Arquitecta. Fundación FIDAS. 
 
FECHAS y HORARIO 
11, 13, 18 y 20 de abril. 

De 10:00 a 13:00 h. 

 

DURACIÓN 

12 horas. 

ELABORACIÓN DE MEDICIONES Y PRESUPUESTOS.  
EMPLEO DE PRESTO 
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CONDICIONES GENERALES 
 
Inscripción previa obligatoria hasta completar aforo, en www.fidas.org/formacion. 
 

Gastos de cancelación de matrícula: 20% en concepto de gestión (40% para las efectuadas en la última semana previa al 
comienzo del curso), aplicable a los importes sin descuento. Para el resto de condiciones de acceso y matrícula, consultar en la 
web de FIDAS el Plan de Formación vigente.  
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ELABORACIÓN DE MEDICIONES Y PRESUPUESTOS.  
EMPLEO DE PRESTO 

SESIÓN 1  MARTES 11 ABRIL (10:00 - 13:00h) 

  

· Redacción y control de mediciones: métodos de presupuestación, clases de costes y precios, criterios de mediciones, estruc-

turación de capítulos y unidades de obra, gestión del presupuesto, redacción y cálculo de precios. 

· Presto: Interfaz del programa. Creación de la estructura del presupuesto. 

MATRÍCULA  

Reducida  144 € 

General 288 € 

SESIÓN 2  JUEVES 13 ABRIL (10:00 - 13:00h) 

  

· Creación y descomposición de partidas, precios y cantidades. Costes de obra.  Plantillas y referencias, usar cuadros de pre-

cios, copiar de otra obra, ventana de conceptos, reducir nivel de árbol.  Ventana de mediciones, fórmulas y  referencias de 

medición. 

SESIÓN 3 MARTES 18 ABRIL (10:00 - 13:00h) 

  

· Actualizaciones de presupuesto, reestructuración por partidas y por mediciones. Fusión de partidas y desglose por paráme-

tros.  Redondeos y ajustes del presupuesto, formateo y modificación de textos, exportación de tabla a Excel, eliminación de 

mediciones.  

SESIÓN 4 JUEVES 20 ABRIL (10:00 - 13:00h) 

  

· Creación de informes, archivos complementarios, resumen de presupuesto, entidades, impresión de documentos, importa-

ción y exportación de archivos (Excel, RTF, BC3 y PDF). Detección de cambios en el presupuesto, comparación de obras. 

· Creación de certificaciones por unidades y por medición. Informes de la certificación. 
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· Matrícula Reducida: Arquitectos/as colegiados/as COAS, COACo,  COACE, 

COAJ, COAH, socios/as FIDAS, asociados/as GAESCO, y alumnado ETSA. 

· Plazo máximo de inscripción: hasta el 30 de marzo, inclusive.  

· PLAZAS LIMITADAS 


