
  

 
 

  METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

TELEFORMACIÓN 

El curso se desarrolla íntegramente a través del campus o plataforma virtual con contenidos y/o 

videos-tutoriales demostrativos de alta calidad realizados por nuestros docentes como si se 

tratase de una clase presencial, como una clase presencial en diferido, apoyados con 

explicaciones detalladas sobre los contenidos tratados, con la ventaja frente al presencial de 

visualización y repetición de las clases tantas veces sea necesario. Todo ello, reforzado por la 

tutorización continua de un docente especializado donde se determinará una hora para resolver 

dudas y se podrá acceder vía correo electrónico en cualquier momento, además de tener acceso 

a la plataforma las 24 horas. Tú marcas tu horario y tu tiempo. 

  ACCIONES FORMATIVAS DE INTERÉS Y TEMARIO 

Software “PRESTO” 

Existen actualmente dos cursos con esta metodología de estudio: 

• Presto Nivel 1: Presupuesto, mediciones y certificaciones 

PRESTO Nivel 1: PRESUPUESTO, MEDICIONES Y CERTIFICACIONES. 

Curso online de introducción a Presto en el que se exponen paso a paso los aspectos 

básicos y esenciales del programa, crear y editar presupuestos desde cero o utilizando 

otros presupuestos de referencia y bases de precios, navegar por la información típica de 

un presupuesto, sus mediciones y las correspondientes certificaciones de obra, incluyendo 

la gestión de bases de precios estandarizadas y los conocimientos básicos necesarios para 

la creación de bases de datos propias. 

Objetivos: Adquirir los conocimientos necesarios para crear y editar 

Presupuestos, Mediciones y Certificaciones con el programa Presto, de forma manual o 

mediante la utilización de otras obras de referencia y/o a partir de bases de precios 

propias o estandarizadas. 

Metodología: El curso se realiza mediante sesiones en teleformación a través de la 

plataforma/Campus virtual Aula Blanca, el cual estará disponible las 24 horas al día, 

durante todos los días habilitados en calendario para cumplimentarlo. 

Las sesiones en las que se divide el curso se estructuran mediante diapositivas que recogen 

los contenidos teóricos de los conceptos más importantes, que han de asimilarse por los 

alumnos y alumnas. 

Cada tema teórico se complementa, además con la visualización de vídeos que facilitan la 

comprensión de los contenidos tratados en cada tema. 

Por último, cada tema finaliza con la propuesta de realización de uno o varios 

ejercicios prácticos por parte de los alumnos, los cuales tendrán en todo momento el apoyo 

del o de los tutores del curso, que en el menor tiempo posible resolverán todas las dudas que 

se planteen, mediante la utilización de todos los recursos de comunicación que están 

habilitados para ello en la plataforma del centro de formación de la web de Aula Blanca. 

Dirigido: Personas con conocimientos informáticos elementales, a nivel de usuario, 

y relacionados profesionalmente con el sector de la construcción o la obra civil. 



  

 
 

Conocimientos previos: No se requieren conocimientos previos del Programa Presto. 

Duración: 50 horas. 

Temario*: 

1. Introducción a Presto. 

1.1 Módulos de Presto y perfiles de uso. 

2. Conceptos, entorno de trabajo y navegación por el presupuesto. 

2.1 Significado de los conceptos y sus relaciones. 

2.2 Formas de moverse por el presupuesto. Configuración del 
entorno de trabajo. 

3. Creación de un presupuesto. 

3.1 Introducción de propiedades de obra y creación de la estructura 
del proyecto. 

3.2 Introducción de conceptos porcentuales. 

3.3 Metodología para la introducción de conceptos. 

4. Introducción de Mediciones. 

4.1 Introducción de datos. 

5.  Ajustes finales del presupuesto. 

5.1 Cálculo e imputación de costes indirectos. 

5.2 Ajuste de un presupuesto a un importe deseado. 

6.  Informes sobre el presupuesto. 

6.1 Tipos de Informes sobre el presupuesto. 

6.2 Configuración de la página de impresión y personalización de 
informes. 

7.  Certificaciones. 

7.1 Métodos de certificación. 

7.2 Establecer correctamente las fases de certificación. 

7.3 Introducción de precios contradictorios. 

8.  Informes para las certificaciones. 

8.1 Informes de precios contradictorios, certificación 
ordinaria/anticipada, de liquidación y resumen de certificación. 

8.2 Datos de certificación a introducir antes de la generación de los 
informes para la certificación. 

 
*Adjuntamos temarios con información más completa. 

 

Esta programación está sujeta a cambios derivados de la dinámica de trabajo del grupo y 

a las actualizaciones que se vayan produciendo de las herramientas en estudio, siendo 

únicamente un programa de contenidos orientativos que indica la materia necesaria para 

obtener un conocimiento profundo del programa a un nivel determinado. 


