
Curso completo de PRESTO 2017 por módulos 28 de febrero, 7 de marzo
y 9 de mayo de 2017
Aula-Taller del CTAC

Curso  completo  de  PRESTO  2017  separado  en  cuatro  módulos  de  diferente
duración  y  temática,  que  pueden  realizarse  de  forma  independiente  con  la
finalidad  de  que  el  alumno  realice  aquellos  módulos  que  realmente  le  sean
necesarios. Cada módulo trata temas destinados a diferentes perfiles de usuario.
Si bien en la descripción de cada curso se detallan unos conocimientos mínimos
previos. 

MÓDULO 1: CURSO BÁSICO DE PRESTO 2017 (12 HORAS)
28 de febrero de 10:00 a 19:00 h y 7 de marzo de 10:00 a 14:30 h
El curso básico de presto está indicado para arquitectos sin conocimiento previo de Presto.
En él se explicará la filosofía de trabajo de Presto 2017, centrándose en los módulos de:
mediciones y presupuesto, lectura de planos DWG y gestión de proyectos (certificación).
Durante  el  curso  se  realizará  un  ejercicio  práctico  en  el  que  pondrán  en  práctica  y
reforzarán los contenidos explicados, viendo las particularidades que pueden surgir, siendo
el  objetivo  final  la  realización  de  cualquier  presupuesto  y  su  certificación,  mediante  la
elaboración de la documentación necesaria a través de Presto.
[ver programa]

MÓDULO 2:   CURSO INTEGRACIÓN PRESTO 2017-BIM (3 HORAS)
7 de marzo de 16:00 a 19:00 h
Integración Presto-BIM está indicado para arquitectos con conocimientos previo de Presto
en el  módulo de mediciones y presupuestos.  En ella se explicará el  módulo Cost-it  de
Presto que permite mantener un enlace bidireccional con elementos de Revit, así como la
relación  con  otros  entornos  BIM  como  Allplan.  Con  Cost-it  es  posible  generar  un
presupuesto  jerarquizado  y  prácticamente directo  sin  necesidad de introducir  líneas  de
medición  salvo  aquellos  conceptos  que  no  figuren  en  el  modelo.  Durante  el  curso  se
analizará un ejemplo en el que pondrán en práctica y reforzarán los contenidos explicados,
haciendo hincapié en las novedades de la versión 2017.
[ver programa]

MÓDULO 3:   CONTRATACIÓN Y FACTURACÓN CON PRESTO   (5 HORAS)
9 de mayo de 09:30 h a 14:30 h
Este curso de contratación y facturación con Presto está indicado para arquitectos con
conocimientos previos de Presto en el módulo de mediciones y presupuestos y planificación
que  además  actúen  como constructores,  bien  de  forma autónoma o  integrados  en  un
equipo. En él se explicará el módulo de contratación y el de facturación y control de Presto
que permite abarcar todas las tareas durante la ejecución de obra, desde la contratación, la
certificación y el seguimiento hasta la facturación y el control de costes. Todo sin perder de
vista el presupuesto, base de todo el proceso, pero asimilando y controlando los posibles
cambios que el propio proceso constructivo o la propiedad puedan introducir.
[ver programa]

MÓDULO 4:   JORNADA DE PLANIFICACIÓN CON PRESTO 2017   (3 HORAS)
9 de mayo de 16:00 h a 19:00 h
Esta jornada de Planificación con Presto está indicada para arquitectos con conocimientos
previo de Presto en el módulo de mediciones y presupuestos. Presto permite mantener de
forma  conjunta  la  planificación  y  el  presupuesto  de  la  obra,  integrando  totalmente  la
información de ingresos, costes y tiempos, ofreciendo una visualización intuitiva, flexible y
personalizable para poder imprimir o ver, de manera superpuesta al diagrama de barras,
cualquier  información  contenida  en  el  presupuesto,  especialmente  con  las  importantes
novedades  introducidas  en  la  versión  2017.  Durante  el  curso  se  realizará  un  ejercicio
práctico en el que pondrán en práctica y reforzarán los contenidos explicados.
[ver programa]

PROFESOR:
Ángel Manuel Rodríguez-Calderita, arquitecto. [ver curriculum vitae]

Precio CURSO COMPLETO*:
>   General: 154,56€

>   Colegiados COACV: 110,40€
>   Pack Cultura CTAC: 66,24€

Precio cursos individuales*:
 

MÓDULO 1: 
>   General: 100,80€

>   Colegiados COACV: 72€
>   Pack Cultura CTAC: 43,20€

MÓDULO 2: 
>   General: 25,20€

>   Colegiados COACV: 18€
>   Pack Cultura CTAC: 10,80€

MÓDULO 3: 
>   General: 42€

>   Colegiados COACV: 30€
>   Pack Cultura CTAC: 18€ 

MÓDULO 4: 
>   General: 25,20€

>   Colegiados COACV: 18€
>   Pack Cultura CTAC: 10,80€

* En todos los precios
falta incluir el 21% de

IVA

INSCRIPCIÓN

www.ctac.es/cursos

ORGANIZA:

VOCALIA DE CULTURA, BIBLIOTECA I
FORMACIÓ

C. Ensenyança 4, 12001 Castelló
964 72 35 34 | cultura@ctac.es
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