CURSO: PRESTO 2020
Fechas: Los días 14, 15, 16 ,17, 21, 22, 23 ,24,28 y 29 de septiembre del 2020.
Horario: De 19:00 a 21:00 horas.
Modalidad: Videoconferencia, a través de la Plataforma ZOOM
Nº de horas: 20 h.
Coste del curso: (Incluye licencia del programa durante 1 mes)
- Colegiados
55 €
- NO Colegiados
95 €
- Estudiantes EINA,EUPLA y EUPT
55 € (es obligatorio estar precolegiado)
El número máximo de asistentes será de 50, dando prioridad a los colegiados, siendo 15 el número mínimo de asistentes.
La admisión de NO Colegiados está supeditada a la existencia de vacantes.
Inscripción: A través del siguiente enlace
El primer día del curso recibirás un correo electrónico con el enlace para acceder a la videoconferencia.
- Se entregará Diploma Acreditativo de asistencia.
Dirigido a: profesionales o estudiantes del sector de la edificación y obra civil. Presto 2020 es el programa para la realización de presupuestos, control de costes, tiempos y planificación más utilizado a
nivel nacional.
Profesor: Juan Lobaco, Ingeniero Técnico Industrial.
Experiencia del profesor: Profesional del sector de la construcción con más de 21 años de experiencia
en licitación de obra nueva, rehabilitación y reforma en Aragón.
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TEMARIO:
1.-Presto
- Introducción al programa
- Interfaz del programa
2.-Presupuestos
- Qué es un presupuesto
- Composición de un presupuesto
- Objetivos de un presupuesto
- Un presupuesto en Presto 2020
- Mediciones
- Capítulos, Partidas y Descompuestos
- Espacios
- Etiquetado de líneas de medición
3.-Certificaciones
- Similitudes con Presupuesto
- Fases de obra
4-Informes
Presupuesto con mediciones
Resumen de presupuesto
Presupuesto de unitarios
Certificación de una obra
Resumen de una certificación
Otros informes interesantes
5.-Cost-It
- BIM
- Configuración
- Posibilidades
- Conexión REVIT-PRESTO 2020
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