
 

 

NUEVA EDICIÓN 
Cursos prácticos: 

Presupuestos, mediciones y certificaciones de obras  
con la nueva BDC 2015 y ARQUÍMEDES (nivel básico) 

 
El éxito de cualquier proyecto de construcción depende de la adecuada gestión y control de su coste económico a lo 
largo de todo su proceso de desarrollo, desde la etapa de planificación y proyecto, durante su ejecución, hasta la hora 
de realizar la entrega y liquidación de la obra terminada. 
Los proyectistas y directores de obra y ejecución son los responsables de redactar la documentación correspondiente a 
la planificación y al seguimiento y control económico de las obras, y para ello, es imprescindible conocer y dominar los 
conceptos y las herramientas destinados a la realización de presupuestos y a la posterior gestión de las obras. 
El curso, eminentemente práctico, realiza un recorrido cronológico de la valoración y documentación económica a lo 
largo de la totalidad del proceso proyectual y constructivo: 

⋅ Conceptos, criterios y herramientas para la elaboración de presupuestos 
⋅ Cálculo del presupuesto y estimación de las mediciones 
⋅ Control y seguimiento durante la ejecución: certificaciones y precios contradictorios 

 
Se desarrollará empleando la Base de Datos del IVE y el programa ARQUÍMEDES, para lo cual, los asistentes deberán 
asistir con su propio ordenador portátil

 
.  

CURSOS DISPONIBLES: 
 

• VALENCIA,  23 de junio (10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00) y 24 de junio (10:00 a 14:00) 
Instituto Valenciano de la Edificación, C/ Tres Forques, 98 -  46018 Valencia 
Colegiados adscritos al convenio COACV/IVE  80€   
Tarifa general 160€  
Inscripción aquí 

 

Organizan: 

 

Colaboran: 

 

 

 
  

http://www.five.es/tienda/product_info.php?cPath=67&products_id=276


 

PROGRAMA 
PROFESORADO:  

 

El curso será impartido por personal del IVE, del Departamento de “Economía de la Construcción” 
que, entre otras funciones, son los encargados de la elaboración anual de las diferentes ediciones de 
la Base de Datos CV. 

MATERIAL ENTREGABLE: 

 

Todos los inscritos al curso recibirán una licencia del programa de presupuestos y mediciones 
ARQUÍMEDES, sin ninguna limitación en cuanto a tamaño de obra o listados que pueda imprimir. Este 
software ha sido desarrollado por CYPE Ingenieros. 

 

I. INTRODUCCIÓN A LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS 
⋅ La gestión del coste: Tipos de presupuesto y sistemas de estimación de costes 
⋅ Herramientas para una primera estimación o avance de presupuesto 
⋅ El presupuesto según el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
⋅ Características y funcionamiento de las bases de datos y los programas de mediciones 

II. INSTALACIÓN DEL PROGRAMA Y DE LA BASE DE DATOS 

⋅ Configuración de los parámetros generales, crear obra y operaciones con conceptos 
⋅ Unidades de obra: texto, descomposiciones y precio 
⋅ Costes directos e indirectos, generales y beneficio 
⋅ Creación de partidas y su descomposición 
⋅ Costes de mano de obra. Convenios laborales y los ámbitos geográficos 

 
II. CÁLCULO DEL PRESUPUESTO Y ESTIMACIÓN DE LAS MEDICIONES 

⋅ Estructura de capítulos. Criterios de organización 
⋅ Cómo emplear las Base de datos – Trasladar precios 
⋅ Modificar unidades de obra y su descomposición 
⋅ Los criterios de medición 
⋅ Formas de introducir las mediciones 
⋅ Operaciones con líneas de medición 
⋅ Fórmulas de medición 
⋅ Calcular y ver precios por naturaleza 
⋅ Ajustes de precios 
⋅ Documentación de salida para proyecto: Tipos de informes. Imprimir informes 
⋅ Otros documentos de proyecto asociados a la medición: Pliego de condiciones. 

 
III. CERTIFICACIONES DE OBRA 

⋅ Certificaciones. Entorno de trabajo 
⋅ Modos de certificar 
⋅ Líneas de medición 
⋅ Por porcentaje 
⋅ Por partida alzada 
⋅ Precios contradictorios 
⋅ Documentación de salida: Certificaciones 

 


