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Este curso está dirigido a profesionales o futuros profesionales que quieran adquirir los 
conocimientos teórico-prácticos necesarios para poder elaborar presupuestos y ofertas 

económicas de todo tipo, ajustadas en todo momento a la realidad de su empresa y del 
propio mercado, obteniendo de esta forma importes reales y creíbles para la ejecución 
de los trabajos correspondientes, ya sea la redacción del presupuesto de un proyecto o 
la elaboración de un presupuesto u oferta económica para la ejecución de una obra o 

servicio para un cliente público o privado.

On Line
INSCRIPCIÓN:

info@ismedioambiente.com

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Campus Virtual ISM

Organiza:
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 El presente curso se centra en aportar a los alumnos todo el conocimiento 
teórico-práctico necesario para elaborar todo tipo de presupuestos y ofertas 
económicas, tanto para clientes privados como para clientes públicos, y con 
soporte PRESTO, en la última versión del software.

 A este respecto, es importante reseñar, que la elaboración de 
presupuestos y ofertas económicas ajustadas a la realidad de las empresas 
y del mercado, incluso a la naturaleza de los propios clientes (públicos o 
privados), es un aspecto fundamental en la viabilidad y rentabilidad de las 
mismas, ya que los errores en la elaboración de las ofertas económicas pueden 
llegar a suponer, en el caso de estar mal calculados por defecto, enormes 
pérdidas a las empresas que se comprometen a ejecutar un determinado 
trabajo por un importe inferior al coste real del mismo, o por el contrario, una 
pérdida significativa de competitividad respecto al resto de competidores 
cuando el importe ofertado es claramente superior al de mercado, perdiendo 
potenciales contratos y pudiendo comprometer seriamente, al igual que en el 
primero de los casos, la viabilidad y/o rentabilidad de la empresa.

 Por todo ello, el curso intenta transmitir al alumno, no sólo el aspecto 
teórico de la elaboración de presupuestos y ofertas económicas o el programa 
informático correspondiente, en este caso PRESTO, sino la realidad de los 
problemas con los que se puede encontrar un técnico a la hora de elaborar 
este tipo de documentos.  Haciendo especial hincapié en los puntos  en los 
que se debe incidir para que los importes calculados se ajusten correctamente 
a la realidad de la empresa, del mercado y del propio cliente.

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS DEL PROGRAMA
• Proporcionar al alumno un amplio conocimiento teórico-práctico 

de todos los conceptos y procedimientos implicados en la 
elaboración de un presupuesto u oferta económica, ya tenga 
como destino la redacción de un proyecto en el primero de  los 
casos, o a la ejecución de una obra o servicio en el segundo.  
Haciendo especial hincapié en las diferencias existentes entre 
las metodologías aplicables en función del destino final del 
presupuesto u oferta económica correspondiente.

• La aplicación práctica de dichos conocimientos se realizará con la 
ayuda del programa PRESTO, en su última versión 2013, adquiriendo 
el alumno todos los conocimientos necesarios para el correcto 
manejo del programa. 

• Al finalizar el curso, el alumno estará perfectamente capacitado 
para elaborar cualquier tipo de presupuesto de proyecto u oferta 
económica, obteniendo importes reales y creíbles, ajustados 
en todo momento a la realidad de su empresa y del mercado. 
Evitando cometer los errores típicos de trabajadores o técnicos 
deficientemente formados en la realización de este tipo de 
trabajos. 



2
CURSO ONLINE

ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS Y
OFERTAS ECONÓMICAS

PRESTO PARA TÉCNICOS DE MEDIO AMBIENTE

C U R S O  O N  L I N E

CALENDARIO
El curso tiene una duración equivalente a 80 horas lectivas.

Lugar de Impartición: Campus Virtual ISM. (Campus Virtual disponible las 24 horas del día). 

PROFESORADO
Justo Sanz Montero: 
Gerente/Director de Proyectos. Cuenta con más de 10 años de experiencia 
profesional, durante los cuales ha desarrollado un gran número de 
proyectos y trabajos en el ámbito forestal y medioambiental, gran parte 
de ellos centrados en el estudio, la conservación y la recuperación de 
especies faunísticas.

Estos trabajos los desarrolló en España y en el norte de África, donde dirigió diferentes 
proyectos como Director Técnico de las empresas Biluris Ingeniería S.L. y Altas Safari S.L. 
Por otro lado, a lo largo de los últimos años se ha especializado en la licitación de obra 
pública, principalmente en los campos de la obra civil, forestal, edificación y servicios, 
teniendo como clientes a parte de las principales constructoras españolas.

Así mismo, cuenta con una amplia experiencia en la impartición de cursos formativos, 
todos ellos relacionados íntimamente con su experiencia profesional.

 La metodología de este curso se basa en la formación a distancia 
utilizando una herramienta telemática a través de Internet, como es la 
plataforma tecnológica y de formación online Moodle. Se trata de una 
plataforma de aprendizaje que permite al alumno/a acceder a los contenidos 
del curso y realizar prácticas y consultas al equipo docente, así como disponer 
de los recursos y la ayuda que necesite en cualquier momento.

 La plataforma está disponible 24 horas al día y a través de la misma 
el alumno/a podrá solicitar ayuda del profesorado en todo momento. El 
curso se lleva a cabo por tanto, a través de los distintos espacios que están 
disponibles en la plataforma y en los que el alumno/a puede consultar material 
formativo on-line, descargar información, realizar ejercicios prácticos y realizar 
tests de comprobación de conocimientos adquiridos. La evaluación de sus 
conocimientos es continua.

 A medida que el alumno/a avanza, los profesores facilitarán de forma 
progresiva la información básica para la realización de un caso práctico 
final. La participación del alumno/a en la redacción guiada de dicho 
estudio le permitirá abordar las dificultades a las que podría estar expuesto 
en el desempeño de su labor profesional y enfrentarse a la resolución de los 
problemas que se encontraría en el desarrollo de un caso real.

 En cada unidad didáctica existe un método de 
evaluación concreto que permite al equipo docente 
llevar un seguimiento del aprendizaje del alumno. 
Estos elementos de evaluación se activan de manera 
calendarizada, y deben ser respondidos antes de que 
se cumpla la fecha límite de entrega establecida.

METODOLOGÍA
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P R O G R A M A
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN 
DE PRESUPUESTOS Y OFERTAS ECONÓMICAS

1. Introducción
2. Estructura de los presupuestos
3. Elaboración de presupuestos
3.1. Estudio y análisis del proyecto, obra o servicio a presupuestar
3.2. Definición de las partidas
3.3. Definición de la estructura del presupuesto
3.4. Definición de los conceptos básicos
4. Composición de precios
4.1. Precios de los conceptos básicos. Determinación y particularidades
4.2. Precios y particularidades de las partidas
4.3. Importe de los capítulos y subcapítulos
5. Codificación de presupuestos

MÓDULO 2: MANEJO DEL PROGRAMA “PRESTO”
1. Introducción a Presto
2. Conceptos básicos
2.1. Primeros pasos
2.2. Conceptos básicos
3. Trabajo con presto
3.1. Introducción
3.2. Elaboración de presupuestos y ofertas económicas
3.3. Modificación de presupuestos y ofertas económicas
3.4. Comparación y ajustes de presupuestos
3.5. Elaboración de informes
4. Trabajo con bases de precios

MÓDULO 3: PRESUPUESTOS PARA PROYECTOS
1. Introducción y análisis del proyecto
2. Elaboración del documento de Mediciones
3. Elaboración de los Cuadros de precios
4. Elaboración de los Presupuestos
4.1. Presupuestos parciales
4.2. Resumen del presupuesto / Presupuesto de Ejecución Material
4.3. Presupuesto de Ejecución por Contrata / Presupuesto Base de Licitación
4.4. Presupuesto para el Conocimiento de la Administración
5. Elaboración del Anejo de Justificación de Precios

MÓDULO 4: OFERTAS ECONÓMICAS PARA NEGOCIOS PRIVADOS.
1. Introducción y análisis del trabajo a realizar
2. Análisis del entorno. Competidores.
3. Análisis interno. Costes propios.
4. Toma de decisiones. Análisis del margen de beneficio
5. Elaboración de la oferta económica

MÓDULO 5: OFERTAS ECONÓMICAS PARA CONCURSOS PÚBLICOS O PRIVADOS.
1. Introducción y análisis del concurso
2. Análisis del entorno. Competidores.
3. Análisis interno. Costes propios.
4. Toma de decisiones. Análisis del margen de beneficio
5. Elaboración de ofertas
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N Los alumnos interesados en formalizar la matrí cula del curso deberán remitir a:

info@ismedioambiente.com

- Solicitud de admisión cumplimentada.
- Curriculum vitae o breve reseña profesional. 
- Copia del DNI.
- Documentación que acredite el descuento solicitado.

En el caso de ser aceptada su solicitud, se comu nicará al alumno dicha situación para 
que se for malice el pago de la matrícula.

El coste de la matrícula es de 280€.

- Consulta nuestros descuentos disponibles.
- Curso subvencionable por la Fundación Tripartita. 
* Si deseas que nos encarguemos del Trámite de la Bonificación, indícanoslo por favor, en el momento de realizar la inscripción. Este trámite es 

imprescindible que se realice antes del inicio del curso.

Incluye:

- Manual de formación (documentación básica y ejercicios prácticos).
- Diploma acreditativo de realización del curso (para alumnos que cumplan los requisitos 
de evaluación).

El pago de los derechos de matrícula se hará mediante transferencia bancaria.

Referencia OL_PRT al número de cuenta de Banco Santander

IBAN ES42 0049 4664 11 2916723790
Si se produjera alguna cancelación antes de los 7 días previos  a la fecha de inicio del Curso, el Instituto Superior del Medio Ambiente se reserva el 

derecho de retener el 20% del importe de matrícula en concepto de gastos de gestión. 

Transcurrido ese periodo de 7 días naturales, cualquier cancelación supondrá la retención del 100% del importe de la matrícula. 

Para más información no dudes en ponerte en contacto 
con nosotros, estaremos encantados de atenderte. 

INSTITUTO SUPERIOR DEL MEDIO AMBIENTE

T(+34) 91 444 36 43 
info@ismedioambiente.com
www.ismedioambiente.com

Tu Escuela de Medio Ambiente

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA EN 
MEDIO AMBIENTE


