
 
 
 

Profesorado de Formación Profesional de la Familia de Electricidad y 
Electrónica, y docentes en general interesados en esta materia. 
 

(Se aplicarán los criterios establecidos en el Plan Regional  
de Formación del Profesorado.) 

 
 

El curso se realizará en el IES Eugenio Hermoso de Fregenal de la 
Sierra los días 5, 12, 16 y 19 de marzo de 2015, de 16:30 a 20:30 
horas. 

 

 

 
Las solicitudes se harán on-line a través del portal del CPR. El plazo finaliza  
el día 4 de marzo  a  las 12:00 h 

http://cprjerez.juntaextremadura.net 
La lista de admitidos se publicará en la página Web del CPR. 
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CPR DE JEREZ DE LOS CABALLEROS 

 

CURSO: 
 
 

“FORMACIÓN EN PRESTO 

2015” 

 

 
IES Eugenio Hermoso  

de Fregenal de la Sierra,  

Del 5 al 19 de marzo de 2015 
 

 
 

LUGAR, FECHA  Y HORA DE CELEBRACIÓN 

INSCRIPCIONES 

DESTINATARIOS Y PLAZAS 

http://cprjerez.juntaextremadura.net/


 

 
Esta actividad surge por la necesidad en el profesorado de la familia de 
Electricidad y Electrónica de Formación Profesional para actualizar los 
conocimientos sobre instalaciones eléctricas y líneas de medición. 

 

 
Confeccionar eficientemente, con las herramientas que dispone Presto 

2014, un presupuesto de edificación (instalación eléctrica) con líneas de 

medición inclusive, así como las correspondientes certificaciones de 

obra. 

 

 

‐ Entorno de trabajo de Presto 2014 y su gestión de archivos 
propios. 

‐ Creación de un nuevo presupuesto. 
‐ Estructura de capítulos y partidas de una obra. 
‐ Cuadros de precios y referencias para la localización de 

conceptos aplicando filtros y herramientas interesantes. 
‐ Introducción de un detalle de medición. 
‐ Manejo de las actividades del presupuesto para realizar 

presupuestos parciales. 
‐ Aplicación de operaciones y ajustes de precios. 
‐ Agentes del proyecto. 
‐ Cambios aprobados y pendientes de aprobar del presupuesto 

inicial de proyecto. 
‐ Exportación e impresión de informes. 
 
 
 

 

 

Introducción teórica,  
Simulación activa, 
 Autoevaluación 

 

Equipo de formación de PRESTO SOFT, S.A. 
 

 

La actividad tendrá una duración de 20 horas  con una certificación 
equivalente total de 2 créditos. 

 
(Tendrán derecho a certificado los/las profesores/as que asistan al 85% de la 

duración total de la  actividad, según Orden de la Consejería de Educación de 

31/10/2000, art.19). 

 
Laura Pilar Lara Aldana, Directora y Asesora de Educación 

Secundaria y Formación Profesional. 

Tfno: 924- 025-790    Correo: laurapilar.lara@edu.gobex.es 

 
 
 
 
 

JUSTIFICACIÓN 

CONTENIDOS 
 

METODOLOGÍA 
 

PONENTES 
 OBJETIVOS 

 

ASESORA RESPONSABLE 

CERTIFICACIONES 

mailto:laurapilar.lara@edu.gobex.es

