CURSO

PRESTO
C/ Paulino Caballero, 53 trasera
(entrada por el porche del
Monumento de los Caídos)
PAMPLONA

OBJETIVOS
El alumnado será capaz de realizar presupuestos y ofertas completas utilizando para
ello todas las herramientas incluidas en el programa de Presto. Modificará
presupuestos y cualquiera de los cuadros de precios comercializados en soporte
informático.

Diseñará informes. Realizará a su vez la certificación de su

presupuesto. Será capaz de presentarlo en un formato adecuado tanto en soporte
magnético como en papel.

PROGRAMA
1. Creación de un presupuesto.
2. Creación de conceptos. Descomposición
3. Reutilización de conceptos.
4. Definición de textos.
5. Dibujos e imágenes.
6. Modos de visualización.
7. Uso del factor y porcentajes.
8. Copia de referencia.
9. Operaciones especiales con conceptos.
10. Ajuste de un presupuesto.
11. Medición.
12. Terminar el presupuesto.
13. Impresión.
14. Fases.
15. Certificar.
16. Comparar ofertas.
17. Estimación de costes.
18. Gestión de compras.
19. Control financiero.
20. Análisis de centros de coste.

NOTAS IMPORTANTES
Pueden solicitar preinscripción para este curso las personas que reúnan las
siguientes condiciones:
1. Trabajadores que coticen a la Seguridad Social en el Régimen General o en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
2. Desempleados. (solo podrán representar el 40% de los participantes del
curso)
3. Colegiados dados de alta en PREMAAT, inscritos en las oficinas del Servicio
Navarro de Empleo, como desempleados.
4. Entre el personal de administraciones públicas y empresas públicas no podrá
superarse el 10% de los participantes del curso.
Una vez finalizado el periodo de inscripción, el Colegio Técnico Carlos III se pondrá en
contacto con las personas admitidas inicialmente por parte del Colegio, para
requerir la siguiente documentación:
1- Fotocopia del DNI
2- Hoja de inscripción debidamente rellenada
3- Según el colectivo al que se pertenezca:
A- Si es trabajador por cuenta ajena: Fotocopia de la cabecera de la última
nómina
B- Si es trabajador autónomo: Fotocopia del pago del último recibo de
autónomos
C- Desempleados: Fotocopia actualizada de la tarjeta de desempleo.
La admisión definitiva al curso será realizada por el Colegio Técnico Carlos III, una
vez comprobada la documentación de los participantes y que no se superen los
límites expuestos anteriormente.
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lunes a jueves, de 18:30 a 21:00 horas.

horas lectivas: 40
CURSO GRATUITO
(ver condiciones específicas de inscripción en el interior)

fecha límite de inscripción: 30 de septiembre de 2014 , a las 13 horas

PLAZAS LIMITADAS
En caso de superarse el número máximo de plazas se adjudicarán
mediante sorteo.
Desde el Colegio NO se informa necesariamente de la admisión a cursos,
en www.coaatnavarra.org se podrá consultar la admisión al curso a partir
del día siguiente a la finalización del plazo de inscripción.
las inscripciones se realizarán exclusivamente por estos medios:
internet

gabinete@coaatnavarra.org
www.coaatnavarra.org
Síguenos en:
Compártelo en:

@COAATIENavarra

