


  

  

Gestión de presupuestos y proyectos con 
Arktec - Gest 
 
Objetivos 
Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento de los programas Gest.Presupuestos, 
Gest.MidePlan, Gest.Segur y Gest.Residuos mediante la descripción de los menús y 
de las principales funciones, en el área de presupuestos, seguridad y residuos. 
Estudio de los datos necesarios previos a la utilización del programa. 
Situar al usuario en situaciones prácticas mediante la realización de diferentes casos 
prácticos propuestos por el profesor. 
 
Capacidades 
En el área de presupuestos (Gest), el alumno obtendrá los conocimientos necesarios para 
confeccionar y seleccionar los precios simples y compuestos a utilizar en un presupuesto, 
para definir todas las partidas con sus mediciones, relación entre un modelo BIM-
mediciones-presupuestos, para ajustar el presupuesto a una cantidad necesaria, para 
realizar certificaciones parciales y a origen, para estudiar la organización temporal del 
proyecto de sus recursos y finanzas, y para obtener los listados habituales de un presu-
puesto, así como otros listados más específicos. 
Como materias en áreas relacionadas, el alumno recibirá conocimientos sobre la elabora-
ción integrada de pliegos de condiciones a partir de los pliegos 2010 del CSCAE y CGATE, 
estudios y planes de seguridad y salud (Segur), y estudios de gestión de resiuos (Resi-
duos). 
 

Requisitos 
El curso va dirigido a las personas encargadas de utilizar el programa, con conocimientos 
de elaboración de presupuestos y precios de unidades de obra, fundamentalmente arqui-
tectos, ingenieros, arquitectos técnicos, ingenieros técnicos y proyectistas. Además se 
requieren conocimientos del entorno Windows y de aplicaciones ofimáticas a nivel usua-
rio. 
 

Duración 
El curso de se organiza en 1 sesión de 6 horas, o 2 sesiones de 3 horas cada una. 
 
Personal docente 
Los profesionales del curso son técnicos que forman parte del Departamento de Soporte 
Técnico de Arktec, con un elevado conocimiento de la funcionalidad del programa. 
 

Contenido temático 
El contenido temático del curso es cerrado, y se ajusta a una serie de temas especificados 
en el programa. El profesor es el encargado de marcar el ritmo del curso, a fin de abordar 
la totalidad del contenido temático en la duración prevista, así como de proponer la reali-
zación de los ejemplos que considere más oportunos para la explicación de los temas. El 
índice de temas que se aborda es: 

 
TEMA 1: Introducción. Conceptos generales 
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TEMA 2: Bases de precios 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
TEMA 4: Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 
TEMA 4: Proyecto (Cont.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TEMA 5: Listados de proyecto 

 

 

 

 

 

 

  
TEMA 6: Certificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 
TEMA 7: Pliegos de condiciones 

 

 

 

 

 

 
TEMA 8: BIM-Presupuestos y Planificacion, 3D-4D-5D-6D 

 

 

 

 

 
TEMA 9: Seguridad y Salud: Estudios y Estudios Básicos 
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TEMA 10: Seguridad: Planes y Seguimiento 

 

 

 

 

 
TEMA 11: Estudio de Gestión de Residuos. Seguimiento del Plan 

 

 

 

 

 

 

 
TEMA 12: Herramientas 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONCLUSIONES 

Cuestiones finales. Dudas. 
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