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Curso: MEDICIONES Y PRESUPUESTOS & HERRAMIENTA INFORMÁTICA "ARQUÍMEDES” 
 

Duración del curso: 20 horas. 
Versión del programa: 2022 

 
 
Contenido. 
  
Se organiza este curso, con la intención de fusionar la asignatura de mediciones, presupuestos y la 
economía de una obra, con el manejo de una herramienta informática específica para esta tarea, en este 
caso, ARQUÍMEDES, programa informático específico para la realización de mediciones, presupuestos y 
control de obra, de CYPE. 
La prioridad que nos hemos marcado en este curso, es que el alumno o profesional que asista a él, obtenga 
los conocimientos y habilidades suficientes para el desempeño de nuestras profesiones (en este caso en 
el campo de los estudios económicos), en condiciones y situaciones reales, con las que seguro se 
encontrará en el mundo profesional. 
El temario de este curso, se adaptará a las condiciones reales que los alumnos encontrarán en el 
desempeño de su profesión, en el mundo real. 
 
 
Metodología: 
 
A diferencia de otros, el contenido de este curso, se ha montado de manera que seguimos los pasos 
naturales y procesos en el tiempo, con los que se encontrará el profesional en el desempeño de su 
profesión, en la parcela de Estudios Económicos de una obra, ayudándose para ello de la herramienta 
informática ARQUÍMEDES. Esto es: 
- Redacción de un estudio económico, (obra privada y/o obra pública), con la problemática que ello 

supone. 
- Redacción de un estudio económico desde el punto de vista del técnico de una constructora. 
- Creación de precios, uso de Bases de precios estándar, B. de P. paramétrica estándar, B. de P. 

multiparamétrica. 
- Una vez redactado el estudio económico, puede ser necesario realizar ajustes económicos. 
- Estudiaremos como presentar nuestro estudio económico, listados e informes. 
- Aprenderemos a salir de un apuro, con el predimensionador. 
- Estudiaremos los formatos de intercambio con otros programas de mediciones y presupuestos. 
- Siguiendo el curso normal de una obra, aprenderemos a realizar comparativos con ARQUÍMEDES. 
- Adjudicada la obra, esta comenzará su ejecución, aprenderemos a redactar las certificaciones 

mensuales, tanto para obra privada, como para obra pública, que tiene sus matices. 
- Redactadas las certificaciones, aprenderemos a presentarlas al promotor y al constructor, mediante 

informes específicos. 
- Aprenderemos a realizar una liquidación final de obra. 
- Veremos un presupuesto de un edificio, de una urbanización y un presupuesto de seguridad y salud. 
 
 
Práctica de clase:  
Con el desarrollo del curso, realizaremos prácticas relacionadas con los temas tratados en clase. 
El curso está proyectado con una metodología activa. Para ello, se le facilita al alumno los datos necesarios 
para resolver las prácticas propuestas. 
 
 
Práctica AD:  
Se realizará una práctica continua sobre una vivienda unifamiliar, desarrollando los diferentes capítulos y 
partidas que componen el estudio económico de la misma. 
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El profesor, irá entregando la práctica resuelta, para que el alumno pueda comprobar sus 
progresos, plantear dudas y resolver cuestiones que le interesen, relacionadas con este tema. 
 
 
Sistema de impartición: 
 
El curso se imparte en su totalidad con ayuda de una presentación en Power Point de cada tema tratado. 
Mientras el profesor comenta y desarrolla cada tema, estará acompañado en todo momento de la 
presentación en Power Point correspondiente, que se proyectará sobre la pantalla del aula. 
 
Esta presentación se alterna con la utilización del programa ARQUÍMEDES, igualmente proyectado sobre 
la pantalla del aula, para que el alumno en todo momento vea cómo se utiliza el programa. 
 
El alumno a su vez, durante la clase, puede trabajar con el programa en su portátil, resolviendo de manera 
inmediata las dudas de manejo del mismo que pudieran surgir. 
 
 
Programación: 

MÓDULO 1 
 
TEMA 01.- PRESENTACIÓN: 

- ANTECEDENTES 
- INTRODUCCIÓN 
- OBJETIVO DEL CURSO 

 
TEMA 02.- MEDICIONES Y PRESUPUESTOS: 

- CONCEPTOS BÁSICOS DE MEDICIONES 
- DEFINICIÓN DE MEDICIÓN, PRESUPUESTO Y VALORACIÓN. 
- DOCUMENTACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO ECONÓMICO  
- CARACTERÍSTICAS DE UNA MEDICIÓN  
- CRITERIOS DE MEDICIÓN 
- EL PRESUPUESTO: LOS PRECIOS DEL PROYECTO 
 Precios de suministro 
 Previo básico o unitario 
 Precios auxiliares 
 Precios descompuestos 
 Precios descompuestos funcionales. 

- ESTRUCTURA DE COSTES. 
 Costes directos 
 Costes indirectos 

- PRESUPUESTO DE UNA OBRA. 
 Presupuesto ejecución material 
 Presupuesto contrata 
 Presupuesto global de licitación 
 Presupuesto de licitación 
 Presupuesto de adjudicación 
 Presupuesto total 

 
TEMA 03.- LA HERRAMIENTA ARQUÍMEDES: 

- ARQUÍMEDES, EL PROGRAMA 
- ANTES DE EMPEZAR CON ARQUÍMEDES 
- CONCEPTOS BÁSICOS DE ARQUÍMEDES 
- ESTRUCTURA DE UN PROYECTO 
- DIFERENCIA ENTRE CONCEPTO Y RELACIÓN 
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TEMA 04.- PRIMEROS PASOS CON ARQUÍMEDES 1: 
- INTERFAZ DE USUARIO 
- COMO EJECUTAR ARQUÍMEDES 
- PREFERENCIAS 
- NUESTRA PRIMERA OBRA 
 Como crear los capítulos 
 Crear los subcapítulos 
 Crear partidas 
 Introducir mediciones 
 Mediciones con referencias entre partidas  
 Utilización del módulo de medición automática (planos dxf-dwg) 

PRACTICA PARA LOS ALUMNOS: Realización de una práctica en clase por los alumnos, aplicando los 
conocimientos hasta ahora obtenidos. 
 
TEMA 05.- PRIMEROS PASOS CON ARQUÍMEDES 2: 

- INTRODUCCIÓN DE LOS COSTES INDIRECTOS  
- LISTADOS 
 Imprimir el presupuesto  

- MODIFICACIÓN DE LOS LISTADOS 
PRACTICA PARA LOS ALUMNOS: Realización de una práctica en clase por los alumnos, aplicando los 
conocimientos hasta ahora obtenidos. 
 
TEMA 06.- OBRAS CON BANCOS DE PRECIOS Y GENERADOR DE PRECIOS: 

- INTRODUCCIÓN 
- ORGANIZACIÓN DE CARPETAS Y FICHEROS DE BANCOS DE PRECIOS 

 
TEMA 07.- GENERADOR DE PRECIOS: 

- ¿QUE ES EL GENERADOR DE PRECIOS? 
- UTILIZACIÓN DEL GENERADOR DE PRECIOS. 

 
TEMA 08.- TEORÍA DE MEDICIONES DE OBRAS DE EDIFICACIÓN 1: 

- CAPÍTULOS TIPO DE UNA OBRA DE EDIFICACIÓN 
- MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRABAJOS PREVIOS 
- CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA Y PUESTA A TIERRA 
- POCERÍA Y SANEAMIENTO 

PRACTICA: Realización de una medición real, con el programa Arquímedes de los capítulos anteriores 
estudiados en este tema. 
 

- ALBAÑILERÍA  
- CUBIERTAS 
- AISLANTES E IMPERMEABILIZANTES  

PRACTICA: Realización de una medición real, con el programa Arquímedes de los capítulos anteriores 
estudiados en este tema. 
 

- REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y FALSOS TECHOS 
- SOLADOS, PELDAÑOS, ALICATADOS  Y APLACADOS 
- CARPINTERÍA Y VIDRIOS INTERIORES 
- CARPINTERÍA Y VIDRIOS EXTERIORES 
- CERRAJERÍA  

PRACTICA: Realización de una medición real, con el programa Arquímedes de los capítulos anteriores 
estudiados en este tema. 
 

- INST. DE ELECTRICIDAD Y AUDIOVISUALES 
- INST. DE ILUMINACIÓN 
- INST. DE FONTANERÍA Y DESAGÜES 
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- SANITARIOS Y GRIFERÍAS  
PRACTICA: Realización de una medición real, con el programa Arquímedes de los capítulos anteriores 
estudiados en este tema. 
 

- INST. DE CLIMATIZACIÓN 
- INST. INTRUSIÓN Y ROBO 
- INST. ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 
- INST. DE INTRUSIÓN Y ROBO 
- INST. DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 
- INST. VENTILACIÓN  

PRACTICA: Realización de una medición real, con el programa Arquímedes de los capítulos anteriores 
estudiados en este tema. 
 

- 6.22.- PINTURAS 
- 6.23.- INST. ESPECIALES Y VARIOS  
- 6.24.- URBANIZACIÓN INTERIOR 
- 6.25.- CONTROL DE CALIDAD  
- 6.26.- GESTIÓN DE RESIDUOS 
- 6.27.- SEGURIDAD Y SALUD  

PRACTICA: Realización de una medición real, con el programa Arquímedes de los capítulos anteriores 
estudiados en este tema. 
 
TEMA 09.- CONEXIÓN CON PROGRAMAS CAD, MEDICIÓN EN DXF Y DWG 

- MEDICIÓN AUTOMÁTICA DE PLANOS 
 
TEMA 10.- AJUSTES DE PRESUPUESTOS 

- AJUSTES DE UN PRESUPUESTO 
- TIPOS DE AJUSTES  
 Cambio de moneda 
 Incrementar precios 
 Ajuste total del presupuesto 
 Ajuste parcial 

 
TEMA 11.- LISTADOS: MODIFICACIÓN Y PERSONALIZACIÓN DE LISTADOS 

- PERSONALIZACIÓN DE LISTADOS 
- EXPORTACIÓN DE LISTADOS A OTROS FORMATOS 

 
TEMA 12.- PREDIMENSIONADOR 

- ¿QUE ES EL PREDIMENSIONADOR? 
- ¿CÓMO SE USA EL PREDIMENSIONADOR? 
- ¿QUÉ SE OBTIENE? 

 
TEMA 13.- COMPARACIÓN DE OFERTAS  

- ESTUDIO Y COMPARACIÓN DE OFERTAS RECIBIDAS 
- SALIDA IMPRESA DEL COMPARATIVO REALIZADO. 

 
TEMA 14.- CERTIFICACIONES DE OBRA: 

- CERTIFICACIONES PRIVADAS 
- CERTIFICACIONES OFICIALES 
- INFORMES: SALIDA IMPRESA DE LAS CERTIFICACIONES REALIZADAS. 

PRACTICA: Sobre la obra medida, realizaremos varias certificaciones de obra. 
 
TEMA 15.- PRÁCTICA FINAL.  

- REALIZACIÓN DE UNA PRÁCTICA FINAL DE CURSO. 
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TEMA 16.- ESTUDIO ECONÓMICO DE OBRAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
TEMA 17.- ESTUDIO ECONÓMICO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 
 
TEMA 18.- ESTUDIO ECONÓMICO DE OBRAS DE DEMOLICIÓN 
 
 
 
 


