
CURSO MULTIMEDIA DE PRESTO Y 
PROJECT 

 

Este curso está desarrollado de forma que a Vd. le sea 
sencillo, rápido y cómodo su aprendizaje. 

Este curso se divide en dos apartados: 

1.- TEMAS MULTIMEDIA: explicaciones de los 
profesores "in situ" en el programa, no se salte ninguno, 
véalos en el orden establecido aunque crea que ya los 
conoce. Repita aquellos que no le queden perfectamente 
claros. 

2.- TUTORIALES Y EJERCICIOS: Incluimos un tutorial 
de Presto donde se describen las principales novedades de 
esta versión. Puede imprimirlas si quiere disponer de un 
manual escrito de este programa. Asimismo dispone 
de ejercicios guiados, muy paso a paso, contemplan la 
práctica de lo aprendido anteriormente, los tiene que 
imprimir y realizar con los programas Presto y Project. 

3.- VERSIONES DEMOS Y VISORES DE LOS 
PROGRAMAS: Incluimos un visor de Presto 10 y una 
versión demo de Project 2007 para poder practicar y 
familiarizarse con los programas. 

 

  

 

  



1 TEMAS MULTIMEDIA PRESTO 

 

  1.- Inicio con Presto 

  2.- Propiedades I 

  3.- Propiedades II 

  4.- Trabajo con ventanas 

  5.- Capítulos y subcapítulos 

  6.- Esquemas 

  7.- Copiar 

  8.- Costes 

  9.- Duplicar 

  10.- Proveedores 

  11.- Enlaces 

  12.- Ajustes 

  13.- Gráficos de barras 

  14.- Precedencia 

  15.- Imágenes 

  16. Informes 

 

 

2 TEMAS MULTIMEDIA PROJECT 

 

  1.- Inicio con Project 

  2.- Tareas I 

  3.- Tareas II 

  4.- Tareas III 

  5.- s I 

  6.- s II 

  7.- s III 

  8.- Informes I 

  9.- Informes II 

 

 

3 TUTORIALES Y EJERCICIOS 

 

 EJERCICIOS PRESTO 

  1. Generación de un presupuesto con precios y cantidades alzadas 

  2. Mediciones desglosadas I 

  3. Mediciones desglosadas II 

  4. Precios descompuestos 

  5. Finalizar el presupuesto 

 



  6. Herramientas 

  7. Ajustar el presupuesto 

  8. Impresión de Informes 

  9. Planificación de un presupuesto 

  10. Insertar imágenes a un presupuesto 

  11. Predimensionador 

 Incluimos a continuación los ficheros de los ejercicios en formato .pzh (Presto 8) y 

en formato .prestoobra (Presto 10), así como los ficheros de las imágenes utilizados 

en los mismos. 

Pulse en el siguiente enlace para descargarlos en su ordenador: 

  Ficheros ejercicios Presto 

  

 EJERCICIOS PROJECT 

  1. Planificación de una obra. 

  2. Análisis y modificación de la programación 

  3. Terminar la planificación 

  4. Formato e impresión 

  5. Seguimiento 

  6. Modificación de la programación establecida 

  7. Asignación de s a la programación de una obra 

  8. Programación con s de trabajo, s materiales y costos 

  9. Redistribución del trabajo 

  10. Trabajar con Presto 

 Incluimos a continuación los ficheros de los ejercicios en formato .mpp 

(Project 2007). 

Pulse en el siguiente enlace para descargarlos en su ordenador: 

  Ficheros ejercicios Project 

 

4 4. VISORES Y DEMOS DE LOS PROGRAMAS 

 

 Pulse en el siguiente enlace para descargar el visor de Presto en su ordenador. 

  Visor de Presto 10archivo 

 Pulse en el siguiente enlace para descargar la demo de Project en su ordenador. 

Incluimos un fichero de ayuda para su instalación. 

  Como instalar la demo de Project 2007 

  Demo Project 2007 

 

 

5 EXAMEN 
 

 


