
 
 
TEMA 3. CÓMO MODIFICAR Y GESTIONAR 
UN PRESUPUESTO   
Objetivos:   
Gestionar un presupuesto a partir de la 
modificación de precios.   
Obtener los listados del presupuesto. 
Tema dedicado a la modificación y gestión 
de presupuesto, tratándose en éste la 
modificación de precios de partidas, los 
ajustes de precios de partidas y capítulos, 
el ajuste del presupuesto total, así como el 
incremento de precios. También se trata la 
obtención de los listados del presupuesto. 
 
Parte 1. Modificar precios  
Paso 1. Cómo modificar precios.  
 
Parte 2. Listados   
Paso 1. Cómo gestionar los listados  
 
 

 
 

  
 
TEMA 4. MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO 
DEL EDIFICIO (CYPEDOC) 
 
Objetivos: 
Conocer y poner en práctica el manual de 
uso y mantenimiento del edificio (CYPEDOC). 
Último tema de este primer bloque dedicado 
a la gestión del manual de uso y 
mantenimiento del edificio (CYPEDOC) a 
través del programa Arquímedes. Se trata de 
cómo asociar a los conceptos de un 
presupuesto, ya sean partidas o capítulos, el 
manual de uso y mantenimiento del edificio, 
así como la impresión de dicha información. 
 
Parte 1. Gestión del Manual de uso y 
mantenimiento del edificio (CYPEDOC) 
Paso 1. Cómo gestionar el Manual de uso y 
mantenimiento del edificio (CYPEDOC) 

 

 

 
 

A quién va dirigido: 
 

El curso está dirigido principalmente a 
aquellos profesionales de la Arquitectura y 
sector de la Edificación que desean iniciarse 
en el manejo y utilización del programa de 
mediciones Arquímedes, de Cype Ingenieros. 
 
Este curso está indicado tanto a los técnicos 
que inician su actividad profesional como 
aquellos que quieren actualizar sus 
conocimientos y estar al día de las últimas 
novedades sobre Arquímedes. 

ACCIÓN COFINANCIADA POLO FONDO SOCIAL EUROPEO E A SECRETARÍA XERAL 
DA IGUALDADE DA VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DEPRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA DA XUNTA DE GALICIA 
 

(Acción cofinanciada por el Fondo Social Europeo y la Secretaría General de 
Igualdad de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones 

Públicas y Justicia de la Xunta de Galicia) 
 

   
  Más información y matrícula:Más información y matrícula:Más información y matrícula:Más información y matrícula:    

www.auladomus.com    
    

 

 
  



 

 

 

 

 
Programa: 
 
 

Miércoles, 23 de Septiembre. 
Horario:  16:00-20:00 h 

Viernes, 25 de Septiembre. 
Horario:  16:00-20:00 h 

 

 

 

 

 

 

  
Condiciones de Matrícula. 
La matrícula se efectuará a través de la página web 

de la consultoría AulaDOMUS: 
www.auladomus.com 

 

Matrícula Ordinaria 200 € 

Matrícula Colegiados COAG 150 € 
Matrícula Colegiados COAG * 

****    (Suscritos a formación) 
120 € 

 

     

BLOQUE 1. ARQUÍMEDES (MEDICIONES Y 
PRESUPUESTOS) 
 
TEMA 1. ARQUÍMEDES Y SU GESTIÓN DE 
BASES DE DATOS 
 
Objetivos: 
Familiarizarse con el entorno e interface 
gráfica del programa: ventanas y menús. 
Crear presupuestos sabiendo cómo 
gestionar la base de datos para la gestión 
de las partidas. Nos introducimos en el 
programa Arquímedes, a su sistema de 
ventanas y menús, abordando la gestión 
de bases de datos que realiza la 
herramienta, así como el proceso de 
creación de un nuevo presupuesto. 

 

 Parte 1. Introducción a Arquímedes  
Paso 1. Introducción a Arquímedes 
Paso 2. Ventanas y Menús  
 
Parte 2. Gestión de bases de datos   
Paso 1. Cómo gestionar sus bases de datos   
Paso 2. Cómo generar un nuevo 
presupuesto  
 

TEMA 2. CÓMO GENERAR UN PRESUPUESTO. 
Objetivos: 
Generar presupuestos por medio de la 
creación del árbol que conforma el 
presupuesto (capítulos y subcapítulos).  
Efectuar las mediciones de un presupuesto 
según tipologías disponibles: directas, por 
desglose, por fórmula y por 

 medición automática de planos.  
Presentación del proceso de generación 
de un presupuesto, englobándose en este 
proceso la generación de los capítulos, 
subcapítulos y partidas que conforman el 
presupuesto, así como los diferentes 
métodos de generación de las 
mediciones. 
 
Parte 1. Cómo generar los capítulos y 
partidas de un presupuesto   
Paso 1. Cómo crear capítulos  
Paso 2. Cómo crear subcapítulos  
Paso 3. Cómo crear y gestionar nuevas 
partidas. 
Parte 2. Mediciones. 
Paso 1. Cómo introducir la medición de su 
presupuesto. 

 

 

  

    

Para más información: 

contacto@auladomus.comcontacto@auladomus.comcontacto@auladomus.comcontacto@auladomus.com    

www.auladomus.com 
 

 
 


