
 

 

 

Plan de Formación 2020 

CURSO: ARQUÍMEDES FASE OBRA. 

COMPARATIVOS, PLANIFICACIÓN Y CERTIFICACIONES 
 

FICHA INFORMATIVA FORMACIÓN 

En este curso totalmente práctico, se aprenderá el uso del programa ARQUÍMEDES de CYPE en la fase de licitación, estudios 

comparativos, adjudicación, planificación y gestión de la obra desde la perspectiva del Director de Ejecución de Obra. 

Iniciaremos el curso realizando el estudio comparativo de ofertas de obras privadas o públicas, su análisis y generación de 

informes para los clientes, poniendo en valor nuestro trabajo como profesionales especializados en una de las tomas de 

decisión más importantes de un proyecto. 

Veremos cómo realizar una planificación valorada de la obra para que nuestros clientes tengan una estimación de plazos de 

ejecución y plan de pagos de cara a sus previsiones económicas. 

Una vez iniciada la obra podremos llevar un control económico con el programa mediante el módulo de certificaciones, así 

como poder adjuntar al presupuesto los documentos derivados del control o visitas de obra. 

En el seguimiento por videoconferencia, para un máximo aprovechamiento del curso, es conveniente disponer de 2 PCs, en uno 

de ellos podrá seguir la videoconferencia y en el otro para realizar las prácticas.  

Se facilitará licencia temporal del programa de 30 días de duración a todos los inscritos al curso que la soliciten. 

PROGRAMA 

1. Estudios comparativos, análisis de ofertas e informes de propuesta de adjudicación 

 Obras privadas 

 Licitaciones para las administraciones públicas 

 Importar presupuestos para comparativos 

 Informes de datos de los comparativos 

2. Planificación de obra 

 Diagrama de barras (GANTT). Vinculaciones entre tareas 

 Plan de pagos 

 Listados y planos de la planificación 

3. Certificaciones 

 Precio de coste, de venta, de estudio y de ejecución 

 Configuración del control de certificaciones 

 Cantidad medida, certificada, ejecutada 

 Certificaciones por porcentajes, con detalle y sin detalle 

 Ajustes de certificaciones 

 Adjuntar documentos vinculados al proyecto, capítulo o partidas 

 Listados de certificación y análisis económicos de los avances de la obra 

 

Este curso está organizado por el COAAT-Sevilla, por lo que debes prestar especial atención a las condiciones de 

inscripción y anulación de nuestra Web, así como a las fechas límite de inscripción y anulación indicadas en el cuadro 

inferior. 

CURSO: ARQUÍMEDES FASE OBRA. COMPARATIVOS, PLANIFICACIÓN Y CERTIFICACIONES 

FECHAS Y HORARIO: Días 22 y 23 de junio de 16:30 a 20:30 horas 

HORAS LECTIVAS: 8 horas lectivas 

MATRÍCULA: Colegiados COAAT-Málaga: 50 €; No colegiados: 100 € 

PAGO: 
Transferencia CAJAMAR ES57 3058-0854-85-2720002501 (indicando el curso y nº de colegiado, como 

concepto). Tarjeta a través de la parte privada  web colegial (TPV) 

LÍMITE INSCRIPCIÓN: 19 de junio de 2020 a las 13:00 horas 

PONENTE:  

D. Álvaro de Fuentes. Ingeniero de Edificación, Arquitecto Técnico. Consultor de estructuras e 

instalaciones. Colaborador en formación oficial de CYPE Ingenieros desde 1993. Autor del manual 

imprescindible de ANAYA Multimedia “Arquímedes 2016”..  

    
 

 


