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INTRODUCCIÓN 

Este masterclass supone una concentración sintética de la materia tratada y 
ello como plataforma teórico/ práctica para inmediatamente poder profundizar 
en la técnica del predimensionado de costes de construcción en obras de 
arquitectura, en las fases de estudios previos, anteproyecto y proyecto básico 
(sin necesidad del proyecto de ejecución) y todo ello, con cinco niveles de 
cálculo estimativo/ predimensionado. 

OBJETIVOS 

Introducir, explorar y puesta en práctica de la técnica del predimensionado de 
costes, a todas las personas interesadas en esta temática, y ello, sin necesidad 
de conocimientos previos en la materia. 

FORMATO 

Online: El alumno asiste al curso en directo online a través de su ordenador. 
Para el seguimiento del curso el alumno visualizará al profesor y la pantalla del 
ordenador, pudiendo interactuar mediante voz o chat.  
 
El curso será grabado y el alumno tendrá a su disposición durante un mes el 
vídeo para el repaso de los temas impartidos.  

PROGRAMA DEL CURSO  

1º. Costes sintéticos y costes analíticos en edificación. Costes de construcción 
y valor de mercado. Predimensionado de costes.  

2º. Teoría y práctica sobre predimensionado costes de construcción de una 
vivienda y de todo el edificio del que forma parte.  

3º. Teoría y práctica sobre predimensionado costes de construcción de un 
edificio de equipamiento colectivo.  

4º. Explicación práctica de la aplicación de la Base de Datos ECUMM.8 [2020 
/2021] (estimación costes construcción x unidades métricas 2D)  

5º. Exposición y aplicación práctica de Tesis.1 (Modelo 3D-Pcr.5n):" Desarrollo 
de un modelo de predimensionado de costes de construcción en el proyecto 
arquitectónico", presentada/ leída en la E.T.S.A. Arquitectura de Madrid.  
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PROFESOR  
 
Pedro Pina Ruiz. Doctor Arquitecto (ETSA Madrid) y Doctor en Urbanismo 
(UCAM). 

ACCESO 

El alumno recibirá un correo electrónico con el enlace de conexión para 
acceder en directo a la Plataforma Webinar y seguir el curso. 

El vídeo se podrá visualizar a través de la Plataforma de la Escuela de 
Formación. 

DURACIÓN 

1 hora lectiva. 

CALENDARIO 

14 de diciembre de 2020 
Horario: 17:00 horas 

LUGAR 

Plataforma Webinar.  

A QUIÉN VA DIRIGIDO 

Técnicos y profesionales vinculados al sector de la construcción. 

CERTIFICADO 

Para la obtención del certificado el alumno tendrá que haber superado el 75% 
del total de horas lectivas. 
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PRECIO MATRÍCULA (IVA NO INCLUIDO) 

PRONTA INSCRIPCIÓN. Hasta el 9 de diciembre. 
 
 

 Colegiado/Pre-colegiado Otros 

Curso  30€ 45€ 

   
 
 
NORMAL. Del 10 al 13 de diciembre.  
 

 Colegiado/Pre-colegiado Otros 

Curso 40€ 61€ 

   

FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN 

La inscripción se formaliza a través de la Plataforma de la Escuela de 
Formación.  
 
Fecha de fin de inscripción hasta 13 de diciembre de 2020.  
 
 
*Pasada la fecha de fin de inscripción no se podrá anular la matrícula del curso. 
 
 
 
          
Organiza  
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