
ESTIMACIÓN DE COSTES

C U R S O  O N L I N E

 



La estimación de los costes de proyectos es de gran importancia 
en el campo empresarial, puesto que el aspecto monetario es el 
recurso vital para cualquier empresa. Un buen estimado de costes 
abre las posibilidades de éxito en el cumplimiento del proyecto.

El curso ofrecerá al alumno las herramientas necesarias 
para desarrollar estimados de costes confiables, mediante la 
evaluación de  recursos que el  proyecto necesita, la aplicación 
de uno o más métodos de estimación  y el ajuste de los estimados 
basados en la disponibilidad de recursos y riesgos del proyecto.

El curso está dirigido a todos aquellos profesionales y estudiantes 
recién incorporados en la estimación de costes y con interés en 
dar un cambio profesional a este campo.

- Conocer y entender conceptos y aspectos generales de la 
Estimación de costes y su ubicación dentro de la Gerencia 
Total de costes, así como las habilidades y destrezas que debe 
dominar un Estimador de costes.
- Conocer y entender conceptos y aspectos generales de la 
Ejecución de proyectos, sus características, su proceso, cuál es 
el rol de la Gestión de costes dentro del proceso de Ejecución 
de Proyectos.
- Conocer y Entender la clasificación de los estimados de costes 
según AACE.
- Entender algunas de las metodologías comunes utilizadas en 
la elaboración de estimados
- Relacionar la precisión del estimado con el nivel de 
información de según el alcance y las metodologías utilizadas 
en la preparación de estimados de costes según su clasificación.
- Entender cómo presentar y revisar los estimados.
- Aplicar los conocimientos adquiridos a estimación de 
situaciones en proyectos específicos, tanto con metodología 
exigida por entes  contratantes en Venezuela, así como 
metodologías internacionales

EL CURSO OBJETIVOS

PERFILES



Formación a distancia con la plataforma Moodle, del
Campus Virtual de EIMA para acceder a los contenidos
del curso, realizar prácticas y consultas al equipo docente.
La plataforma está disponible las 24 horas  al día
y a través de la misma el alumno/a podrá solicitar
ayuda del profesorado en todo momento. 

La metodología formativa está 
planteada de modo que el proceso
de aprendizaje sea progresivo y 
coherente, intuitivo para el alumno y 
tutorizado en todo momento.
           
Nuestros cursos son subvencionables 
a través de la Fundación Estatal 
para la formación en el empleo.
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Ingeniero Industrial por  Universidad del Zulia.  
Magíster en Gerencia de Finanzas 
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de Licitación de Proyectos Mayores y operacionales. 

@ METODOLOGÍA ONLINE PROFESORADO



                                           

UD.4– MÉTODOS DE ESTIMACIÓN.
- Utilización de Índices / Históricos  
Comparativos.
- Técnica de la Proporcionalidad (Ratio 
Method) / Curvas.
- Estimación Modular.
- Método de las Horas-Hombre / All in Rate. 
- Método Análisis de Precios Unitarios (APU). 
- Estructura del Estimado / Bases del 
Estimado (BOE) (Ejemplo : Estimado de 
coste Clase 4-3).

UD.5 - ESTIMADO DE COSTES PARA 
UN PROYECTO CLASE INTERNACIO-
NAL MÉTODO HH/UN. 
- Información preliminar necesaria.
- Desglose de Disciplinas.
- Ejemplo de Hoja de Cálculo utilizada. 
- Horas Hombre Labor.
- Factores de ajuste (Allowances).
- Cálculo  del All in Rate (Tarifa todo 
incluido).
- Costes Indirectos.
- Proceso de Cálculo (Ejemplo : Estimado de 
coste Tuberías de proceso).

UD.6 - ESTIMADO DE COS-
TES PARA CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS. MÉTODO ANÁLISIS DE 
PRECIOS UNITARIOS (APU).
- Información preliminar necesaria. 
- Metodología.
- Hoja de Análisis de Precios  Unitarios.  
- Costes Directos: Materiales, Equipos y 
Labor. 
- Rendimiento y  Productividad. 
- Factor de Beneficios Sociales según Ley 
del  Trabajo, Contrato de la Construcción, 
Contrato Petrolero, etc.
- Factor de Administración y Gastos 
Generales.
-  Utilidad. Elaboración de un Estimado 
de costes para Construcción (Ejemplo : 
Estimado de coste Obra Civil).

UD.1 - ASPECTOS GENERALES.
- Estimación de costes.
- Gerencia Total de costes.
- Papel del Estimador de costes de
- Proyectos dentro de la “Gerencia Total 
de costes”.
- Habilidades y destrezas requeridas para 
un Estimador de costes.

UD.2 - ANOMALÍAS GEOQUÍMICAS.
- Gestión de costes de Proyectos según 
PMBOK.
- Definición de Proyecto/Características.
- Proceso de Ejecución de Proyectos.
- Ciclo de Vida de un Proyecto.
- La Gestión Total de costes de Proyectos.

UD.3 - PROCESO DE ESTIMACIÓN 
DE COSTES.
- Definición.
- Descripción del Proceso según  PMBOK/
AACE. 
- Clasificación según AACE. 
- Relación de estimados y fases de un 

PROGRAMA



¿Te interesa el curso? Formaliza tu inscripción 
enviando los siguientes documentos : 

•	 Hoja de inscripción. 

•	 Documento que acredite descuento de estudiante o  

desempleado.

Envíalos a : info@eimaformacion.com

El pago de la matrícula se realizará mediante transferencia 

bancaria al siguiente número de cuenta de Caixabank: 

IBAN: ES23 2100 1650 6602 0027 0839

Para otras formas de pago, consúltanos.

PROFESIONALES FORMANDO A PROFESIONALES
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Si necesitas más información, 
pregúntanos.

Escuela de Ingeniería y Medio Ambiente

C/ Fuencarral 158, Entreplanta.
Oficinas 16-17. 28010 Madrid.

Tlf. 911 302 085 

Email: info@eimaformacion.com

www.eimaformacion.com

Síguenos en:


