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Personas que desarrollen su actividad 
laboral en áreas técnicas referentes a 
la ingeniería eléctrica, electrónica, 

electromecánica y ciencias afines.

Las herramientas de evaluación 
consideradas son:

Trabajos enviados   30% 
Evaluación final   70% 
 

Uso de un computador, manejo de 
internet, manejo de plataforma 

digital, utilización de ZOOM

ONLINE

- Aprender e interpretar, como 
realizar un presupuesto para obras 

eléctricas con base a la normatividad 
legal aplicable.

- Aprender a realizar el cálculo del 
VAE.

- Elaborar la fórmula polinómica para 
reajuste de precios.

El curso será interactivo con el fin 
de poder obtener los 
conocimientos necesarios para la 
aplicación de las normativas. Se 
aportará guías digitales prácticas 
para reforzar los conocimientos de 
los asistentes.



Impartir conocimientos a los 
participantes mediante 
exposición y análisis para realizar 
presupuestos para la construc-
ción eléctrica de manera segura

•  Impartir conocimientos sobre la elaboración de 
fórmula polinómica.

•  Impartir conocimientos sobre el cálculo del VAE.

•   Impartir conocimientos sobre la elaboración de 
presupuestos eléctricos, en base a los rendimientos, 
costos indirectos y directos.

Una vez cumplidos los requisitos estipulados en 
la evaluación el aspirante obtendrá el certificado 
de aprobación/asistencia al curso “Elaboración 
de Presupuestos en Obras Eléctricas” 
extendido por el socio y avalado por la 
Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) 
como sitio de entrenamiento oficial. 

La Universidad Técnica Particular de Loja a través la Unidad de 
Educación Continua y el Centro de Innovación y Desarrollo para la 
Industria y Minería CIMA, desarrolla el curso para los profesionales del 
área de la construcción “Elaboración de Presupuestos en Obras 
Eléctricas”. 
El curso será teórico y práctico con el fin de potenciar las habilidades 
de manejo de la normativa para fiscalizar obras eléctricas. Debido a la 
temática del curso se podrá desarrollar prácticas individuales y 
grupales para aplicar los conocimientos presentados. 



Bolívar Patricio 
Martínez Palacios 

La estructura a desarrollar es la que se presenta a continuación:

Módulo I: Factores para el análisis de precios unitarios de una obra.  

Módulo II: Presupuesto de obras

Módulo III: Cálculo del VAE. 

Módulo IV: Cronograma Valorado de trabajo. 

Módulo V: Elaboración de fórmula polinómica para reajuste de 

precios

Técnico en Mecánica Automotriz en la Universidad 
Nacional de Loja 2010, Ingeniero Electromecánico en la 
Universidad Nacional de Loja 2012; Docente especialista 
en Ingeniería Eléctrica para la Universidad Técnica 
Particular de Loja UTPL, entre otros.  


