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Presupuesto 

 

 

En este volumen se detallan los costes asociados a la realización del proyecto, que se 

desglosan en la tabla P.1. 

 

Tabla P1. Presupuesto 

 

 

Éstos se desglosan en 3 partidas principales: recursos humanos, software y copistería y 

digitalización. 

La partida de recursos humanos engloba el conjunto de tareas que se han dedicado al 

desarrollo del proyecto, desglosando el coste total en horas, según los principales bloques 

de tareas realizadas: documentación, formación (que comprende el aprendizaje necesario 

para utilizar el software especializado requerido), programación del código desarrollado 

para el estudio, diseño del prototipo, redacción, simulaciones realizadas y análisis de 

resultados. 

El montante dedicado a software comprende la adquisición de las licencias anuales de los 

programas comerciales que se han utilizado en el proyecto. 

395 [h] 10,00 [€/h] 3.950,00 [€]
Documentación 35
Formación 25
Programación 85
Diseño del prototipo 55
Redacción 75
Simulaciones 70
Análisi de resultados 50

3 [ud ] 1.124,00 [€]
GiD 12.0.1 (student version) 1 149,00 [€/ud] 149,00 
Intel Parallel Studio XE (+ Fortan compiler) 1 580,00 [€/ud] 580,00 
Solid Works (Student version) 1 395,00 [€/ud] 395,00 

50,50 [€]
Impresión 1 [ud ] 35,00 [€/ud] 35,00 
Encuadernación 1 [ud ] 7,50 [€/ud] 7,50 
DVD's 2 [ud ] 4,00 [€/ud] 8,00 

5.124,50 [€]TOTAL (Base imponible)

Unidades Precio Unitario Subtotal

Recursos humanos

Software

Copistería y digitalización
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Presupuesto 

 

Finalmente, copistería y digitalización cubre los costes derivados de la impresión, 

encuadernación y adquisición de CD’s y otros materiales de papelería, a fin de presentar el 

proyecto en el formato requerido. 

Se asume que el autor del proyecto posee un PC en el que se instala el software requerido, 

así como el paquete de MS Office con el que redactar el proyecto. 
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