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PRESUPUESTO 

1.   INTRODUCCIÓN 

A continuación se expone el presupuesto específico para el desarrollo del proyecto. 
Para el correcto entendimiento del apartado de presupuesto, se dividirá en las 
siguientes partes: 

∗ Mediciones: En este documento se definen todos los conceptos, cuantificados 
por unidades, a tener en cuenta en este proyecto a la hora de realizar este 
presupuesto. 
 

∗ Precios unitarios: cuantificación de cada uno de los conceptos mediante la 
edición de tablas con los precios unitarios según las unidades de cada 
concepto. 
 

∗ Presupuesto parcial: detalle del presupuesto para cada uno de los apartados 
en los que se ha decidido dividir el presupuesto. 
 

∗ Presupuesto global: montante total de todos los conceptos presupuestados.  
 

Para acabar de aclarar todo el presupuesto, se dividirá cada apartado en: 

∗ Recopilación de información y estudios previos del proyecto: donde se 
tendrán en cuenta todos los conceptos computables en lo relativo a la 
búsqueda de información, búsqueda bibliográfica, etc. Es decir, en este 
apartado se tendrán en cuenta todos los conceptos necesarios, previos a la 
redacción y edición del proyecto. 
 

∗ Redacción y edición del proyecto: donde se tendrán en cuenta todos los 
conceptos computables en lo relativo a la redacción y edición de las entregas 
previas y definitivas de este proyecto. 
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1.1.     MEDICIONES 

1.1.1.   RECOLECCÓN DE INFORMACÓN Y ESTUDIO PREVIO DEL 
PROYECTO 

MEDICIONES RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDAS CANTIDAD 

Reuniones para consultas y revisiones 
de contenidos con el profesor director del 
proyecto. 

Horas 8 

Consulta contenidos en bibliografía y 
páginas web 

Horas 30 

Desplazamientos a la escuela para 
entregar copias previas y realizar 
reuniones. 

Horas 3,5 

Desplazamientos a la escuela para 
entregar copias previas y realizar 
reuniones. 

Km 42 

Tabla 1.-  Mediciones recolección información.1 

 

1.1.2.   REDACCIÓN DEL PROYECTO 

MEDICIONES REDACCIÓN DEL PROYECTO 

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDAS CANTIDAD 

Redacción y elaboración del proyecto 
por parte del proyectista. 

Horas 375 

Material de oficina necesario para la 
realización de versiones previas para 
corrección del proyecto. 

Hojas A-4 255 

Material de oficina necesario para la 
realización de versiones previas para 
corrección del proyecto. 

Hojas A-3 10 

                                                
1 Fuente tabla: Elaboración propia  



 

 

	  
Presupuesto 

	  
	   	  

5 

	  
Maria Khamashta Llorens  

	  
	   	  

MEDICIONES REDACCIÓN DEL PROYECTO 

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDAS CANTIDAD 

Encuadernaciones de versiones previas 
para correcciones del profesor director 
del proyecto. 

Nº de documentos 6 

Memoria USB extraíble para 
almacenamiento de trabajo y copias de 
seguridad. 

Unidad 1 

Tabla 2.-  Mediciones redacción del proyecto.2 

 

1.2.     CUADRO DE PRECIO UNITARIO 

1.2.1.   RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIO PREVIO DEL 
PROYECTO 

CUADRO DE PRECIOS RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

CONCEPTO PRECIO UNITARIO [€] 

Horas proyectista 25,00 

Kilometraje 0,30 

Tabla 3.-  Precios unitarios recolección de información.3 

 

1.2.2.   REDACCIÓN DEL PROYECTO 

CUADRO DE PRECIOS REDACCIÓN DEL PROYECTO 

CONCEPTO PRECIO UNITARIO [€] 

Horas proyectista 25,00 

Hojas A4 0,22 

Impresión a color en A4 0,28 

                                                
2 Fuente tabla: Elaboración propia 
3 Fuente tabla: Elaboración propia 
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Impresión a color en A3 0,50 

Encuadernaciones 2,25 

Tabla 4.-  Precio unitario redacción del proyecto.4 

 

1.3.     PRESUPUESTOS PARCIALES 

1.3.1.   RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIO PREVIO DEL 
PROYECTO 

MEDICIONES RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

CONCEPTO UNIDADES PRECIO UNITARIO [€] IMPORTE [€] 

Reuniones para 
consultas y revisiones 
de contenidos con el 
profesor director del 
proyecto. 

8 25,00 200,00 

Consulta contenidos en 
bibliografía y páginas 
web 

30 25,00 750,00 

Desplazamientos a la 
escuela para entregar 
copias previas y 
realizar reuniones. 

3,5 25,00 87,50 

Desplazamientos a la 
escuela para entregar 
copias previas y 
realizar reuniones. 

42 0,30 12,60 

Tabla 5.-  Presupuesto parcial mediciones proyecto.5 

 

                                                
4 Fuente tabla: Elaboración propia 
5 Fuente tabla: Elaboración propia 
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1.3.2.   REDACCIÓN DEL PROYECTO 

 

MEDICIONES REDACCIÓN DEL PROYECTO 

CONCEPTO UNIDADES PRECIO UNITARIO [€] IMPORTE [€] 

Redacción y 
elaboración del 
proyecto por parte del 
proyectista. 

375 25,00 9.375,00 

Hojas A4 necesarias 
para la realización de 
versiones previas para 
corrección del proyecto. 

255 0,28 71,40 

Hojas A3 necesarias 
para la realización de 
versiones previas para 
corrección del proyecto. 

10 0,50 5,00 

Encuadernaciones de 
versiones previas para 
correcciones del 
profesor director del 
proyecto. 

6 2,25 13,50 

Memoria USB extraíble 
para almacenamiento 
de trabajo y copias de 
seguridad. 

1 9,95 9,95 

Tabla 6.-  Presupuesto parcial redacción del proyecto.6 

  

                                                
6 Fuente tabla: Elaboración propia 
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1.4.     PRESUPUESTO GLOBAL 

1.4.1.   PRESUPUESTO GLOBAL FINAL 

PRESUPUESTO GLOBAL 

CONCEPTO PRECIO [€] 

Total recopilación de información y estudio previo 1.050,10 

Total redacción proyecto 9.474,85 

Total 10.524,95 

I.V.A. (21%) 2.210,24 

TOTAL 12.735,19 

Tabla 7.-  Presupuesto global del proyecto.7 

 

La elaboración del presente trabajo final de máster ha supuesto unos gastos totales de  
DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON DIECINUEVE CÉNTIMOS. 

 

 

Terrassa, 11 de Abril de 2016. 

                                                
7 Fuente tabla: Elaboración propia 


