
INSTRUCCIONES  

1. Descarga de programa. 
 
http://files.itec.cat/tcq50/tcq50535.exe 
 

2. Instalación/Activación de licencia 

Ejecutar el archivo descargado y simplemente hacer Siguiente y Aceptar . 

Para activar, seguid los pasos siguientes: 
 

• Abrid el Módulo de gestión de licencias 
 

 
 

• Seleccionad la opción Licencias por internet y pulsad el botón 
Siguiente  

 

 
 

• Introducir la clave de acceso  y pulsad el botón Siguiente  
 

 
 



3. Cómo abrir el programa TCQ 

Después de instalar y de activar la aplicación, el programa será operativo. El acceso al programa 
quedará situado en el botón Inicio  de Windows. 

 

La Opción TCQ – 1 Proyecto y Obra  proporciona el acceso a los módulos de banco de precios 
y pliegos de condiciones técnicas, presupuesto, plan de trabajo, seguimiento económico y 
calidad. 

También se podrá entrar al programa a través del acceso directo . 

 
4. Cómo abrir un archivo TCQ 

Para abrir una obra tendremos que proceder de la manera siguiente: 

Desde el menú General , seleccionar la opción Abrir . 

El programa mostrará esta pantalla, en la cual debéis escoger el fichero donde se encuentra 

vuestra obra haciendo clic con el ratón sobre el botón  del marco Fichero . 

Dentro del marco Obra , tendremos que seleccionar la obra sobre la cual queremos trabajar 
haciendo clic con el ratón sobre su línea 

En el marco Módulo  tenemos que seleccionar las partes (módulos) de la obra que queremos 
abrir. Seleccionaremos Presupuesto . 

 

Pulsar Aceptar.  



5. Cómo introducir precios en un presupuesto con pr ecios cero.. 

Una vez abierto el presupuesto se desplegará el árbol de niveles haciendo clic sobre el signo 

 

 

Una vez seleccionado el último nivel situaros sobre la partida de obra, en la casilla código y, 
pulsad dos veces. Aparecerá la siguiente ventana de Visualización de partida  y en la casilla 
Precio  introduciréis el precio deseado. 

 

El botón Aceptar  almacena los cambios. 



6. Cómo imprimir listados 

Ir al menú Informes/Listados  y escoger el listado deseado. 

 

7. Cómo copiar i enviar un archivo TCQ.  

Para copiar en disquete, comprimid en un fichero o enviad por correo electrónico obras 
elaboradas con el TCQ2000. El programa dispone de un asistente para copias que permite 
realizar estas operaciones. 

Para acceder al asistente de copias, es preciso que os situéis en el menú general, opción Copias , 
sub-opción Obras . 

 

Haciendo clic en esta opción, el programa iniciará el asistente de copias. 

 

El primer paso del asistente solicita al usuario el origen de la copia. Si el original está situado en 
el disco duro del ordenador, tenéis que seleccionar Archivo . En la parte inferior de la ventana 
aparecerá la lista de obras situadas en el origen indicado. Las obras que deseéis copiar deben 
ser marcadas en la casilla gris de la izquierda, como aparece en la figura superior. 

Después de haber efectuado esta operación, ya podéis pulsar el botón Siguiente  y aparecerá la 
segunda ventana del asistente de copias. 



 

En este segundo paso, el asistente de copias solicita al usuario el tipo de copia que desea 
efectuar sobre la obra o las obras seleccionadas. 

• Archivo:  Elegiréis esta opción, el programa efectuará una copia sobre un fichero accesible 
desde el ordenador (en el mismo ordenador o dentro de la red local, si se tiene acceso). Es 

preciso indicar con el botón  la ubicación del fichero de destino en la franja de texto 
inferior. 

Después de seleccionar el destino de la copia pulsad el botón Siguiente . Aparecerá una ventana 
que permite cambiar el nombre de las obras seleccionadas para realizar la copia. 

 

Después de cambiar (si es preciso) el nombre a las obras, al pulsar el botón Siguiente  aparecerá 
la ventana que permite modificar los parámetros de copia de las obras seleccionadas. 



 

Pulsad el botón Siguiente . 

El asistente de copias habrá finalizado. Para iniciar la copia, pulsad el botón Aceptar . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para cualquier consulta pueden dirigirse al Soporte técnico y de formación de ITeC a través de 

la plataforma Skype, y la siguiente dirección: 

soporte.itec 

 

También lo pueden hacer a través del correo electrónico 

soporte@itec.es 

 

 

 

Horario de atención (Hora española) 

 

Lunes a jueves 

8:30 a 14:00 

15:00 a 18:00 

 

Viernes y jornada intensiva 

8:00 a 15:00 

 

La jornada intensiva comprende del 23 de Junio al 09 de Septiembre, ambos inclusive. 


