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CAMPUS BIZKAIA
CURSOS PRÁCTICOS CYPE:
- INSTALACIONES
- ELECTRICIDAD

El curso pretende ofrecer a los asistentes una visión específica del software para Arquitectura, Ingeniería y construcción de CYPE Ingenieros en una de sus vertientes más desarrolladas como son las instalaciones de baja tensión,
viendo el módulo de electricidad, iluminación y pararrayos de CYPECAD MEP, el módulo de electricidad de infraestructuras urbanas y Cypelec, así como las posibilidades que la citada herramienta ofrece para mejorar de forma radical la
productividad del profesional encargado del diseño de las instalaciones de baja tensión.
Se pretende que el asistente se familiarice con los programas anteriormente citados. Finalizado el curso, los asistentes
tendrán una visión global y práctica que les permita diseñar todo tipo de instalaciones y podrán comparar la
metodología de este software con los métodos tradicionales del cálculo y diseño de instalaciones.
No se necesitan conocimientos previos o específicos de dicho software para la asistencia al curso, ya que se trata de
ofrecer una idea general para el aumento de productividad en el diseño de instalaciones. El curso está dirigido a arquitectos, aparejadores y demás profesionales del cálculo, diseño y dimensionamiento de instalaciones en el edificio, así
como a estudiantes que deseen aprender el manejo de está herramienta utilizada en el mundo profesional.

INSTALACIONES
Organiza:

Delegación en Bizkaia del COAVN

Fechas:

13-14-15-16-17 de octubre de 2014

Horario:

15:30 h. a 19:30 h

Lugar:

Sala de Formación de la Delegación de Bizkaia del COAVN

Duración:

20 horas

Precio:

Colegiados COAVN: 170 €
No colegiados: 255 €

ELECTRICIDAD
Organiza:

Delegación en Bizkaia del COAVN

Fechas:

16-17-18 de diciembre de 2014

Horario:

16:00 h. a 19:00 h

Lugar:

Sala de Formación de la Delegación de Bizkaia del COAVN

Duración:

9 horas

Precio:

Colegiados COAVN: 90 €
No colegiados: 135 €

Info. Instalaciones

Info. Electricidad
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