
Cálculo de estructuras con CYPECAD

FechaS

3, 4, 10 y 11 de mayo de 2013 

horario

Viernes 3 de mayo, de 16,00 a 20,30

Sabado 4 de mayo, de 09,30 a 13,30

Viernes 10 de mayo, de 09,00 a 14,00 y de 16,00 a 20,30

Sabado 11 de mayo, de 09,30 a 13,30

DUraciÓN

22 horas

cUota De iNScripciÓN

Colegiados: 265,00 euros

General: 350,00 euros

Sujetos a plazas disponibles

Grupos reducidos.

ForMa De paGo

Transferencia a Trazia Formación y Gestión, S.L
Número de cuenta: 3183 4600 89 0001009361

LUGar De ceLeBraciÓN

CPS-Formación

C/ San Vicente Mártir, num 222, entlo 2A 

46007 - Valencia 

>ver plano de situación

iNScripcioNeS

Presencial > Formación CAAT, C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª

Telefónica > 96 353 60 02

e-mail > formacion@caatvalencia.es

oBJetiVoS

El objetivo es aprender a modelizar, calcular, validar, modificar y 
obtener el proyecto de estructuras para cualquier edificio normal. 
No se trata sólo de aprender a manejar el programa, sino, saber el 
porqué de lo que hace y cómo lo hace.

proGraMa

Cálculo de la estructura de un edificio de viviendas, con muros de 
sótano, forjados unidireccionales, reticulares y de losa, inclinados 
de cubierta y cimentación por zapatas y losa.

Se le entregará al alumno el libro Manual del ingeniero de 
Edificación: guía para el cálculo de estructuras con Cypecad 
escrito por Carlos Pardo Soucase y editado por el servicio de 
publicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia.

poNeNte

Carlos Pardo Soucase

Arquitecto. Fundador de CPS Formación

reQUiSitoS

El alumno traerá su propio ordenador portátil.

Al acabar el curso, el alumno dispondrá de una licencia de uso del 
programa que será válida durante un mes.

Se utilizará la versión educacional del programa, suministrada por 
cps-formación, como Centro Colaborador de Cype Ingenieros, S.A.

coLaBora

pLaZaS LiMitaDaS

La reserva se entenderá formalizada una vez abonada la matrícula. La anulación cuatro días antes del inicio del curso 
comportará la pérdida del coste de la misma.

La cuota incluye documentación y certificado de asistencia, siempre que se asista al 80% de las clases.

El Colegio se reserva el derecho de anulación del curso, siempre que no se llegue al mínimo de plazas.

Curso práctico
2013

03·05·13 > 11·05·13

http://maps.google.com/maps?q=C%2F+San+Vicente+M%C3%A1rtir+222+46007+Valencia&hl=es&ie=UTF8&ll=39.456889,-0.383888&spn=0.007986,0.016512&sll=37.0625,-95.677068&sspn=65.645551,135.263672&t=m&hnear=Calle+San+Vicente+M%C3%A1rtir,+222,+46007+Valencia,+Espa%C3%B1a&z=17&iwloc=A


DatoS aSiSteNte
Apellidos

Nombre

Nº de colegiado / Profesión

Teléfono      e-mail

DatoS FactUra (si es distinto al asistente)

CIF / NIF

Razón social

Dirección

C.P. / Población

ForMa De paGo

Transferencia a Trazia Formación y Gestión, S.L
Número de cuenta: 3183 4600 89 0001009361

FIRMA

Los datos identificativos y personales que nos ha proporcionado son confidenciales y forman parte de los ficheros de los que es titular el Colegio Oficial de Aparejadores, 
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia. Nuestro objetivo a través de estos ficheros es gestionar la inscripción y organización del curso y si no nos 
dice lo contrario entendemos que nos autoriza a guardar sus datos para poderle proporcionar información sobre otros cursos que el Colegio pueda organizar en el 
futuro. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición comunicandolo por carta certificada, adjuntando una fotocopia del DNI, a nuestra 
dirección: C/ Colón, 42, 46004 Valencia.

Cálculo de estructuras con CYPECAD
Curso práctico

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

2013

iNScripcioNeS
Presencial > Formación CAAT, C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª

Teléfono > 96 353 60 02

e-mail > formacion@caatvalencia.es


