
                              Cursos de Verano Julio 2017. Fecha inicio 2ªsemana.

  BIM (Building Information Modeling) es una metodología de trabajo colaborativa para la 
gestión de proyectos de edificación u obra civil a través de una maqueta digital. Esta 
maqueta digital conforma una gran base de datos que permite gestionar los elementos que 
forman parte de la infraestructura durante todo el ciclo de vida de la misma.

                                                                                                                                                           

 ARCHICAD es la aplicación líder de software BIM (Building Information Modeling) usada 
por arquitectos, diseñadores, ingenieros y constructores para diseñar, documentar y 
colaborar en proyectos de construcción de forma profesional.

                    SOLIDWORKS

 El programa permite modelar piezas y conjuntos y extraer de ellos tanto planos técnicos como otro tipo de información necesaria para la producción. Es un 
programa que funciona con base en las nuevas técnicas de modelado con sistemas CAD. El proceso consiste en traspasar la idea mental del diseñador al sistema 
CAD, "construyendo virtualmente" la pieza o conjunto. Posteriormente todas las extracciones (planos y ficheros de intercambio) se realizan de manera bastante 
automatizada.

                                             IMPRESIÓN 3D

                                                                                                                                                                                                                    

 En este curso enseñaremos las herramientas necesarias para conseguir estos objetivos 
partiendo de nuestra experiencia, con los distintos materiales y las diversas tecnologías 
empleadas a la hora de imprimir en 3D. Veremos su uso práctico con nuestras impresoras 3D
LimitLess ILC.

 Pregúntanos por nuestros cursos .Av del Ejército nº 2,bajo y 1º.Tel 881872497-622439486(solo whassap),info@chiosformación.es



          Comienzo del curso 24 de Julio.

- Diseño básico con SolidWorks (pieza, ensamblaje y dibujo básicos).
- Diseño medio con SolidWorks (operaciones y relaciones avanzadas
- Diseño específico con SolidWorks (chapa metálica, piezas soldadas y superficies).
- Diseño avanzado con SolidWorks (análisis, simulación y estudios de movimiento).
   -El precio de cada módulo será de 200€
    Si se realiza más de un módulo se aplicara un descuento del 10,15,20% respectivamente(un socio de coeticor por 4 módulos ,        
         88 horas,60 presenciales y 28 a distancia,le saldría el curso completo por 600€ descuento de un 15% para socios de coeticor 
incluidos)

- Módulo 5 opcional: ejercicios avanzados e impresión 3D.

Cada módulo  consta de 22 horas(15 presenciales y 7 a distancia).
Cada módulo durará una semana a razón de 3 horas diarias (9 a 12.00 horas)y la siguiente semana a distancia.
Las tarifas para asociados de COETICOR tendrá un descuento de un 15%.

          Comienzo del curso 28 Julio

El curso de Archicad es desde iniciación y se impartirá de forma intensiva los fines de semana(viernes y o sábados) 
4 horas semanales,y tendrá una duración de 32 horas (24 presenciales y 8 a distancia)
Su precio será de 290€
          

                             Comienzo del curso 28 Julio

-impresión 3D 

El precio de éste curso será de 120€ y de 8 horas de duración 4 viernes y 4 sábado.

         Este curso será impartido por la empresa


