CURSO EXPRES DE
MODELADO CON SOLIDWORKS

PRESENCIAL - CONEXION EN AULA VIRTUAL
29 noviembre, 1,2,13,15,16,20,22,23 y 28 diciembre 2.021 (30 horas)
Lunes, miercoles y jueves de 17:30 a 20.30 h.
Solidworks, es un programa de diseño industrial en 3d con el que el alumno puede crear geometrías 3d utilizando sólidos paramétricos, esta aplicación está enfocada tanto a diseño de
producto, diseño mecánico, ensamblajes, así como planos de taller para fabricación.
El curso está orientado para que el alumno tenga una formación lo más completa posible de
todos los aspectos del programa y herramientas Solidworks de cara a su incorporación profesional.
A QUIEN VA DIRIGIDO:
Ingenieros, otros técnicos y todo profesional vinculado al diseño industrial.
OBJETIVOS .
* Conocer el entorno de trabajo del software de diseño Solidworks.
* Croquizar diseños.
* Conocer los procedimientos para obtener un modelo en 3d a partir del croquis.
* Conocer los métodos para diseño de ensamblajes.
* Generar los planos en 2d para fabricación a partir de los diseños realizados previamente.

PONENTE:

Alejandro Ávila Fernández.
Experto con más de 15 años de experiencia como ponente de cursos de Solidworks en varios Colegios
de Ingenieros Técnicos Industriales en España y plataforma del COGITI.

Organiza:

Colabora:

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE LA REGION DE MURCIA
CALLE HUERTO CADENAS, 2. BAJO . 30009-MURCIA - Tfno. 968274518 - formacion@coitirm.es

30 HORAS

COMO BONIFICAR EL IMPORTE DEL CURSO

Becas
¿Conoces nuestra política de becas para
colegiados? Entra en el siguiente enlace:
http://www.coitirm.es/index.php/becas

Eres trabajador por cuenta ajena y deseas que tu
empresa se boniﬁque este curso en su crédito de
formación,
Envía un mail a formacion@coi�rm.es
solicitando información indicando
nombre del alumno, móvil de contacto, nombre de
empresa y cif

PRECIO DEL CURSO: 390:00 €
PRECIO CON DESCUENTO PARA MIEMBROS DE AMIQ: 270:00 €
PRECIO CON DESCUENTO PARA COLEGIADOS DEL COITIRM: 240:00 €
Abonar en la C/C: ES25-3058-0236-0627-2021-1381 de CAJAMAR y enviar copia por fax al
número 968293033 o al mail: cursos@coitirm.es
O realizar el pago a través del tpv de la web del COITIRM en
http://www.coitirm.es/TPV/form.html
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