Circular nº 53/18

Jornada Técnica “Proyectos eléctricos en
entornos BIM de Autodesk (Autocad y Revit)
con la solución BIMelec de ALPI, Caneco
Software”
Estimados compañeros/as,
Nuestro Colegio va a organizar la actividad formativa Jornada
Técnica “Proyectos eléctricos en entornos BIM de Autodesk
(Autocad y Revit) con la solución BIMelec de ALPI, Caneco
Software”, impartida por la empresa ALPI, el próximo 3 de julio.
Es una actividad formativa gratuita.

Programa de la Jornada:
•
•
•

Razones para trabajar con ALPI.
Metodología de trabajo con CANECO.
Exploración CANECO
o

•

Profundización Cálculo
o

•

Creación de un proyecto, comunicación entre los programas,
Autocad-Revit, Dialux y la solución BIMelec de ALPI.
Criterios de cálculo, selectividad, suministros, documentación,
normativas.

Profundización Diseño / Modelización
o

Familias/objetos eléctricos, rutado de cables, optimización de la
instalación. Exportación de documentación al modelo de Revit,
exportación a formato IFC para otras plataformas de modelado,

Fecha y lugar

Número de Asistentes

3 de julio de 2018

Máximo 70 plazas

De 10:00 a 12:30 horas
Salón de Actos de Cogitise,
sito en Plaza del Museo, 6,
Sevilla.

Información e Inscripciones
Desde el 14 de junio de 2018, a partir de las 10:00 horas

Las inscripciones, de acuerdo con nuestra Junta de Gobierno, se realizarán
a través del enlace establecido en nuestra página web “INSCRIPCIONES
JORNADAS Y CURSOS”, pudiendo hacerlo para el colegiado mas un
acompañante.

La Jornada Técnica es GRATUITA para todos los asistentes. A aquellos
inscritos que no asistan a la jornada se les realizará un cargo de 15 €
mediante domiciliación bancaria en la cuenta que aparece en nuestra base
de datos.

Los no colegiados deberán realizar la inscripción mediante un correo
electrónico indicando sus datos personales a acruz@copitise.es.
Para cualquier consulta, modificación o anulación de las inscripciones
pueden dirigirse a la Sra. Aguas Santas Cruz Rodríguez por correo
electrónico a acruz@copitise.es.
POR LA JUNTA DE GOBIERNO
COMISIÓN DE FORMACIÓN

