COLEGIO DE INGENIEROS DE
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Demarcación de Asturias

Asunto: Curso On-line de Impresión 3D de Obras de Ingeniería Civil-Lunes 24 Junio al Jueves 27 de Junio.

La Demarcación de Asturias ha organizado un Curso de Impresión 3D de Obras de Ingeniería
Civil, orientado a aprender a utilizar impresoras 3D para la generación de maquetas de obras de
ingeniería civil, etc. El temario lo encontrarás pinchando aquí

El curso tiene una duración de 10 horas, que se impartirá a través de una plataforma digital, vía
streaming, los días 24, 25, 26 y 27 de junio en horario de 18:30 a 21:00 horas. Los profesores, Antonio
José Alonso Gómez (Ingeniero Técnico Industrial) y Jorge Martinez Guerra (Grado de Arquitectura
Técnica), de la empresa Mi Pequeña Fábrica, enviarán un enlace al mail de los inscritos para conectarse a
la plataforma digital de formación, así como documentación del curso.

Los alumnos que lo deseen pueden enviar, antes del 7 de junio, los planos de un puente
emblemático (en formatos Civil 3D o Autodesk Revit o Autocad) a oviedo@ciccp.es y a
formacion@mipequenafabrica.com, para que los profesores elijan la obra más apropiada como ejemplo
práctico del curso.
El coste del curso para colegiados y precolegiados es de 50 € y de 100 € para no colegiados.

Los interesados en realizar el curso, deberán inscribirse en este formulario y realizar el pago en la
oficina de la Demarcación de Asturias o en la cuenta bancaria abajo indicada antes del lunes 17 de junio a
las 14 horas. Dado que existen plazas limitadas, se atenderá por riguroso orden de inscripción.

Nº Cuenta: ES21 2038 4100 8760 0009 1687 (Bankia; c/Uría 6, Oviedo)

Un saludo,

La Junta Rectora
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Si no desea recibir información de Boletines Electrónicos del Colegio puede indicarlo en baja_boletin@ciccp.es

