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Circular G14/09/2013 Curso de Diseño Industrial en Catia V
(Iniciación)
En base a los resultados de la encuesta realizada en junio sobre los
intereses de los colegiados en formación en materia de informática se
ha organizado el presente Curso de Diseño Industrial en Catia V
(Iniciación), que se complementará más adelante con otros de
Autocad 3D y de Photoshop.
Este curso de Catia puede ser posteriormente ampliado con otros
módulos formativos de profundización en la herramienta.
OBJETIVOS:
Este curso está pensado para que el alumno conozca las herramientas
y los conceptos técnicos de diseño y modelado industrial con Catia,
una de las herramientas de diseño industrial más extendidas y
demandadas en la actualidad. De esta forma dispondrán de una
amplia ventaja en su campo profesional con respecto al resto de sus
colegas, en el caso de un reciclaje, y de una valiosa formación
complementaria en el caso de una inminente incorporación al
mercado laboral.
En este curso se aprenderán conceptos de modelado de piezas y
conjuntos en 3D, partiendo del dibujo de las formas más simples en
2D hasta la creación de planos completos de dichas piezas y conjuntos,
pasando por todas las herramientas y comandos que generarán los
volúmenes.
Imparte: Dpto. Diseño Industrial para Catia de ESI Valladolid.
Duración: 60 horas.
Fechas y horario: 18 de octubre al 20 de diciembre de 2013. Horario
business: viernes de 17 a 21h y sábados de 10 a 14h.

Curso 100% bonificable por la Fundación Tripartita. Si eres
trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu
empresa.
Gestión de Cuota bonificable para trabajadores: contacta, antes
del 7 de octubre, con Secretaría para obtener información económica y
fechas de inscripción.
Inscripción: hasta el día 15 de octubre de 2013
Ver Convocatoria

Catia y empleo:
http://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/catia-v5
http://www.indeed.es/Ofertas-de-CATIA
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