
CPD ALICANTE

JORNADA SOBRE CONVENIO CSCAE-CTAA-NEMETSCHEK Y SOBRE ALLPLAN 2012 ARQUITECTURA
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        FORMATOS
XS1.  Actividad cultural            2h.     2cr.
XS2.  Sesión técnica                2h.     2cr.
S1.    Seminario formativo     4-8h.  4-8cr.

S2. Curso de introducción  2-8h.  2-8cr.
M.  Curso avanzado           8-20 h.    8-20cr.
L.   Curso especialización   20-60h. 20-60cr.
XL. Máster 60 ECTS             600h.    600cr.

    ÁREAS
1. Arquitectura construida
2. Arquitectura y territorio
3. Diseño

4. Innovación
5. Gestión empresarial.
6. Ejercicio profesional
7. Arquitectura y sociedad

PRECIOS
Jornada gratuita, incluida dentro de la cuota de Aportación de 
Servicios Básicos.

PLAZAS
Limitadas al aforo de la sala

INFORMACIÓN 
CTAA: CPD Alicante | tlf:   965218400  (Formación - Mar 
Paterna)
e-mail: formacion@ctaa.net  | www.ctaa.net

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN
— Plazo: Viernes 13 de julio a las 13.30h, o agotar las plazas. 
— Abrir inscripción | —Abrir acreditación 

El CTAA se reserva la opción de cancelar el curso en caso de no 
haber quórum suficiente, así como limitar el número de alumnos 
en caso que estos excedan en un número que imposibilite una 
adecuada docencia. 
Para considerarse inscrito es preciso: 
1. Rellenar y enviar el boletín de inscripción.
2. Recibir confirmación por e-mail que la inscripción ha sido 

aceptada.  

CONDICIONES GENERALES
Condiciones de inscripción de sociedades, de trabajadores 
de colegiados adscritos y de prioridades de inscripción 
HACIENDO CLICK AQUÍ

PROGRAMA JORNADA DE 1 H Y 30 MIN.
—  Presentación convenio CSCAE-CTAA-Nemetschek
— Los puntos clave del sistema BIM Allplan. Ventajas 

respecto al CAD tradicional y otros sistemas BIM. 
— Demostración práctica de Allplan Arquitectura como 

plataforma BIM.
—  Turno de preguntas sobre el Convenio y sobre Allplan.
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INTRODUCCIÓN
Esta jornada se enmarca dentro del Convenio entre el 
Consejo Superior de los Arquitectos de España, el Colegio 
Territorial de Arquitectos de Alicante y Nemetschek. 

El objetivo es que, en tan solo 90 minutos, conozca las 
condiciones del Convenio, y tenga una visión clara del 
proceso de trabajo completo con el sistema BIM Allplan 
2012 Arquitectura y sus ventajas respecto al CAD tradicional 
y otros sistemas BIM.

Hoy, los procesos BIM (Building Information Modelling) se 
están consolidando como la forma más efectiva de 
proyectar, construir y gestionar edificios. Esta tecnología 
optimiza todos los procesos de diseño y construcción y 
permite a sus usuarios ofrecer nuevos servicios en los 
campos del Project, Construction y Facility Management. 
Hoy todo el mundo habla de ellos. Se organizan Foros, se 
imparten cursos de formación y los profesionales y las 
empresas se reciclan para adaptarse a esta nueva forma 
de trabajo. Todos los programas del sector (Soft, Cype, 
Arktec, Líder...) ya se comunican mediante un modelo BIM 
para el cálculo de costes, estructura, instalaciones, 
energía...

ORGANIZA
Departamento de Cultura y Formación CTAA | CPD Alicante.

PONENTE
D. Miguel Villamor Tardáguila. Arquitecto. Director Gerente 
de NEMETSCHEK España, S.A. 

CUÁNDO
Alicante |Alicante | Lunes 16 de julio | 12:00—13.30h.

DÓNDE
Salón de actos CTAA.

http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=10&ab=&yz=&cod_evento=870
http://www.ctaa.net/eventos/curs/Certf_trabajador.doc
http://www.ctaa.net/eventos/curs/criteriosGenerales.pdf

