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TRIMBLE REALWORKS: Escaneado láser 3D
Fechas: 07 de septiembre –07 de octubre
Horas de video: 20h
Tutorías: 25h
Precio: 210€ (no colegiado) - 189€ (colegiado) 

Ver curso

PROTOPO: Topografía y obra lineal
Fechas: 16 de septiembre –18 de noviembre
Clases por videos: 21h
Tutorías: 35h
Precio: 210€ (no colegiado) - 189€ (colegiado)

Ver curso

LIDAR FORESTAL: Métodos de masa
Fechas: 16 de septiembre – 26 de octubre
Clases online en directo: 30h
Tutorías: 25h
Precio: 330€ (no colegiado) - 297€ (colegiado)

Ver curso

SIMULACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES:
FlamMap y LIDAR aplicados a actuaciones
de prevención
Fechas: 16 de septiembre –17 de noviembre
Clases online en directo: 40h
Tutorías: 15h
Precio: 349€ (no colegiado) - 314€ (colegiado)

Ver curso

PROCEDIMIENTOS CATASTRALES: GML
Validación Gráfica Alternativa
Fechas: 16 de septiembre –18 de noviembre
Horas de video:
Tutorías: 30h
Precio: 210€ (no colegiado) - 189€ (colegiado) 

Ver curso

AUTOCAD: Aplicado a la ingeniería
Fechas: 22 de septiembre –25 de noviembre
Clases por videos: 18h
Tutorías: 40h
Precio: 250€ (no colegiado) - 225€ (colegiado)

Ver curso

CYPECAD: Cálculo de estructuras
Fechas: 23 de septiembre – 17 de noviembre
Clases online en directo: 40h
Tutorías: 15h
Precio: 349€ (no colegiado) - 314€ (colegiado)

Ver curso

QGIS: Nivel iniciación e intermedio
Fechas: 23 de septiembre – 14 de diciembre
Clases online en directo: 50h
Tutorías: 40h
Precio: 377€ (no colegiado) - 339€ (colegiado)

Ver curso

CIVIL 3D: Subensamblajes y ramales
Fechas: 23 de septiembre –11 de noviembre
Clases online en directo: 35h
Tutorías: 20h
Precio: 330€ (no colegiado) - 297€ (colegiado)

Ver curso

TELEDETECCIÓN AGRÍCOLA: Agricultura de
precisión
Fechas: 23 de septiembre –25 de noviembre
Clases online en directo: 40h
Tutorías: 15h
Precio: 349€ (no colegiado) - 314€ (colegiado)

Ver curso

AUTOCAD MAP 3D: Información geográfica
en un entorno CAD
Fechas: 23 de septiembre –25 de noviembre
Horas de video: 20h
Tutorías: 35h
Precio: 210€ (no colegiado) - 189€ (colegiado)

+ info

IBER + QGIS: Modelización hidráulica y
análisis de inundaciones
Fechas: 29 de septiembre –25 de noviembre
Clases online en directo: 30h
Tutorías: 25h
Precio: 349€ (no colegiado) - 314€ (colegiado)

+ info

ARCHICAD: Nivel iniciación e intermedio
Fechas: 30 de septiembre –22 de diciembre
Clases online en directo: 40h
Tutorías: 50h
Precio: 375€ (no colegiado) - 337€ (colegiado)

+ info

REVIT: Nivel iniciación e intermedio
Fechas: 30 de septiembre – 15 de diciembre
Clases online en directo: 45h
Tutorías: 45h
Precio: 390€ (no colegiado) - 351€ (colegiado)

Ver curso

CIVIL 3D: Nivel iniciación e intermedio
Fechas: 30 de septiembre –14 de diciembre
Clases online en directo: 60h
Tutorías: 15h
Precio: 395€ (no colegiado) - 355€ (colegiado)

Ver curso

Clases online en directo

Clases y tutorías en directo con el
equipo docente a través de internet,
100% online. No obligatorias, se
graban por si algún alumno no
puede asistir o prefiere otro horario.

Prácticas sobre proyectos
reales

Durante el curso se realizan
proyectos y prácticas, disponiendo
de horas de tutorías con el equipo
docente.

Plataforma 24h

Plataforma en la que el alumno
accede a los manuales del curso,
grabaciones de clases,
videotutoriales, recursos y foros de
consulta.

Periodo de post-formación

Una vez finalizado el curso, los
alumnos tienen acceso a un aula
virtual con acceso a todos los
contenidos del curso.

Contacta.
Lunes a viernes: 10:00 - 20:00
Sábados: 09:30 - 13:30

+34 982 818 268

formacion@imasgal.com

Síguenos.
Todas las noticias sobre cursos en nuestras
redes sociales.

Calendario formativo septiembre 2021

Así son los cursos de Imasgal
Formación para profesionales de la ingeniería y arquitectura.
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