
CURSO DE CALCULO DE 
ESTRUCTURAS POR ELEMENTOS 

FINITOS CON ORDENADOR 

 
 

 

CONVOCATORIA UNICA EN GRANADA  (ZONA SUR): 
C.M. UNIVERSITARIO ALBAYCIN DE LA UNIVERSIDAD DE GR ANADA. 

DIAS: 15, 16, 22 y 23 de junio (viernes y sábados, en horario executive, de 16:15 h a 
22:15 h el viernes y de 10:00 h a 16:00 h el sábado)  

 DURACIÓN TOTAL: 24 HORAS.    
PRECIO DEL CURSO 250 ó 270 € (CON POSIBILIDAD DE DESCUENTO).  

Plazas limitadas. Infórmese.  
CONTACTO ORGANIZACION: 

605 63 98 29  
calculatusestructuras@hotmail.com 
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COMPROMISO CON LA FORMACION AVANZADA PARA INGENIEROS Y 
ARQUITECTOS QUE MARCA DIFERENCIA. 

SI ESTÁ DISPUESTO A INVERTIR TIEMPO Y ESFUERZO EN FORMARSE, 
HÁGALO EN ALGO QUE SUPONGA UN VALOR AÑADIDO Y QUE, 
REALMENTE, LE CAPACITE Y LE ENCAMINE A PODER EJERCER, O A 
PODER SEGUIR EJERCIENDO, SU PROFESIÓN DEL ÁMBITO DE LA 
INGENIERÍA O LA ARQUITECTURA.  
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INDICE DE CONTENIDOS DE LA INFORMACION DEL CURSO (Referencias en 
prensa en el penúltimo epígrafe): 
 
- INTRODUCCION. QUE ES UN SOFTWARE DE CALCULO DE ESTRUCTURAS POR 

ELEMENTOS FINITOS. 

- JUSTIFICACION DE MOTIVOS. QUE SE PERSIGUE CON LA IMPARTICION DEL PRESENTE 

CURSO. 

- CUATRO BREVES RAZONES POR LAS QUE REALIZAR EL CURSO. 

- CONTENIDO DEL CURSO. 

- DURACIÓN DEL CURSO, PRECIOS Y DESCUENTOS. CERTIFICADO FINAL. 

- BOLSA DE TRABAJO. 

- HORARIO Y DIAS DE IMPARTICION. 

- INSCRIPCION Y CONFIRMACION. 

- PAGO. 

- LUGAR DE IMPARTICION.  

- MATERIAL NECESARIO. 

- SOBRE QUIEN IMPARTE EL PRESENTE CURSO. 

- A QUE PERFIL PROFESIONAL VA DIRIGIDO. 

- ACTIVIDAD PROFESIONAL PARA LA QUE CAPACITA. 

- REFERENCIAS AL CURSO EN PRENSA ESCRITA, WEB DE COLEGIOS DE INGENIERIA Y 

WEB DE FUNDACIONES, de convocatorias recientes. Documento fotográfico.  

- INFORMACION SOBRE EL COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO ALBAYCIN. 
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INTRODUCCION. QUE ES UN SOFTWARE DE CALCULO DE ESTRUCTURAS 
POR ELEMENTOS FINITOS. 
 

Es, en esencia, el tipo software de cálculo de estructural más extendido y 
versátil que existe (en un ámbito nacional e internacional), utilizado para la 
realización de todo tipo de cálculos estructurales, bien sea de estructuras 
convencionales comunes a multitud de proyectos, o bien sea para 
estructuras singulares como el “ Nido de Pájaro” o el “Water Center” (JJOO 
BEIGING 2008), el “Burj Khalifa” de Dubai (el edificio más alto del mundo), 
el “Viaducto de Millau” sobre el río Tarn (puente más alto), o el 
“Guggenheim”, por citar algunas y con ello reseñar la incapacidad de otros 
tipos de software muy conocidos pero de insuficiente versatilidad como para 
poder calcularlas. 
 
El programa de cálculo de estructuras por el método de los elementos 
finitos lleva a cabo los cálculos en base a un método numérico en el que, 
básicamente, se asemeja el comportamiento real de un elemento 
estructural dividiendo éste en subelementos (elementos finitos) que 
admiten deformaciones y tensiones en el plano que los contienen, los cuales 
están unidos por nodos que poseen tantos grados de libertad como les sean 
asignados. Esta relación entre nodos viene dada por una serie de 
ecuaciones de compatibilidad (esta es la explicación más somera que se 
puede dar). Básicamente el programa opera con ecuaciones diferenciales y 
cálculo numérico, no obstante se comenta esto por hacer una breve reseña, 
pues no será necesario resolver ecuación alguna; la interfaz es muy 
intuitiva y sencilla de utilizar. Las aclaraciones necesarias sobre su 
funcionamiento se harán durante el curso. No se necesita ningún 
conocimiento previo más allá del conocimiento de lo que es un 
momento flector, un cortante y un axil (si bien es cierto que se 
requiere de voluntad de trabajar tras la realización del curso, para 
asentar y practicar lo aprendido). 
 
En línea con lo que se comenta, al final del curso se hará entrega de una 
bibliografía expresamente seleccionada y de gran interés (Aplicación del 
método de los Elementos finitos, ejercicios y fundamentos de estructuras de 
hormigón, ejercicios y fundamentos de estructuras de acero, dinámica de 
estructuras, etc), así como una biografía expresamente indicada para poder 
realizar cálculos estimativos rápidos, que persigue facilitar la realización de 
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cálculos estructurales múltiples de una forma rápida e intuitiva, con el fin de 
contrastar con facilidad los resultados obtenidos por este tipo de software 
tan avanzado que, en ocasiones, puede desbordar al que calcula, si no tiene 
un pequeño orden de magnitud de los resultados que se esperan. Esta 
bibliografía ayudará, en intervalo de tiempo relativamente corto, a ahondar 
en el cálculo estructural con un esfuerzo relativamente pequeño (en 
comparación con otras bibliografías tediosas que no son más que un 
compendio a veces inconcluso de demostraciones y procesos que no 
siempre se necesitan). 
 
JUSTIFICACION DE MOTIVOS. COMENTARIOS ADICIONALES. QUE SE 
PERSIGUE CON LA IMPARTICION DEL PRESENTE CURSO. 
 

El cálculo de estructuras, como materia trasversal de amplia demanda y 
necesaria especialización y su consecución con este tipo de software, 
tremendamente versátil, moderno y funcional cuyo manejo no está al 
alcance de la mayoría de los técnicos, dan lugar a una combinación que 
complementa sustancialmente el perfil laboral del estudiante o profesional,  
aumentando las posibilidades de inserción laboral (o de crecimiento 
profesional).  
De implantación nacional e internacional (idóneo para el proceso de 
externalización de las empresas españolas). Se trata del tipo de software de 
cálculo estructural más extendido y avanzado en el ámbito de la ingeniería, 
que permite modelar y calcular desde estructuras sencillas a estructuras 
complejas, bien trabajando con un modelo predefinido en el programa o 
bien sobre uno definido por el usuario modelándolo y dibujándolo, 
aumentando con ello las posibilidades y la creatividad en el cálculo. Este 
tipo de software permite calcular estructuras convencionales de edificación, 
como lo hacen otros programas diseñados exclusivamente para ese fin 
como Cype o Tricalc, pero además permite diseñar un sinfín de estructuras 
tan heterogéneas y pertenecientes a distintas disciplinas ingenieriles como 
son una pasarela, un depósito, un silo, estructuras de paso, una 
cimentación, un muro, una torre eléctrica, una conducción, una losa, una 
chimenea, un puente, una arqueta, una presa, etc, etc, etc.  
 
Con el aprendizaje de este software se pretende implementar la formación 
de un estudiante o profesional de la ingeniería o arquitectura, que quiere 
tener nociones y/o interés por adentrarse en el ámbito de la ingeniería 
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estructural, así como de profesionales dedicados a este campo. Se 
pretende alcanzar el nivel de destreza que permita al alumno realizar 
multitud de cálculos estructurales cotidianos, partiendo de la base de los 
ejercicios realizados, la asimilación de los conceptos aprendidos y la 
insistencia en la realización de los ejercicios de clase en casa, una vez el 
curso haya finalizado. Se persigue también la capacidad de extrapolar los 
conceptos adquiridos para la elaboración de nuevas estructuras nunca 
realizadas hasta el momento. Para facilitar el proceso de aprendizaje / 
profundización en la ingeniería estructural, se dotará al alumno de 
documentación de gran valor, especialmente seleccionada e indicada 
para ese fin, en formato digital, tanto referente a bibliografía del ámbito 
estructural (Aplicación del método de los Elementos finitos, ejercicios y 
fundamentos de estructuras de hormigón, ejercicios y fundamentos de 
estructuras de acero, cálculos estimativos rápidos, etc), así como manuales 
propios del software en español.  
 
Es sabido que muchos de los alumnos que deciden realizar el curso, 
no están especializados en estructuras o, sencillamente, ya no están 
familiarizados con ellas; eso no es un inconveniente.  
 
Para particularizaciones concretas avanzadas que se salen de lo habitual 
(puentes y estructuras muy singulares), se celebra, sin periodicidad fija 
aunque escasa (dependiendo de la agenda principalmente), algún curso de 
nivel "avanzado" para cuya realización se da prioridad a alumnos que 
previamente hayan realizado cursos con nosotros. 
 
El curso se proyecta para que sea un fin en si mismo y el alumno 
pueda aprovecharlo para conectar con una especialidad de la ingeniería muy 
demandada, obviamente, dedicando tiempo y esfuerzo.   
 
CUATRO BREVES RAZONES POR LAS QUE REALIZAR EL CURSO. 
 
- Se cuenta con una bolsa de trabajo que puede facilitar la posible 
incorporación de los alumnos que realicen el curso al mercado laboral, 
poniendo en contacto directo a los alumnos con los responsables de RRHH 
de la empresa Abgam (perteneciente al grupo Segula Technologies), 
interesada en este perfil. 
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- El software de elementos finitos, es un tipo de software de ámbito 
nacional e internacional, muy extendido dentro y fuera del país; es un 
referente en el sector del cálculo de estructuras, y que pocos técnicos 
manejan (no es el caso de otros programas como CYPE, que en si mismo no 
es un valor suficiente). El software abre las puertas a un mercado 
internacional, Alemania, Francia, Reino Unido, Noruega, China, EEUU, 
América Latina...., así como a la externalización actual de las 
empresas españolas que, cada vez más, necesitan de profesionales 
capacitados para manejar herramientas más propias de esos nuevos 
ámbitos geográficos; el ingeniero que lo maneja e interpreta, ya tiene 
un VALOR AÑADIDO para poder trabajar en estos ámbitos, un motivo 
de peso para ser contratado, una credencial de relevancia a la vista de una 
empresa extranjera, pudiendo ser esta una alternativa ante el 
estancamiento actual o, sencillamente, una experiencia nueva en pro del 
crecimiento personal. 

- Es un curso dirigido, indistintamente, para ingenieros calculistas que 
quieran conocer esta herramienta y para ingenieros noveles en este campo, 
los cuales hasta ahora no se habían dedicado al cálculo estructural. La 
interiorización del manejo de esta vanguardista herramienta requiere de un 
esfuerzo continuado, obviamente mayor para el caso de noveles, si bien es 
cierto que muy asumible. El curso está pensado como un fin en si 
mismo a la hora de manejar este tipo de herramienta, para que no sea 
necesaria la realización de otros cursos para la adquisición del nivel 
indicado, gracias a la práctica de los aprendido y al uso de la documentación 
entregada.   
 
- No es habitual encontrar formación presencial a este nivel, de este 
tipo y con un aval adecuado. 

 

CONTENIDO DEL CURSO: 
 

A continuación se muestra el índice general de contenidos del presente 
curso: 
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- Interfaz general del programa. Herramientas replicate, extrude, edit, 
divide, set display options……En general todos los menús con los que 
opera el programa.  

 
- Cálculo de estructura metálica sometida a distintos tipos de carga 

(puntuales, trapezoidales, rectangulares). Inclusión de rótulas, 
modelado, etc. Obtención de diagramas de esfuerzos y reacciones. 
Salidas de información. 

 
- Dimensionado automático de estructuras metálicas, incorporando 

perfiles de tamaños múltiples. Chequeo de la estructura según un 
código estructural (el software contempla la posibilidad de poder 
calcular en base a varios códigos internacionales, entre ellos el 
Eurocódigo, que aplica en España bajo la forma de la nueva EAE). 
Ratios máximos. 

 
- Cálculo de elementos de hormigón armado, importación de secciones 

de armado, comprobación y auto dimensionado en función del tipo de 
solicitación al que se somete a la estructura (flexión simple, flexión 
compuesta, etc). Cálculo y diseño en base a una norma concreta. 

 
- Cálculo y modelado de losas y placas de hormigón armado (a emplear 

en muros, forjados, cimentaciones, etc). 
 

- Desarrollos especiales. Superficies extrudidas a partir de funciones 
singulares. 

 
- Estructuras singulares con alineación de apoyos. Imposición de un 

desplazamiento forzado, solicitaciones resultantes. 
 

- Modelado y cálculo de una nave industrial completa; reseñas sobre 
tipologías, razón de ser, distribución de rigideces, explicaciones 
estructurales. Auto dimensionado final según código internacional. 
Peculiaridades. 
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- Combos. Combinaciones de carga con coeficientes de ponderación y 
factores de concomitancia, correspondientes a una normativa 
concreta. Salida de tablas.  

 
- LOSAS y MUROS. Tipo de coacciones de borde. Comportamiento y 

cálculo. 
 

- HORMIGON ARMADO MODELADO EN 3D. Modelado y cálculo de un 
depósito de almacenamiento de hormigón armado. Piscina con muros 
y fondo de hormigón armado. Arqueta de grandes dimensiones de 
hormigón armado. Giro de ejes. Aplicación de la herramienta Joint 
pattern. Diagramas de fuerzas, tensiones y armados en 3D. 
Particularidades de los modelos en 3D. 

 
- Modelado y cálculo de cimentación en·3D. Tipos de cimentaciones. 

Comportamiento estructural. Esquemas de cálculo. Reacciones y 
comportamiento de un terreno según rigideces relativas del conjunto. 
Excentricidades. Cálculo no lineal. Lecho elástico. Comprobaciones. 
Resultados de reacciones del terreno y comportamiento de la 
estructura.  

 
- Cúpulas estructurales (DOMO). Comportamiento estructural y razón 

de ser de las cúpulas; efectos a tener en cuenta. Tipologías 
diferentes, comportamientos diferentes. Modelado y cálculo de 
cúpulas y obtención de resultados. 

 
- Cálculo de una estructura atirantada. Cables atirantados en 

estructuras. Introducción de tensiones debidas a cambios de 
temperatura. Envolventes de esfuerzos, etc. 

 
- Losas de espesor variable. Modelización y cálculo. 
- Cálculo de esfuerzos en una estructura sometida a una solicitación 

espectral (sismos). Que es un espectro sísmico. Tipos de espectros 
sísmicos, valores habituales, comportamiento. Introducción en el 
programa de un espectro sísmico determinado considerado en una 
norma. Creación de un espectro sísmico propio e introducción de éste 
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en el modelo. Esfuerzos resultantes en al estructura una vez se la 
somete a un sismo. 

 
- Consideración de deformaciones de segundo orden en pilares 

sometidos a compresiones excéntricas. Efecto P-DELTA. Cálculo y 
resultados (en función del tiempo disponible). 

 
DURACIÓN DEL CURSO, PRECIOS Y DESCUENTOS. CERTIFICACION FINAL. 
 

La duración del curso completo es de 24 h.   
 
El precio del curso asciende a la cantidad de 250 €, para estudiantes y 
parados que acrediten su condición mediante el correspondiente 
documento. En caso de ser trabajadores en activo, el precio asciende a 270 
€. 
 
Se ofrece un descuento del 7 % a aquellas personas que vengan en grupo 
(2 ó más). 
 
El Colegio Mayor Universitario Albayzin hará entrega de un certificado que 
acredita la realización del curso por parte del alumno, incluido dentro del 
precio. Será necesario que cada alumno aporte (a lo largo del curso), su 
nombre completo y DNI, para poder realizarlo. 
 
BOLSA DE TRABAJO 
 
Tras la finalización del curso, se remitirá un listado de los alumnos que lo 
realicen a la empresa Abgam (perteneciente al grupo Segula Technlogies), 
con el fin de que esta empresa, que ha mostrado un interés favorable por 
disponer de los CV de los alumnos que lo realicen, pueda contactar con ellos 
para selecciones presentes y futuras que se realicen; el envío de cada CV se 
realizará por cada alumno individualmente y se facilitará la persona de 
contacto para realizar la gestión. Para más información sobre esta empresa, 
se adjunta un link a su página web, a sí como a la matriz: 
 
http://www.abgam.es/ 
http://www.segulagroup.com/fr/ 
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HORARIO Y DIAS DE IMPARTICION: 
 
DIAS: 15, 16, 22 y 23 de junio (viernes y sábados, en horario executive, de 
16:15 h a 22:15 h el viernes y de 10:00 h a 16:00 h el sábado)  
 
CONOCIMIENTOS PREVIOS:  
 

No se requieren conocimientos previos; se hará alusión detallada de los 
distintos tipos de solicitaciones que se presentan, del comportamiento 
estructural, de las leyes que lo rigen, etc. Se intercalarán alusiones teóricas 
con la aplicación del programa del cálculo de estructuras por elementos 
finitos. Los que ya han realizado otros cursos saben que se empieza de un 
nivel básico para ir, posteriormente, entrando en materia en profundidad.  
 
INSCRIPCION Y CONFIRMACION: 
 

Para formalizar la reserva se realizará un ingreso de 20 € en el número de 
cuenta reseñado en el siguiente epígrafe, indicando como “concepto” el 
nombre del alumno que reserva. La cantidad de 20 € será descontada del 
costo total del curso, abonándose el resto en el primer día de celebración de 
éste. Se ruega formalidad en las reservas, el número de plazas es limitado y 
la cantidad simbólica de 20 € no compensa la molestia que ocasiona a los 
organizadores el quedar desierta la plaza, además de, eventualmente, 
poder dejar a otra persona con interés en realizar el curso sin posibilidad de 
hacerlo, al cubrir su plaza con una vacante. En caso de no asistencia, los 20 
€ de la reserva no son reembolsables. En caso de anulación del curso por 
causa de fuerza mayor (organizadores), se devolverá el dinero de la reserva 
por transferencia bancaria, por lo que en ese caso se pediría el número de 
cuenta a todo aquel que no efectuase la reserva por trasferencia, con el fin 
de llevar a cabo la devolución. 
 
La reserva de plaza se realizará por estricto orden de confirmación, 
requiriéndose para realizar esta confirmación, el envío de un mail 
ratificando el interés por la realización del curso a la cuenta 
calculatusestructuras@hotmail.com, así como el pago de la reserva de 20 €.   
 
La fecha límite para la realización de reservas para el presente curso es el 
miércoles 13 de junio a las 15:00 h, siempre y cuando haya plazas 
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libres; en caso de no haberlas, se notificaría al interesado que realiza la 
reserva, devolviéndosele el importe ésta. 
 
Llegado el caso, consultar telefónicamente por si hubiese alguna plaza para 
aquellas personas que por algún motivo se informasen tarde y estuviesen 
ya fuera de plazo. 
 
El alumno recibirá un mail confirmando su reserva de plaza.  
 
Se os pide a aquellos que vayan a realizar el curso, que por favor remitan 
sus teléfonos con el fin de facilitar las comunicaciones ante cualquier 
contingencia. 
 
Pocos días antes del comienzo del curso se remitirá, a los alumnos que lo 
realicen, un recordatorio de las fechas de realización del curso, lugar de 
impartición, etc. Siempre es conveniente revisar los datos por si hubiere 
algún cambio. 
 
PAGO:  
 

Se realiza en metálico el primer día del curso. Al total a abonar se le 
descontarán los 20 € en concepto de reserva de plaza, los cuales se habrán 
abonado en el número de cuenta indicado a continuación (dentro del plazo 
referido):  
 
Nº de cuenta (LA CAIXA): 
2100 2136 2601 0028 9480 
Adolfo Álvaro Lozano Alvarado 
Concepto: NOMBRE DEL ALUMNO 
(por si se quiere realizar como transferencia, el IBAN: ES68 2100 2136 
2601 0028 9480). 
 
Para cualquier duda o necesidad de aclaración, contactar telefónicamente. 
 
Nota: En caso de realizar el curso a través de empresas las cuales abonen 
el importe del mismo al alumno, antes de llevar a cabo ninguna gestión con 
la empresa, el interesado debe ponerse en contacto con el formador para 
tratar los temas referentes a la factura. 
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LUGAR DE IMPARTICION: 
 

Colegio Mayor Universitario Albayzin, perteneciente a la Universidad de 
Granada (frente a la Escuela de Caminos). 
 
Av de la Fuente Nueva, 5. 
18002 Granada. 
 
Se adjunta link con ubicación en el mapa: 
http://maps.google.es/maps?hl=es&pq=estructuras+elementos+finitos&cp
=18&gs_id=3l&xhr=t&q=colegio+mayor+albayzin&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.
r_qf.,cf.osb&biw=1366&bih=611&wrapid=tljp1338316076787059&um=1&ie
=UTF-8&sa=N&tab=wl 
 
MATERIAL NECESARIO: 
 

Ordenador portátil, y efectos para tomar nota. Las versiones de trabajo las 
instalará el alumno al comienzo del curso. 
 
SOBRE QUIEN IMPARTE EL PRESENTE CURSO: 
 

Soy ingeniero de profesión, con 10 años de experiencia laboral. Tras 
comenzar a trabajar con AECID en Centroamérica realizando 
abastecimientos de agua y saneamientos (año 2001), pasé a redactar 
proyectos de obras lineales (autovías), ya en España; primero en una 
ingeniería en Valencia y luego (desde 2003) en Madrid (teniendo como 
clientes al Ministerio de Fomento, GISA, gobierno de Navarra, Gobierno 
Vasco, etc). En el año 2006, comencé a trabajar en el sector industrial (en 
petroquímica y petróleo); al principio como cliente de REPSOL-YPF para 
posteriormente, formar parte de su plantilla como externo, siendo el 
responsable de la supervisión de la fase de redacción del proyecto S1 SINES 
(de 1000 millones de euros), en la especialidad de ingeniería civil. Adjunto 
link que hacen referencia al proyecto en la prensa nacional, así como en la 
web corporativa de REPSOL: 
 
http://www.elpais.com/articulo/empresas/sectores/Repsol/hace/portuguesa
/elpepueconeg/20080921elpnegemp_3/Tes 
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http://www.repsol.es/es_es/corporacion/prensa/notas-de-prensa/ultimas-
notas/ampliacion_del_complejo_petroquimico_de_sines.aspx 
 
Actualmente simultaneo mis labores profesionales con la impartición de 
cursos, para empresas, asociaciones empresariales y Colegios de Ingeniería. 
Poseo una amplia experiencia docente, así como una amplia experiencia 
profesional en la materia que se imparte el software empleado.    
 
A QUE PERFIL PROFESIONAL VA DIRIGIDO: 
 

Ingenieros de Caminos, Ingenieros Industriales, Ingenieros Técnicos de 
Obras Públicas, Arquitectos, Ingenieros Técnicos Industriales, Ingenieros de 
Montes, Ingenieros Agrónomos, Ingenieros de Minas, Arquitectos Técnicos 
etc. La presencia predominante en este curso es la de ingenieros y 
estudiantes de últimos años de ingenierías del ámbito civil e industrial. 
 
ACTIVIDAD PROFESIONALES PARA LAS QUE CAPACITA: 
 
Cálculo general de de estructuras de todo tipo; bien sea desempeñando un 
trabajo de calculista proyectista, bien sea la de un ingeniero que lleva a 
cabo comprobaciones de cálculos ya realizados por calculistas, o bien sea la 
de un ingeniero con un ámbito de actuación más generalista que desea 
ampliar sus nociones sobre estructuras, con el fin de tener un mayor 
conocimiento de lo que hace, y potenciar su perfil profesional con una 
herramienta de valor añadido, muy demandada en su ámbito, y cuyo 
manejo dominan pocos técnicos. Es una herramienta de uso habitual a nivel 
nacional e internacional, totalmente implantada, con lo que ello implica en 
cuanto a la posibilidad de poder ejercer la profesión fuera de España o de 
realizar trabajos en España para terceros países. 
 
REFERENCIAS AL CURSO EN PRENSA ESCRITA, WEB DE COLEGIOS DE 
INGENIERIA Y WEB DE FUNDACIONES 
 
En este epígrafe se muestra una serie de referencias a cursos celebrados 
recientemente (en el presente año); en ellas se menciona a instituciones 
Universitarias, Colegios de Ingeniería y fundaciones, con cuya colaboración 
se ha impartido y se imparten; referencias en prensa escrita y fotografías 
de cursos, tanto para alumnos de las Escuelas de Caminos, Industriales, y 
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de Obras Públicas de Madrid, como titulados por otras escuelas; además de 
contarse recientemente con la presencia de profesores universitarios de 
escuelas técnicas. 
 
NOTICIAS EN PRENSA ESCRITA, WEB DE FUNDACIONES DE ENTIDADES 
FINANCIERAS, WEB DEL COLEGIO DE INGENIEROS QUIMICOS, WEB DEL 
COLEGIO DE INGENEIROS TECNICOS DE OBRAS PUBLICAS. 
 
En periódico ABC: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1110820 

En periódico La tribuna: http://copiqclm.com/articulos/prensa/La%20Tribuna%202012-02-
26.pdf 

Fundación de Caja Rural: http://www.horizontexxii.com/actualidad-noticias/482-horizonte-
xxii-colabora-con-el-copiqclm-en-un-curso-de-calculo-de-estructuras.html 

http://copiqclm.com/articulos/prensa/La%20Tribuna%202012-02-26.pdf 

PUBLICACIONES EN LA WEB DE COLEGIOS DE INGENIERIA, de convocatorias recientes 
(ver PDF adjunto con el título “COLEGIOS INGENIERIA_PUBLICIDAD“). 
 
Documento con FOTOGRAFIAS de cursos realizados recientemente (ver PDF adjunto). 
 
 
INFORMACION SOBRE EL COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO ALBAYCIN, 
PERTENECIENTE A LA UNIVERSIDAD DE GRANADA. 
 
Se adjunta link para ampliar información sobre el Colegio Mayor donde tiene 
lugar la impartición: 
 
http://www.colegiomayoralbayzin.com/index.php 
 
 


