FORMACION ONLINE
TARIFA PLANA 2014-2015
Presentación
Intelec pone a su disposición a través del Pack de formación online “Tarifa Plana 2014-2015”
el acceso total a su plataforma e-learning, a partir del 1 de Octubre de 2014 hasta el 30 de
Junio de 2015, pudiendo realizar el número de cursos online que desee durante dicho
período de forma totalmente adaptada y bajo condiciones especiales.

Participantes
Profesionales y estudiantes del ámbito de la Ingeniería y de la Arquitectura, así como los
Intelec Alumni que hayan cursado alguna materia con anterioridad.

Metodología
El alumno dispondrá de acceso total a la plataforma Intelec E-Learning a partir del 1 de
Octubre de 2014 hasta el 30 de Junio de 2015, pudiéndose inscribir en una fecha posterior a
la de inicio, siendo siempre la misma fecha la de finalización.
Durante este período, el alumno podrá realizar todos aquellos cursos incluidos en la
plataforma Intelec E-Learning (no incluye el acceso a los Especialistas o Másteres),
accediendo de uno en uno en base al orden que él establezca.
Para poder proceder a un siguiente curso, el coordinador del curso anterior tendrá que
evaluarle como Apto.
Para la realización de los cursos no existirá duración mínima ni máxima.
Aquellos alumnos que hubiesen realizado alguno de nuestros cursos y quisiesen inscribirse,
se les aplicará un descuento en función del número de cursos ya realizados.

Tarifas
Intelec ofrece dos tarifas especiales “Colegiado” y “Colegiado Desempleado” para aquellos
Colegios Profesionales con los que tiene suscrito un acuerdo de colaboración (Mas
información en www.intelec.es).
A los Intelec Alumni les ofrecemos un descuento sobre la tarifa “General” de un 10%
adicional por cada materia cursada con anterioridad.
Aquellas empresas que lo deseen podrán intercambiar número de cursos por número de
licencias para uno o mas cursos.
General

Colegiado

Colegiado Desempleado

1.999€

1.499€

999€

Intelec Centro de Formación – Avenida Benito Pérez Galdós nº1 Entresuelo – 03004 Alicante – 965981083 – intelec@intelec.es

Materias
Certificación energética de edificios existentes con CE3X
El objetivo de este curso es facilitar al alumno las herramientas y conocimientos necesarios para
poder abordar la realización de certificados de eficiencia energética con la aplicación CE3X.

Cypecad 2015
El objetivo de este curso es adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para el manejo de
Cypecad 2015 como herramienta de trabajo en proyectos de cálculo de estructuras de hormigón.

Cypecad Mep 2015
El objetivo de este curso es adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para el manejo de
Cypecad Mep 2015 como herramienta de trabajo en proyectos reales de proyectos de instalaciones .

Etabs
El objetivo de este curso es adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para el manejo de Sap
2000 como herramientas de propósitos generales estructurales.

Informe de evaluación de edificios
El objetivo de este curso es dotar de un instrumento que unifique los distintos IEE a los contenidos
necesarios para el cumplimiento de los objetivos de calidad, sostenibilidad y accesibilidad.

Luminotecnia, iluminación y alumbrado exterior
El objetivo de este curso es introducir al alumno en el diseño, cálculo y proyecto de instalaciones de
iluminación tanto interior como exterior.

Microstation V8i
El objetivo de este curso es adquirir los conocimientos para optimizar los diseños asistidos por
ordenador con Microstation.

Nuevo Metal 3D 2015
El objetivo de este curso es adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para el manejo de
Nuevo Metal 3D 2015 como herramienta de trabajo en proyectos de cálculo de estructuras metálicas.

Patología y rehabilitación estructural
El objetivo de este curso es ofrecer una herramienta de trabajo para profesionales que deseen
introducirse en el campo de la patología y la rehabilitación desde una perspectiva práctica.

Sap 2000
El objetivo de este curso es adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para el manejo de Sap
2000 como herramientas de propósitos generales estructurales.
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Contrato de inscripción
Intelec Centro de Formación S.C.V., con CIF F-53.211.611, y domicilio social en Avenida Benito
Pérez Galdós nº1 entresuelo de Alicante, formaliza mediante este contrato la inscripción para
el Pack de formación online “Tarifa Plana 2014-2015”, con acceso a todos los curso de la
plataforma Intelec E-learning a partir del 1 de Octubre de 2014, y hasta el 30 de Junio de
2015, a favor del interesado:
Nombre:
Apellidos:
D.N.I.:

Teléfono:

Email:

Dirección:
CP:

Localidad-Provincia:

Colegio y número de Colegiado:
Fecha y firma:

Para proceder a la formalización de la matrícula, es necesario abonar el importe íntegro de la
misma mediante transferencia bancaria al número de cuenta 0075-0906-30-0600122108,
indicando en el concepto su nombre completo y como beneficiario, INTELEC CENTRO DE
FORMACION SCV, y remitirlo junto con el formulario de inscripción a cursos@intelec.es.
La forma de pago del precio final de la acción se realizará de forma total por adelantado.
Una vez recepcionada y comprobada que la documentación es correcta, nos pondremos en
contacto con los inscritos en un plazo máximo de 48 horas para hacerles llegar las claves de
acceso a la plataforma e-learning.
El periodo de desistimiento es de siete días naturales desde la contratación del curso. Podrá
ejercer su derecho de desistimiento mediante fax o correo electrónico.
Pasado dicho periodo no se realizarán devoluciones del importe abonado como concepto de
matricula o reserva de plaza.
En caso de abandono por parte del alumno durante el desarrollo del curso no devenga
derecho alguno del mismo sobre los importes abonados.
A la finalización de la formación se hará entrega de un certificado de aprovechamiento de la
formación recibida y del contenido de la misma, expedido por INTELEC CENTRO DE
FORMACION SCV.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, en adelante LOPD, se informa al alumno de la
existencia de ficheros en los que se almacenan los datos que se recaban en dicho formulario.
Mediante el envío de esta información, el alumno autoriza expresamente a INTELEC CENTRO
DE FORMACION S.C.V. a tratar sus datos personales, en la medida en que sean necesarios,
para el cumplimiento y mantenimiento de las relaciones existentes entre las partes, así como
en su caso, el envío, por cualquier medio, incluidos los electrónicos, de publicidad u otras
ofertas que pudieran resultar de su interés, autorizando a dichas entidades responsables a
tratar sus datos para enviarle la información que más se adapte a sus necesidades.
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