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1.

P
Programa

o: Análisis en
n flexión de vigas
v
de acerro. Cálculo co
on e‐struc – curso
c
online .
Título
2.

D
Destinatarios
s

Es neecesario teneer conocimientos técnicoos de constru
ucción de estructuras. Noo es necesario
tenerr conocimien
ntos de cálculo, aunque ssí de los tiposs de cargas, solicitacione
s
es y
funcionamiento básico
b
de las vigas en ediificación.
3.

y objetivos
P
Presentación

mno el cono cimiento de los principio
os teóricos deel cálculo de
e vigas
Este ccurso proporrciona al alum
en fleexión y la cap
pacidad de calcular y dim
mensionar viggas de acero en flexión coon e‐struc. El
E
objettivo del curso
o es dar a loss alumnos unna formación
n sobre la teo
oría de la flexxión, el méto
odo
de eq
quilibrio apliccado a flexió
ón y el dimennsionado de vigas
v
de perffiles laminaddos de acero.
La no
ormativa aplicable y las ca
aracterística s mecánicas del acero esstructural conntenidas en la
mism
ma serán un complement
c
o a esta form
mación teóricca. El cálculo
o y dimensionnado de viga
as de
acero
o con e‐strucc constituyen
n la parte prááctica del missmo, en la qu
ue los conoccimientos teó
óricos
perm
miten evaluarr e interpreta
ar con profunndidad los re
esultados obttenidos con lla aplicación y la
resolución de cassos más complejos.
Con eeste objetivo
o en mente el
e curso está ccompletame
ente estructu
urado mediannte clases de
e
teoríaa y prácticas donde se uttilizará el soft
ftware e‐stru
uc. Se facilita
ará a los alum
mnos una lice
encia
de usso de la apliccación completa durante el curso.
Este ccurso surge como
c
colabo
oración entree Estructuran
ndo y e‐strucc, S.L., empreesa desarrolladora
de ap
plicaciones de construcción y estructuuras.
4.

C
Contenidos

El currso consta dee dos módulos o temas:
a.

Teema 1. Análisis en flexiónn. Vigas (25 horas).
h

b.

Teema 2. Cálcu
ulo de vigas de acero. Ap
plicación e‐sttruc (25 horaas)

Los co
ontenidos dee cada módu
ulo se describben a continuación.
1
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GAS DE ACERO
A
ANÁLISIS
EN FLEXIÓN. VIG

1.
2.
3.
4.

Teeoría de la flexión
Método de eq
M
quilibrio apli cado a la flexión
V
Vigas
de acero
o. Dimensionnado
N
Normativa

‐

U DE LA AP
USO
PLICACIÓN EE‐STRUC PAR
RA EL CÁLCULO DE VIGASS DE ACERO

1.
2.
3.

Contenido y referencias
C
r
dde los datos de
d la interfazz de cálculo
R
Resultados
de
el cálculo y ddescarga de archivos
a
A
Análisis
e inte
erpretación dde los archivo
os descargad
dos

1.

C
Calendario

La du
uración será de
d 5 semana
as.
El exaamen final de evaluación
n se realizará en la últimaa semana dell curso.
2.

M
Metodología

Se utilizará la mettodología a distancia
d
onl ine, con matterial preparado para su estudio y
ografía comeentada, vídeo
os, tutorías, m
meetings online, ejercicio
os y prueba ffinal.
biblio
3.

M
Material
didá
áctico

El alu
umno recibiráá la guía didá
áctica y el m aterial correspondiente de
d cada uno de los temas,
que sse compondrrá básicamen
nte de los texxtos y vídeoss correspond
dientes a los ttemas.
Adem
más, para reaalizar las práccticas y comppletar la form
mación se suministrará d esde el curso
o el
accesso a la aplicación.
El currso utilizará un
u aula virtu
ual como herrramienta forrmativa dond
de habrá herrramientas de
estud
dio y como fo
orma princip
pal de comunnicación con los alumnos.

4.

A
Atención
al alumno

o o presencia
ales, al professorado del curso
Las distintas conssultas, telefónicas, correoo electrónico
se reaalizarán en laas horas de guardia
g
de tuutorías. Cadaa tema tendrrá dos horas (excepto que
e se
indique lo contrario) de guard
dia o tutoríass semanales,, durante el período
p
lectiivo de dicho tema
dos semanass tras la finalización del m
mismo.
más d
Las tu
utorías de to
odas las asign
naturas seránn:
‐

M
Martes
de 12:00 a 13:00

‐

Ju
ueves de 16:00 a 17:00
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5.

C
Criterios
de evaluación
e
y calificación..

La evvaluación de los alumnos se realizará mediante la suma de lass puntuacionnes de:
a.
Ejjercicios de evaluación
e
continuada disponibles en
n el aula virttual. Deberán
n
entregarsse a tiempo junto
j
con unn informe desscribiendo lo
os pasos teni dos en cuenta.
b.

Prueba final de
d aptitud.

6.

A
Acreditación

Diplo
oma de Camp
pus Estructurrando y e‐strruc S.L. dond
de se especificará la aptittud y la nota en
caso de pasar las pruebas de conjunto corrrespondienttes.

7.

nte
Equipo Docen

D. Jossé Antonio Agudelo
A
Zapa
ata. Directorr del curso. Estructurando
E
o.
Dª. A
Ana Fernándeez‐ Cuartero Paramio (tuttora y coordiinadora). E‐struc.S.L.
D. Juaan Francisco de la Torre Calvo
C
(tutor)). E‐struc.S.L..

8.

P
Precio

Existen cuatro modalidade
m
s para haceer el curso dependiend
d
o si se quie re contratar con
el curso suscripcciones a la aplicación
a
oonline de e‐struc:



Curso An
nálisis en fle
exión y cálc ulo de vigass de acero con
c e‐struc (licencia de
e la
aplicació
ón de e‐stru
uc durante l a realizació
ón del curso): 110€
Curso An
nálisis en fle
exión y cálc ulo de vigass de acero con
c e‐struc + suscripció
ón
trimestraal (licencia de la aplica ción de e‐sttruc durante tres mesees): 150€
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