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CURSO &ldquo;INTRODUCCI&Oacute;N B&Aacute;SICA A CATIA V5 R20&quot;
&iquest;A qui&eacute;n va dirigido?
Lugar
Informaci&oacute;n y Solicitudes
Documentaci&oacute;n a Entregar
Enlace a galer&iacute;a de fotos

CURSO “INTRODUCCIÓN BÁSICA A CATIA V5 R20&quot;
El Ayuntamiento de Cádiz a través del Instituto de Fomento, Empleo y Formación, gestiona el
Proyecto “Urbana Cádiz”, cofinanciado en un 80 por 100 por la Unión Europea a través del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del marco de la Iniciativa Urbana y
consistente en la puesta en marcha de un conjunto de actuaciones integradas, con el objetivo
de lograr la regeneración económica y social de los barrios de San Juan, Viña, Balón y
Mentidero (Zona Urbana Cádiz) a través de un desarrollo urbano sostenible que incremente la
calidad de vida de sus habitantes.

El proyecto Urbana Cádiz incluye un programa formativo en TICS, con el objetivo de impulsar y
promover el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los barrios de la
zona Urbana Cádiz.

En el marco de dicho programa, se va a poner en marcha la acción formativa “Introducción
Básica a CATIA V5 R20” dirigida a proporcionar a las personas participantes un conocimiento
general del Programa Catia V5, sus posibilidades y su estructura.

Este programa se desarrolla con la colaboración de la Sociedad Municipal de Nuevas
Tecnologías Cádiz Conecta

Ir arriba

¿A quién va dirigido?
Personas desempleadas, preferentemente residentes en la Zona Urbana Cádiz y con titulación
en Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior en áreas relacionadas con el manejo de
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CATIA, o con Titulaciones Universitarias en Arquitectura o en las distintas ramas de Ingeniería.

Ir arriba

Lugar
Centro de Formación Forinsur S.L. C/ Ecuador, nº 2. 11007,Cádiz.
{jumi [mapa/mapa_estatico.php][550]}
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Ir arriba

Información y Solicitudes
Desde el 24 de Abril al 7 de Mayo de 2014.
- En IFEF-OFICINA URBANA C/ Benito Pérez Galdós, s/n. Cádiz. 11002.(Consorcio
Tecnológico de Cádiz).
- A través del TABLÓN VIRTUAL en www.ifef.es/tablonvirtual enviando la solicitud al email:
formacion.urbana@ifef.es.
- Por FAX al 956201100.

Ir arriba

Documentación a Entregar
- Modelo cumplimentado de solicitud oficial.
- Fotocopia de D.N.I.
- Fotocopia de la Titulación Académica
- Informe de la Situación Administrativa e Informe de la Situación Actual.

En caso que el domicilio de residencia no coincida con la dirección del DNI, éste podrá
acreditarse a través de un certificado de empadronamiento, o bien cumplimentar la autorización
al Instituto de Fomento, Empleo y Formación de la ciudad de Cádiz para solicitar a la oficina de
estadística del Ayuntamiento de Cádiz el volante de empadronamiento a efectos de solicitud de

2/3

Curso "Introducción Básica a CATIA V5 R20"
Jueves, 24 de Abril de 2014 08:54

participación en el programa.

Ir arriba
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