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CURSOS Y PRECIOS 
 
Los cursos cuatrimestrales tienen una duración de 30 horas, 
distribuidas en 10 clases de 3 horas cada una, una vez por semana. 
Los cursos comenzarán la semana de 20 de Febrero. 
Entre los programas ofertados se encontrarán: 
 
PROGRAMAS: 
 
- 3D Max + Vray básico (MIÉRCOLES / 18:00-21:00) 
- After Effects (VIERNES / 12:00-15:00) 
- ArcGIS (LUNES / 15:00-18:00) 
- Creación Web (MARTES / 18:00-21:00) 
- Cypecad (JUEVES / 15:00-18:00) 
- Illustrator (MIÉRCOLES / 18:00-21:00) 
- Photoshop avanzado (MARTES / 12:00-15:00) 
- Photoshop avanzado (MARTES / 15:00-18:00) 
- Photoshop básico (MIÉRCOLES / 9:00-12:00) 
- Revit avanzado (MIÉRCOLES / 18:00-21:00) 
- Revit básico (JUEVES / 15:00 - 18:00) 
- Revit básico (VIERNES / 9:00-12:00) 
- Revit estructuras (MIÉRCOLES/18:00-21:00)* 
- Revit instalaciones (MIÉRCOLES /15:00-18:00)* 
- Rhinoceros (JUEVES / 18:00-21:00) 
- Sketchup (VIERNES / 9:00-12:00) 

 
* Se necesita tener el curso de Revit básico. 
 
TALLERES: 
 
- Dibujo a mano_el croquis (LUNES/18:00-21:00) 

 
Estos cursos de programas y talleres tienen un precio de 60€ para 
alumnos de la ETSAM y 80€ para el resto. Son cursos de un 
máximo de 30 alumnos con un aforo mímino de 15 alumnos para 
realizarse. 
 
 
IDIOMAS: 
 
- Inglés – nivel avanzado_B2 (JUEVES / 9:00 - 12:00) 
- Alemán – nivel básico para obtener A1(MIÉRCOLES / 12:00-
15:00) 

 
Los cursos de idiomas tienen un precio de 95€ para alumnos de la 
ETSAM y de 145€ para el resto. Son cursos de un máximo de 20 
alumnos con un aforo mínimo de 10 alumnos para realizarse. 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
Para los cursos de programas informáticos será necesario llevar 
portátil propio. 
 
IMPORTANTE: La Delegación de Alumnos no se hace 
responsable de que el sistema operativo del portátil de cada 
alumno no sea compatible con el programa del cual están 
realizando el curso. Las cancelaciones realizadas por ese motivo 
no contemplarán la devolucion del importe del curso en ningún 
caso.  

 

Información más detallada en relación a los horarios definitivos de 
los cursos, así como las aulas en las que se impartirán, se publicará 
días antes del comienzo de cada uno en el Facebook de 
DAETSAM y en nuestra página web. 

El programa de los cursos de programas, talleres e idiomas lo 
podéis encontrar en la nueva web cursos.daetsam.es. 

 
Cualquier duda escribir a: cursos@daetsam.es 


