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CURSO:
DISEÑO DE ESTACIONAMIENTOS MASIVOS; DE 500 A 4000 PLAZAS

CARACTERISTICAS

Estimados postulantes, el Curso de DISEÑO DE ESTACIONAMIENTOS MASIVOS, tendrá las siguientes
características:
1.

TIPO DE CURSO
-

On Line
Examen final mediante una entrevista presencial

Nota: En el caso de que el alumno resida en provincias y no pueda venir a Lima, el examen
será vía Web.
2.

A QUIEN VA DIRIGIDO

3.

=4
=2
=2
= 12
=3

AutoCAD versión 15 en adelante, en castellano o inglés

EQUIPO DE COMPUTO MÍNIMO
-

6.

Número de horas a la semana
Número de días a la semana
Número de horas por día
Número de semanas
Número de meses

CONOCIMIENTOS MÍNIMOS INDISPENSABLES
-

5.

urbano, y otras especialidades
A alumnos de las especialidades antes indicadas, quienes se identificarán con un
documento que lo acredite.

DURACIÓN
-

4.

A profesionales de arquitectura, de ingeniería civil, de ingeniería del transporte

Laptop Procesador dual core
Memoria Ram 4 GB
Conexión a internet de 2 Mb

SOFTWARE MÍNIMO
-

Microsoft office 2013 en adelante, que contenga PWP, WORD, EXCEL
AutoCAD 2015 en adelante
Adobe PDF
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7.

TRABAJO PRÁCTICO
-

8.

El alumno desarrollará a lo largo de todo el curso un trabajo práctico de diseño de un área
de estacionamientos de un terreno de 1.75 hectáreas, rodeada por vías de acceso.
El trabajo práctico se desarrollará en AUTOCAD
El diseño de los estacionamientos se realizará acompañado de las clases teóricas

FECHA DE INICIO
-

9.
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3 a 5 días luego de que se realice el primer pago

CALIFICACIONES
-

Las calificaciones del trabajo práctico en CAD se realizará cada 15 días
Las calificaciones de las clases teóricas será cada 15 días, el cual constará de 10 preguntas
rápidas sobre las clases pasadas (*).
Examen final presencial o vía web

(*) El objetivo del curso no es reprobar al alumno o buscar preguntas difíciles para que
obtenga bajas notas, sino, tomar preguntas sobre los datos explicados en las clases teóricas
anteriores. Al final se les explicará las respuestas.
Se premiará con calificaciones adicionales a los que presenten más alternativas de diseño.
10.

DOCENTE
-

11.

MATERIAL DIDÁCTICO
-

12.

PWP de las clases teóricas
Normas de transporte relacionadas
PDF de manuales de diseño
Archivo en CAD con el plano base sobre el cual se va a diseñar

CONSTANCIA
-

13.

Ing. Manuel Chamorro Valverde
Ingeniero Civil
Universidad Nacional de Ingeniería - UNI
CIP 48716

Documento de la empresa TRIPS WORLD SAC en la que se indicará la cantidad de horas
lectivas y un resumen del contenido.

COSTO
El costo para los profesionales y público en general es de S/. 200 mensual, sin incluir el IGV.
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14.

FORMA DE PAGO
-

15.

Depósito o transferencia a la cuenta bancaria de la empresa
Pago directo en la oficina de la empresa

OFICINA DE trips
-

16.
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La oficina de trips se encuentra en el Jr. Huallaga 160, Of. 303, Plaza de Armas de Lima
Teléfono fijo
= 4282830
Teléfono móvil
= 989-653-780
Mail
= cursos@wtrips.com
Página Web
= www.wtrips.com

CONSULTAS
-

Contacto
Teléfono
Móvil
Mail

= Srta. Lissette Arpi
= 4282830
= 989-653-780
= cursos@wtrips.com
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