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Segundo anuncio. Julio 2020
Página web
Desde el 1 de agosto estará operativa la nueva página web del XX Edición del Curso
sobre diseño e instalación de tuberías para transporte de agua

www.tuberias.info

Avance de contenidos
Consulte en la web del Curso el Avance del contenido del Programa de la XX Edición
del Curso de Diseño de Tuberías
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Inscripciones
Desde el 1 de agosto podrán hacerse las inscripciones al curso siguiendo las
instrucciones de la página web. Las cuotas de inscripción del curso son las siguientes:
Cuota ordinaria: 100€, la cual da derecho a:
-

Seguimiento on line de las sesiones técnicas de todos los días de las Jornadas y
participación en los debates organizados y en los foros de dudas

-

Acceso a toda la documentación que figura en la correspondiente pestaña de la
web del curso (Libro de comunicaciones de esta y de las anteriores ediciones y
Publicación especial 20 Aniversario),

-

Emisión del diploma oficial de la Fundación Universidad Politécnica de Madrid
acreditativo del seguimiento del Curso.

Cuota reducida 1: 50€

para estudiantes universitarios y profesionales en paro,
incluyendo todo lo anterior.

Cuota reducida 2: 75€

para segundas (y en adelante) inscripciones desde una
misma empresa o institución, incluyendo todo lo anterior

Folleto del curso
En la página web del Curso, puede descargarse el folleto informativo de la XX Edición

