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Segundo anuncio. Julio 2019

Página web

Ya está operativa la nueva página web del 18º 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 XVIII Edición
del Curso de Diseño de Tuberías
Martes
26 de noviembre
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Tema 1
Tuberías metálicas: acero y
fundición

Miércoles
27 de noviembre
Tema 4
Tuberías de hormigón armado y
pretensado con camisa de
chapa

Tema 5
Tuberías de materiales plásticos

Pausa. Almuerzo
Tema 2
Emisarios submarinos

Tema 3
Tuberías de hormigón armado
enredes de saneamiento y
drenaje urbano

Tema 5
Tuberías de materiales plásticos
Tema 6
Valvulería

Jueves
28 de noviembre
Tema 7
Instalación de tuberías
enterradas. Aspectos
constructivos
Tema 8
Instalación de tuberías sin
apertura de zanja y
mantenimiento de redes
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Inscripciones

Ya pueden hacerse las inscripciones al curso siguiendo las instrucciones que figuran en
la página web. Hasta el 31 de octubre de 2018 las cuotas de inscripción del curso
serán las siguientes:
-

-

Cuota ordinaria: 450 €, la cual da derecho a la asistencia a las sesiones técnicas de
los tres días de las Jornadas, a la documentación, a los almuerzos y cafés durante
los días del Curso y a la emisión del diploma oficial de la Fundación Universidad
Politécnica de Madrid

Cuota reducida: 150 €, para estudiantes universitarios y profesionales en paro,
incluyendo lo anterior.
Cuota de un día: 200 €, da derecho a la asistencia a las sesiones técnicas de uno
de los tres días de las Jornadas, a la documentación completa del curso y al
almuerzo y café del día de asistencia.

A partir del 1 de noviembre de 2018, las cuotas de inscripción serán las siguientes:
-

Cuota ordinaria: 500 €
Cuota reducida: 200 €
Cuota de un día: 250 €

Folleto del curso

En la página web del Curso, puede descargarse el folleto informativo de la XIX Edición

