Cypecad Mep
Código: CYP-400
Propuesta de Valor: PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN
Duración: 20 Horas Académicas

El programa CYPECAD MEP de CYPE integra en una única
aplicación todas las instalaciones de un edificio de diversos
tipos (viviendas, oficinas, hospitales, centros docentes,
comerciales, residenciales, etc.). En Tipología de edificios
resueltos en CYPECAD MEP puede consultar los tipos de
edificios que se contemplan para cada instalación.
El módulo de saneamiento está concebido para el diseño de
instalaciones interiores de evacuación de aguas pluviales y
residuales. Permite el planteamiento de sistemas separativos
o mixtos.

 AUDIENCIA
A profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Construcción.
A estudiantes de los últimos cursos de las carreras técnicas que quieren conocer esta herramienta tan extendida en los
despachos y oficinas técnicas.
A empresas, organizaciones y colectivos que deseen realizar estos cursos en sus instalaciones u oficinas.

 PRE REQUISITOS
No hay requisitos previos.

 OBJETIVOS
Aprender los procesos de introducción de datos, análisis de resultados y tratamiento de información para obtener la
documentación gráfica y escrita del proyecto.
Adquirir las habilidades necesarias para manejar los programas.

 CERTIFICACIÓN DISPONIBLE

Cognos tiene un único cronograma virtual para todos los países de habla Hispana. Los cursos presenciales están disponibles a través de los centros franquiciados.
Copyright © Cognos 2020 Todos los derechos reservados.

Certificación emitida por COGNOS.

 CONTENIDO
1. ENTRADA DE DATOS

2. CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN
2.1. RED DE AGUAS FECALES
2.2. RED DE AGUAS PLUVIALES
2.3. SISTEMA MIXTO
2.4. CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO

3. RESULTADOS, LISTADOS Y PLANOS

 BENEFICIOS
Al finalizar el curso los participantes aprenderán a utilizar de manera optima y eficiente el software CYPECAD MEP, el
cual se utiliza para las instalaciones de un edificio de diversos tipos (viviendas, oficinas, hospitales, centros docentes,
comerciales, residenciales, etc.).
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