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TCP –Modelo Digital del Terreno V-7.5
Servicio de Formación On-Line
Les presentamos nuestros nuevos cursos on-line de TCP-Modelo Digital del Terreno
versión 7.5, de forma que cualquier persona pueda aprender a su ritmo toda la funcionalidad de
la aplicación, en un entorno interactivo y muy fácil de usar.

Los cursos están basados en la potente plataforma Moodle, y se pueden llevar a cabo de
manera autoformativa, adaptándose al ritmo y necesidades específicas de cada participante, y
poseen el apoyo de un tutor para resolver cualquier duda o cuestión que se pueda plantear, a
través del correo electrónico.
En definitiva, estos cursos se caracterizan por incluir una metodología que contribuye a
facilitar el proceso de aprendizaje del alumno, combinando la utilización de contenidos
interactivos, con el uso de herramientas y recursos didácticos que facilitan la comunicación, la
colaboración y el acceso a la información en el aula virtual, incluyéndose casos prácticos y
cuestionarios de autoevaluación.
A quién van dirigidos: Administraciones públicas, empresas constructoras, estudios de ingeniería,
arquitectura, urbanismo y empresas dedicadas a movimientos de tierra, explotaciones de
canteras, minería, medio ambiente, etc., así como profesionales independientes.
Fechas de Inicio: Continua
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Duración de los cursos: La duración de los cursos va en función del curso elegido, que puede ir
desde 15 horas hasta 75 horas. El plazo para realizar el curso va en función de los módulos que se
contraten, siendo 2 meses el tiempo máximo. El acceso a la plataforma on line es durante las 24
horas del día. Las dudas y consultas serán resueltas a través del correo electrónico en nuestro
horario laboral

¿Me hace falta MDT para hacer el curso?: No es necesario disponer de MDT para realizar los
cursos. Desde nuestra página web ponemos a su disposición la versión de evaluación para que
pueda realizarlos.

Precios FORMACIÓN ON-LINE:
DESCRIPCION
CURSO MDT ESTANDAR V-7.5
CURSO MDT PROFESIONAL V-7.5
CURSO MDT TOPOGRAFIA V-7.5
CURSO MDT POINT CLOUD V-6
CURSO MDT ESTANDAR+PROFESIONAL V-7.5
CURSO MDT ESTANDAR+TOPOGRAFIA V-7.5
CURSO MDT ESTANDAR+PROFESIONAL+TOPO V-7.5
CURSO MDT EST+PROF+TOP+POINT Cloud V-7.5

HORAS
15
25
15
12
40
30
55
75

P.V.P
95,00 €
125,00 €
70,00 €
60,00 €
145,00 €
145,00 €
170,00 €
225,00 €

(1) Gratuitamente siempre que se adquiera conjuntamente con otro curso on-line
* IVA NO INCLUIDO
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