DÍA 2 TARDE

DÍA 2 MAÑANA

DÍA 1 TARDE

DÍA 1 MAÑANA

ABERTURAS DE MEDIA PRESTACIÓN

9:00 a 9:20

Seguridad e Higiene

Introducción a las normas de seguridad e higiene en planta
y en taller

9:20 a 9:50

Aluminio

Obtención del aluminio
Proceso de Extrusión
Tratamientos superficiales

9:50 a 10:30

Aberturas

Partes de una ventana
Tipologías y características generales
Prestaciones

10:30 a 11:45

Proveedor invitado

(a definir en fecha)

11:45 a 13:15

Software de cálculo

Capacitación básica sobre el uso del WinProject 2
Carga de tipologías
Pedido de materiales
Presupuestos y costos
Planillas de armado

13:15 a 14:00

Almuerzo

14:00 a 14:45

Introducción al taller

Interpretación de planos/planilla de aberturas
Lectura de catálogos

14:45 a 18:00

Taller

Maquinaria
Práctica de mecanizado de Corrediza Actual 90º
y ventana abrir
Armado de las aberturas

9:00 a 9:30

Introducción al taller

Ciclos operativos de la abertura
Interpretación de planos
Planilla de armado Winproyect 2

9:30 a 10:30

Proveedor invitado

(A definir en fecha)

10:30 a 13:15

Taller

Maquinaria
Práctica de mecanizado de ventana oscilobatiente
Armado de las aberturas

13:15 a 14:00

Almuerzo

14:00 a 17:00

Taller

Maquinaria
Práctica de mecanizado de Corrediza Actual 45º
Armado de las aberturas

17:00 a 18:00

Fin de curso

Evaluación y entrega de diplomas

Los cursos consisten en la instrucción teórica y el desarrollo práctico del armado completo de aberturas, desde
mecanizado y ensamble de perfiles, hasta la colocación de accesorios.
Cada curso tiene una duración de 2 Jornadas: Jueves y Viernes de 9:00 a 18:00 hs.
Arancel: $7500.- por persona _ 15% OFF presentando el cupón provisto por distribuidor oficial MDT

MDTarge nt in a .com

MAÑANA

ABERTURAS DE ALTA PRESTACIÓN

9:00 a 9:20

Seguridad e Higiene

Introducción a las normas de seguridad e higiene en planta
y en taller

9:20 a 9:50

Alta Prestación

Aislación térmica
Aislación acústica
Resistencia

9:50 a 10:30

Proveedor invitado

(A definir en fecha)

10:30 a 13:15
Software de cálculo
Taller

13:15 a 14:00

Almuerzo

14:00 a 17:00
Taller

Maquinaria
Práctica de mecanizado de Corrediza 45°
Práctica de mecanizado de ventana Abrir
Armado de las aberturas

Fin de curso

Evaluación y entrega de diplomas

TARDE
17:00 a 18:00

Capacitación básica sobre el uso del WinProject 2
Planilla de armado Winproyect 2
Lectura de catálogos
Maquinaria
Práctica de mecanizado de Corrediza 90°
Armado de las aberturas

Los cursos consisten en la instrucción teórica y el desarrollo práctico del armado completo de aberturas, desde el
mecanizado y ensamble de perfiles, hasta la colocación de accesorios.
Cada curso tiene una duración de 1 Jornada: Jueves o Viernes de 9:00 a 18:00 hs.
Arancel: $6500.- por persona _ 15% OFF presentando el cupón provisto por distribuidor oficial MDT

MDTa rg ent i na .com

MAÑANA

ABERTURAS DE ALTA PRESTACIÓN

9:00 a 9:20

Seguridad e Higiene

Introducción a las normas de seguridad e higiene en planta
y en taller

9:20 a 9:50

Alta Prestación

Aislación térmica en Ruptura de Puente Térmico
Aislación acústica
Resistencia

9:50 a 10:30

Proveedor invitado

(A definir en fecha)

10:30 a 13:15
Software de cálculo
Taller

13:15 a 14:00

Almuerzo

14:00 a 17:00
Taller

Maquinaria
Práctica de mecanizado de Corrediza 45°
Práctica de mecanizado de ventana Abrir
Armado de las aberturas

Fin de curso

Evaluación y entrega de diplomas

TARDE
17:00 a 18:00

Capacitación básica sobre el uso del WinProject 2
Planilla de armado Winproyect 2
Lectura de catálogos
Maquinaria
Práctica de mecanizado de Corrediza 90°
Armado de las aberturas

Los cursos consisten en la instrucción teórica y el desarrollo práctico del armado completo de aberturas, desde el corte,
mecanizado y ensamble de perfiles, hasta la colocación de accesorios.
Cada curso tiene una duración de 1 Jornadas: Jueves o Viernes de 9:00 a 18:00 hs.
Arancel: $6500.- por persona _ 15% OFF presentando el cupón provisto por distribuidor oficial MDT

MDTa rge nt i na .com

9:00 a 9:20

Seguridad e Higiene

Introducción a las normas de seguridad e higiene en planta
y en taller

9:20 a 9:50

Fachadas Integrales

Tipos
Requisitos

9:50 a 12:00

Frente Integral

Descripción del sistema
Interpretación de planos
Cómputo
Armado en taller e instalación

12:00 a 13:15

Proveedor invitado

(A definir en fecha)

13:15 a 14:00

Almuerzo

14:00 a 17:00

Piel de vidrio

Descripción del sistema
Interpretación de planos
Cómputo
Armado en taller e instalación

17:00 a 18:00

Fin de curso

Evaluación y entrega de diplomas

TARDE

MAÑANA

FACHADAS CONTÍNUAS

Los cursos consisten en la instrucción teórica y el desarrollo práctico del armado completo de paños, desde el corte,
mecanizado y ensamble de perfiles, hasta la colocación de accesorios.
Cada curso tiene una duración de 1 Jornadas: Jueves o Viernes de 9:00 a 18:00 hs.
Arancel: $6500.- por persona _ 15% OFF presentando el cupón provisto por distribuidor oficial MDT

MDTa rg ent i na .com

MAÑANA

Soft de Cálculo WINPROJECT II

9:00 a 9:20

Seguridad e Higiene

Introducción a las normas de seguridad e higiene en planta
y en taller

9:20 a 10:30

Instalación del programa

Instrucciones de instalación en Windows
Instrucciones para utilizar el programa en RED
Requerimientos del equipo

10:30 a 11:00

Actualizaciones

Descarga e instalación de las actualizaciones desde internet

11:45 a 13:15

Software de cálculo

Aprender paso a paso
Crear una abertura con una tipología (Ejemplo 1)
Insertar complementos (Tapajuntas, premarco y mosquiteros)

Presupuestos
13:15 a 14:00

TARDE

14:00 a 17:00

Almuerzo

Crear un cerramiento con varias tipologías (Ejemplo 2)
Pedido de materiales
Planillas de armado
Informes de costos, compras y ventas
Guardar obras
Entrega de diplomas

Cada curso tiene una duración de 1 Jornada: Jueves o Viernes de 9:00 a 17:00 hs.
Arancel: $4500.- por persona _ 15% OFF presentando el cupón provisto por distribuidor oficial MDT

MDTa rg ent i na .com

