ASESORAMIENTO Y ACCIONES FORMATIVAS EXTRAORDINARIAS. COVID-19
Ante la situación de emergencia causada por la pandemia de COVID-19 y el
confinamiento del colectivo en estos días, el equipo de FIDAS continúa las actividades
de asesoramiento técnico y formación.
En las dos primeras semanas se han resuelto 67 CONSULTAS de normativa (las consultas
se pueden enviar a las siguientes direcciones: normativa@fidas.org y de forma
complementaria, a consultasfidas@gmail.com)
Con un gran esfuerzo pero sabiéndolas necesarias, hemos desarrollado también las
siguientes medidas e iniciativas en el campo de la FORMACIÓN (la asistencia al
alumnado se realiza a través del correo cursosfidas@gmail.com):
1) Jornadas de Actualización de Normativa, de carácter gratuito:
Tres ediciones de las JORNADAS MODIFICACIÓN CTE 2019, cada una de ellas
con un aforo de 90 alumnos.




1ª EDICIÓN: 25 de marzo, 1 y 8 de abril. Aforo completo.
2ª EDICIÓN: 15, 22 y 29 de abril. Aforo completo.
3ª EDICIÓN: 23 y 30 de abril, y 7 de mayo. Inscripción abierta.

2) Nueva oferta formativa online en marcha:



BIMa 2.1 Archicad. Proyecto Básico. (hasta 21 de abril), con precio especial para
socios FIDAS. bonificación COAS.
BIMa 2.2 Archicad. Proyecto de Ejecución. (inicio 5 de mayo), con precio
especial para socios FIDAS. bonificación COAS.

3) Nueva oferta formativa gestionada para COAS:



Curso de Identidad Digital para Arquitectos, de Stepien y Barnó, del 13 al 24 de
abril, bonificación COAS.
Curso de Productividad para Arquitectos, de Stepien y Barnó, del 1 al 29 de
mayo, bonificación COAS.

4) Difusión de sesiones externas online, de carácter gratuito:


Nuevos requisitos CTE. Verificación con CE3X. (26 marzo)
Placo Saint Gobain / Efinovatic



Novedades Herramientas de Certificación Energética HULC y SG Save. (2 abril)
Placo Saint Gobain / Efinovatic

5) Empresas colaboradoras con
coronavirus:

FIDAS

con descuentos, durante la cuarentena por

EDPM: Escuela de Project Management,
https://www.edpm.es/

cursos con bonificación del 50 %

6) Nuevas ofertas formativas online en gestión:









N1. Casos Prácticos de Georreferenciación Catastral (Reapertura curso
celebrado en 2019) De carácter gratuito
S5. Factores claves para la sostenibilidad y eficiencia energética en edificios.
(Reedición. Incluye sesión multimedia)
BIMa 3.1. ALLPLAN. Nivel Proyecto Básico + BIMa 3.2. ALLPLAN. Nivel
Proyecto de Ejecución
BIMa 4.1 EDIFICIUS. Nivel Proyecto Básico + BIMa 4.2 EDIFICIUS. Nivel Proyecto
de Ejecución
BIMa 1.3 REVIT. Familias
BIMe 1.3. REVIT/PRESTO. Mediciones con Presto
BIMe 1.6. LUMION. Renderizado hiperrealista.
PLACO: organización de diversas actividades formativas online relacionadas con
Sostenibilidad, Acústica, etc. Pendiente de difusión en próximos días.

7) Por otro lado, en relación a los cursos actualmente en marcha o cuya finalización ha sido
recientemente, se ha reabierto la plataforma de formación, con carácter excepcional,
para que puedan seguir practicando.





BIMe 1.1 Revit MEP
BIMa 1.2 Revit Proyecto de Ejecución, 2ª edición
BIMa 1.3 Revit. Creación y Edición de Familias
(Re)Inicia tu actividad profesional.



BIMa 1.1. REVIT. Nivel Proyecto Básico, 4ª edición: Se amplía dos semanas,
hasta el 20 de abril, con cobertura total de evaluaciones y asistencia a foros, y
una semana extra (hasta el 27 de abril) para visualización y repaso.



P2. Sistemas de Información Geográfica. Análisis a través de la Información
Geográfica Aplicados al Territorio y la Ciudad, 2ª edición: Se amplía dos
semanas, hasta el 18 de abril, con cobertura total de evaluaciones y asistencia a
foros.
BIMe 1.2. REVIT STR. Modelado de Estructuras: Se retrasa la última entrega y se
amplía dos semanas la visualización del curso, hasta el 20 de abril.



8) Cambio de formato de cursos presenciales que estaban en marcha:


BIMa 1.2. REVIT. Nivel Proyecto de Ejecución, presencial: Sesión telepresencial
de clase práctica realizada con éxito, a través de la herramienta zoom, y probable
cambio de formato a telepresencial mientras dure el confinamiento hasta
retomar las presenciales.

SEGUIMOS TRABAJANDO.
Maria Cristina Murillo Fuentes. Presidenta.

