
El campus, referente gallego en uso
de programas para diseño mecánico
Los cursos empiezan
este verano y se
incluirán en la oferta
de posgrado de la
universidad

LA VOZ I FERROL

¯ El campus de Ferrol se con-
vertirfi a partir de este verano
en el único centro formativo de
Galicia del programa informá-
tico Solid Edge, el software más
utilizado en diseño mecánico.
Cualquier empresa dedicada
a la recreación informática
de proyectos de todo tipo de
productos, desde muebles hasta
mecanizados pasando por in-

teriores de embarcaciones, re-
quiere a profesionales capaces
de usar programas como el
citado. Ahora, su referencia en
el ámbito gallego estará en la
Escuela Politécnica Superior
de Ferrol.

El director de la Politécnica,
Daniel Pena Agras, firmará con
los representantes de la empre-
sa que desarrolla el programa,
UGS, y de la que lo distribuye
con fines formativos, DAT, un
convenio el martes que permiti-
rá a la Universidade da Corufia
el uso del software como parte
de los contenidos impartidos
en la escuela.

Lo más novedoso del acuerdo,
sin embargo, radica en que la
UDC tendrá autorización no

sólo para la formación de uni-
versitarios, sino también para
la de profesionales.

Contando ya con ese permiso,
la escuela ha organizado para
el verano el primer curso de
manejo de este programa infor-
mático, del que se ha lanzado
ya la decimoctava versión. Se
trata de un curso de especiali-
zación con rango universitario,
cuya inclusión en el programa
oficial de estudios de posgrado
será aprobada próximamente
por el consejo de gobierno de
la universidad.

Doscientas horas
La duración del curso es de
doscientas horas, que queda-
rán divididas en dos módulos

de cien cada uno. A su vez, 40
horas de cada módulo serán de
carácter presencial, impartidas
a lo largo de una semana inten-
siva en la Escuela Politécnica.
Para el resto del trabajo, los
alumnos podrán llevarse a casa
o al trabajo copias del programa
y continuar con la materia ayu-
dados por tutorías online.

El curso de especialista en
Solid Edge, que arrancará el
día l0 de julio, será dirigido
por Manuel González Castro,
doctor en Ingeniería Industrial,
que promoverá la iniciativa a
través del Laboratorio de In-
geniería Mecánica del campus
ferrolano. El precio de la ma-
trícula ordinaria será de 900
euros por persona.
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