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¿A quienes está dirigido el curso? 

Este curso está dirigido a profesionales dedicados al diseño y construcción de 

estructuras similares a las que se diseñan en los ejemplos planteados y que 

además quieran actualizar sus conocimientos sobre dichos temas planteados.  

Estudiantes de pre grado y/o bachilleres que se encuentren realizando tesis o 

investigaciones (para obtener el título) cuyos temas tienen que ver de alguna 

manera con su investigación también están invitados a participar. 

Sobre los Manuales o guías ofrecidas 

Se trata de documentación original escrita por el docente y constituye material 

de apoyo para sustentar los procedimientos y cálculos que se realizan en las 

clases brindadas. 

Se impartirá una guía o manual justo antes de iniciar el Taller N°01 y N°02 

 

Para el Taller N°03 se emplea el contenido de la Memoria de Cálculo. 

Sobre las sesiones en vivo 

Al culminar cada taller se realizará una sesión en vivo destinada a la solución de 

consultas que el alumno pueda tener sobre los temas desarrollados en las clases.  

• Duración de la Sesión: 90 min 

• Horario:   19:00 hrs 

Estas sesiones pretenden que el alumno pueda tener un trato e interacción más 

directa con el docente del curso con la finalidad de poder brindar 

documentación y cualquier otra fuente de contenido que ayude a resolver las 

inquietudes planteadas por los alumnos. 

Las sesiones en vivo se realizan mediante plataforma de transmisión cuya guía 

de uso y manejo recibirán al matricularse. 

Sobre las Evaluaciones 

Luego de haberse celebrado la realización de las sesiones en vivo, se realizará 

una evaluación sobre el Capítulo que se ha culminado. De esta manera se 

pretende garantizar la calidad, nivel académico y profesional de nuestros 

alumnos a fin de poder tener la seguridad de que estamos cumpliendo con los 

objetivos planteados. 

De esta manera expresamos que será un requisito indispensable el que hayan 

aprobado las evaluaciones correspondientes para poder avanzar al estudio de 

los Capítulos siguientes. 

 

 

ítem Guía Nombre del Documento

Taller N°01 Manual 1 Manual de Cálculo en Albañilería

Taller N°02 Manual 2 Memoria de Cálculo de Proyecto Real
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Tiempo de Permanencia en el Curso 

El tiempo de permanencia en nuestro Centro Virtual y por consiguiente en el 

curso al que se ha matriculado es de 03 meses para cada Capítulo en el que se 

encuentre el alumno; pasado ese tiempo el alumno será retirado del curso y 

deberá coordinar con la empresa su reincorporación al mismo. 

El contador de tiempo de permanencia retornará a cero siempre y cuando el 

alumno logre aprobar la evaluación del Capítulo correspondiente. 

Los alumnos que logren aprobar todas las evaluaciones recibirán la certificación 

correspondiente y su tiempo de permanencia será indefinido, esto es, que no 

tendrán fecha de caducidad para su acceso a todo el contenido del curso. 

“Por Capítulo, el alumno tiene 03 meses para poder estudiar y rendir su 

evaluación adecuadamente con todas las facilidades que se brindan a través 

de la asistencia y soporte ofrecidos. Cuando el alumno aprueba su evaluación 

se le brinda acceso al siguiente capítulo teniendo nuevamente los 03 meses 

para que pueda estudiar el siguiente capítulo. 

En caso de que el alumno tenga alguna dificultad por cuestiones laborales o 

personales, debe comunicarlo por los diversos medios de comunicación que 

disponemos para poder considerarlo y evitar su retiro del curso.” 

Sobre el Acceso al Curso 

El acceso al curso se realiza mediante Cuenta de Usuario que la empresa 

brindará al inscrito para poder acceder al nuestro Centro Virtual, lugar en donde 

se encuentran todos los materiales de los cursos a los que se haya matriculado. 

 

Mediante un Manual de Usuario se le orientará el uso y manejo de nuestro 

Centro Virtual, brindándole toda la información necesaria para su 

manipulación. 

Sobre la Consultoría como parte del beneficio ofrecido 

Este ítem comprende asesorías personalizadas en temas con proyectos reales 

que el profesional pueda estar desarrollando. Con este beneficio pretendemos 

servir de apoyo en la solución profesional de problemas cotidianos que nuestros 

alumnos puedan tener en la realización de sus proyectos. 
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Sobre el precio de Miembro 

Cualquier persona que se encuentre matriculada en cualquiera de los cursos 

que se ofrecen se convierten en miembros de CEINTPERU. El precio indicado 

aplica solamente a aquellas personas y tienen ese beneficio en el monto a 

pagar. 

Sobre los descuentos ofrecidos 

Para nuestros miembros, se aplica un 20% en todos los productos que se ofrecen. 

Este descuento no es aplicable a productos tecnológicos (software) y desarrollo 

de proyectos de ingeniería. 

Sobre las clases 

Todas las clases brindadas ya se encuentran grabadas. La duración de cada 

una es variable de acuerdo con lo indicado en el brochure del curso.  

Todas las clases están grabadas en Full HD, FHD. La velocidad de transferencia 

de fotogramas por segundo en los vídeos es de 60fps, brindando al usuario una 

mejor experiencia de calidad e imagen en la secuencia de las mismas. 

Sobre la documentación utilizada 

Usaremos todas la documentación que se indica en el brochure del curso. Estos 

documentos se impartirán a medida que se vaya avanzando en el desarrollo de 

los Capítulos. 

Desde un inicio se usarán los manuales de usuario de los programas o 

herramientas computacionales para sustentar el uso y manejo de los diversos 

comandos que nos ayudarán a conseguir el modelamiento, análisis y diseño de 

los ejemplos planteados. 

Los libros relacionados con los temas del curso los encontrará desde un inicio en 

el Primer Taller. 

 


