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Somos una empresa JIENENSE de nueva creación que quiere ser referente en el campo de la formación 
para los sectores de arquitectura e ingeniería. Con el objetivo de mejorar el rendimiento empresarial a 
través de la consultoría y la formación, ofrecemos nuestro método de trabajo “360º” y la descripción de 
algunos los productos de nuestro PortFolio que pueden ser adaptados a las necesidades de las empresas.

Tras analizar la demanda de necesidades del sector, CIFORMA ha desarrollado el producto “360º” asesorado por 
ASIDEK, partner platinum de AUTODESK según convenio cerrado, que engloba no solo una simple acción formativa, 
es mediante la consultoría  que hacemos un análisis en la empresa, aportando soluciones a la medida  que abarcan 
los siguientes  aspectos:

• Detección y  solución de necesidades formativas
• Comprobación de los procesos y el flujo de trabajo
• Descripción personalizada de las necesidades formativas de los trabajadores
• Infraestructuras del parque informático (Hardware)
• Puesta al día de las renovaciones de licencias
• Marketing Digital como estrategia empresarial

Formación



Una vez realizada la consultoría, se valoran los aspectos más prioritarios a resolver, por tanto  CIFORMA 
diseña y propone una acción formativa personalizada a las necesidades de la empresa, alineada con los 
objetivos empresariales. Durante la ejecución de la acción formativa se va evaluando la implementación de los 
contenidos formativos  trabajados a través de un acompañamiento pedagógico (Docencia in Company), de manera 
tal que al concluir la acción formativa ya se contextualiza lo aprendido, con una visión de la situación real 
posibilitando así la detección de necesidades si fuere el caso, por ejemplo de: reorganización de procesos, 
renovación de licencias, modificación de hardware,  posicionamiento  y crecimiento en el mercado a través de las 
RRSS que permitan a CIFORMA  hacer una propuesta de mejora, la cual será valorada por el cliente, para su 
posterior ejecución, así conseguimos una actuación  360º

La relación que CIFORMA inicia con el cliente, va precedida por la firma de un acuerdo de confidencialidad, 
creemos fielmente en ofrecer a nuestros clientes la tranquilidad de que confiar en nosotros, es una excelente opción.

Colaboramos con las firmas de soluciones de software más reconocidas del mercado.

Solicita información para acogerte a las ayudas: 

“FORMACIÓN PROGRAMADA POR LAS EMPRESAS”



#CiformaJaén
#FormaciónJaén 
#SomosBIM 
#FromCADtoBIM

Curso: AutoCad 2017 2D 50 Horas
Perfil del alumno/a: 

Licenciados y estudiantes de arquitectura, arquitectos, arquitectos técnicos, 
ingenieros de la edificación, ingeniero técnico industrial, ingeniero industrial, 
topógrafos, interiorismo y otras carreras del sector del diseño y la edificación 

Objetivo:

Facilitar al alumno el conocimiento de la herramienta para un uso profesional, 
llevado de la mano por nuestros docentes, que certificaran el proceso de 
aprendizaje para un uso adecuado de la misma.

Temario y Contenido:

• Inicio de la sesión
• Técnicas de introducción de vectores
• Dibujo con entidades simples
• Creación y modificación de texto
• Control de visualización del dibujo
• Modificación del dibujo I. Órdenes básicas
• Dibujo con entidades complejas
• Modificación de entidades complejas
• Modificación del dibujo II. Órdenes avanzadas
• Órdenes complementarias de dibujo
• Pinzamientos. Edición avanzada
• Creación de entidades rellenas
• Métodos de consulta
• Propiedades de las entidades
• Acotación
• Importar información

Características del Curso:

• Grupos de 1 a 15 alumnos.- Un ordenador por alumno
• Prácticas gratuitas incluso terminado el curso
• Enseñanza de carácter privado no oficial
• Duración 50 horas

2017
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Curso AutoCad Civil 3D 2017 50 Horas
Perfil del alumno/a: 

Licenciados y estudiantes de arquitectura, arquitectos, arquitectos técnicos, 
ingenieros de la edificación, ingeniero técnico industrial, ingeniero industrial, 
topógrafos, interiorismo y otras carreras del sector del diseño y la edificación

Objetivo:

Aportar a alumnos los conocimientos y capacidades básicas de esta 
herramienta para su uso profesional en el sector de la ingeniería civil.

Temario y contenido:

• Conocimiento de la interfaz del programa y navegación
• Relación y conexión entre entidades
• Creación y edición de puntos y grupo de puntos
• Creación de superficies topográficas
• Creación y edición de alineaciones horizontales
• Creación de perfiles y vistas de perfil
• Creación de parcelas
• Creación de carreteras
• Creación de tuberías
• Creación de secciones y vistas de sección
• Presentación de planos y trazado

Características del Curso:

• Versión 2017
• Grupos de 1 a 15 alumnos
• Un ordenador por alumno
• Diploma al finalizar el curso
• Prácticas gratuitas incluso terminado el curso
• Enseñanza de carácter privado no oficial
• Duración 50 horas

2017

Formación
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Curso Revit 2017 Integral Architecture 50 Horas
Perfil del alumno/a:

Licenciados y estudiantes de arquitectura, arquitectos, arquitectos técnicos, 
ingenieros de la edificación, ingeniero técnico industrial, ingeniero industrial, 
topógrafos, interiorismo y otras carreras del sector del diseño y la edificación

Objetivos:

Facilitar al alumno el conocimiento de la herramienta para un uso profesional, 
llevado de la mano por nuestros docentes, que certificaran el proceso de 
aprendizaje para un uso adecuado de la misma.

Temario y Contenido:

• Dominio y personalización de la interfaz de usuario
• Conocimiento básico de las tareas y preparación de un proyecto
• Creación de los elementos básicos para la creación de un proyecto
• Plano topográfico
• Emplazamiento y solares
• Vincular dwg con Revit
• Creación de elementos verticales básicos y complejos como los

muros y tabiques
• Creación de elementos horizontales básicos y complejos como los

forjados
• Los techos suspendidos, suelos y cubiertas
• Creación de elementos de circulación básicos y complejos como

las escaleras, rampas y barandillas
• Inserción de elementos de mobiliario, puertas, ventanas y detalles
• Constructivos
• Creación de cuadros de superficies, planos de área, secciones y

alzados
• Creación e impresión del proyecto
• Exportación e importación de archivos CAD
• Creación de perspectivas, renderizados y acabados

Características del Curso:

• Versión 2017
• Grupos de 1 a 15 alumnos
• Un ordenador por alumno
• Diploma al finalizar el curso
• Prácticas gratuitas incluso terminado el curso
• Enseñanza de carácter privado no oficial
• Duración 50 horas

2017

Formación



Curso Revit Architecture 2017 AVANZADO 30 Horas
Perfil del alumno/a:

Licenciados y estudiantes de arquitectura, arquitectos, arquitectos técnicos, 
ingenieros de la edificación, ingeniero técnico industrial, ingeniero industrial, 
topógrafos, interiorismo y otras carreras del sector del diseño y la edificación

Objetivos:

Facilitar al alumno el conocimiento de la herramienta para un uso profesional, 
llevado de la mano por nuestros docentes, que certificaran el proceso de 
aprendizaje para un uso adecuado de la misma.

Temario y contenido:

VISUALIZACIÓN AVANZADA
• Creación de recorridos
• Estudios solares
• Iluminación artificial
• Colocación de estampados
• Creación de materiales propios

CREACIÓN DE COMPONENTES IN SITU
• Muros por masas
• Geometría sólida y vacía
• Planos de trabajo
• Muros inclinados
• Muro en talud
• Muros de doble curvatura

FASES DE UN PROYECTO
• Definición de fases
• Flujo de trabajo con fases
• Documentación por fases

OPCIONES DE DISEÑO
• Definición de opciones y grupos de opciones
• Flujo de trabajo
• Opciones definitivas

MANTENIMIENTO DE PROYECTOS
• Transferir normas de proyecto
• Limpieza de un proyecto

INTRODUCCIÓN A LAS FAMILIAS
• Creación de una familia genérica
• Creación de parámetros simples
• Tipos de parámetros
• Creación de varios tipos de familia

Características del Curso:
• Versión 2017
• Grupos de 1 a 15 alumnos
• Un ordenador por alumno
• Diploma al finalizar el curso
• Prácticas gratuitas incluso terminado el curso
• Enseñanza de carácter privado no oficial
• Duración 30 horas

2017

Formación



#CiformaJaén
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Curso Revit 2017 Integral MEP 50 Horas
Perfil del alumno/a:

Licenciados y estudiantes de arquitectura, arquitectos, arquitectos técnicos, 
ingenieros de la edificación, ingeniero técnico industrial, ingeniero industrial, 
topógrafos, interiorismo y otras carreras del sector del diseño y la edificación

Objetivos: 

Facilitar al alumno el conocimiento de la herramienta para un uso profesional, 
llevado de la mano por nuestros docentes, que certificaran el proceso de 
aprendizaje para un uso adecuado de la misma BIM, REVIT Y MEP.

Temario y Contenido:

INTRODUCCIÓN BIM Y CONCEPTOS MEP
• Interfaz MEP
• Introducción familias MEP
• Presentación del edificio para ejercicio del curso

MEP. ACONDICIONAMIENTO
• Importación e Inicio del Proyecto
• Espacios y zonas
• Cálculo de cargas térmicas
• Configuración Acondicionamiento y sistemas
• Conexión de Conductos, Inspección de sistemas y Cálculo
• Colocación de conductos y pérdida de carga

MEP. INSTALACIÓN ELECTRICA
• Configuración Electrotécnica
• Creación de Circuitos de Iluminación
• Circuitos de Potencia, Panel y Cuadro
• Cableado y Circuitos de Potencia

MEP. FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y CIRCUITO HIDRONICO
• Configuración Instalación de Fontanería
• Instalación Agua Fría y Caliente
• Instalación de Saneamiento
• Sistema Hidrónico

Características del Curso:

• Grupos de 1 a 15 alumnos. - Un ordenador por alumno
• Prácticas gratuitas incluso terminado el curso
• Enseñanza de carácter privado no oficial
• Duración 50 horas

2017

Formación



Curso 3Ds Max 2017 50 Horas
Perfil del alumno/a:

Arquitectos, interioristas, diseñadores 3d, ingenieros y todo profesional que 
desee tener unos conocimientos avanzados en la producción de escenas 
con 3ds Max y Vray.

Objetivo:

Aportar a los alumnos conocimientos avanzados de producción de escenas 
realizadas con 3ds Max y Vray para lograr una mayor calidad final mediante 
un eficiente flujo de trabajo.

Temario y contenido:

• Introducción al programa e interfaz de usuario
• Creación de Standard y Extended primitives
• Creación de Splines
• Aplicaciópn de Modifiers y Compound Objects
• Trabajo con Editable Poly
• Modelado de puertas, ventanas, mobiliario
• Mapeado básico
• Creación de texturas y materiales
• Creación y gestión de luces
• Creación de cámaras
• Composición de escenas
• Renderizado
• Postproducción de renders

Características del Curso:

• Versión 2017
• Grupos de 1 a 15 alumnos
• Un ordenador por alumno
• Diploma al finalizar el curso
• Prácticas gratuitas incluso terminado el curso
• Enseñanza de carácter privado no oficial
• Duración 50 horas

2017

Formación
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Curso: 3ds Max Avanzado (50 horas)
Perfil del alumno/a: 

Arquitectos, interioristas, diseñadores 3d, ingenieros y todo profesional que 
desee tener unos conocimientos avanzados en la producción de escenas 
con 3ds Max y Vray.

Objetivo:

Aportar a los alumnos conocimientos avanzados de producción de escenas 
realizadas con 3ds Max y Vray para lograr una mayor calidad final mediante 
un eficiente flujo de trabajo.

Temario  y contenido:

• Texturizado avanzado
• Mapeado avanzado
• Modelado de la luz
• Composición fotográfica de escenas
• Renderizado avanzado
• Postproducción avanzada
• Producción de panoramas en 360º

Características del Curso:

• Versión 2017
• Grupos de 1 a 15 alumnos
• Un ordenador por alumno
• Diploma al finalizar el curso
• Prácticas gratuitas incluso terminado el curso
• Enseñanza de carácter privado no oficial
• Duración 50 horas

2017
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Curso CATIA 
Mechanical Design Advanced 2017 (60 Horas)
Perfil del alumno/a:

El curso va dirigido a ingenieros, diseñadores y arquitectos que deseen 
conocer los distintos módulos que componen el programa, así como la 
metodología necesaria para realizar un uso productivo de CATIA.
Será requisito indispensable tener conocimientos básicos de las principales 
construcciones geométricas, así como de lectura de planos.

Objetivos:

Dotar al alumno de las capacidades necesarias para el diseño y desarrollo 
de productos industriales utilizando como herramienta de diseño 3D CATIA 
V5-6 R2015 de una forma sencilla.

Temario y Contenido:

• Fundamentos del diseño con CATIA
• Sistema de visualización y selección de elementos
• El entorno de trabajo en CATIA
• Tratamiento y gestión de documentos en CATIA
• Diseño alámbrico i. Módulo sketcher
• Diseño alámbrico y superficies básicas. Módulo wireframe & surface

design
• Diseño y modelado 3d de sólidos. Módulo part design
• Aplicación de materiales. Material library
• Metodología del diseño de superficies avanzadas
• Módulo generative shape design
• Metodología del diseño mixto
• Diseño híbrido: hybrid design
• Diseño en contexto
• Diseño paramétrizado. Automatización del diseño. Knowledgeware
• Conjuntos ensamblados. Módulo assembly design
• Sistemas de análisis, inspección y verificación de elementos en

CATIA Analysis
• Documentación y planos de producción. Generative / interactive

drafting
• Creación y edición de sólidos de plástico inyectado 

Características del Curso:

• Versión 2017
• Grupos de 1 a 15 alumnos
• Un ordenador por alumno
• Diploma al finalizar el curso
• Prácticas gratuitas incluso terminado el curso
• Enseñanza de carácter privado no oficial
• Duración 60 horas

Formación
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Curso CYPECAD 2017 (50 Horas) 
Espacial y CYPE3D (metal)+cimentación 2017

Perfil del alumno/a:
Licenciados y estudiantes de arquitectura, arquitectos, arquitectos técnicos, 
ingenieros de la edificación, ingeniero técnico industrial, ingeniero industrial, 
topógrafos, interiorismo y otras carreras del sector del diseño y la edificación 

Objetivos:
Iniciar en el manejo del programa a personas que quieran familiarizarse con 
las aplicaciones, alcanzando un dominio suficiente para diseñar y calcular 
instalaciones de edificios, cumpliendo además con los requisitos del Código 
Técnico de la Edificación.

Temario y Contenido:

CYPECAD espacial (hormigón)
• Cálculo integrado de cimentaciones
• Dimensionado
• Nuevos recursos
• Pilares, metálicos y de hormigón
• Muros de edificación
• Recursos de edición
• Paños
• Forjado unidireccional, Losa Maciza, Forjado Reticular, Losa

Apoyada sobre el terreno. Huecos. Forjados inclinados.
• Grupos
• Estructuras metálicas (módulo CYPE3D) integradas
• Estudio y valoración de resultados
• Listados
• Planos

Metal 
• Generador de pórticos
• CYPE 3D

Características del Curso: 
Metal: Generador de Pórticos, CYPE3D + Cimentaciones

• Versión 2017
• Material de Curso. - Licencia oficial a través de Internet durante

el curso
• Grupos de 1 a 15 alumnos
• Un ordenador por alumno
• Certificado expedido por CYPE ingenieros
• Prácticas gratuitas incluso terminado el curso
• Enseñanza de carácter privado no oficial
• Duración 20 horas

Espacial (hormigón)
• Versión 2017
• Material de Curso. - Licencia oficial a través de Internet durante

el curso
• Grupos de 1 a 15 alumnos
• Un ordenador por alumno
• Certificado expedido por CYPE ingenieros
• Prácticas gratuitas incluso terminado el curso
• Enseñanza de carácter privado no oficial
• Duración 30 horas

Formación



Curso: CYPE MEP-Instalaciones 2017
Perfil del alumno/a:
Licenciados y estudiantes de arquitectura, arquitectos, arquitectos técnicos, 
ingenieros de la edificación, ingeniero técnico industrial, ingeniero industrial, 
topógrafos, interiorismo y otras carreras del sector del diseño y la edificación

Objetivos:

Iniciar en el manejo del programa a personas que quieran familiarizarse con 
las aplicaciones, alcanzando un dominio suficiente para diseñar y calcular 
instalaciones de edificios, cumpliendo además con los requisitos del Código 
Técnico de la Edificación. 
Diseñar y dimensionar la envolvente, la distribución, y las instalaciones 
del edificio sobre un modelo 3D integrado con los distintos elementos del 
edificio. Calcular las instalaciones interiores de un bloque de viviendas 
plurifamiliares, mediante el programa de instalaciones. 

Temario y Contenido:

• Estudio térmico
• Ahorro de energía: Cumplimiento del CTE DB HE 0, Ahorro de energía

y cumplimiento del CTE DB HE 1. Procedimiento simplificado para la
certificación energética, Ce2

• Opción general para la certificación energética, exportación a
CALENER-VYP

• Estudio acústico
• Protección frente al ruido. CTE DB HR.
• Aislamiento acústico según EN 12354 (ISO 15712)
• Certificación energética
• Exportación al programa CALENER-VYP
• Certificación energética mediante la opción simplificada, Ce2
• Incendio
• Contra incendios (BIES y rociadores)
• Seguridad en caso de incendio DB SI
• Simulación dinámica de incendios mediante FDS
• Salubridad
• Protección frente a la humedad. DB HS 1
• Recogida y evacuación de residuos. DB HS 2
• Ventilación (Calidad del aire interior. DB HS 3)
• Suministro de agua. DB HS 4
• Evacuación de aguas. DB HS 5
• Instalaciones: Climatización, Energía solar térmica, Gas, Pararrayos,

Iluminación, Electricidad, Telecomunicaciones

Características del Curso

• Material de curso (cuaderno, bolígrafo)
• Licencia oficial a través de Internet durante el curso
• Grupos de 1 a 15 alumnos
• Certificado expedido por Cype Ingenieros
• Prácticas gratuitas incluso terminado el curso
• Duración 25 horas

Formación
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Curso: CYPELEC REBT -Instalaciones ELECTRICAS 
EN BAJA TENSIÓN 2017
Perfil del alumno/a:

Licenciados y estudiantes de arquitectura, arquitectos, arquitectos técnicos, 
ingenieros de la edificación, ingeniero técnico industrial, ingeniero industrial, 
topógrafos, interiorismo y otras carreras del sector del diseño y la edificación

Objetivos:

Iniciar en el manejo del programa a personas que quieran realizar el 
cálculo de instalaciones eléctricas en baja tensión según el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión (Real Decreto 842/2002). Genera el 
proyecto de la instalación, y la Memoria Técnica de Diseño y el Certificado 
de la Instalación con el formato proporcionado por diferentes comunidades 
autónomas. Permite dibujar esquemas de la instalación y el diseño de los 
cuadros de mando y protección. 
Este programa sustituye al anterior CYPELEC Inst. Eléctricas de baja tensión.

Mejoras desarrolladas en CYPELEC REBT:

• Nuevo interfaz de usuario con múltiples ayudas a la edición: cuadros
tipificados, grupos de líneas, circuitos predefinidos, copiar, pegar,
undo-redo, modos de edición (unifilar/árbol), etc.

• Métodos de cálculo más precisos: cálculo por fases, impedancias
de equipos, etc.

• Listados de justificación de todas las comprobaciones efectuadas
por el programa.

• Nuevas tipologías de suministro: grupos electrógenos,
transformadores en paralelo, etc.

• Nuevos componentes de la instalación: baterías de condensadores,
transformadores BT/BT, etc.

Módulos de CYPELEC REBT incluidos en curso

• CYPELEC REBT Obras grandes y muy grandes
• CYPELEC REBT Obras medianas
• CYPELEC REBT Memorias técnicas de diseño (MTD)

Características del Curso

• Grupos de 1 a 15 alumnos
• Material de curso (cuaderno, bolígrafo)
• Licencia oficial a través de Internet durante el curso
• Certificado expedido por Cype Ingenieros
• Prácticas gratuitas incluso terminado el curso
• Duración 25 horas

Formación



Curso: ARQUIMEDES 2017
Perfil del alumno/a:

Licenciados y estudiantes de arquitectura, arquitectos, arquitectos 
técnicos, ingenieros de la edificación, ingeniero técnico industrial, ingeniero 
industrial, topógrafos, interiorismo y otras carreras del sector del diseño y 
la edificación

Objetivos:

Iniciar en el manejo del programa de mediciones y presupuestos, 
certificaciones, pliegos de condiciones; y manual de uso y mantenimiento 
del edificio a personas que lo necesiten, facilitando la medición de las 
estructuras e instalaciones de las obras calculadas con CYPE Ingenieros, a 
través de la exportación desde los programas de referencia.
Permite el acceso a la gran mayoría de los datos de la obra a partir de la 
estructura en árbol del presupuesto. Es utilizada tanto para crear una obra 
como para consultar informaciones sobre la misma.

Módulos de ARQUIMEDES incluidos en curso

• Bancos de precios convencionales en formato FIEBDC-3
• Generador de precios de la construcción
• Generador de precios de rehabilitación
• Pliegos de condiciones: de bancos de precios convencionales

en formato FIEBDC-3, de los Generadores de precios de CYPE
Ingenieros

• Precios: Modificaciones, precios múltiples, creación de precios
múltiples y selección de precios múltiples ya incluidos en la base
de datos

• Mediciones: Tablas de medición
• Presupuesto y medición de modelos de Revit
• Medición Automática de Planos y Enlace Programas CAD
• Asistentes para generación automática de mediciones y

presupuestos
• Certificaciones
• Gestión de residuos
• Estudio básico de seguridad y salud, Estudio de Seguridad y Salud
• Detalles constructivos
• Listados, editor de plantillas de listados
• Intercambio con otros programas
• Intercambio con otros programas de mediciones y presupuestos
• Diagrama de Gantt
• Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio
• Libro del Edificio

Características del Curso

• Grupos de 1 a 15 alumnos
• Material de curso (cuaderno, bolígrafo)
• Licencia oficial a través de Internet durante el curso
• Certificado expedido por Cype Ingenieros
• Prácticas gratuitas incluso terminado el curso
• Duración 25 horas

Formación
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Curso Presto 2016 Iniciación (40 Horas)
Perfil del alumno/a: 

Licenciados y estudiantes de Arquitectura, Edificación, Obra civil, 
Ingenieros de Caminos, Ingenieros Civiles, Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas, Estructuras, Interiorismo y otras carreras del sector del diseño y 
la edificación; graduados en bachillerato, directores de obra, encargados 
y personal de la empresa de construcción. Este curso está dirigido para 
alumnos sin conocimiento de presto previo.

Objetivo:

Aportar a alumnos los conocimientos y capacidades básicas de esta 
herramienta para su uso profesional en el sector de la ingeniería civil y 
arquitectura.

Temario y contenido:

• Visión general del presto
• Convenios de utilización
• Nociones básicas
• Banco de precios
• Componentes de presto
• Conceptos básicos
• El sistema de menús de presto
• Presto mediciones y certificaciones
• Medición CAD
• Presto listados
• Preguntas y respuestas

Características del Curso:

• Versión 2016
• Grupos de 1 a 15 alumnos
• Un ordenador por alumno
• Diploma al finalizar el curso
• Prácticas gratuitas incluso terminado el curso
• Enseñanza de carácter privado no oficial
• Duración 40 horas

Formación



Curso Presto 2016 Experto (40 Horas)
Perfil del alumno/a: 

Licenciados y estudiantes de Arquitectura, Edificación, Obra civil, 
Ingenieros de Caminos, Ingenieros Civiles, Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas, Estructuras, Interiorismo y otras carreras del sector del diseño y 
la edificación; graduados en bachillerato, directores de obra, encargados y 
personal de la empresa de construcción.
Este curso está dirigido para alumnos con conocimiento de presto, gestión 
y control de obra de alguna de las versiones y se actualiza a la versión en 
curso

Objetivo:

Aportar a alumnos los conocimientos y capacidades básicas de esta 
herramienta para su uso profesional en el sector de la ingeniería civil y 
arquitectura.

Temario y contenido:

Afianzamiento Del Conocimiento
• Visión general del presto
• Convenios de utilización
• Banco de precios
• Conceptos básicos
• Presto mediciones y certificaciones
• Medición CAD
• Análisis de un presupuesto
• Seguimiento
• Presto listados
• Cost-it

Planificación, Contratación, Facturación Y Control De Costes
• Obtener y comparar los presupuestos de coste y venta
• Periodificación de ingresos y costes por meses
• Relación con la planificación por red de precedencias
• Financiación y margen esperado
• Diseño de una base maestra de proveedores y grupos de compra
• Creación de contratos; cláusulas personalizadas
• Búsqueda y asociación de proveedores
• Solicitud y recepción de ofertas
• Comparativos de contratos y adjudicación
• Pedidos, entregas, facturas y vencimientos
• Definir suministros y centros de coste
• Suministros que se consumen por objetivo o por imputación
• Imputaciones de unidades de obra y conceptos básicos
• Partes de obra
• Obtención y análisis de los costes reales
• Preguntas y respuestas

Características del Curso:
• Versión 2016.
• Grupos de 1 a 15 alumnos
• Un ordenador por alumno
• Diploma al finalizar el curso
• Prácticas gratuitas incluso terminado el curso
• Enseñanza de carácter privado no oficial
• Duración 40 horas

Formación
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Curso Presto GESTION DE OBRA–CONTROL 
ECONÓMICO (25 Horas)
Perfil del alumno: 

Licenciados y estudiantes de Arquitectura, Edificación, Obra civil, 
Ingenieros de Caminos, Ingenieros Civiles, Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas, Estructuras, Interiorismo y otras carreras del sector del diseño y 
la edificación; graduados en bachillerato, directores de obra, encargados y 
personal de la empresa de construcción.

Este curso está dirigido para alumnos expertos en presto, algunas de las 
versiones y se actualiza a la versión en curso y especialmente dirigidos a 
control y gestión de la obra.

Objetivo: 

Aportar a alumnos los conocimientos y capacidades básicas de esta 
herramienta para su uso profesional en el sector de la ingeniería civil y 
arquitectura.

Temario y contenido:

• Actualización al interfaz de la versión actual
• Cost-it
• Planificación
• Contratación
• Facturación y control
• Preguntas y respuestas

Características del Curso:

• Versión 2016
• Grupos de 1 a 15 alumnos
• Un ordenador por alumno
• Diploma al finalizar el curso
• Prácticas gratuitas incluso terminado el curso
• Enseñanza de carácter privado no oficial
• Duración 25 horas

Formación



Curso Photoshop CC (30 Horas)
Perfil del alumno/a:
Licenciados y estudiantes de diseño, fotografía, ilustración y otras carreras 
del sector del diseño y la edificación; graduados en Bachillerato, en definitiva, 
cualquier persona que, sin necesidad de conocimientos previos, quiera 
iniciar su carrera en el mundo de la imagen, diseño o edición. 

Contenido: 

El Plan de Formación del curso de Photoshop CC 2015 avanzado, está 
pensado para que conozcas las novedades y las técnicas avanzadas de 
edición de imágenes, diseño 3d, edición de vídeo y web.

Objetivo: 

Perfeccionar los conocimientos del programa y aprender a manejar las 
novedades de la versión Adobe CC 2015 para aplicarlas  en retoque 
fotográfico, diseño 3d, diseño web y edición de vídeo.

Temario:

• Repaso conceptos básicos del programa
• Mesas de trabajo
• Previsualización de dispositivos y la aplicación complementaria

Preview CC
• Galería de efectos Desenfocar | Restaurar ruido en áreas

desenfocadas
• Adobe Stock
• Espacio de diseño (previsualización)
• Bibliotecas de Creative Cloud
• Exportación de mesas de trabajo, capas y mucho más
• Panel Pictogramas
• Kit de herramientas de la IU de para plugins y secuencias de

comandos
• Camera Raw | Novedades
• Herramientas avanzadas de selección
• Gestión de color - Modos de color
• Ajustes de Imagen
• Trabajar con capas y canales avanzado
• Automatizar y  Secuencia de Comandos
• Filtros
• 3D en Photoshop
• Edición vídeo y animación en Photoshop
• Trabajar imagen para web
• Retoque fotográfico avanzado

Características del Curso:

• Versión CC.
• Grupos de 1 a 15 alumnos
• Un ordenador por alumno
• Diploma al finalizar el curso
• Prácticas gratuitas incluso terminado el curso
• Enseñanza de carácter privado no oficial
• Duración 30 horas
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Curso Adobe Illustrator (30 horas)
Perfil del alumno/a:

Licenciados y estudiantes de diseño, fotografía, ilustración y otras carreras 
del sector del diseño y la edificación; graduados en Bachillerato, en definitiva, 
cualquier persona que, sin necesidad de conocimientos previos, quiera 
iniciar su carrera en el mundo de la imagen, diseño o edición. 

Contenido: 

El Plan de Formación del curso de Illustrator  CC 2015 avanzado,   está 
pensado para que conozcas las novedades y las técnicas avanzadas 
de edición de imágenes, diseño gráfico, rotulación, imagen corporativa e 
ilustración.

Objetivo: 

Perfeccionar los conocimientos del programa y aprender a manejar las 
novedades de la versión Adobe CC 2015 para aplicarlas  en diseño gráfico e 
ilustración.

Temario:

• Conceptos Básicos de Diseño
• Novedades versión CC
• Conocer el entorno
• Operaciones básicas dibujo vectorial
• Dibujar con Illustrator
• El Color (Gestión de color)
• Herramientas de pintura
• Herramienta texto
• Trabajar con el Texto
• Conocer en profundidad las capas
• Panel Apariencia
• Estilos gráficos
• Símbolos
• Acciones
• Transformaciones
• Efectos especiales
• Importar, exportar, imprimir
• Creación de Imagen Corporativa

Características del Curso:

• Versión CC
• Grupos de 1 a 15 alumnos
• Un ordenador por alumno
• Diploma al finalizar el curso
• Prácticas gratuitas incluso terminado el curso
• Enseñanza de carácter privado no oficial
• Duración 30 horas



Curso Indesign CC (20 Horas)
Perfil del alumno/a:

Licenciados y estudiantes de diseño, fotografía, ilustración y otras carreras 
del sector del diseño y la edificación; graduados en Bachillerato, en definitiva, 
cualquier persona que, sin necesidad de conocimientos previos, quiera 
iniciar su carrera en el mundo de la imagen, diseño o edición. 

Contenido: 

El Plan de Formación del curso de InDesign CC 2015 avanzado,   está pensado 
para que conozcas las novedades y las técnicas avanzadas de maquetación 
y diseño editorial.

Objetivo: 

Perfeccionar los conocimientos del programa y aprender a manejar las 
novedades de la versión Adobe CC 2015 para aplicarlas  en diseño editorial, 
maquetación de catálogos, álbumes...

Temario:

• Primeros pasos
• Creación de documentos
• Edición de textos
• Insertar imágenes
• Trabajar con trazados
• Gestión de Color
• Páginas Maestras
• Preparación de documento para impresión
• Creación PDF
• Creación PDF Interactivos
• Interactuar con el resto de programas de Adobe

Características del Curso:

• Versión CC
• Grupos de 1 a 15 alumnos
• Un ordenador por alumno
• Diploma al finalizar el curso
• Prácticas gratuitas incluso terminado el curso
• Enseñanza de carácter privado no oficial
• Duración 20 horas

Formación 
Personalizada 
y a mediada 

Creative Cloud

Formación



#CiformaJaén
#FormaciónJaén 
#SomosBIM 
#FromCADtoBIM

Adobe Lightroom CC 2015 (10 Horas)
Perfil del alumno/a:

Licenciados y estudiantes de diseño, fotografía, ilustración y otras carreras 
del sector del diseño y la edificación; graduados en Bachillerato, en definitiva, 
cualquier persona que, sin necesidad de conocimientos previos, quiera 
iniciar su carrera en el mundo de la imagen, diseño o edición. 

Contenido:

El Plan de Formación del curso de Photoshop Lightroom CC 2015 ,está 
pensado para que conozcas el revelado digital y las diferentes herramientas 
para mejorar el flujo de trabajo del fotógrafo.

Objetivo: 

Adquirir  los conocimientos del programa para el revelado, gestión y 
organización de archivos fotográficos.

Temario:

• Fundamentos básicos de la imagen.
• Adobe Photoshop Lightroom
• Flujo de trabajo
• Interfaz y preferencias
• Módulo Biblioteca
• Revelado Digital
• Herramientas de revelado
• Revelado por zonas
• Copias Virtuales
• Revelado en Serie
• Módulo Libro
• Módulo proyección

Características del Curso:

• Versión CC.
• Grupos de 1 a 15 alumnos
• Un ordenador por alumno
• Diploma al finalizar el curso
• Prácticas gratuitas incluso terminado el curso
• Enseñanza de carácter privado no oficial
• Duración 10 horas



Curso Adobe Premiere CC (20 Horas)
Perfil del alumno/a:

Licenciados y estudiantes de diseño, fotografía, ilustración y otras carreras 
del sector del diseño y la edificación; graduados en Bachillerato, en definitiva, 
cualquier persona que, sin necesidad de conocimientos previos, quiera 
iniciar su carrera en el mundo de la imagen, diseño o edición. 

Contenido: 

El Plan de Formación del curso de Adobe Premiere  CC 2015 ,está pensado 
para que conozcas la captura, edición y exportación de vídeo

Objetivo: 

Adquirir  los conocimientos del programa para captura, edición y exportación 
de vídeo aplicando filtros, texto para mejorar el vídeo original

Temario:

• Introducción a Adobe Premiere
• Creación de proyectos
• Captura de vídeo
• Formato de vídeo
• Compresión de vídeo y audio
• Canales de vídeo
• Edición y montaje de vídeo
• Canales de sonido
• Edición y montaje de sonido
• Creación de títulos
• Aplicación de filtros
• Aplicación de transparencias a vídeos
• Animaciones de vídeo
• Exportación de proyectos

Características del Curso:

• Versión CC
• Grupos de 1 a 15 alumnos
• Un ordenador por alumno
• Diploma al finalizar el curso
• Prácticas gratuitas incluso terminado el curso
• Enseñanza de carácter privado no oficial
• Duración 20 horas

Formación 
Personalizada 
y a mediada 

Creative Cloud

Formación
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Alcanzar Los Objetivos, Optimizar Procesos,  
Aumentar Rendimiento Empresarial, Gestionando 
Personas
Consultoría y formación a la medida de las necesidades detectadas

Objetivo general
Facilitar la transformación y el desarrollo del potencial de las personas como 
elemento clave en el aumento del rendimiento empresarial.

Áreas de actuación

Diseñamos y creamos acciones formativas a la medida, esto quiere decir 
que planteamos y personalizamos los objetivos y contenidos a impartir en 
cada sesión de manera individualizada acorde con las necesidades.
Catalogo orientativo de las acciones formativas por áreas

INICIATIVA AUTOGESTIÓN
Orientados a prever problemas y soluciones

PENSAMIENTO ANALÍTICO, CREATIVIDAD Y MEJORA
Compresión de los problemas, el manejo de la información relevante y 
aplicarla

GESTIÓN EMOCIONAL AUTOCONTROL
Manejo adecuado de las emociones y los impulsos conflictivos

CAMBIO FLEXIBILIDAD
Orientados a adaptarse con facilidad 

IMPACTO E INFLUENCIA
Orientados a persuadir positivamente

COMUNICACIÓN
Escucha, comprensión y expresión efectiva

DIRECCIÓN PERSONAS Y EQUIPOS
Alentar y orientar la actividad

LIDERAZGO
Establecer directivas, tomar decisiones, guiar el desempeño, cohesión del 
equipo

DESARROLLO DE PERSONAS Y EQUIPOS
Acciones de formación a partir de las necesidades del equipo y el desarrollo 
de la organización

GESTIÓN DE CONOCIMIENTO
Asociados a la conservación, utilización y transmisión del conocimiento 
propio y organizacional
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Todas estas acciones se realizan utilizando una metodología constructivista donde se utilizan diversas dinámicas 
que fomentan la adquisición de los contenidos propuestos, a la vez que cumplimos los objetivos propuestos 
mediante ACCIONES CONCRETAS para que el alumnado desarrolle sus habilidades comunicativas, sociales, de 
pensamiento estratégico, optimice y mejore las relaciones profesionales entre ellos y con la empresa, de manera 
tal que las mismas se reviertan en el desarrollo empresarial en ámbitos de calidad y rendimiento 

FORMACIÓN EN ACTITUDES (SABER SER): EJEMPLO DE ACCIONES FORMATIVAS

• El arte de dar instrucciones
• Gestión de la comunicación
• Motivación y PNL en equipos de trabajo.
• Habilidades directivas.
• Habilidades sociales.
• Gestión del conflicto.
• Gestión del tiempo, Gestión del cambio, Gestión del estrés.
• Gestión de equipos de alto rendimiento.
• Desarrollo de sinergia empresarial.
• Presentaciones eficaces.
• Dirigir con Inteligencia emocional.
• Delegación eficaz.
• Desarrollo del pensamiento creativo.



C/Miguel Mesa Berro S/N. 
(Esquina con paseo de España, 

al final del bulevar) 
23100. Jaén

www.ciforma.es
Cursos@ciforma.es

Teléfono: 953825678




