
IV CURSO DE INTRODUCCIÓN  
AL PROGRAMA DE CÁLCULO DE ESTRUCTURAS  

AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS PROFESSIONAL 2018 

• El curso es gratuito y va especialmente dirigido a los estudiantes del Master en 
Ingeniería Industrial que en el curso 2016-2017 han superado la asignatura 
Teoría de Estructuras. Si el día 20 de agosto quedaran plazas libres, podrán 
solicitar plaza los estudiantes de la UPCT que hayan superado un curso de 
Teoría de Estructuras. 

• Los contenidos de las cuatro sesiones (de 4 horas cada una) del curso son: 
• Entorno de trabajo del programa.  
• Modelado y análisis de una estructura de acero tridimensional. 
• Modelado y análisis de una estructura mixta acero-hormigón. 
• Modelado, análisis y dimensionamiento de estructuras de acero. 
• Dimensionado de nudos y placas de anclaje. 

• La impartición del curso está prevista para los días 21 y 28 de septiembre y 5 y 
11 de octubre, en el aula informática del Departamento de Estructuras y 
Construcción (ETSII, Campus Muralla del Mar), en horario de 10.00 h a 14.00 
h. Los asistentes al curso deberán venir provistos de un ordenador personal, en 
el que se instalará una versión del programa con licencia válida para 3 años. 

• Para obtener un mayor aprovechamiento, el número de plazas del curso está 
limitado a 10. La asignación de estas plazas se realizará en base a las 
calificaciones obtenidas en la asignatura de Teoría de Estructuras y a la utilidad 
del curso para la formación del estudiante. Las solicitudes de asistencia se 
deben enviar al correo electrónico pascual.marti@upct.es.  

• La fecha límite para presentar las solicitudes es el viernes día 1 de septiembre a 
las 14.00 h. Antes del día 7 de septiembre se publicará en la web del 
Departamento una lista priorizada de los 10 solicitantes con mayor puntuación. 
Los solicitantes en las posiciones 11 a 15 quedarán en reserva por si se 
produjeran bajas antes del inicio del curso. 

• Se entregará un Diploma de asistencia y aprovechamiento a los alumnos que 
asistan el 80 % de las horas de clase del curso y realicen de forma satisfactoria 
los ejercicios propuestos durante el curso. 

Cartagena, 28 de junio de 2017 
EL DIRECTOR DEL CURSO 

 
 
 

Fdo.: Pascual Martí Montrull 
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