
 
 

 

 

Estimado colegiado/a: 

Desde el Área de Formación de nuestro Colegio queremos haceros llegar una información que 
pensamos que puede ser de vuestro interés.  

La empresa formativa Ziga Networks S.L.,  que cuenta con delegaciones territoriales en 
Andalucia, Pais Vasco, Navarra y Comunidad Valenciana,  ha sido adjudicataria a nivel nacional 
por el SEPE  de un Plan de Formación dirigido a arquitectos.  

Ziga, desde su creación en 2005, ha formado a más de 60.000 alumnos. Destacan sus alianzas 
con entidades como la Fundación Confemetal o CCOO y empresas como Talgo, Cobra, Citroen, 
El Corte Inglés o Carrefour. En la Comunidad Valenciana, los hospitales IMED o los 
concesionarios de BMW de Alicante. 

Mediante acuerdo con el COACV ponen a disposición de los colegiados, autónomos o 
trabajadores activos en el sector de empresas de arquitectura, los siguientes cursos (DOSIER): 

Cada arquitecto, autónomo, cotizante a través de una Mutua o trabajador por cuenta ajena, 
podrán inscribirse en un único curso de más de 90 horas (3DS Max por ejemplo), o en dos o 
más cursos que no superen las 90 horas (Autodesk Bim + Desarrollo Tecnológico de los Proceso 
Productivos, por ejemplo). 
 
El inicio de los cursos será el martes 7 de mayo. 
 
Para inscribirse debe enviarse la documentación a la propia empresa, con fecha límite el 29 de 
abril. La confirmación de plaza se envía a cada solicitud que llegue por correo electrónico. 
 

e-mail:  administracion@ziganetworks.com 
asunto: “Cursos gratuitos plan arquitectura” 

Nº Acción 
Familia / 

Certificado 
Denominación especialidad Horas 

Duración 
aprox. 

 

1 IMSV033PO 3DS MAX 2 13 120 3 - 4 meses  

3 EOCB008PO AUTODESK ARCHITECTURAL DESKTOP - BIM 50 1,5  meses  

5 EOCE004PO 
CÁLCULO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON 
CON CYPECAD 

80 2- 2,5 meses  

11 ADGG015PO 
DESARROLLO TECNOLOGICO DE LOS 
PROCESOS PRODUCTIVOS 

30 1 mes  

17 EOCO012PO 
INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DEL 
PROYECTO BIM 

50 1,5 meses  

26 ADGG076PO SPSS: APLICACIÓN Y ANALISIS ESTADÍSTICO 30   
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Documentación: 
- Anexo II (hoja de participante) pinchar AQUÍ 
- Fotocopia del DNI (parte delantera y trasera en un mismo documento) 
- Cabecera de la última nómina actualizada (parte superior sin verse datos 

económicos) si eres trabajador/a del Régimen General.  
- Pago de la cuota a la Seguridad Social + Documento de alta IAE autónomo en el 

caso de trabajadores/as autónomos/as. 
- Abono de la cuota de la Mutua del último mes, para arquitectos/as cotizantes a 

través de mutua. 
 
 
Insistimos en que las plazas son limitadas, y no hay que abonar nada.  Solo deberéis seguir 
los pasos que se os indiquen desde el departamento de tutorías de Ziga Networks. 
 
 
 
 
Esperando que os sea de utilidad, recibid un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 
JUNTA COACV 
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