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FORMACIÓN 

EADIC es una escuela especializada en el ámbito de 

la Ingeniería y la Arquitectura 

Nace de la visión de profesionales del sector que, conscientes del cambio 

tecnológico y económico tan profundo que se está produciendo apuestan 

por una formación de calidad en un entorno flexible, ameno e innovador, 

y cien por cien orientada al entorno profesional, donde se prioriza la 

comunicación entre alumno y profesor y se persigue el intercambio de 

conocimientos y experiencias más allá del aula. 

eadic eadic eadic eadic 

http://www.eadic-uah.com/
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Metodología 

Los Cursos de EADIC se imparten en formato online a través de nuestro Campus 

virtual. En un entorno cómodo y flexible al eliminar los desplazamientos y los 

horarios rígidos de la formación presencial.  

Cuenta además con diversas herramientas de comunicación que permiten estar en 

contacto con los profesores y los compañeros, asegurando así una formación eficaz 

con un alto grado de aprovechamiento para el alumno. La documentación, que puede 

ser descargada desde el Campus, se dispone debidamente desarrollada y 

acompañada de contenido adicional de interés ofrecido por los profesores. La 

evaluación del aprovechamiento del curso se realizará por pruebas teóricas y 

prácticas también en formato online.  

Por tanto, en EADIC no sólo se halla un lugar donde mejorar la formación, sino un 

punto de encuentro para profesionales de la Ingeniería, la Construcción y la 

Arquitectura donde poder intercambiar opiniones y conocimiento. 

Profesores 

El equipo cuenta con más de 230 profesores del mayor nivel profesional posible y 

con dilatada experiencia laboral. Todos sus profesores ocupan, en la actualidad, un 

cargo profesional que permite acercar a los alumnos una gran experiencia de vida 

además de la formación más técnica y especializada. Se cuenta con figuras docentes 

que pertenecen a grupos empresariales y asociaciones como ADIF, RENFE, AEC, 

ANDECE, INECO, FCC, TRAGSA, FERROVIAL, CYPE… 

Información y matriculación  

Plazas limitadas a 30 alumnos 

Teléfono: +34 91 393 03 19 

Email: sae@eadic.biz 

Formulario en: http://eadic.com/cursos/hidraulica-servicios-del-agua/curso-

especializacion-en-mantenimiento-construccion-y-gestion-de-obras-hidraulicas/ 

 

Datos generales del programa 

Duración: 240 horas (7 meses)  

PVP: 1.850€ 

Créditos ECTS: 24 Créditos  

(Consulta ayudas al estudio y facilidades de pago) 

 

 

 

 

 

 

 

http://eadic.com/cursos/hidraulica-servicios-del-agua/curso-especializacion-en-mantenimiento-construccion-y-gestion-de-obras-hidraulicas/
http://eadic.com/cursos/hidraulica-servicios-del-agua/curso-especializacion-en-mantenimiento-construccion-y-gestion-de-obras-hidraulicas/
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Este curso te capacita para 

 Poseer una sólida preparación en el área del diseño hidráulico, que le 

permita plantear procedimientos y soluciones originales a cualquier 

problema de diseño relacionado con el área. 

 Tener conocimientos en métodos de investigación básica y aplicada. 

 Ser capaz de evaluar la relación entre el ejercicio profesional y el ambiente, 

de forma de prever y minimizar el efecto negativo de su actividad. 

 Ser capaz de evaluar beneficios y costos, tanto económicos como sociales y 

ambientales, de cualquier obra hidráulica. 

 Adquirir una base sólida para enfocar los trabajos de modernización un área 

regable de una manera eficiente 

 Conocer las diferentes configuraciones de la infraestructura primaria y 

secundaria así como las herramientas adecuadas de análisis para desarrollar 

un estudio de alternativas 

 Obtener unos criterios claros para el dimensionamiento de todos los 

elementos propios de los regadíos (captaciones, balsas, depósitos, 

estaciones de bombeo, estaciones de filtrado, redes de conducciones, 

valvulería, hidrantes, etc.), de sus materiales y de sus detalles constructivos. 

 Conocer todas las funcionalidades del programa Epanet para el modelado 

de redes de abastecimiento de agua y para el estudio de su calidad. 

 Saber introducir en el programa la información referente a los distintos 

elementos que componen una red de abastecimiento, la cartografía 

disponible, las demandas de agua que se presentan en los distintos puntos 

de consumo y los datos necesarios para definir la calidad del agua. 

 Ser capaz de trabajar con Epanet analizando modelos de redes de 

abastecimiento de aguas y su calidad, depurando los errores y obteniendo 

resultados numéricos y gráficos sobre el comportamiento de la red. 

 

Contenidos 

Modulo I: Hidrología e hidráulica  

Nociones básicas para el diseño. Hidrología (I) 

 

 Hidrología básica 

o El ciclo del agua 

o Precipitación 

o Fenómenos tormentosos 

o Escorrentía 

o Infiltración 

o Evapotranspiración 

 

 Sistemas de predicción de valores máximos 

o Métodos estadísticos 

o Métodos estocásticos 
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o Otros métodos 

 

 Transformación pluviometría-escorrentía 

o Métodos de empíricos 

o Métodos hidrometeorológicos 

 

 Cálculo de los caudales de diseño 

o Probabilidad y Período de retorno 

o Fórmulas Determinísticas 

o Fórmulas Empíricas 

o Fórmulas regionales 

o Patrones de cuencas hidrográficas 

 

 El hidrograma unitario 

o El método de la Instrucción de carreteras 5.2-IC 

o El método HEC-HMS 

2. Nociones básicas para el diseño. Hidráulica (I) 

 

 Ecuaciones básicas de conducciones en presión 

o Continuidad 

o Cantidad de movimiento 

o Energía. Ecuación de Bernouilli 

o Concepto de presión 

o Línea piezométrica 

 

 Pérdida de carga 

o Pérdida continua 

o Pérdida localizada 

 

 Fenómenos transitorios 

o Golpe de ariete en cierre de válvula 

o Golpe de ariete en arranque de bombas 

o Golpe de ariete en parada de bombas 

 

 Esfuerzos no compensados. Macizos de anclaje 

o Esfuerzos en codos 

o Esfuerzos en derivaciones 

o Esfuerzos en reducciones 

o Esfuerzos en válvulas 

o Estudio de la necesidad de anclaje 

3. Nociones básicas para el diseño. Hidráulica (II) 

 

 Ecuaciones básicas de conducciones en lámina libre 

o Continuidad 

o Cantidad de movimiento 

o Energía. Ecuación de Bernouilli 

o Pendiente hidráulica 

o Régimen crítico 
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 Pérdida de carga 

o Pérdida continua 

o Pérdida localizada 

 

 Régimen no uniforme. Régimen no permanente 

o Régimen variable. Hidrograma 

o Régimen variado espacialmente 

o Gradualmente variado. Curvas de remanso 

o Rápidamente variado. Resaltos 

 

 Hidráulica de vertederos y orificios 

o Vertedero de pared delgada 

o Vertedero de pared gruesa 

o Aliviaderos laterales 

o Compuertas 

o Vórtex 

4. Necesidad de recursos 

 

 Necesidades conceptuales 

o Abastecimiento 

o Saneamiento 

o Riego 

o Energía 

o Protección 

 

 Necesidades valorables 

o Dotaciones y caudales mínimos 

o Caudales de evacuación 

o Presiones mínimas y máximas 

o Potencia y energía del aprovechamiento 

o Reducción y adecuación de zonas inundables 

o Mejoras en medio ambiente 

 

 Obras hidráulicas. Su utilidad directa 

o Presas y azudes 

o Canales 

o Conducciones 

o Encauzamientos 

 

 Obras hidráulicas asociadas. Su utilidad indirecta 

o Drenaje superficial 

o Drenaje profundo 

o Hidráulica fluvial 

 

 

 El medio social y legislativo 

o Población 

o Planeamiento 
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o Usos 

o Marco legal 

 

 El medio físico 

o Topografía 

o Geología 

o Hidrogeología 

o Geotecnia 

o Red fluvial 

o Textura del medio 

 

 Aportaciones 

o Climatología 

o Pluviometría 

o Hidrología 

 

5. Aplicación al diseño de presas (I) 

 

 Función de las presas 

o Elevar cota 

o Almacenar o regular 

o Laminar avenidas 

o Generar energía 

o Ocio 

o Tipologías de presas por sus materiales 

o Presas de fábrica 

o Presas de materiales sueltos 

o Presas hinchables 

 

 Tipologías de presas según la forma de resistir los empujes 

o Presas de gravedad 

o Presas de contrafuertes 

o Presas arco-gravedad 

o Presas bóveda 

 

 Tipologías de aliviaderos de presas 

o Aliviaderos sin control 

o Aliviaderos con compuertas 

o Aliviaderos laterales 

o Aliviaderos exentos tipo Morning Glory o Pozo 

o Aliviaderos laberínticos 

o Aliviaderos fusibles 

o Elementos de disipación 

o Cuencos 

o Trampolines de lanzamiento 

o Trampolines sumergidos 

o Disipadores de impacto 

 

6. Aplicación al diseño de presas (II) 
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 Selección de tipo de presa 

o Criterios geotécnicos del cimiento 

o Criterios derivados de la disponibilidad de materiales 

o Criterios derivados del medio físico 

o Criterios económicos 

 Laminación de avenidas 

 Marco legal 

 

7. Aplicación al diseño de presas (III) 

 

 Prediseño estadístico de taludes 

 Prediseño de estabilidad de presas de hormigón 

 Prediseño de estabilidad de presas de materiales sueltos 

 Elementos mecánicos 

Módulo II: Manejo del software de modelización 

fluvial: HEC-RAS 

 Introducción a los modelos de simulación hidráulica. Conceptos básicos y 

bases de cálculo. 

 Presentación del HEC-RAS. Instalación, estructura del programa y apertura 

de un nuevo proyecto. 

 Definición del modelo geométrico. Introducción de la geometría espacial 

del cauce. 

 Construcción del modelo hidráulico. Caudales de cálculo, condiciones 

frontera y parámetros hidráulicos del modelo. 

 Introducción de estructuras en el cauce. 

 Simulación en régimen permanente e introducción al régimen transitorio. 

 Visualización de los resultados y análisis de sensibilidad de los parámetros 

hidráulicos del Programa. 

 Módulo HEC-GEORAS. Definición de los modelos geométrico e 

hidráulico y salida de resultados. 

 Ejemplos prácticos. 

 

Módulo III: Diseño y construcción de presas 

Tipología de presas 

 

 Función de las presas 

 Tipologías de presas por sus materiales 

 Tipologías de presas según la forma de resistir los empujes 

 

 2. Hidrología y aportaciones 

 

 El ciclo hidrológico. El Balance de agua 
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 Estudios hidrológicos. Datos de partida 

 Modelos Hidrológicos Matemáticos 

 Cuencas Homogéneas 

 Métodos hidrometeorológicos complejos. Cuencas No-Homogéneas  

 

3. Hidráulica aplicada a las presas 

 

 Ecuaciones fundamentales de la hidráulica 

 Hidrostática 

 Hidráulica de Presión 

 Tipos de flujo en lámina libre 

 Flujo uniforme y permanente 

 Energía mínima. Régimen crítico 

 Flujo permanente variado 

 Hidráulica de orificios y vertederos 

 Laminación de avenidas 

 4. Obras de restitución. Aliviaderos y Disipadores 

 

 Tipologías de aliviaderos de presas 

 Elementos de disipación 

5. Seguridad de presas. Marco legal 

 

 Marco legal general 

 Rangos de aplicación 

 Criterios de seguridad 

6. Criterios de selección de tipologías de presas 

 

 Selección de tipo de presa 

7. Diseño estructural 

 

 Prediseño estadístico de taludes 

 Prediseño de estabilidad de presas de gravedad en  hormigón 

 Prediseño de presas arco 

 Prediseño de estabilidad de presas de materiales sueltos  

8. Elementos mecánicos, auscultación y planificación de obra 

 

 Elementos mecánicos 

 Auscultación 

 Planificación de obra 

Módulo IV: Diseño y construcción de canales y 

conducciones  
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1. Aplicación al diseño de canales 

 

 Diseño hidráulico 

o Caudal 

o Pendiente 

o Sección efectiva 

 Trazado 

o Base en desmonte 

o Compensación de tierras 

o Curvas de nivel 

o Sifones 

 Tipología 

o Estructural 

o Prefabricada 

o Revestida 

 Trapecial 

 Sector circular 

 Drenaje 

o Drenaje superficial 

o Drenaje del canal 

o Subpresiones 

 Aliviaderos y elementos mecánicos 

o Pico de pato 

o Aliviaderos laterales 

o Compuertas 

o Compuertas de nivel constante 

o Partidores 

o Aliviaderos en sifón 

 Plan de obra y valoración 

o Maquinaria específica 

o Accesos 

2. Aplicación al diseño de conducciones (I) 

 

 Funciones principales 

o Las redes de abastecimiento 

o Las redes de evacuación 

o Las redes de regadío 

 Materiales 

o Características principales de los materiales de tubería 

o Singularidades 

o Ventajas e inconvenientes 

o Selección de materiales 

 Conceptos hidráulicos aplicados 

o Hidráulica en presión 

o Hidráulica en lámina libre 

 Prediseño hidráulico de tuberías 

o En presión 

o En lámina libre 

 Cálculo mecánico de las tuberías 
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o Tubería rígida 

o Tubería flexible 

 Piezas especiales y macizos de anclaje 

o Codos 

o Piezas en T 

o Macizos de anclaje 

 Sistemas de protección antiariete 

o Chimeneas de equilibrio 

o Calderines hidroneumáticos 

o Válvulas de alivio 

o Tanques unidireccionales 

 Elementos de una conducción 

3. Lámina libre 

 

 Pozos 

 Aliviaderos 

 Disipadores 

 Tanques de retención 

 Vórtex 

 Basculantes 

 

4. Presión 

 

 Ventosas 

 Desagües 

 Válvulas de seccionamiento 

 Válvulas hidráulicas 

 Estaciones de bombeo 

o Dimensionamiento 

o Dimensiones geométricas mínimas 

o Tipología de bombas 

o Filtros 

5. Aplicación al diseño de conducciones (II) 

 

 Instalación de tuberías 

o Zanja 

o Zanja terraplenada 

o Terraplén 

 Instalaciones no convencionales 

o Zanja inducida 

o Hinca de tubería 

o Autoportantes 

 Control y Normativa 

o Normativa vigente 

o Normativa obsoleta 

o Prueba de presión en zanja 
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 Patología de tubería 

o Errores de dimensionamiento 

o Errores de diseño 

o Errores de montaje 

o Patología más frecuente 

6. Aplicación de Hidráulica Fluvial 

 

 Encauzamientos 

o Períodos de retorno 

o Secciones mínimas 

o Cortas 

o Diseño de encauzamientos 

 Hidráulica de Puentes 

7. Zonificación 

 

 Cauce de aguas bajas 

 Zona de policía 

 Zona de intenso desagüe 

 Zona inundable 

 

8. Método estándar por etapas 

 

 Rugosidad del cauce 

 Secciones inefectivas 

 Periodos de retorno 

 Programa Hec-Ras 

o Diseño de obras auxiliares 

 Desvíos del río 

 Vados 

 Penínsulas 

o Socavación 

 1. Socavación general 

 Transitoria 

 Permanente 

 2. Socavación por contracción 

 3. Socavación local 

o Pilas 

o Estribos 

 Control de erosión 

 Protecciones 

 Escolleras 

 Protección ambiental 

 Técnicas duras 

 Técnicas blandas 

 Reordenación 
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Módulo V: Diseño y cálculo de conducciones 

hidráulicas mediante el Software EPANET 

1. Introducción a los modelos de redes de abastecimiento. 

 

 Introducción y Objetivos del curso. 

 Nociones básicas de diseños de redes de abastecimiento de agua. 

 

2. Epanet en la modelización de redes de abastecimiento. 

 

 Introducción al funcionamiento de Epanet. 

 Capacidades del programa para la modelización de redes de 

abastecimiento. 

3. Configuración e introducción de la red en Epanet. 

 

 Unidades de trabajo y cartografía. 

 Definiendo los elementos básicos. 

 Definiendo los elementos de control. 

 Simplificando la red. Esqueletización. 

 

4. Cálculo e Introducción de demandas en Epanet. 

 

 La población. 

 La demanda. 

 Los consumos. 

 Introducción de datos. 

5. La calidad del agua con Epanet. 

 

 Introducción al modelado de la calidad. 

 Parámetro y datos de calidad. 

6. Utilización y resultado con Epanet. 

 

 Tipos de análisis y criterios de cálculo. 

 Calculando. 

 Depurando los errores. 

 Resultados. 

 Otros análisis. 

 

7. Criterios económicos con Epanet. 

 

 Coste de las instalaciones. 

 Consumo de energía. 
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 Optimización de diámetros. 

8. Ejercicio práctico. 

 

Módulo VI: Modernización de regadíos 

1. Marco legislativo general  

 

 1. La Directiva Marco del Agua. Análisis económico.  

 2. La ley de aguas. Régimen económico-financiero.   

2. Obras de captación y regulación. Azudes y balsas (I) 

 

 1. Tipología de presas de fábrica. Azudes. 

 2. Cálculo de azudes 

3. Obras de captación y regulación. Azudes y balsas (II) 

 

 1. Balsas. Consideraciones generales. Concepto de balsa. Diferencia entre 

presas y balsas. Tipología de balsas. Normativa aplicable. 

 2. Diseño de balsas (1). Dique y embalse. Selección del emplazamiento y 

estudios previos (Hidrología, topografía y geología y geotecnia). Diseño en 

planta y  secciones tipo. Detalles. Sistemas de Impermeabilización y 

drenaje. Análisis de estabilidad.  

 3. Diseño de balsas (2). Obras complementarias. Aliviaderos, obras de 

entrada de agua, desagües y tomas. Auscultación. Obras accesorias.   

4. Tipología de infraestructuras. Estudio de alternativas 

 

 1. Esquema general de las principales tipologías de infraestructuras de riego 

 2. Estudio de alternativas para una zona regable  

5. Dimensionamiento y Optimización de Redes de Riego 

 

 1. Criterios generales de diseño de redes colectivas: Información y 

condicionantes de partida. Trazado de la red. Parámetros básicos de 

funcionamiento de la red. Cálculo de caudales circulantes. Materiales 

empleados en conducciones. 

 2. Dimensionamiento y análisis de redes: Dimensionado y optimización de 

redes, configuración de la red, criterios de diseño. Análisis hidráulico. 

Aplicaciones informáticas para el dimensionado y análisis de redes de 

riego. Dimensionado de grupos de impulsión. 

 3. Válvulas de corte, ventosas, válvulas reguladoras, de control y 

protección. Contadores de agua para riego. Tipologías, características, 

dimensionamiento, criterios de selección. 

 4. Riego por aspersión: Conceptos básicos. Aspersores y distribución del 

agua. Clasificación de los sistemas de riego por aspersión. Diseño 

agronómico. Diseño hidráulico. Máquinas de riego por aspersión. 

 5. Riego por goteo: Conceptos básicos. Elementos de un sistema de riego 

por goteo. Diseño agronómico. Diseño hidráulico. 
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6. Ejecución de la red 

 

 1. Instalación de conducciones. Replanteos, pedidos a fábrica, 

programación de trabajos. Excavación zanja, acondicionamiento zanja, 

montaje tubería. Proceso de montaje de una instalación de riego en parcela. 

 2. Pruebas de tuberías instaladas en campo. Normativa, sistemática y 

equipos empleados. Puesta en servicio. Proceso de pruebas y puesta en 

servicio de una instalación de riego en parcela. 

Módulo VI: Mantenimieto y explotación  

Módulo VII: Inglés técnico aplicado al mundo de las 

obras hidráulicas 

 Glossary of Construction and Engineering Terminology 

 Case study 1 

 Reflection Exercise 1: 250 word essay about Case Study 1 (summary of the 

case and opinion about the major points covered) 

 Case study 2 

 Oral presentation: 2 to 3 minute oral presentation to be given in Webinar 2 

that describes the main features, challenges and contributions of a current 

Hydraulic Works project 

 Reflection Exercise 2: 6 slide Power Point presentation describing the main 

features included in the Oral Presentation given in Webinar 2 

 Dam terminology 

 Test 

 

 

 

Profesorado  

   

Román Marián Santos  

 Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid 

 Especializado en arquitectura bioclimática y eficiencia energética 

 Más de 10 años de experiencia como jefe de proyectos y dirigiendo obras 

de edificación con su propio estudio de arquitectura. 

Jorge Gallego Sánchez-Torija 

 Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid. 

 Profesor de Proyecto y Ejecución de Instalaciones de la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de Madrid. 

 Miembro del Proyecto de Investigación de ALISEDA 18 Espacio 

Participativo de Recuperación Urbana. 
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Ester Arias Arribas 

 Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid. 

 Especializada como “Auditor Jefe de Eficiencia Energética en Edificación”. 

 Desde el comienzo de su carrera profesional ha estado vinculada a la 

Rehabilitación Energética y cuenta con una amplia experiencia en el 

desarrollo y consultoría de proyectos de Edificación y Urbanismo. 

Miguel Duvison Santiago 

 Ingeniero de Minas por la Universidad Politécnica de Madrid 

 En la actualidad participa en de la Dirección de Tecnología e Ingeniería del 

GRUPO GAS NATURAL FENOSA desarrollando proyectos orientados a 

dar soluciones energéticas eficientes a los centros de negocio. 

 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ingeniería de Transporte e Infraestructuras 

 

Ingeniería Hidráulica  y Servicios del Agua 

 

Arquitectura, Edificación y Urbanismo 

 

Calidad, Medio Ambiente y Energía 

 

Software para ingeniería y Arquitectura 

 

Gestión y Finanzas para Ingeniería y Arquitectura 
 

Idiomas para Ingeniería y Arquitectura 

 

Ingeniería Industrial, Mecánica y Aeronáutica 
 

Ingeniería de Montes, Forestal y Agrícola 

 
Ingeniería de Telecomunicaciones y Tecnología 
 

Ingeniería Informática y Programación 

 

Formación y Consultoría a medida para empresas 
 

Ofrecemos más de 150 Cursos técnicos y Programas Superiores Universitarios en diferentes 

áreas 

Establecemos Convenios de colaboración con Asociaciones y Colegios Profesionales como: 

 

www.eadic.com 

+34  91  393  03  19 

asesoramiento@eadic.biz 

http://www.eadic.com/oferta-formativa-area.aspx?idArea=1
http://www.eadic.com/oferta-formativa-area.aspx?idArea=2
http://www.eadic.com/oferta-formativa-area.aspx?idArea=8
http://www.eadic.com/oferta-formativa-area.aspx?idArea=9
http://www.eadic.com/oferta-formativa-area.aspx?idArea=4
http://www.eadic.com/oferta-formativa-area.aspx?idArea=5
http://www.eadic.com/oferta-formativa-area.aspx?idArea=3
http://www.eadic.com/oferta-formativa-area.aspx?idArea=3
http://www.eadic.com/oferta-formativa-area.aspx?idArea=7
http://www.eadic.com/oferta-formativa-area.aspx?idArea=10
http://www.eadic.com/oferta-formativa-area.aspx?idArea=11


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formamos a los Profesionales de Empresas como: 

 

Algunos de los Testimonios de los más de 3.000 alumnos que confían en EADIC  

 ABENGOA 

 ACCIONA 

 ADIF 

 AECOM 

 ALATEC 

 ANDECE 

 ANTRASA 

 AYESA 

 CANAL DE ISABEL II 

 

 CEDEX 

 CHM  

 COBRA 

 DRAGADOS 

 ENDESA 

 EPTISA 

 EUROCONSULT 

 FCC 

 FERROVIAL 

 

 FORD 

 IMESAPI 

 INCLAM 

 INECO 

 INNOVIA COPTALIA 

 INTECO 

 IAD BANK 

 INYPSA 

 ISDEFE 

 

 ISOLUX CORSÁN 

 OHL 

 PROINTEC 

 SACYR VALLEHERMOSO 

 SAITEC 

 SENER 

 TÉCNICAS REUNIDAS 

 TRAGSA 

 TYPSA 

 

www.eadic.com 

+34  91  393  03  19 

asesoramiento@eadic.biz 

José García Aranda-Ángel 
Cálculo de Estructuras. 
“INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS” 
 

“He encontrado unos cursos que están muy bien en calidad y precio y que realmente merecen la pena.” 

 

Tengo experiencia en formación online porque he hecho bastantes cursos y la verdad es que el que he realizado en EADIC me 

ha parecido muy bien. 
 

La conexión con el profesor es muy buena y además te contestan rápido. 

 
La verdad es que los contenidos del curso son muy claros, además de que si en la plataforma no te enteras bien, tienes 

documentación adicional de apoyo. 
. 

Víctor Corredor Peña 
Diseño de Obras Hidráulicas. 
“INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS” 

 
“Yo creo que este curso me ha dado mucho conocimiento en muy poco tiempo y me deja material muy amplio para revisar en 
un futuro.” 

 

Este curso aporta material muy interesante: teórico, práctico, hojas de cálculo para resolver varios problemas, etc. 
 

Me ha gustado mucho como se ha dinamizado el curso. Aparte del material que uno normalmente estudia en un  

curso online y va viendo por su cuenta,  también preparas unos ejercicios prácticos que corrige el profesor. 
 

En EADIC he encontrado ese plus, ese algo más, como por ejemplo aportaciones del profesor que tienen que ver con su 

experiencia profesional  y la verdad es que esto lo ha hecho bastante interesante. 


