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Amaisys Training Center se compromete a poner a disposición del cliente toda la información comercial que requiera.

Amaisys Training Center se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la oferta de los cursos indicados en el 
catálogo así como su contenido y/o  calendario de realización, siempre respetando los compromisos adquiridos con los 
solicitantes.

         CONDICIONES GENERALES    



            Sergio Colado García
       CEO Nechi Group

 Estimados clientes,

desde el Nechi Group nos complace profundamente poder compartir con ustedes 
nuestro nuevo catálogo especializado de servicios formativos.

Desde nuestros inicios, en Nechi Group hemos optado por involucrarnos en las últimas 
tecnologías y hemos apostado abiertamente por posicionarnos como ingeniería de 
referencia en disciplinas donde es necesario un alto nivel de especialización. 

Esta apuesta por la innovación conlleva la responsabilidad de ofrecer a nuestros clientes 
soluciones formativas que cubran a la perfección sus necesidades técnicas.

Es por ello que ponemos a su disposición el Amaisys Training Center, un centro de 
formación técnica especial izada propio, con programas cert i f icados 
internacionalmente y con una oferta formativa conforme al nuevo contexto europeo de 
educación. 

Nuestras soluciones formativas se focalizan en los sectores de automatización de edificios, 
gestión de energía, tecnologías de la información y optimización de procesos, aplicando 
las técnicas más novedosas y adecuadas para apoyar el éxito continuo de nuestros 
clientes. 

Usted podrá disfrutar de nuestros cursos en cualquiera de nuestros centros de formación, 
o si así lo requiere, en sus propias instalaciones, adaptándonos a sus requerimientos en 
cuanto a contenidos, fechas, horarios, etc.

Desde el grupo Nechi, les agradecemos habernos elegidos como su colaborador de 
confianza y estamos seguros de que ustedes quedarán completamente satisfechos con 
nuestros servicios.

En Nechi Group, hemos construido un equipo de trabajo sólido, reconocido 
internacionalmente y profundamente comprometido con la innovación. 

Pero el auténtico éxito de nuestro grupo radica en nuestros valores con y para nuestros 
clientes: honradez, seriedad, compromiso, personalidad, productividad, transparencia, 
disciplina, creatividad y calidad humana.
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El núcleo principal de nuestro grupo está  formado por las siguientes empresas:

Nechi Ingeniería: Empresa matriz responsable de la ingeniería clásica y de 
valor. Ubicada en Barcelona y con ámbito de acción principalmente en 
España, Portugal, Francia e Italia.

Amaisys Technologies: Empresa responsable de la ingeniería del software, 
nuevas tecnologías y la formación técnica.  Ubicada en Barcelona y con  
ámbito principal en España, Alemania y Rusia.

AMC Datensysteme: Es el centro principal de investigación y desarrollo de 
nuevas tecnologías. Ubicada en Alemania y con ámbito principal en 
Alemania, Austria y Suiza.

Nechi Group  se constituye como un proveedor internacional de soluciones en el sector de 
la edificación y la industria. 

Nuestra misión es ofrecer a nuestros clientes los productos y servicios más avanzados y 
adecuados a sus requerimientos, asegurando su éxito continuado y facilitando la 
constante creación de valor añadido para su negocio.

Completando el núcleo principal, se destacan las siguientes empresas:

Grau-del Pozo Enginyers SCP: Empresa de ingeniería clásica y de valor. 
Úbicada en Girona y con ámbito de acción internacional. 

Assumpció Puig Arquitecte: Despacho de arquitectura de edificación
ubicada en Girona y con ámbito de acción nacional. 

mendezdelpozo_arquitecte: Despacho de arquitectura especializado 
principalmente en el sector de vivienda de lujo. Ubicada en Barcelona 
y con ámbito de acción nacional y mercado latinoamericano.

Nechi Group se compone de un conjunto de 
empresas con amplia experiencia y acreditada 
reputación en áreas de elevada especialización 
técnica.

Nuestro equipo se caracteriza por utilizar la 
tecnología como herramienta estratégica básica 
para la generación y obtención de ventajas 
competitivas para nuestros clientes.

Nuestros productos y servicios se focalizan en las siguientes áreas:
-  Ingeniería clásica y avanzada
-  Diseño creativo
-  Automatización de edificios e industria
-  Desarrollo e integración de productos software de control y visualización
-  Gestión de eficiencia energética
-  Servicios de tecnologías de la información
-  Consultoría de redes sociales y Community Management
-  Formación técnica especializada

assumpciópuighors arquitecte

           Nechi Group
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Internacionalización

El ámbito de acción de Nechi Group se focaliza principalmente en todo el territorio europeo. Fuera 
de la UE colaboramos estrechamente con otras empresas de nuestra confianza para ofrecer 
nuestros productos y servicios en los diferentes continentes.

Si usted desea expandirse fuera de España, o bien ya opera a nivel Internacional y está interesado en 
contratar nuestros servicios, y/o  utilizar o distribuir nuestros productos, no dude en confiar en nosotros 
como su colaborador principal.

 Idiomas
Nuestro servicio de atención al cliente está preparado para ofrecer un servicio de calidad en 
diversos idiomas. Si usted requiere soporte en otras lenguas, nosotros podemos atenderle en 
cualquiera de estos idiomas:

Castellano         Catalán Inglés

Alemán Italiano Ruso

 

 

 Acuerdos estratégicos  

Con la finalidad de ofrecer siempre a nuestros clientes el mejor servicio posible, en Nechi Group 
hemos establecido acuerdos estratégicos de colaboración con otras empresas líderes, entre las que 
cabe destacar:

Asociaciones y gremios

En Nechi Group nos involucramos profundamente en la promoción de nuestro ámbito empresarial y 
tenemos una marcada conciencia social. Por ello somos miembros activos en las siguientes 
asociaciones:

            Nechi Group
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El Centro Formativo

En el Nechi Group nos apoyamos en la amplia experiencia técnica de nuestros profesionales para 
ofrecer a nuestros clientes las más avanzadas soluciones tecnológicas adaptadas a sus 
necesidades.

Sin embargo, no nos quedamos ahí, sino que queremos compartir nuestros conocimientos y ayudar 
a nuestros clientes a satisfacer también todas sus necesidades formativas, y poder así aprovechar 
al máximo todas nuestras soluciones. 

Es por ello que en el Nechi Group ponemos a su disposición nuestro centro formativo especializado, 
el Amaisys Training Center.

Amaisys Training Center se constituye como un espacio de intercambio de conocimiento e 
innovación destinado a profesionales del entorno tecnológico industrial y de la edificación.

Nuestra oferta formativa incluye programas certificados a nivel europeo y servicios de formación 
continuada dirigidos a profesionales que desean tanto especializarse y/o cumplimentar sus 
conocimientos técnicos, como potenciar sus habilidades directivas y de gestión. 

Todo ello con la garantía de calidad del Nechi Group, y con programas conformes al nuevo 
contexto europeo de educación.
 
Adicionalmente, diseñamos planes formativos específicos personalizados para empresas 
adaptados a las necesidades de su personal y a sus objetivos estratégicos. 

Nuestros cursos se imparten en distintas modalidades:

Formación presencial estándard:  Formación impartida directamente en cualquiera de los 
centros oficiales del Nechi Group.

Formación online: Cursos tutorizados a realizar desde casa, cómodamente  a través de 
internet. Con la posibilidad de disponer de sesiones de refuerzo presenciales en nuestro 
centro formativo más cercano para la realización de exámenes y prácticas o consultas.

Formación personalizada: Formación a medida de nuestros clientes, en los que los 
contenidos, fechas, duración y horarios, se adaptan a las necesidades específicas de 
nuestros clientes. Esta formación se puede llevar a cabo en las propias instalaciones del 
cliente.

Todo esto hace del Amaisys Training Center un reconocido centro de referencia para el desarrollo 
profesional de sectores innovadores. 

           Nechi Group
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Datos generales

Para obtener más información acerca de estos y otros cursos, póngase en contacto con nosotros 
mediante  o a través de su responsable comercial.trainingcenter@amaisys.com

Condiciones de pago:  Si a la fecha de 
impartición del curso, ya son clientes directos 
del Nechi Group, el pago podrá efectuarse 
según las condiciones que tengan pactadas. 
De otra forma, el pago deberá realizarse con 
anterioridad al inicio del curso mediante 
transferencia bancaria.

Anulación de inscripciones: Los participantes 
que habiendo realizado su inscripción en un 
curso no pudieran participar en el mismo, 
deberán anular su inscripción por fax al 
menos 5 días laborables previos a la fecha de 
inicio del curso.
En caso de no llevarse a cabo la anulación en 
el plazo indicado, Amaisys procederá a 
facturar el 50% de la tarifa del curso.

Inscripción: La inscripción a nuestros cursos estándares podrá realizarse por fax o e-mail, mediante 
el impreso de inscripción disponible en el área de descargas de nuestra página web 

 
En el caso de que ya sean clientes de nuestro grupo, contactando directamente con su 
responsable comercial.

Profesorado: Licenciados y Técnicos titulados con experiencia en la especialidad.

www.nechigroup.com. 

Cancelación del curso: La impartición de los cursos contemplados en este catálogo en las fechas
indicadas, está sujeta a un mínimo número de participantes.
Amaisys  se reserva el derecho de cancelar o alterar las fechas propuestas sin previo aviso.

Certificado: Al final de cada curso, Amaisys entregará a los participantes un Certificado de 
asistencia al mismo.

Subvenciones para Formación: Le informamos de que puede financiar parcial o totalmente su 
formación accediendo a las ayudas que ofrece la Fundación Tripartita. Encontrará información
detallada en la página web:  .

Equipos entrenadores: Ponemos a su disposición una amplia oferta de Equipos Entrenadores y 
Software didáctico. Estos equipos constituyen la herramienta idónea para sus trabajadores en 
cuanto que le permitirán:

1) Continuar con su proceso de aprendizaje (Formación continua).
2) Simulación y comprobación de Programas.
3) Disponer de un Equipo de Repuesto en caso de necesidad de Planta.

www.fundaciontripartita.org

            Nechi Group
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Climatización básica

Profundizar en los conceptos 
básicos relacionados con el 
a c o n d i c i o n a m i e n t o  d e  
temperatura y humedad de los 
locales. 

Conocer los diferentes tipos de 
máqu inas  u t i l i zadas  en  e l  
tratamiento de aire y humedad. 

Conocer los elementos que 
forman parte de la instalación 
general. 

Revisar la normativa básica 
utilizada en España.

Contenidos:

Descripción:

El curso de climatización básica está 
orientado a: 

Psicométrico 

Tipos de aire 

Variables y condiciones 
térmicas

Conceptos energéticos

Equipos principales 

Elementos asociados: válvulas, 
baterías, compresores y 
ventilador

Dirigido a:

Técnicos que deseen iniciarse en el 
mundo de la climatización.

Requisitos:

No se requiere ninguna titulación 
previa aunque es recomendable 
disponer de conocimientos previos de 
mecánica de fluidos.

 

Código: CLIBAS01

Duración: 1 día

Precio: 150 € 

IVA no incluido

Conceptos básicos de clima 

Equipos de acondicionamiento 
de aire

Normativa de climatización en 
España 

TÉCNICA DE INSTALACIONES 

           Nechi Group
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Electricidad básica

Conocer los conceptos básicos de 
tensión, corriente y resistencia. 

Conocer los tipos de suministros 
eléctricos posibles. 

Familiarizarse con la herramienta 
de medición Multímetro. 

Llevar a cabo prácticas básicas de 
instalación eléctrica con cargas 
lineales.

Contenidos:

Descripción:

El curso de electricidad básica está 
orientado a: 

La señal eléctrica 

El suministro eléctrico

Las protecciones eléctricas 

Uso de la herramienta básica 
Multímetro

Dirigido a:

Técnicos que deseen iniciarse en el 
mundo de la electricidad y, sobre 
todo, que desean manejarse 
cómodamente con el uso de la 
herramienta Multímetro digital.

Requisitos:

No se requiere ninguna titulación 
previa. 

Electricidad básica

Código: ELBAS01

Duración: 1 día

Precio: 150 € 

IVA no incluido

Iniciación a la Eficiencia Energética

Profundizar en los conceptos 
básicos de eficiencia energética. 

Revisar la normativa básica 
utilizada en España. 

Conocer los métodos de medición 
de eficiencia. 

C o n o c e r  l o s  m e c a n i s m o s  
principales para ser eficientes.

Contenidos:

Descripción:

El curso de iniciación a la eficiencia 
energética está orientado a: 

Dirigido a:

Técnicos 
mundo de la eficiencia energética. 

que deseen iniciarse en el 

Requisitos:

No se requiere ninguna titulación 
previa aunque es recomendable 
disponer de conocimientos ingeniería 
técnica.  

 

Código: INEFEN01

Duración: 1 día

Precio: 150 € 

IVA no incluido

Concepto de eficiencia 
energética.

Normativa actual

Mecanismos para lograr 
eficiencia energética 

Auditorías energéticas

El certificado energético

            Nechi Group
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Conocer los conceptos básicos 
relacionados con control.

A p r e n d e r  l o  q u e  e s  u n a  
arquitectura de control.

Conocer los protocolos abiertos 
actuales. 

Revisar la normativa básica 
utilizada en España.

Contenidos:

Descripción:

El curso de domótica básica está 
orientado a: 

Dirigido a:

Técnicos, responsables de proyectos y 
comerciales técnicos que deseen 
iniciarse en el mundo de  la domótica 
e inmótica. 

Requisitos:

No se requiere ninguna titulación 
previa.

 

Código: DOMBAS01

Curso básico de domótica - Nivel I

Duración: 1 día

Precio: 150 € 

IVA no incluido

Domótica e inmótica: concepto y 
definición

Qué es una arquitectura: 
definición de los tipos de 
arquitectura y tipos de dispositivos 
asociados (sensor, actuador y 
controlador)

Definición de protocolo

Protocolos abiertos vs propietarios

Protocolos más extendidos (LON, 
X10 y KNX)

Estudio del estándar europeo 
KNX: qué se puede hacer con 
KNX

Normativa de control actual 
(AENOR, UNE) y relacionada (BT, 
CTE, eficiencia energética)

Profundizar en los diferentes 
estándares de control.

Aprender qué es un sistema de 
visualización de edificio.

Aprender qué es un sistema de 
supervisión y adquisición de datos. 

Rev i sa r  lo s  e s tándares  de  
comunicación.

Contenidos:

Descripción:

El curso de domótica básica está 
orientado a: 

Dirigido a:

Técnicos, responsables de proyectos y 
comerciales técnicos que deseen 
iniciarse en el mundo de  la domótica 
e inmótica. 

Requisitos:

Haber cursado el primer nivel de 
domótica básica.

 

Código: DOMBAS02

Curso básico de domótica - Nivel II

Duración: 1 día

Precio: 150 € 

IVA no incluido

El Protocolo DALI

El protocolo Bacnet

El protocolo Modbus

El estándar OPC

Los sistemas de visualización BMS

Ejemplo de un BMS: InVendi

Los sistemas SCADA

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

           Nechi Group
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KNX Básico Certificado

Contenidos:

Descripción:

El curso KNX Básico permite obtener 
conocimientos teóricos y prácticos en 
el estándar mundial de domótica 
KNX/EIB.

El contenido del curso aporta los 
fundamentos necesarios para poder 
proyectar, programar, instalar y poner 
en marcha una instalación básica.

Certificación: 

En caso de superar los exámenes, 
Certificado KNX partner expedido por 
la KNX Association. 

Dirigido a:

Técnicos 
uso del protocolo KNX.

que deseen iniciarse en el 

Requisitos:

No se requiere ninguna titulación 
p rev ia  por  par te  de la  KNX 
Association, pero se recomienda 
tener conocimientos básicos de 
electricidad y de uso de PC. 

 

Duración: 5 días

Precio: 800 € 

IVA no incluido C
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Código: KNXCER01

Argumentos del sistema 

Topología Tp1 

Telegrama Tp1 

Comunicación 

Componentes de bus 

Instalación Tp1 

Diseño de proyecto – ETS 
Professional 

Puesta en marcha – ETS 
Professional 

Diagnóstico – ETS Professional 

Powerline KNX PL 110

KNX Avanzado Certificado

Contenidos:

Descripción:

El curso KNX avanzado permite 
profundizar en el estándar mundial de 
domótica KNX/EIB.

E l  conten ido  de l  cu r so  es ta  
especialmente diseñado para 
profesionales de la automatización y 
aporta los fundamentos necesarios 
para poder proyectar, programar, 
i n s t a l a r  y  p o n e r  e n  m a r c h a  
instalaciones complejas. 

Certificación: 

En caso de superar los exámenes, 
Certificado KNX partner avanzado 
expedido por la KNX Association. 

Dirigido a:

Técnicos 
profundizar en el uso del protocolo. 

certificados KNX que deseen 

Requisitos:

Es indispensable estar en posesión de 
la certificación como KNX Partner. 

 

Duración: 5 días

Precio: 1.100 € 

IVA no incluido

Código: KNXCER02

Planificación segura 

Banderas 

Calefacción 

Aplicaciones integradas 

Internetworking 

Acopladores 

Control de iluminación 

Operadores lógicos 

Sistemas de visualización 

Herramientas suplementarias

            Nechi Group
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Duración: 5 días

Precio: 400 € 

IVA no incluido

KNX Básico Online

Derecho a examen: 100 € 

Duración real: 15 días 

Código Curso: KNXONL01

Código Examen: KNXEXA01

Contenidos:

Descripción:

El curso KNX Básico permite obtener 
conocimientos teóricos y prácticos en 
el estándar mundial de domótica 
KNX/EIB.

El contenido del curso aporta los 
fundamentos necesarios para poder 
proyectar, programar, instalar y poner 
en marcha una instalación básica.

Único curso en el mundo que ofrece al 
alumno la posibilidad de realizar 
sesiones prácticas con equipos KNX 
reales de manera remota a través de 
internet.

Certificación: 

En caso de superar los exámenes, 
Certificado KNX partner expedido por 
la KNX Association. 

Dirigido a:

Técnicos 
uso del protocolo KNX.

Especialmente diseñado para 
profesionales que no tienen la 
posibilidad de asistir a un centro oficial 
o bien desean realizar más prácticas 
desde casa sin necesidad de adquirir 
equipos propios.

que deseen iniciarse en el 

Requisitos:

No se requiere ninguna titulación 
p rev ia  por  par te  de la  KNX 
Association, pero se recomienda 
tener conocimientos básicos de 
electricidad y de uso de PC. 

Para acceder a la plataforma de 
formación se requiere de una 
conexión a internet y un ordenador 
con sistema operativo Windows.

 

Argumentos del sistema 

Topología Tp1 

Telegrama Tp1 

Comunicación 

Componentes de bus 

Instalación Tp1 

Diseño de proyecto – ETS 
Professional 

Puesta en marcha – ETS 
Professional 

Diagnóstico – ETS Professional 

Powerline KNX PL 110

           Nechi Group
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Acceso a equipos de campo. 

Gestión de alarmas y avisos. 

Archivado de datos. 

Manejo remoto y local. 

Diagnóstico de problemas en las 
instalaciones. 

Gestión eficiente de equipos.

Contenidos:

Descripción:

El curso de introducción a los sistemas 
de visualización pretende dar a 
conocer los conceptos claves para la 
elección, diseño y uso de un sistema 
de control y adquisición de datos, 
tanto para la gestión de instalaciones 
industriales (sistemas SCADA) como 
para la gestión técnica de edificios 
(sistemas BMS) 

El curso profundiza, mediante un 
ejemplo de aplicación práctica, en 
las principales funciones de los 
sistemas de visualización: 

Dirigido a:

Ingenieros, desarrol ladores de 
apl icaciones,  integradores de 
sistemas de control, y técnicos de 
comunicaciones buscando nuevas 

Requisitos:
titulación previa, pero se recomienda 
tener conocimientos básicos de 
automatización. 

 No se requiere ninguna 

Código: SIVISUAL01

Sistemas de visualización

Duración: 3 días

Precio: 850 € 

IVA no incluido

Módulo 1: Definición 

Definición de SCADA y BMS 

Requerimientos del sistema 

Arquitectura del sistema

Módulo 2: Requerimientos 

Comunicación 

Interfaz de usuario 

Seguridad 

Alarmas y Eventos 

Acceso a archivos 

Redundancia

Módulo 3: Funciones

Comunicación 

Interfaz de usuario 

Seguridad 

Alarmas y Eventos 

Acceso a archivos 

Redundancia

M ó d u l o  4 :  C o m p o n e n t e s  
adicionales 

Servidor-Cliente OPC 

Gestor de base de datos 

Herramientas de diagnóstico 

Sistema de informes

Módulo 5: Comparativa de 
sistemas 

Comparativa de SCADA 

Comparativa de BMS

VISUALIZACIÓN Y CONTROL

            Nechi Group
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OPC Básico 

Contenidos:Dirigido a:

Ingenieros, desarrol ladores de 
ap l icac iones , in tegradores  de  
sistemas de control, y a técnicos de 
comunicaciones.

 

Requisitos:

No se requiere ninguna titulación 
previa pero se recomienda tener 
conocimientos básicos de uso de PC. 

 

Duración: 2 días

Precio: 1500 € 

IVA no incluido

Código: OPCCER01

Integración práctica de OPC

Conceptos y aplicaciones

Acceso a Datos: OPC DA 

La tecnología OPC Tunnelling

Comunicación

Alarmas y Eventos: OPC A&E

Redundancia OPC 

Arquitectura Cliente-Servidor OPC

Acceso a archivos: OPC HDA

OPC UA (Unified Architecture)

Diagnóstico y Optimización OPC

Networking

Configuración del DCOM

Técnicas para solucionar 
problemas

OPC Avanzado

Contenidos:

Descripción:

El objetivo principal del curso es 
enseñar la mejor forma de analizar los 
sistemas de comunicación en una 
planta industr ial  y a diseñar,  
especificar y ofertar arquitecturas 
sencillas, robustas, estándares y sobre 
todo fáciles de ejecutar, mantener y 
ampliar. 

Dirigido a:

Profesionales en el sector de la 
automatización industr ia l  que 
dedican su actividad a desarrollar 
nuevas oportunidades de negocio, 
d i s e ñ a r  e s p e c i f i c a c i o n e s  y  
presupuestar proyectos. 

Requisitos:

Se requiere la certificación en 
tecnología OPC básica.

 
Duración: 1 día

Precio: 800 € 

IVA no incluido

Código: OPCCER02

OPC UA (Unified Architecture)

Evaluación de riesgos en el diseño 
de un proyecto de 
comunicaciones 

Diseño de Arquitecturas OPC 

Implementación de Arquitecturas 
Seguras 

Datos Históricos y su distribución

Asegurar los datos en 
aplicaciones críticas 

OPC IT Monitor

Conocer los conceptos en los que 
se basan las herramientas OPC 
de todos los fabricantes. 

Resolver los problemas de 
conectividad más comunes 
utilizando Tecnología OPC. 

Reducir el tiempo y costes de 
integración de los sistemas de 
comunicación OPC. 

Facilitar la integración de sistemas 
de control mediante el uso de 
OPC como tecnología estándar. 

Diagnosticar la localización de 
problemas en las instalaciones

Descripción:

El curso OPC básico está orientado a: 

           Nechi Group
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Simatic WinCC

Duración: 5 días

Precio: 1000 € 

IVA no incluido

Descripción:

El objetivo principal es adquirir los 
conocimientos que permitan la 
realización de aplicaciones de 
supervisión y mando de procesos 
mediante el uso del sistema de 
supervisión WinCC de Siemens en el 
Proceso Productivo.

Dirigido a:

Ingenieros, desarrol ladores de 
ap l icac iones , in tegradores  de  
sistemas de control, y a técnicos 
industriales.

 

Requisitos:

No se requiere ninguna titulación 
previa pero se recomienda tener 
conocimientos de instalaciones 
industriales.

 

Código: WINCC01

Contenidos:

Introducción a Simatic WinCC

Conceptos básicos

Creación de un proyecto

Comunicación 

Referencias cruzadas

Interfaz gráfica

Administración de usuarios

Sistema de alarmas

Archivos de usuario

Informes del sistema 

Diagnóstico y Optimización

Lenguajes de programación

Base de datos 

Parametrización de la red SCADA

Redundancia

InVendi BMS

Duración: 3 días

Precio: 750 € 

IVA no incluido

Descripción:

El objetivo principal es adquirir los 
conocimientos que permitan la 
realización de aplicaciones de 
supervisión y gestión técnica de 
edificios y viviendas mediante el 
sistema InVendi BMS.

Certificación: 

Certificado InVendi Partner expedido 
por el InVendi Solutions Group. 

Dirigido a:

Ingenieros, desarrol ladores de 
ap l icac iones , in tegradores  de  
sistemas de control de edificios.

 

Requisitos:

No se requiere ninguna titulación 
previa pero se recomienda tener 
conocimientos de instalaciones de 
control.

 

Código: INVBMS01

Contenidos:

Introducción a InVendi BMS

Conceptos básicos

Creación de un proyecto

Comunicación 

Interfaz gráfica

Administración de usuarios

Sistema de alarmas

Diagnóstico y Optimización

Lenguajes de programación

Parametrización de la red BMS

InVendi Proxy

            Nechi Group
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DIRECCIÓN Y GESTIÓN

Negociación silenciosa

Duración: 2 días

Precio: 280 € 

IVA no incluido

Código: NEGSILEN01

Requisitos:

No se requiere ninguna titulación 
previa.

 

Dirigido a:

Personas que quieren iniciarse en 
estrategias de negociación.

Revisar los mecanismos de 
comunicación. 

Descubrir el significado de la 
imagen personal. 

Aprender a transmitir ideas y 
mensajes. 

In ic iarse en e l  uso de las  
herramientas de seducción, 
manipulación y persuasión. 

Descubrir el engaño o la mentira. 

Aprender a controlar una discusión 
jugando con los espacios y los 
aspectos de la comunicación no 
verbal.

Descripción:

Este curso pretende ser una guía útil 
para profundizar en el arte de la 
negociación y en el uso del lenguaje 
no verbal. 

Contenidos:

Aspectos del lenguaje no verbal: 

       La imagen personal 

       Transmitir mensajes e ideas 

       La seducción 

       Mensajes de respuesta 

       El arte de la mentira

Aspectos del lenguaje no verbal: 

       Lenguaje corporal vs lenguaje 
no verbal 

       La importancia del espacio 

       El saludo 

       Principales indicadores 

       La manipulación - estrategias 

       Las formas de comunicación

 

           Nechi Group
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Estrategias de negociación

Contenidos:Dirigido a:

Personas que quieren aprender a 
negociar y a evitar ser manipulados. 
Está especialmente recomendado 
para comerciales, jefes de compra, 
directores de obra y, en general, 
todas aquel las  personas que 
requieren entrar en mesas de 
negociación. 

Duración: 3 días

Precio: 350 € 

IVA no incluido

Revisar los mecanismos de 
comunicación. 

Descubrir el significado de la 
imagen personal. 

Aprender a transmitir ideas y 
mensajes. 

Descubrir la manera de influir 
jugando con los espacios y los 
aspectos de comunicación no 
verbal. 

Conocer los elementos básicos de 
comunicación humana. 

Analizar todos los t ipos de 
personalidades y su capacidad de 
relación.

Descripción:

El curso está orientado a: 

Requisitos:

No se requiere ninguna titulación 
previa. 

 

Código: ESTRNEG01

Parte 1.  Negociación silenciosa  

Parte 2. Negociación activa

R e g l a s  b á s i c a s  d e  l a  
comunicación no verbal

La comunicación no verbal

Interpretar el lenguaje del cuerpo

Verdad o mentira

Manipulación y técnica de 
presión

Comunicación eficaz

Estrategias de negociación

            Nechi Group
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Primeros pasos en la obra

Duración: 1 día

Precio: 150 € 

IVA no incluido

·Profundizar en los tipos de obra 
existentes. 

·Revisar los pasos iniciales antes de 
iniciar una obra. 

Revisar las implicaciones legales 
de cada agente involucrado. 

Profundizar en las implicaciones de 
la fase de ejecución de obra.

Contenidos:

Descripción:

Este curso pretende ser una guía de 
iniciación en el mundo de la obra y 
está orientado a: 

Inicios de obra

Las obras grandes y medianas

Los primeros pasos 

El inicio de la fase de ejecución

El proyecto y el proyectista 

El constructor 

El director de obra 

Otros agentes

El proyecto 

La licitación 

La obra

Dirigido a:

Todas aquellas personas que quieren 
iniciarse en el mundo de la obra, su 
problemática y el orden y relación de 
los agentes en la construcción.

 

Requisitos:

No se requiere ninguna titulación 
previa.

 

Código: INIOBRA01

Los primeros pasos

Los agentes y la ley

El día a día en la obra

 

Agentes de obra y jurisprudencia

Duración: 1 día

Precio: 150 € 

IVA no incluido

Profundizar en los aspectos básicos 
de la ley en materia de obra. 

Revisar las implicaciones legales 
de cada agente involucrado. 

C o n o c e r  l a s  d i f e r e n t e s  
modalidades de contratación de 
obras y servicios en el mundo 
de la construcción.

Contenidos:

Descripción:

El curso de agentes de obra y 
jurisprudencia está orientado a: 

El Iproyecto y el proyectista 

El constructor 

El director de obra 

Otros agentes

Dirigido a:

Técnicos y responsables de obra que 
deseen iniciarse en temas legales en 
la obra.

 

Requisitos:

No se requiere ninguna titulación 
previa.

 

Código: AGJURA01

El código civil

El Código Técnico de Edificación

La Ley de Ordenación de la 
Edificación

Los agentes y la ley

Los diferentes tipos de contrato 
de obras y servicios 
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Los datos y las imágenes incluidos en el catálogo están sujetos a cambios como consecuencia de la 
evolución de nuestros servicios y productos.
Por ello, las prestaciones de este documento no son vinculantes  hasta  la  confirmación por parte del 
Nechi Group

Nechi Group colabora con aquellas causas que considera justas y aporta una parte de su beneficio anual a tratar de 
mejorar la vida cotidiana de las personas. En este sentido, actualmente colaboramos en las siguiente causas:

Si usted desea participar con nosotros, háganoslo saber.



 www.nechigroup.com

Síguenos en:

AMAISYS TECHNOLOGIES S.L.
C/Pau Claris 180 7º6ª
08037  Barcelona
Tel. +34  93  215  31  95
Fax +34  93  215  42  64
 info@amaisys.com

AMC DATENSYSTEME GmbH
Östliche Rheinbrückenstr. 50 
76187 Karlsruhe 
Tel.: +49 721 16179-0
Fax.: +49 721 16179-21 
info@amc-datensysteme.de

NECHI INGENIERIA S.L.P.
C/Pau Claris 180 7º5ª
08037  Barcelona
Tel. +34  93  215  31  95
Fax +34  93  215  42  64
 info@nechiingenieria.com

GRAU/DEL POZO ENGINYERS S.C.P.
C/Nou nº8 4º 2ª
17001 Gerona
Tel: +34 972 21 58 24
Fax: +34 972 22 20 46
vpozo@nechigroup.com

ESPAÑA

ALEMANIA

mendezdelpozo_arquitectos
C/ Casp nº46 5ºD
08010 Barcelona
Tel:+34-934.126.564
Tel:+34-637.701.608
mendezdelpozo@coac.net

Assumpció Puig Hors
C/ Argenteria 13 princ 
17004  Gerona 
Tel. +34  972 20 54 93
apuig@coac.cat


