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Cursos especializados de FRACTAL

FRACTAL ofrece Formación en las áreas de Gestión de proyectos, Ingeniería de Sistemas,
Óptica, Mecánica, Detectores y Software.
Los cursos se imparten en Madrid de acuerdo a un calendario de cursos que se publica
semestralmente en nuestra web. También pueden impartirse en las oficinas de nuestros
clientes adaptándolos en duración y fechas a sus necesidades de Formación particulares.
Cursos de 1 día
 Introducción a la Gestión de proyectos
 Introducción a la Ingeniería de Sistemas
 Introducción al diseño opto‐mecánico
 Introducción al diseño mecánico de instrumentación infrarroja
 Introducción al uso de MOODLE para la implementación de un Aula Virtual
 Introducción a la Ingeniería de software con técnicas de orientación a objetos
Cursos de 2 días
 Gestión de proyectos
 Ingeniería de Sistemas
 Proyectos de sistemas opto‐mecánicos
 Scientific imaging in the visible and near infra‐red
 Ingeniería de S/W con técnicas de OO
 Integración de un bus de campo CAN/CANOpen
 Uso de la plataforma MOODLE
Cursos de 3 días
 Tres perspectivas de la gestión de proyectos

 Ingeniería de proyectos S/W con técnicas de OO

 Ingeniería de Sistemas: Aplicación y Desarrollo  Implementación de proyectos S/W en Java
 Fundamentos ópticos e Instrumentación

 Desarrollo de S/W orientado a objetos en C++

 Proyectos de sistemas ópto‐mecánicos

 Integración de un bus de campo CAN/CANOpen

 Óptica Adaptativa
 Scientific imaging in the visible and near infra‐red
Web: http://www.fractal‐es.com
e‐mail: cursos@fractal‐es.com

Cursos generales
La programación de los cursos generales de FRACTAL se
renueva cada semestre. Los cursos se imparten en Madrid.
Su duración puede ser de 7, 15 ó 18 horas lectivas
repartidas en 1, 2 ó 3 días consecutivos.
Los cursos se imparte en el Hotel Preciados VIP, un
moderno hotel de 4 estrellas emplazado en el Madrid
antiguo (C/Preciados 37, 28013‐Madrid). El hotel está muy
bien comunicado, a 3 minutos andando de las paradas de
metro de Callao y Santo Domingo.
El Calendario de cursos generales puede consultarse en el portal web de FRACTAL. Puede
realizar una reserva de plaza enviando por e‐mail el formulario de preinscripción que
encontrará en la página web a cursos@fractal‐es.com.
Cursos personalizados a demanda de nuestros clientes
Les ofrecemos cursos ad‐hoc, que pueden impartirse en las oficinas de nuestros clientes,
orientados a cubrir mejor las necesidades particulares de cada cliente .
Los cursos en cliente se pueden adaptar en duración y número de horas lectivas y la
fecha y horario se acordaría en cada caso. El cliente puede fijar el número de asistentes.
El cliente en este caso aporta la sala donde se impartiría el curso, que deberá disponer de
un cañón de video, al que poder conectar un ordenador portátil; un proyector de
transparencias y una pantalla.
Consúltenos sobre cualquier curso de su interés en las áreas de Gestión de proyectos,
Ingeniería de Sistemas, Óptica, Mecánica y Software. Nosotros le propondremos, sin
compromiso, una propuesta adaptada a sus preferencias y orientada a que obtenga el
máximo partido de su inversión.
Formación a distancia
FRACTAL ofrece también consultoría en el área de e‐learning, orientada a que nuestros
clientes del mundo académico puedan implementar herramientas de formación a
distancia con sus propios materiales. Este servicio incluye:
 Integrar una plataforma de educación a distancia en el portal del cliente
 Proporcionar formación para llevar a cabo la instalación y uso
 Proporcionar formación para la utilización de la plataforma de e‐learning
 Instalar el Aula Virtual con sus diferentes roles (administrador, profesor y alumno)

