
 

Curso  

Modelización Hidráulica Bidimensional con IBER 

Modalidad On Line 
Del 22 de mayo al 28 de julio de 2017 

 
Modalidad On-Line 

PRESENTACIÓN 
En este curso obtendremos los conoci-
mientos, tanto teóricos como prácticos, 
necesarios sobre el manejo del progra-
ma IBER y sus aplicaciones. 
A partir de una serie de superficies, 
seremos capaces de generar informa-
ción temática utilizada en el campo de 
la Hidrología, utilizando distintas herra-
mientas del programa para realizar una 
modelización bidimensional. 
Finalmente, esta información facilitará 
la realización de problemas complejos, 
del tipo: “conocer las distintas zonas en 
riesgo de inundación”, “saber el efecto 
que tendría en una cuenta un episodo 
de lluvias excepcionales”, etc. 

METODOLOGIA 
Curso online a través de la plataforma de formación de Instituto Didactia en un en-
torno cómodo y flexible. Todo el curso se desarrolla a distancia. El alumno fija su 
propio ritmo de desarrollo. 
El material del curso, el contenido de éste se habilita de forma progresiva a medida 
que el alumno desarrolla los contenidos. Además cuenta con diversas herramien-
tas de comunicación que permiten estar en contacto con los profesores y los com-
pañeros de edición, asegurando así una formación eficaz con un alto grado de 
aprovechamiento. 

Respecto a la evaluación, al final de cada unidad el alumno se enfrentará a una 

autoevaluación. La evaluación del aprovechamiento del curso se realizará por 

pruebas teóricas y prácticas también en formato online. 

OBJETIVOS 
• Establecer los conocimientos bási-
cos necesarios para el manejo de 
IBER. 

• Poner en práctica métodos de si-
mulación hidráulica. 

• Crear representaciones bidimen-
sionales de los efectos del flujo en el 
postproceso. 
Realizar mallados complejos. 
DIRIGIDO A  
Estudiantes o titulados universitarios 

interesados o que trabajen en ordena-

ción y planificación territorial, estudios 

de paisajes o gestión de recursos hídri-

cos.  

 
DURACIÓN 
El curso consta 80 horas teórico-

prácticas.  
 

FECHA 
Del 22 de mayo al  28 de julio de 2017. 

PLAZAS 
25 (Adjudicación conforme riguroso 

orden de formalización de inscripción). 
 

CERTIFICADO DE ASISTENCIA 
El alumno, tras superar el curso, recibirá 
certificado de aprovechamiento, expedido 
por el Colegio de Ingenieros Técnicos de 
Obras Públicas e Ingenieros Civiles de 
Andalucía Oriental. 
 

ORGANIZA 
 

 

 

Colegio de Ingenieros Técnicos 
de Obras Públicas e Ingenieros 

Civiles  
Andalucía Oriental 

Acceder a toda la información 

http://www.ididactia.com/course/modelizacion-hidraulica-bidimensional-con-iber-citop-and/


PROGRAMA  
 

UNIDAD 1: Introducción a IBER. 

Modelos numéricos detallados. 

Modelo IBER. Aplicaciones y módulos. 

GiD: el entorno de trabajo. Conceptos avanzados. 

Evaluación tipo test. 

UNIDAD 2: Prepoceso I. 

Geometrías avanzadas: exportación, edición, generación de 

superficies. 

Edición de un puente. 

Mallado: edición, combinación, etc. 

Evaluación tipo test. 

UNIDAD 3: Preproceso II. Módulo hidrodinámico. 

Condiciones hidrodinámicas y ecuaciones. 

Procesos hidrológicos. 

Vía de intenso desagüe. 

Evaluación práctica: realización de un caso práctico. 

UNIDAD 4: Cálculo. 

Datos del problema. Opciones avanzadas. 

Frente seco – mojado. 

Cálculo. 

Evaluación Teórica: Tipo test. 

UNIDAD 5: Postproceso. 

Visualización de mapas de resultados: creación de cortes y ani-

maciones. 

Impresión de resultados. 

Evaluación teórica: Tipo test. 

Evaluación práctica: impresión de resultados de un caso prácti-

co. 

 

 

 

TARIFAS 

* Podrán acogerse a la Matrícula especial los pertenecientes a Colegios 
Profesionales con lo que IDidactia tenga firmado convenio de colaboración 
(consultar), personas en situación de desempleo, estudiantes de último año 
de carrera y residentes en América Latina.  
** La tarifa aplicada a Colegido CITOPIC incluye a precolegiados de este 
colectivo. 

Pago fraccionado hasta en dos cuotas sin intereses 

+información     

Este curso puede ser bonificado a 
través de la Fundación Tripartita para 
trabajadores por cuenta ajena. 
Consúltenos las condiciones. 

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA 
 

Para formalizar la matrícula el interesado debe realizar el pago del 

importe correspondiente mediante trasferencia o ingreso en cuenta, 

paypal o tarjeta bancaria, y enviar justificante junto a boletín de ins-

cripción.  

 

Puede encontrar toda la información relativa a la formalización de la 

matricula accediendo al siguiente enlace: 
 

+información 
 

La organización se reserva el derecho de anulación o aplazamiento en caso de no 

cumplirse las expectativas de matriculación. 
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SECRETARÍA DEL CURSO 
 
 
 

 
Pza. Vicario Andrés Pérez Molina, 2, 5º C 

+34 950.221.153 / 638.375.809 
info@ididactia.com 

 

www.ididactia.com  
 

Colegio de Ingenieros Técnicos  
de Obras Púbicas  

e Ingenieros Civiles 
Andalucía Oriental 

http://www.ididactia.com/course/modelizacion-hidraulica-bidimensional-con-iber-citop-and/
http://www.ididactia.com/metodos-de-pago/?cid=5980

