
SEMINARIO DE TECNOLOGÍAS AEROESPACIALES

El Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales, CATEC, les informa de la
convocatoria del 4º Seminario de Tecnologías Aeroespaciales. Con estas
jornadas se trata de apoyar la difusión de conocimiento en materias tecnológicas
relacionadas con el sector.

En particular, esta convocatoria está destinada a investigadores y profesionales
interesados en el conocimiento de las tecnologías relacionadas con los
simuladores aeronáuticos La duración aproximada del acto será de 2 horassimuladores aeronáuticos. La duración aproximada del acto será de 2 horas.

Dado que el aforo es limitado, es imprescindible notificar la asistencia antes del
día 22 de Noviembre a las 14:00 a la dirección info@catec aero indicandodía 22 de Noviembre a las 14:00 a la dirección info@catec.aero indicando
nombre del asistente, empresa, cargo y teléfono. Las plazas se adjudicarán
de acuerdo al orden de llegada de las solicitudes y serán confirmadas
mediante e-mailmediante e mail.

Rogamos hagan la máxima difusión del evento a aquellas personas de su

i ió t di t i t dorganización o entorno que pudieran estar interesadas.



SEMINARIO DE TECNOLOGÍAS AEROESPACIALES

Tecnologías de Simuladores Aeronáuticos

Martes 23 de Noviembre de 2010

h ll i i l i l d d l17:00h Desarrollos en sistemas visuales para simuladores de vuelo.
Juan Felip Represa, Director de Simulación, INDRA.

17 40h E fi ht T i i C t T l í d i l ió d d17:40h Eurofighter Training Center: Tecnología de simulación desde
el punto de vista operativo.
Carlos Montans Alonso, Morón ASTA Site Manager, CASSIDIAN.

18:20h Reutilización de software embarcado en simulación.
Luis Antonio González de Lena, System Modeling Senior Specialist,
CASSIDIAN

Centro de empresas Aerópolis Salón de Actos colaboran

CASSIDIAN.

Centro de empresas Aerópolis. Salón de Actos.
Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía
c/ Ingeniero Rafael Rubio Elola, número 1, 1ªplanta, 
41309 La Rinconada, Sevilla

colaboran,
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