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LICENCIA EDUCACIONAL DE SOLIDWORKS

¿Qué incluye la licencia educacional de SOLIDWORKS (SW) ? Colaboración global y completa:

SW 3D INTERCONNECT SW CAD Premium SW Drafsight EnterpriseSW Electrical Professional SW PCB

SW Flow SW HVAC SW Electronic Cooling SW Plastics Premium

SW Simulation Premium SW Motion SW Sustainability SW MBD SW CAM Professional

(No incluye implantación)

Coste adicional

(No incluye implantación)

NOTA: Con un coste adicional PDM Professional

Impresión 3D SW Visualize Professional SW Composer SW PDM Standard 

PCBPLANOS 2D
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LICENCIA EDUCACIONAL DE SOLIDWORKS

¿Qué incluye la licencia educacional en mantenimiento Araworks?

• Posibilidad de emitir licencias SOLIDWORKS SEK Premium (Student Engineering Kit - completas como las de las 
aulas) a los alumnos con duración de un año o del tiempo de mantenimiento. El tipo y la cantidad de licencias para 
alumnos es igual al tipo y cantidad de licencias contratadas por el centro. 

• Posibilidad de emitir licencias SOLIDWORKS SDK – modulo de diseño CAD Standard (Student Design Kit - licencia 
deldel módulo de diseño) a los alumnos con duración de un año o tiempo de mantenimiento contratado. No hay límite 
en el nº de licencias que se pueden emitir. 

• Posibilidad de emitir licencias SOLIDWORKS Composer. Módulo de composer a los alumnos con duración de un
año o del tiempo de mantenimiento. El límite es el número de licencias contratadas para las aulas.

• Soporte técnico para los profesores y actualizaciones de versiones. Acceso al programa de certificaciones oficiales
SOLIDWORKS para los profesores además de la CSWA y CSWP cuentan con la posibildiad de certificarse en la espe-
cialidad de profesor TECE.

• • Tutoriales, ejemplos y documentación para formación interna e impartición de clases. 

• Se reservan en nuestras formaciones plazas por cada curso para los profesores de todos nuestros centros
educacionales. Para ello deben difundir de manera activa nuestros cursos a los alumnos de su centro propiciando 
la inscripción de estos que tendrán un descuento del 30% en los mismos. La plazas están limitadas según 
disponibilidad.

Colaboraciones en Eventos Araworks y en Eventos de Centros Educacionales

• Invitación a los centros educacionales a las campañas, webinars, charlas y eventos organizados por AraWorks, 
potenciando así el contacto directo entre empresas privadas, centros educacionales a través del networking que 
fomentamos en nuestros eventos.

• Participación activa en los eventos de los centros educacionales y puertas abiertas que se vayan organizando.

• Participación en un sorteo para los alumnos de nuestros centros educacionales de la Beca Araworks para cursar 
ggratuitamente nuestros cursos básico, avanzado, industrial y metal. Para ello se dispondrá de un hueco en las 
vitrinas del pasillo del centro para anunciar la beca junto con el calendario de cursos.

• Colaboraciones con los equipos de estudiantes de diferentes centros educativos: motos, coches, robótica,
teniendo además una en estrecha comunicación y adicionalmente haremos difusión en redes sociales y 
participaríamos en eventos conjuntos si así los hubiera.

• Bolsa de trabajo para los estudiantes: Colaboramos con los centros para tener acceso a los alumnos que han
fformado, de cara a poderlos poner en contacto con nuestros clientes cuando necesiten incorporar a alguien. Esto 
por supuesto no supone ningún coste ni para el centro ni para el cliente final.


