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1| CONTENIDOS 

 

A través de este curso, el arquitecto podrá conocer las herramientas digitales para la elaboración del proyecto arquitectónico en un 

entorno BIM desde la generación del anteproyecto, proyecto básico y hasta la elaboración del proyecto de ejecución. Este curso se 

plantea como una ayuda al arquitecto para que la transición desde un entorno CAD a un entorno basado en procesos BIM se lleve a cabo 

con éxito, lo que le permitirá participar de forma efectiva en las licitaciones públicas del sector de la edificación. Para ello, debe conocer 

las posibilidades, cualidades y potencia de los procesos BIM en el sector de la edificación y tomar contacto con las herramientas digitales 

disponibles en el mercado. 

 
BLOQUE 1   INTRODUCCIÓN AL BIM 
Contenidos presenciales Duración: 4 horas   
Contenidos on line Duración: 6 horas 
Duración total  10 horas 

Introducción general teórica conceptos BIM. Clarificación 
Objetivos del curso:  Antecedentes, procesos, herramientas. OPEN BIM. Estrategias.  
Perfiles BIM vs CAD:  Cambio, adaptación y actualización. No nuevos perfiles profesionales "interesados". Si equipo coordinado 
Usos de un modelo BIM: Requerimientos del modelo 
LOD:    Necesidad de establecer intensidad en la definición de cada una de las fases del proyecto 
Plan de ejecución BIM:  Necesidad de establecer una estructura y organización previa 
Intercambio de información: Descripción somera. Utilidades. IFC. BCF. COBIE 
Intercambio de información: Posibilidades. Redes. Trabajo distribuido. Somera descripción y posibilidades 
Valor añadido al proyecto  
arquitectónico CAD:  Mejora de comunicación, optimización, detección de errores, coordinación, visualización… 
NO estamos solos:  Grupos usuarios BIM. Recursos. Redes 
Plataformas BIM:  Software, herramientas, recursos 
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BLOQUE 2   BIM EN LA ADMINISTRACIÓN 
Contenidos presenciales Duración: 4 horas    
Contenidos on line Duración: 6 horas 
Duración total  10 horas 

Iniciativa es BIM 
Plan de implementación BIM en la administración 
EU BIM Task Group 
Definición de estándares 
Plan específico de formación técnicos de la administración. Usos del Modelo. 
Estado actual licitaciones públicas. Requerimientos de las administraciones 
Plan de ejecución BIM 
Contrato de prestación de servicios. Asistencia jurídica 
Documentos de ayuda y modelos 

 
 

BLOQUE 3   EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO EN UN ENTORNO BIM 
Contenidos presenciales Duración: 4 horas    
Contenidos on line Duración: 12 horas 
Duración total  16 horas 

 
BIM como herramienta de proyecto  Comprensión del entorno digital. Modelado. Renderizado básico. Entregables 
Proyecto de ejecución.    Desarrollo plan de ejecución BIM. Estructura documental. Disciplinas. Subproyectos. 
Mediciones y presupuestos   Introducción. Ejemplos de conexión con Arquímedes, Presto, etc 
Modelos vinculados    Detección de colisiones. Informes. Navisworks, Solibri, etc 
Práctica transición CAD - BIM   Archicad, AllPlan, Revit 
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2| PROGRAMACIÓN 

 
El desarrollo de los contenidos de este curso se articula en un total de 12 horas presenciales y 18 horas on line, tal como se describe en el 
apartado anterior.  
 

1. La parte presencial se estructura en tres sesiones de cuatro horas, de las cuales: 
- La primera de ellas, correspondiente al bloque 1: Introducción al BIM, se celebrará de manera presencial en todos los colegios. 
- La segunda y tercera, correspondientes a los bloques 2: BIM en la Administración y bloque 3: El Proyecto arquitectónico en un 

entorno BIM, se celebrará de forma presencial sólo en una ubicación, retransmitiéndose en streaming para los demás colegios. 
Para el seguimiento de estas sesiones vía streaming por los alumnos, se ofrecerá la posibilidad de hacerlo de forma concentrada 
en las Sedes de los COAs o bien de forma individual desde cualquier ubicación. 
Una vez finalizadas, la grabación de las sesiones presenciales se incorporará a la plataforma de formación on-line que dará 
soporte al resto de los contenidos del curso con el objetivo de que los alumnos puedan volver a visualizarlas en el momento que 
lo necesiten. 

 
2. La parte on line contará con el soporte de una plataforma on-line que estará tutorizada por los profesores que imparten las 

sesiones presenciales. En ella, se pondrán a disposición de los alumnos los materiales formativos correspondientes a las 18 horas 
docentes asignadas a esta parte, en forma de documentos, enlaces, videos, etc, además de ejercicios prácticos. La plataforma 
será también el medio a través del que se canalizarán las consultas a los profesores durante esta fase, así como los cuestionarios 
de evaluación y ejercicios prácticos correspondientes. 

 
A continuación se detalla la programación de fechas y ubicaciones previstas para el desarrollo de las distintas sesiones del curso: 
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sesiones PRESENCIALES Bloque 1: Introducción al BIM  
lunes, 10 de diciembre, de 10:00 h a 14:00 
Lugares de celebración: 

ARAGÓN: 

ASTURIAS: C/ Marqués de Gastañaga, 3. 33009 Oviedo. 
CANTABRIA: 
CASTILLA Y LEÓN ESTE: 
CEUTA: 
GALICIA: 
LA RIOJA: 
LEÓN: 
MELILLA: 
VASCO-NAVARRO: 
 
 

Bloque 2: BIM en la Administración 
martes, 11 de diciembre, de 10:00 h a 14:00 h. 
Lugares de celebración: 

ARAGÓN: Streaming. 
ASTURIAS: Streaming.  
CANTABRIA: Streaming. 
CASTILLA Y LEÓN ESTE: Streaming. 
CEUTA: Streaming. 
GALICIA: Presencial. 
LA RIOJA: Streaming. 
LEÓN: Streaming. 
MELILLA: Streaming. 
VASCO-NAVARRO: Streaming. 
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Bloque 3: El proyecto arquitectónico en un entorno BIM 
martes, 11 de diciembre, de 16:00 h a 20:00 h. 
Lugares de celebración: 

ARAGÓN: Streaming. 
ASTURIAS: Streaming.  
CANTABRIA: Streaming. 
CASTILLA Y LEÓN ESTE: Streaming. 
CEUTA: Streaming. 
GALICIA: Presencial. 
LA RIOJA: Streaming. 
LEÓN: Streaming. 
MELILLA: Streaming. 
VASCO-NAVARRO: Streaming. 
 
 

contenidos ON-LINE   
 
Del lunes 10 de diciembre al viernes 21 de diciembre 
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 3| PROFESORES 

 

ANTONIO TORT 

Arquitecto. Ejerce la profesión en estudio propio desde entonces. Usuario y formador de AutoCAD 1991-1995, usuario y formador de 

ArchiCAD desde 1996. Perito del Consorcio de Compensación de Seguros (2002), Postgrado en inspección, mantenimiento y 

reparación de edificios (2006-2007), profesor curso de postgrado BIM Expert USC (2014-2015). 

Cofundador de la empresa BIM Freelance (2014), dedicada a la creación de programas formativos sobre la metodología BIM y 

director del International Master in BIM Management y del Global BIM Management Certification Program, operados por Zigurat 

Institute of Technology. Miembro de buildingSMART Spanish Chapter y, desde 2015, representante de España en el Grupo de Trabajo 

de Certificación Profesional en BIM de buildingSMART International. 

 

 

 

JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ GONZÁLEZ 

Doctor arquitecto. Profesor Titular del área de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras de la Universidad de A Coruña. 

Subdirector – Jefe de Estudios de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y responsable de la titulación habilitante de Grado en 

Arquitectura y la titulación no habilitante de Grado en Estudios de Arquitectura, anteriormente director del programa de apoyo a la 

información de la Universidad de A Coruña. Docencia en el campo de las estructuras en titulaciones que conducen al ejercicio de las 

profesiones reguladas de Arquitecto y Arquitecto Técnico, así como en el Máster Universitario de Rehabilitación Arquitectónica y en 

cursos oficiales de postgrado. 

Responsable de la puesta en marcha y coordinador del Taller de Fabricación Digital de la ETSAC, he impartido y organizado 

numerosos cursos de diseño paramétrico y fabricación digital, así como cursos de diferentes niveles de formación en procesos BIM 

bajo la plataforma Revit de Autodesk. 

Técnico de soporte certificado por Autodesk para el sector AEC desde el año 1995 hasta 2011 en la plataforma AutoCAD y desde el 

año 2009 hasta 2011 en la plataforma BIM Revit. Profesional certificado por Autodesk para la plataforma BIM Revit Architecture 

2015. 

Co-autor de la guía de usuarios UBIM. Building Smart Spanish Chapter. 

Miembro del grupo de trabajo nº2. Personas. Plataforma es.BIM Implantación del BIM en España. INECO. 
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EVELIO  SÁNCHEZ JUNCAL 

Arquitecto. Contacté con la tecnología BIM en el año 1.999 a través de AllPlan. Mi pasión por la tecnología me ha valido para 

contactar y evaluar con los más distintos aspectos del software relacionados directa o indirectamente con el mundo BIM.  

En paralelo con mi actividad edificatoria he desarrollado gran parte de mi carrera en los aspectos más económicos del mundo de la 

construcción, con el foco centrado en la valoración de inmuebles tanto residenciales como terciarios y en el análisis de viabilidad de 

proyectos inmobiliarios. 

 

  

 

JUAN GONZÁLEZ ALMEIDA 

Arquitecto, acumulo años de experiencia en el uso de software BIM desde 2005, utilizándolo en el ejercicio profesional para el 

desarrollo de proyectos arquitectónicos. Betatester de Autodesk Revit desde 2008. Desde que comencé a aplicar la tecnología BIM 

en los proyectos a los que me enfrentaba, una de mis obsesiones ha sido trasladar sus beneficios no solo a mi trabajo, sino también a 

mis clientes. 

 

 

RAFAEL TENORIO 

Arquitecto y Máster en Eficiencia Energética. Mi experiencia profesional se extiende a lo largo de más de 15 años, repartidos entre la 

redacción de proyectos de arquitectura, y la ejecución de obras de infraestructuras.  

En ambas facetas de mi vida profesional, la tecnología y los procesos informáticos han sido siempre medios indispensables para 

lograr los objetivos planteados. En 2007 entré en contacto por primera vez con la metodología BIM. 

 

 

ROGELIO CARBALLO 

Arquitecto relacionado con el mundo BIM a través de ArchiCAD desde el año 1998, tanto en el uso profesional dentro de la disciplina 

arquitectónica, como en el ámbito de la formación y experimentación.  

Una buena parte de mi ejercicio profesional se desarrolló en el campo de la intervención sobre el patrimonio arquitectónico, en 

donde pude poner en práctica algunos de los conceptos de la metodología BIM en un ámbito tan específico como es el de los Bienes 

de Interés Cultural. 
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MURIEL BOURGEAY 

Country Manager de la plataforma BIM&CO: Biblioteca abierta y gratuita de objetos BIM y de datos de productos de la construcción. 

Ofrece a los fabricantes la posibilidad de publicar su catálogo directamente en línea con todas sus características, como a todos los 

actores BIM de crear, gestionar, publicar y usar objetos BIM directamente en Internet, en un entorno centralizado, accesible 

gratuitamente. 

 

 

DAVID BARCO 

Arquitecto Tecnólogo BIM Expert (Revit Architecture, Structure, MEP, Navisworks). Director Postgrado BIM Manager UE en Valencia. 

He participado en implantaciones en empresas de arquitectura, Ingenierías, constructoras, promotoras como BIM Manager, BIM 

coach o BIM Coordinator, adaptando los procesos a la estrategia diseñada. 

Ponente como BIM Expert +50 eventos desde el 2009. Miembro de la Comisión esBIM y BIM Euskadi. Coordinador Grupo Usuarios 

Profesionales BIM Madrid GuBIMad.Autor del blog y metodologia Q+BIM+GEST qbimgest que integra metodología BIM con modelos 

de gestión y calidad. 

Amplia experiencia en desarrollo de proyectos de edificación con BIM +600.000 m2 modelados en diferentes tipologías (deportivo, 

residencial, salud, cultural, terciario, infraestructuras). Responsable de desarrollo del software Gestproject® de gestión para oficinas 

técnicas AEC. 

Interesado en Nuevos modelos productivos, Estrategias empresariales, Responsabilidad Social Corporativa y en Prevención de la 

Salud Laboral. Fomento y divulgación de la colaboración con Fundaciones y ONGs afines. 

 

   

 
  


