Curso BIM
Curso presencial, cofinanciado por el Ministerio de
Fomento, cuyo objetivo es fomentar la implantación
de la metodología BIM en el sector de la ingeniería civil
y construcción

FECHAS
Martes 4 y miércoles 5 de diciembre de 2018
LUGAR
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
C/ Dels Vergós, 16
08017 Barcelona

Por qué BIM
En el año 2014, la Unión Europea instaba a modernizar las
normativas de contratación y licitación pública, incorporando
la tecnología BIM (Building Information Modeling) para
modernizar y mejorar los procesos de contratación. La hoja de
ruta marcada establece como fechas límite el 17 de diciembre
de 2018 para las Licitaciones Públicas de Edificación, y el 26 de
julio de 2019 para las de Infraestructuras.
Este curso está dirigido a los profesionales de la ingeniería
civil y la construcción para que obtengan los conocimientos
y herramientas de la metodología BIM, lo que les permitirá
interactuar en todas las fases de un proyecto en este entorno y
concurrir en los procesos de licitación de las Administraciones
Públicas bajo los nuevos requisitos BIM.

1.

Introducción al entorno BIM

2.

Aplicación metodología BIM

3.

Requerimientos BIM

• Contextualización del sector
• Ciclo de vida de infraestructuras
• BIM en la obra civil

• Estrategia de gestión de información
• Guías y estándares BIM nacionales e
internacionales
• Incorporación de criterios BIM en pliegos
• Estructuración de respuestas a pliegos BIM
• Procesos de implementación BIM

15 horas de duración: Martes 4 de diciembre, de 9.30 a 14.30 h.
y de 15.30 a 20.30 h. Miércoles, 5 de diciembre, de 9.30 a 14.30 h.
Matrícula ordinaria: 200 €
Ingeniero de Caminos colegiado: 150 €
Ingeniero de Caminos colegiado desempleado: 75 €
Información y matrícula:
C/ Dels Vergós, 16
08017 Barcelona
932 043 412 · 917 006 462
info@camins.cat · servicio.formacion@ciccp.es
http://www.camins.cat/es/

PROFESORADO:
- JORGE TORRICO LIZ (ICCP)
Subdirector BIM en INECO. Secretario de la comisión es.BIM.

- GUSTAVO VÁZQUEZ HERRERO (ICCP)
Director general y socio fundador de Consultora de Ingeniería
Medioambiente y Arquitectura, S.L. CIMARQ.

- ALEX GARATE ARRAZOLA (ICCP)
Experto BIM Infraestructuras, Director de Ingreen Innovación.

AYUDA AL DESPLAZAMIENTO CURSO BIM
El Ministerio de Fomento, para facilitar el acceso al curso al mayor número de
ingenieros de caminos colegiados, ha dotado una ayuda al desplazamiento,
que se distribuye por tramos, en función de la distancia del lugar de
procedencia del alumno, a la de la Sede del Colegio en Barcelona:
:
- Hasta 40 km: 25 euros por alumno y curso
- Entre 40 km y 100 km: 50 euros por alumno y curso
- Más de 100 km: 75 euros por alumno y curso
No se concederá ayuda al desplazamiento para alumnos cuyo lugar de
procedencia sea el municipio de Barcelona.
Para poder recibir la ayuda de desplazamiento, es condición imprescindible
haber asistido a todas las sesiones del curso y estar colegiado en el Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
La ayuda será remitida a los alumnos que la hayan solicitado, una vez
terminado el curso y comprobado que se cumplen los requerimientos
anteriores.

