¿Qué es BIM?

Metodología

BIM

aplicada al
Diseño de Infraestructuras Viales

BIM se define como una metodología de trabajo colaborativa para la gestión de proyectos de obra civil a través
de una maqueta digital del proyecto, que a su vez es una gran base de datos para todos los agentes implicados
desde que nace la idea objeto del proyecto hasta que finaliza su vida útil, incorporando información geométrica
(3D), de tiempos (4D), de costes (5D), sostenibilidad (6D), de mantenimiento (7D) y demolición (8D)

Título Propio de Experto · Universidad de Oviedo
Curso 2019-20
Créditos: 21,7 ECTS [ 145 horas presenciales ]
Plazas: 20 estudiantes
Precio: 1500 euros
Horario: viernes 9h-14h [ OCT19 - JUN20 ]
Plazo de preinscripción: del 1 de junio al 18 de agosto de 2019

Salidas profesionales
Las empresas del sector demandan personal con conocimientos de las metodologías BIM y habilidades en el manejo del
software más destacado en este ámbito. Los perfiles profesionales que se pueden alcanzar al finalizar este curso son:
Coordinador BIM
Dirección y coordinación de profesionales implicados en un proyecto vial

Modelador BIM
Encargado de la definición del proyecto de forma gráfica y constructiva

Técnico BIM
Gestión de sistemas informáticos relacionados con la metodología BIM

Contacto

La integración de la metodología BIM en el mundo de las infraestructuras es una realidad

Jorge Roces García · rocesjorge@uniovi.es

mBIM

En varios países de la Unión Europea ya se exigen sistemas BIM en la entrega de proyectos y en las
administraciones públicas nacionales se prevé que sea un estándar a partir de 2020

ana.alvarez@istram.net

·

Ana Álvarez Ania

+info: https://www.unioviedo.es/mbim/

Durante todo el curso se manejarán programas de diseño avanzado para la realización de
prácticas o trabajos grupales, en todas las fases de proyecto, desde la adquisición de la
información, pasando por la planificación y el diseño

Buhodra Ingeniería SA es el grupo empresarial que se responsabiliza de la gestión económica y administrativa,
organiza los recursos humanos y materiales necesarios para que las aplicaciones ISTRAM BIM puedan
llegar a usted de la forma más profesional posible

El Título Propio mBIM se impartirá en las Escuelas Politécnicas de Mieres y de Gijón, en aulas
especializadas para el manejo de los programas de diseño, planificación y gestión de infraestructuras

INGREEN es una consultora especializada que potencia la innovación
tecnológica y medioambiental en proyectos de construcción e
integra la metodología BIM en los flujos de trabajo de las fases
del ciclo de vida de proyectos de infraestructuras

Profesorado
El profesorado tiene una amplia experiencia docente, investigadora y profesional en proyectos de infraestructuras
y en el manejo de las herramientas más utilizadas en el ámbito de la ingeniería civil

RIB Spain es la sede española de RIB Software SE, resultado de la
adquisición de Soft SA, una empresa innovadora en el sector de
tecnologías de información de la construcción, responsable del
desarrollo del programa PRESTO

En el Título Propio participarán profesores de la Universidad de Oviedo y de la Universidad Politécnica de Madrid,
junto a profesionales de las compañías Buhodra Ingeniería, PSIG, Ingreen y RIB Software

Programa

Somos especialistas. Expertos en geodesia y física de la tierra.
Un grupo multidisciplinar que aporta ideas y trabaja soluciones
profesionales en Sistema de Información Geográfica

El programa del curso está diseñado y orientado para Ingenieros Civiles; Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; Ingenieros
en Topografía y Geomática; Ingenieros de Minas; Ingenieros Forestales; Ingenieros Agrónomos; Ingenieros Industriales;
Arquitectos; Técnicos en desarrollo de proyectos y cualquier agente especialista del sector de la ingeniería civil
módulo 1 ............... Metodología BIM en Infraestructuras ............... OCT19 - NOV19
módulo 2 .................................................. Análisis Previos ....................................... NOV19 - DIC19
módulo 3 ................................. Diseño de Infraestructuras .......................... DIC19 - ABR20
módulo 4 ........................................ Planificación y Costes ............................. ABR20 - MAY20
módulo 5 .............. Preparación y Gestión de Entregables .............. MAY20 - JUN20

mBIM

Se cederán licencias educacionales gratuitas de los programas para su utilización durante el curso académico

módulo 6 .............................................. Proyecto grupal final ................................................. JUN20
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