Imasgal Técnica
CV de formación

Formación técnica en ingeniería,
arquitectura y nuevas tecnologías
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Presentación
Imasgal Técnica es una empresa que realiza

Colaboramos con colegios profesionales,

formación especializada para ingenieros,

universidades y asociaciones y ofrecemos

arquitectos y otras carreras técnicas. Desde

descuentos para desempleados y estudiantes.

el año 2011 ofrecemos formación online de

Nuestro equipo técnico está formado por

carácter intensivo compaginando sesiones

profesionales de amplia experiencia en las distintas

webinars (clases en directo a través de
internet) con la formación e-learning
(mediante una plataforma de formación
online con tutorías diarias).
También desarrollamos formación
presencial según demanda.

áreas de impartición.
Somos Centro Autorizado de Autodesk (ATC),
Formación certificada por CYPE, Formación
aprobada por Agisoft España
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Razón social: Imasgal Técnica S.L.
CIF.: B-27398023

Datos de la
empresa

Domicilio social: Av de las Américas 83, entlo B,

27004, Lugo
Actividades principales de la empresa: Entidad de

formación, ingeniería, arquitectura.
Teléfono: 982 803 001
Email: imasgal@imasgal.com
Página web: www.imasgal.com
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Personal
Sistemas de Información Geográfica (SIG)
Teledetección
Licenciado en Geografía e Historia. Doctorado de Geografía.
Licenciado en Geografía e Historia. Bases de datos espaciales: PostgreSQL PostGIS,
Infraestructuras de datos espaciales y geoportales (web mapping), Boundless Suite:
Geoserver I.
Ingeniero informático. Gestor de bases de datos geográficas. PostgreSQL y PostGIS.
Licenciado en Geografía. Colaborador en distintas publicaciones y del Instituto de
Estudio del Territorio.
Ingeniero Técnico en Topografía. Ingeniero en Geodesia y Cartografía, Master
Profesional en SIG, Master GIS Python.
Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía. Grado en Ingeniería Civil, Doctorado
en Minería, Obra Civil, Medio Ambiente y Dirección de Proyectos.
Ingeniero Técnico en Explotaciones Forestales. Ingeniero de Montes, Curso de
Adaptación Pedagógica, Máster en Prevención de Riesgos Laborales.
Doctor en Ingeniería Agraria, Alimentaria, Forestal y de Desarrollo Rural Sostenible.
Máster en Producción, Protección y Mejora Vegetal, Máster en prevención de Riesgos
Laborales.
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Personal
BIM (Building Information Modeling)
Arquitecto. Formador y consultor BIM. ACP Autodesk.
Arquitecta. Formador y consultor BIM. ACP Autodesk.
Grado en Arquitectura Técnica. Primer y tercer premio en Concursos
Intenacionales BIM.
Licenciada en arquitectura, especialidad en urbanismo. Investigadora dentro del
programa de doctorado Arquitectura y urbanismo.
Ingeniero Industrial. Máster de Prevención de Riesgos Laborales.
Ingeniero Industrial. Máster de Prevención de Riesgos Laborales, Master en
Energía y Sustentabilidad, Máster Universitario en Profesorado de ESO y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.

Láser Escáner 3D
Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía.
Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía. BIM specialist.

Fotogrametría
Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía. Especialista en fotogrametría
aérea.
Ingeniero Técnico en Topografía. Master en Dirección de Proyectos.
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Personal
Modelado 3D y realidad virtual
Arquitecto. Colaborador en libros, revistas y proyectos de investigación.
Licenciado en Historia del Arte. Master en Arquitectura y Patrimonio Histórico,
Master Patrimonio Virtual.

Obra civil
Ingeniero Técnico en Topografía. Élite Expert de Autodesk en Civil 3D. ACP
Autodesk.
Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía. Máster en Dirección de
Proyectos, Grado en Ingeniería Civil.

RPAS
Licenciado en Ingeniería Industrial. Certificado de Aptitud Pedagógica, Master de
Técnico en Prevención de Riesgos Laborales, Responsable Técnico en la
especialidad de mecánica y electricidad, Executive MBA, Técnico en
Mantenimiento Aeronáutico.

Nuevas tecnologías
Ingeniero Informático. Programa Interuniversitario de Doctorado en Tecnologías
de la Información y Comunicación, Diploma de Estudios Avanzados: Minería de
datos en pacientes con alteraciones cardiopulmonares del sueño.
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Experiencia
Entidades públicas
CEFIRE Valencia: Curso de formación para profesorado de FP.
Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos
(Canarias) - IES Felo Monzón Grau Bassas: Formación para el profesorado del
Instituto.
SEAGA: Distintas formaciones para los trabajadores de la empresa.
Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa:
Itinerario BIM para profesores de FP.
,Comunidad Autónoma de Madrid: Impartición de la parte de fotogrametría del
curso de "FOTOGRAMETRÍA CON RPAs PARA EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL" para
desempleados.
DIPUTACIÓN DE ALMERÍA: BIM Obra Civil, BIM Edificación y GIMP.
INECO: Formación de QGIS iniciación+intermedio para sus trabajadores
Ayuntamiento de Valladolid: Curso de Civil 3D.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA (CARM): Curso de
Bases de datos espaciales: PostGIS+PostgreSQL.
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Experiencia
Colegios profesionales
Nacionales

Colegio Oficial de Ingenieros Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio
Natural: Realización de formaciones desde el año 2017 para sus colegiados.
Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topografía: Convenio de formación desde el año
2016.
Colegio de Geógrafos de España: Convenio de formación desde el 2016.
Colegio Oficial de Ingenieros de Montes: Realización de formaciones desde el año 2018
para sus colegiados.
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Experiencia
Colegios profesionales
Autonómicos

Colegio Forestales de Galicia: Convenio de formación desde el 2014. Realización de cursos y
jornadas técnicas para los colegiados.
Colegio de Arquitectos de Galicia: Convenio de formación desde año 2015.
Colegio de Biólogos de Galicia, Cataluña, Islas Baleares y Euskadi: Convenio de formación.
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía de Galicia: Convenio de
formación desde año 2017.
Colegio Profesional Delineantes y Diseñadores Técnicos de Andalucía: Convenio de
formación desde año 2016.
Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Andalucía
Occidental: Convenio de formación desde año 2017.
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de Cantabria y País
Vasco: Convenio de formación desde año 2017.
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Asturias y Galicia: Convenio de
formación desde año 2016.
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia: Realizando formaciones
desde el 2018 para sus colegiados.
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Bizkaia: Realizando formaciones desde el 2019
para sus colegiados.
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Experiencia
Colegios profesionales
Provinciales

Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Lugo:
Convenio de formación desde año 2016.
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de Cáceres, Granada,
Córdoba, Las Palmas y Ourense: Convenio de formación desde año 2017.
Asociaciones

ALTUM – Centro de entrenamiento de UAVS (Colombia): Convenio de formación desde año
2017.
APTA – Asociación de Tasadores de España: Impartición de cursos para sus asociados.
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Experiencia
Empresas
Trabajamos con empresas importantes, impartiendo formación presencial en sus
instalaciones, como:
TRAGSATEC S.A., SEAGA, MARTÍN CÓDAX, INTACTA.
Así mismo, importantes empresas y pymes inscriben a sus trabajadores en nuestros
cursos online, bonificando los mismos a través de la FUNDAE:
COPCISA, CONSTRUCCIONES SANDO, PROMUSA, EVISLUSA, ASOGAL,
FUNDACIÓN ANDALUZA PARA EL DESARROLLO ESPACIAL, Sociedad de Servicios
del Principado de Asturias (SERPA).
En el ámbito de Lugo, varias empresas confían en nosotros enviando a sus
trabajadores a nuestros cursos y encargándonos cursos a medida:
INDUTEC INGENIEROS, PROESTE, NORVENTO.
Y otras empresas gallegas como:
ARIAS ASESORES FORESTALES, REDENOR, ESTUDIO TÉCNICO GALLEGO,
OBRADOIRO ENXEÑEIROS, etc.
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Metodología
En todas las modalidades de impartición, la formación realizada por Imasgal se caracteriza por:
Formación totalmente práctica: desde la primera clase, el alumno aplica los conocimientos
con la realización de ejercicios, siguiendo las explicaciones del docente.
Tutorías personalizadas durante la parte e-learning: tutorías mediante mensajería directa,
foro o sesiones webinar, según necesidad del alumno.
Documentación técnica: el alumno dispone del manual de los contenidos teórico-prácticos
impartidos, realizado por el docente, así como de documentación necesaria para el desarrollo
de ejercicios y prácticas. Toda la documentación se entrega en soporte digital por medio de
correo electrónico o pendrive.
Vídeos de apoyo: a modo de repaso, en la plataforma de formación el alumno dispone de las
grabaciones de las “clases” (presenciales en la modalidad mixta o webinars en la modalidad
online).
Aula de post-formación: con el objetivo de afianzar los conceptos aprendidos, una vez
finalizado el curso, se abre un periodo de post-formación de 2 meses de duración. En este
periodo, todos los alumnos tienen acceso al aula en donde se encuentran los contenidos del
curso para su repaso.
Docentes expertos: contamos con profesionales de primera categoría.
Equipo de supervisión: el personal técnico de Imasgal asiste como observador a diferentes
convocatorias del curso en busca de la mejora continua a nivel metodológico, didáctico y de
contenidos.
Clases en tiempo real en la modalidad online: la modalidad online se realiza con clases
webinars, que se desarrollan en tiempo real a través de internet con una interacción total
docente – alumno.
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Modalidades
de impartición
Nuestros cursos se imparten en 3
modalidades principales:
1. Modalidad online con clases webinars + parte elearning + postformación
2. Modalidad mixta con clases presenciales + parte
e-learning + postformación
3. Modalidad online con video tutoriales + parte elearning + postformación
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Modalidades
En todas las modalidades se distinguen 3 bloques de
aprendizaje:
Impartición de los contenidos didácticos: en esta parte el docente realiza las
explicaciones y las pone en práctica con la realización de ejercicios que realiza
simultáneamente con los alumnos. Se realiza mediante clases webinar/presenciales o
video tutoriales, según la modalidad de impartición.
Asentamiento de los conocimientos adquiridos: es la llamada parte e-learning. El
alumno realiza prácticas de forma individual con el objetivo de asentar los
conocimientos adquiridos durante las clases o la visualización de los video tutoriales.
Para la realización de estas prácticas el alumno cuenta con tutorías mediante foro o
webinars personalizadas.
Postformación: una vez finalizado el curso los alumnos tendrán acceso a un aula
virtual dentro de la plataforma de formación, en la que tendrán disponibles todos los
contenidos del curso (vídeos de las clases o video tutoriales, manuales etc).
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Modalidades
¿Cómo se imparten los contenidos didácticos?
Se realiza mediante clases webinar/presenciales o video tutoriales apoyándose siempre
en el manual de contenidos:
Webinars: son clases en tiempo real a través de internet con una interacción total
docente – alumno (cada alumno se conecta desde su propio ordenador y visualiza la
pantalla del docente, comunicándose de forma oral y escrita mediante el chat del
programa de webinar). Las clases se graban y permanecen en la plataforma de formación
.durante toda la duración del curso y el aula de postformación.
Clases presenciales: Son clases que se imparten en aulas. Las explicaciones del
docente se graban y permanecen en la plataforma de formación durante toda la duración
del curso y el aula de postformación.
Vídeo tutoriales: El docente graba las explicaciones en vídeo con anterioridad y están
disponibles en la plataforma de formación online
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Plataforma
online 24/7
La gestión de los cursos se centraliza en una plataforma de formación realizada en
Moodle con acceso 24/7.
Todos los cursos mantienen una estructura común diseñada para que el
alumno disfrute de una experiencia óptima durante el desarrollo del curso.
Bloque general: en este bloque se encuentran los recursos e información sobre
el desarrollo general del curso.

Foro general: se utiliza como medio de comunicación para consultas
relacionadas con la gestión del curso.
Guía de aprendizaje: donde el alumno encontrará el plan de trabajo y su
cronología, las recomendaciones, los requisitos para la superación del curso, etc.
Calendario de clases y tutorías.
Guía de instalación del software e instaladores, en caso de que sea necesario.
Material de estudio: en este bloque se encuentra el manual de contenidos en
formato pdf y los datos de descarga para la realización de ejercicios durante las
clases.
Recursos: en este bloque los alumnos tienen información y lecturas
complementarias al curso.
Prácticas: en este bloque están las prácticas que el alumno deberá realizar
correctamente para la superación del curso. Cada tema del curso dispone de un
foro para las consultas específicas al docente.
Vídeos de las clases webinars: en este bloque se cuelgan los vídeos de las
clases.
Cuestionario de calidad: antes de la finalización del curso, se activa la encuesta
de calidad
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Formaciones
Sistemas de Información Geográfica (SIG)
Teledetección
QGIS iniciación + intermedio.
QGIS III: Bases de datos y captura de información con QField
PostGIS + PostgreSQL: Bases de datos espaciales.
PyQGIS: Python para QGIS.
ArcGIS PRO iniciación + intermedio.
Administración de Bases de datos.
LIDAR FORESTAL: Métodos de masa.
LIDAR FORESTAL: Árbol individual.
Teledetección forestal: Análisis del medio ambiente.
Teledetección en agricultura de precisión.
Captura de geodatos con aplicaciones móviles: Memento + Oruxmaps + QGIS
Procedimientos catastrales (GML).
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Formaciones
BIM (Building Information Modeling)
Revit iniciación + intermedio.
Revit MEP: Modelado de instalaciones.
Revit Structure: Modelado de estructuras.
NAVISWORKS: Planificación y gestión de modelos BIM.
CypeCAD: Cálculo de estructuras.
CypeCAD MEP: Diseño y cálculo de instalaciones del edificio.
Metodología BIM: Procedimientos de trabajo colaborativo.
ROBOT: Cálculo de estructuras.
PRESUPUESTOS: Arquímides y Presto.
Cype 3D: Cálculo de estructuras metálicas.

Láser Escáner
TRIMBLE REALWORKS: Escaneado láser 3D.

Fotogrametría
PIX4D: Fotogrametría con RPAS.
PHOTOSCAN: Fotogrametría terrestre y con RPAS.
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Formaciones
Modelado 3D
Modelado de nube de puntos: SketchUp + UNDET + Kerkythea
BLENDER: Modelado 3D y Postprocesado Fotogramétrico.
INVENTOR: Modelado Paramétrico.
AUTOCAD: Aplicado a la ingeniería.

Obra civil
CIVIL 3D: Nivel Iniciación + Intermedio.
CIVIL 3D: Subensamblajes y ramales (especialización).
PROTOPO: Topografía y Obra Lineal.

RPAS
Piloto RPAS: Certificado oficial teórico avanzado.
Piloto RPAS: Certificado oficial práctico.
Radiofonista: Certificado Oficial
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Formaciones
Nuevas tecnologías
Ofimática Microsoft Office.
Ofimática Libre Office.
Aplicación de la LPD en la Administración.
Administración electrónica y firma electrónica.
Administración de Windows Active Directory e Dominios.
Normativa de Seguridad.
Sistemas de Gestión de Servicios ITIL.
Virtualización con VMWARE.
Administración y gestión de Bases de Datos (Oracle, PostgreSQL, MySQL)
Administración básica de infraestructuras de redes.
Análisis con UML (modelización).
Gestión de Proyectos con Microsoft Project.
Herramientas de Gestión Web (Gestión de Contenidos) Java Linux Oracle 11g
Programación con PHP y MySql.
Programación de Aplicaciones para Android.
Programación en ASP.Net.
Sistema de Videoconferencia y Telepresencia.
Digitalización de Documentos.
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Imasgal Técnica
formacion@imasgal.com
Tel. +34 982 81 82 68
www.imasgal.com

