
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN 
EN MODELADO DE LA 
INFORMACIÓN DE LA 
CONSTRUCCIÓN (BIM)

Como parte del esfuerzo constante en la mejora de la preparación del 
alumnado y su capacidad para afrontar nuevos retos en el ámbito 
empresarial y profesional, el Curso de Especialización en Modelado de la 
Información de la Construcción (BIM) profundiza y amplía en los 
conocimientos y las competencias que se requieren en el área de la gestión 
de proyectos.

La demanda de profesionales cualificados en las técnicas más novedosas 
en metodología BIM, modelado de información gráfica y no gráfica, 
introducción de las diferentes dimensiones del proyecto y habilidades en el 
dominio de software BIM y de los procesos de esta metodología, es 
considerable y crecerá rápidamente.

Las crecientes exigencias de competitividad y productividad a las que están 
sometidos los procesos de arquitectura, ingeniería y construcción, junto 
con la rápida evolución tecnológica de los sistemas de diseño y construcción 
de edificios e infraestructuras bajo entornos colaborativos a nivel mundial, 
hacen necesario que estos técnicos tengan una visión global estos 
aspectos.

Las tendencias tecnológicas hacia la integración global de la cadena de 
valor, demandan profesionales con competencias en las tecnologías de 
diseño, construcción y gestión de activos más avanzadas, que den 
respuesta a la implantación de las mismas en los procesos de diseño, 
construcción y explotación de edificios e infraestructuras.

SALIDAS PROFESIONALES
Las personas que hayan obtenido el certificado 
que acredita la superación de este curso de 
especialización podrán ejercer su actividad en 
empresas, públicas y privadas, del sector de 
arquitectura, ingeniería y construcción que 
desarrollen proyectos bajo la metodología BIM, 
cuyas actividades tengan una clara tendencia a 
la digitalización de los procesos de desarrollo de 
modelos de información de proyectos y de 
activos.

Las ocupaciones y puestos de trabajo más 
relevantes son los siguientes:

 » Modelador BIM. 
 » Coordinador de modelos BIM.
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PLAN DE ESTUDIOS

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN 
MODELADO DE LA INFORMACIÓN DE 
LA CONSTRUCCIÓN (BIM)

CURSO horas

Metodología BIM 100

Modelos de arquitectura y estructuras 155

Modelos de instalaciones mecánicas y sostenibilidad 145

Modelos de instalaciones eléctricas y comunicaciones 118

Control, gestión y presupuestos 82

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

 y Escuela de Idiomas.

 y Excellence program.

 y Cursos de posgrado.


