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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

Competencia General
La competencia general de este curso de espe-
cialización consiste en desarrollar y modelar la 
información gráfica y no gráfica de proyectos de 
Arquitectura, Ingeniería y Construcción bajo la 
metodología BIM en sus diferentes dimensiones, 
así como colaborar en los procesos de los pro-
yectos, respetando los requisitos del cliente (EIR, 
Employer´s Information Requeriments) y las pres-
cripciones establecidas en el Plan de Ejecución 
BIM (BEP, Building Execution Plan), entre otras.

Competencias profesionales, personales y 
sociales
a) Elaborar la documentación técnica del proyecto 

bajo la metodología BIM, sus dimensiones, ni-
vel de detalle y de definición, los flujos de tra-
bajo, los usos BIM, procesos de colaboración, 
entre otros.

b) Determinar y representar los procesos de tra-
bajo entre las diferentes especialidades del pro-
yecto según los requisitos establecidos.

c) Desarrollar objetos BIM de diferentes especia-
lidades introduciendo los parámetros necesa-
rios.

d) EIdentificar los procesos de modelado de infor-
mación gráfica y no gráfica para obtener infor-
mación y datos del modelo virtual.

e) Desarrollar modelos virtuales con información 

gráfica y no gráfica de las diferentes especiali-
dades presentes en el proyecto.

f) Informar de los resultados y medidas a adoptar 
tras someter al modelo federado a una detec-
ción de colisiones (clash detection).

g) Configurar plantillas de vistas y planos persona-
lizadas del modelo para la automatización de la 
generación de documentación.

h) Supervisar y controlar el modelo a partir de la 
asociación de diagramas de planificación de 
obra.

i) Asociar bases de datos de precios al modelo po-
sibilitando la automatización de la generación 
del presupuesto.

j) Obtener magnitudes e indicadores de sosteni-
bilidad y eficiencia energética de los modelos 
BIM.

k) Obtener modelos tridimensionales de nubes de 
puntos y otras tecnologías a partir del levanta-
miento del estado actual con tecnología de es-
cáner 3D y el tratamiento de la información.

l) Aplicar técnicas de realidad aumentada, mixta y 
virtual a los modelos BIM para la obtención de 
gemelos digitales.

m) Gestionar y administrar la información de los 
modelos virtuales susceptibles de ser reque-
ridas en los procesos de gestión del manteni-
miento de activos y contribuyendo a las necesi-
dades de economía circular.

n) Desarrollar manuales de información para los 
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destinatarios, utilizando las herramientas ofi-
máticas y de diseño asistido por ordenador para 
elaborar la documentación técnica y adminis-
trativa.

ñ) Colaborar en el desarrollo de modelos BIM con 
otros profesionales geográficamente descentra-
lizados para alcanzar los objetivos de la empre-
sa.

o) Identificar los procesos susceptibles de ser au-
tomatizados, para dar respuesta a los objetivos 
de proyecto y a los requisitos del cliente.

p) Elaborar documentación técnica y administra-
tiva de acuerdo con la legislación vigente y con 
los requisitos del cliente.

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, 
manteniendo actualizados los conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su 
entorno profesional, gestionando su formación 
y los recursos existentes en el aprendizaje a lo 
largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación.

r) Resolver situaciones, problemas o contingen-
cias con iniciativa y autonomía en el ámbito de 
su competencia, con creatividad, innovación y 
espíritu de mejora en el trabajo personal y en el 
de los miembros del equipo.

s) Generar entornos seguros en el desarrollo de su 
trabajo y el de su equipo, supervisando y apli-
cando los procedimientos de prevención de 
riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con 
lo establecido por la normativa y los objetivos 
de la empresa.

t) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión 
de calidad, de accesibilidad universal y de «di-
seño para todas las personas», en las activida-

des profesionales incluidas en los procesos de 
producción o prestación de servicios.

Objetivos Generales
a) Analizar documentación de proyecto bajo la 

metodología BIM, sus dimensiones, nivel de 
detalle y de definición, los flujos de trabajo, los 
usos BIM, procesos de colaboración para cono-
cer el alcance de los trabajos. 

b) Establecer los flujos de trabajo entre las diferen-
tes especialidades del proyecto para utilizar las 
herramientas informáticas necesarias en fun-
ción de los requisitos del cliente. 

c) Modelar objetos BIM de diferentes especialida-
des introduciendo los parámetros necesarios 
para disponer de la información gráfica y no 
gráfica necesaria. 

d) Manejar las herramientas informáticas necesa-
rias para obtener la información y datos nece-
sarios del modelo virtual.

e) Modelar edificios e infraestructuras de diferen-
tes disciplinas y especialidades para disponer 
de modelos de información del proyecto y del 
activo.

f)  Someter a los modelos virtuales a procesos de 
detección de colisiones (clash detection) para 
comunicar y resolver las incidencias mejorando 
la eficiencia del proyecto. 

g) Diseñar y configurar plantillas de vistas y pla-
nos personalizadas del modelo virtual para la 
automatización de la generación de documen-
tación. 

h) Asociar modelos BIM a diagramas de planifica-
ción de obra para supervisar y controlar las di-
ferentes fases de ejecución. 
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i) Gestionar y mantener bases de datos de costes 
de construcción para asociarlas a modelos BIM 
y obtener presupuestos precisos, incluyendo 
bases de datos de información ambiental y hue-
lla de carbono de productos de la construcción 
y herramientas de cálculo de análisis de ciclo de 
vida.

j) Modelar objetos BIM y configurar los paráme-
tros necesarios para la obtención de las magni-
tudes e indicadores de sostenibilidad y eficien-
cia energética de los modelos. 

k) Operar equipos de mapeo 3D para obtener mo-
delos de nubes de puntos. 

l) Desarrollar manuales de información para los 
destinatarios, utilizando las herramientas ofi-
máticas y de diseño asistido por ordenador para 
elaborar la documentación técnica y adminis-
trativa. 

m) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades 
de aprendizaje relacionados con la evolución 
científica, tecnológica y organizativa del sector 
y las tecnologías de la información y la comuni-
cación, para mantener el espíritu de actualiza-
ción y adaptarse a nuevas situaciones laborales 
y personales.. 

n) Desarrollar la creatividad y el espíritu de inno-
vación para responder a los retos que se pre-
sentan en los procesos y en la organización del 
trabajo y de la vida personal. 

ñ) Evaluar situaciones de prevención de riesgos la-
borales y de protección ambiental, proponien-
do y aplicando medidas de prevención perso-
nales y colectivas, de acuerdo con la normativa 
aplicable en los procesos de trabajo, para garan-
tizar entornos seguros.

o) Identificar y proponer las acciones profesiona-
les necesarias, para dar respuesta a la accesibi-
lidad universal y al «diseño para todas las per-
sonas».

p) Identificar y aplicar parámetros de calidad en 
los trabajos y actividades realizados en el pro-
ceso de aprendizaje, para valorar la cultura de 
la evaluación y de la calidad y ser capaces de 
supervisar y mejorar procedimientos de gestión 
de calidad.


