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PROGRAMA SUPERIOR DE CAPACITACIÓN BIM MODULAR PARA PERFILES TÉCNICOS DE 

LA CONSTRUCCIÓN.  

Presentación 

 

La formación en metodología BIM es cada vez más necesaria por su creciente 

incorporación en los procesos vinculados a la construcción y a los requerimientos de los 

promotores, tanto de obra pública, como privada. Por ello, la capacitación de profesionales 

se ha convertido en una prioridad para el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos. 

Ante la falta de formaciones modulares adaptadas a la diversa casuística del sector, desde 

el Colegio se ha tomado la iniciativa de vehicular una formación innovadora, directa y 

sencilla orientada a suministrar a los diversos perfiles que participan en el sector, las 

píldoras formativas que necesitan para seguir desempeñando sus funciones en un sector 

cada vez más exigente digitalmente. 

Para ello, se han identificado las diferentes funciones desempeñadas por los técnicos en los 

ámbitos de la Administración, las Ingenierías y las Constructoras, y se han definido tres 

perfiles en función de sus necesidades formativas.  

Los alumnos que participen podrán elegir y confeccionar a su gusto el itinerario formativo 

que más se adecúe a su desarrollo profesional o al campo en el que se quiera especializar. 

El programa que se presenta consta de 8 módulos  que suman un total de 136 horas de 

formación en modalidad presencial. Los módulos 2.1 y 2.2, comparten un módulo de 

iniciación común. También los 4.1 y 4.2. En ambos casos, podría optarse por la realización 

de los módulos dobles 2 y 4, sin repetir la iniciación. Se trata de un programa abierto, que 

contempla la profundización y especialización en determinadas áreas y roles, y que puede 

realizarse completo a decidir cursar sólo alguno de los módulos. 

Se ha definido unos descuentos especiales de matrícula para matrícula temprana (10 %) y 

acumulación de módulos (hasta el 35 % de descuento extra, para el último módulo, 

cursándolos todos). También se plantea convenios con empresas, por número de alumnos. 

 

Lugar de celebración de las clases: 

Aula de formación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia 

Plaza de la Milagrosa, núm. 2, 15008 A Coruña 

Horario: 

Mañanas de 10:00 h a 14:00 h, con 15' de descanso. Tardes de 15:30 h a 19:30 h, con 15' 

de descanso. 
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Calendario: 

 

OCTUBRE 
  

NOVIEMBRE 
  

DICIEMBRE 

L M Mi J V S D 
  

L M Mi J V S D 
  

L M Mi J V S D 

 
1 2 3 4 5 6 

      

1 2 3 
        

1 

7 8 9 10 11 12 13 
  

4 5 6 7 8 9 10 
  

2 3 4 5 6 7 8 

14 15 16 17 18 19 20 
  

11 12 13 14 15 16 17 
  

9 10 11 12 13 14 15 

21 22 23 24 25 26 27 
  

18 19 20 21 22 23 24 
  

16 17 18 19 20 21 22 

28 29 30 31 
     

25 26 27 28 29 30 
   

23 24 25 26 27 28 29 

                  

30 31 
     

                         ENERO 
  

FEBRERO 
  

MARZO 

L M Mi J V S D 
  

L M Mi J V S D 
  

L M Mi J V S D 

  

1 2 3 4 5 
       

1 2 
        

1 

6 7 8 9 10 11 12 
  

3 4 5 6 7 8 9 
  

2 3 4 5 6 7 8 

13 14 15 16 17 18 19 
  

10 11 12 13 14 15 16 
  

9 10 11 12 13 14 15 

20 21 22 23 24 25 26 
  

17 18 19 20 21 22 23 
  

16 17 18 19 20 21 22 

27 28 29 30 31 
    

24 25 26 27 28 29 
   

23 24 25 26 27 28 29 

                  

30 31 
     

                           
 

Módulo 1 (16 h) 
                  

  
      

 

 

                   
 

Módulo 2.0 común (8 h) Puede hacerse 2.0 y 2.1 - 2.0 y 2.2 - 2.0,2.1 y 2.2 
    

 
Módulo 2.1 (8 h) 

                   
 

Módulo 2.2 (8 h) 
                   

                          
 

Módulo 3  (16 h) 
                    

                          
 

Módulo 4.0 común (8 h) Puede hacerse 4.0 y 4.1 - 4.0 y 4.2 - 4.0,4.1 y 4.2 
    

 
Módulo 4.1 (16 h) 

                   
 

Módulo 4.2 (16 h) 
                   

                          
 

Módulo 5 (16 h) 
                    

                          
 

Módulo 6 (24 h) 
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Modalidades y precios de matrícula: 

Matrícula general: 

Origen Módulo de 16 h Módulo de 24 h Módulo de 40 h 

Colegiados 200 300 500 

CGES 200 300 500 

Desempleados 100 150 250 

Precolegiados 100 150 250 

Otros colegios 220 330 550 

Resto 240 360 600 

    Descuento por matrícula temprana: 10 % del precio del módulo 
    

    Descuento extra por acumulación de módulos (se aplica en cada matrícula): 
    

Módulos 
cursados 
anteriormente 

Descuento 
matrícula en nuevo 
módulo 

  1 5% 
  2 10% 
  3 15% 
  4 20% 
  5 25% 
  6 30% 
  7 35% 
      

    Descuento extra para empresas por número de alumnos en un módulo: 
    

1 alumno 0% 6 alumnos 15% 

2 alumnos 3% 7 alumnos 18% 

3 alumnos 6% 8 alumnos 21% 

4 alumnos 9% 9 alumnos 24% 

5 alumnos 12% 10 alumnos o más 27% 

 

Si un alumno decide cursar el módulo doble 2 o el módulo doble 4, a efectos de descuento 

de matrícula en módulos siguientes, computarán cada uno de ellos como dos módulos 

Cuando un alumno se matricula del módulo 2.1, lo hace del 2.0 (introductorio) y del 2.1. Si 

se matricula del 2.2, lo está haciendo del 2.0 (introductorio) y del 2.2. Esto sucede con los 

módulos dobles, que son el 2 y el 4.  

Curso bonificable a través de  
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Perfiles del alumnado: 

 Modelador Coordinador Gestor 

Ingeniería 
Técnicos junior y 
proyectistas 

Técnicos senior, 
jefes de proyecto y 
supervisores 

Director técnico 

Constructora 
Técnicos junior y 
jefes de producción 

Jefes de obra Director técnico 

Administración Proyectistas 
Supervisor de 
proyectos 

Director de 
proyectos 

 

Cada alumno, según el perfil anterior, puede orientarse a diferentes módulos del curso. A 

continuación, se presenta una tabla resumen de los perfiles a los que está orientado cada 

módulo, siendo este resumen orientativo pero no excluyente para ningún perfil, ya que 

todo técnico que trabaje con BIM, puede aprovechar todos los contenidos del curso, y 

obtener una mejor formación.  

  Modelador Coordinador Gestor 

Módulo 1. Conceptos y 
principios básicos de la 
gestión de los modelos 
BIM 

1.1. Generalidades X X  

1.2. Relaciones 
contractuales/Requerimientos BIM 

 X  

Módulo 2. Integración 
de información 
geográfica existente y 
estudios de 
alternativas 

2.0. Fundamentos. Del GIS al BIM (QGIS) X X  

2.2. Topografía avanzada y nubes de 
puntos 

X X  

2.3. Estudios/valoración de alternativas 
(infraworks) 

X X  

Módulo 3. Edificación 
y elementos singulares 
en BIM 

3.1. Fundamentos de arquitectura X X X 

3.2. REVIT (ARQ+EST+INST) X   

Módulo 4. Obras 
lineales y estructuras 
de obras lineales en 
BIM 

4.0. Fundamentos X X X 

4.2. Integración trazado y elementos 
vinculados software INSTRAM 

X   

4.3. AllPlan Bridge X   

Módulo 5. 
Urbanización en BIM 

5.1. Fundamentos X X X 

5.2. Civil 3D X   

Módulo 6. 
Coordinación y 
federación de modelos 
BIM 

6.1. Tekla BIM Sight (gratuito) y BIM 
Vision 

X X X 

6.2. Naviswork   X X 
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Módulo 1: Gestión de modelos de información de la construcción (BIM) (16 h) 

1.1: Conceptos y principios básicos de la gestión de los modelos de información de la 

construcción (BIM) 

 

Duración 8 horas 

Requisito de 
Software 

NO 

Responsable Jesús González (Ingreen Innovación) 

Objetivo Curso Familiarizarse con los conceptos básicos sobre los que se 
basa la metodología BIM  

Descripción 
Contenido 

Este curso estará dividido en las siguientes temáticas: 

 Punto de partida – contextualización del sector 

 Metodología BIM – conceptualización de la 
metodología BIM 

 Dimensiones del BIM (3d, 4d, 5d, 6d , 7d) 

 Guías BIM a nivel internacional, europeo y nacional 

 Taxonomía BIM – nomenclatura básica BIM 

 Objetivos cliente-usos BIM 

 Niveles de desarrollo / información (lod, loi, psets…) 

 Estándares BIM (clasificación de elementos, uniclass, 
gubimclass, omniclass…) 

 Roles y equipos de trabajo BIM (perfiles, 
capacitación y responsabilidades) 

 Mapas de software (softwares existentes y 
funcionalidades) 

 Intercambio de información/ cde ( common data 
environment) 

 Estrategias de intercambio de información 
(pas1192…) 

 Controles de calidad BIM / revisión de modelos 

 Entregables de proyectos y obras / entregables BIM 

 Archivos de intercambio 
 
Nota importante: curso básico de introducción, aplicación y 
requerimientos BIM, que una vez homologado dará acceso 
a la "calificación individual" de Building Smart 
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Módulo 1.2: Relaciones contractuales / Requerimientos de promotores y administraciones 

públicas BIM 

 

Duración 8 horas 

Requisito de 
Software 

NO 

Responsable Jesús González (Ingreen Innovación) 

Objetivo Curso Entender y valorar las nuevas exigencias ligadas a la 
introducción de requerimientos BIM en las relaciones 
contractuales con promotores y administraciones públicas  

Descripción 
Contenido 

Este curso estará dividido en las siguientes temáticas: 

 Estado licitaciones con requerimientos BIM 
requerimientos BIM en licitaciones 

 Planes de ejecución BIM 

 Ejemplos e interpretación de licitaciones BIM 

 Procesos de implementación BIM en organizaciones 
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Módulo 2: Integración de información geográfica existente y estudios de alternativas (24 h) 

– MÓDULO DOBLE 
 

Puede hacerse 2.0, 2.1,2.2 (24 h) - 2.0, 2.1 (16 h) - 2.0, 2.2 (16 h). El módulo 2.0 no se puede hacer 

de manera independiente, ya que se trata de un tema introductoria a los 2.1 y 2.2 

2.0: Fundamentos en la integración de información geográfica existente y estudios de 

alternativas . Del GIS al BIM (QGIS).  

 

Duración 8 horas 

Requisito de 
Software 

Software libre QGIS 

Responsable Amaia Salavarria 

Objetivos Curso Familiarizarse con los fundamentos básicos de la 
incorporación de información geográfica existente en el 
flujo BIM y de la evaluación de alternativas de estudios 
preliminares  
 
Familiarizarse con el manejo del software libre de QGIS para  
la incorporación de los sistemas de información geográfica 
en los flujos BIM  

Descripción 
Contenido 

Este curso estará dividido en las siguientes temáticas: 

 Incorporación de la digitalización en el uso y 
captación de información existente 

 Requerimientos BIM asociados a la información  

 De lo global a lo local: GIS – BIM – GIS 

 Evaluación de alternativas en fases tempranas de los 
proyectos. Digitalización para favorecer la toma de 
decisiones de los agentes 

 Objetivos del GIS 

 Formatos GIS 

 Aplicaciones del GIS (redes, logística, estudios de 
inundabilidad, gestión de acopios, rutas, 
mantenimiento…) 

 Integración de información cartográfica y registros 
públicos de información geográfica 

 Incorporación de modelos GIS en el flujo de trabajo 
BIM 
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2.1: Topografía avanzada y Nubes de puntos 

 

Duración 8 horas 

Requisito de 
Software 

NO 

Responsable Por definir 

Objetivo Curso Conocer las herramientas disponibles en el mercado para la 
digitalización de las labores de topografía y de la captación 
de nubes de puntos 

Descripción 
Contenido 

Este curso estará dividido en las siguientes temáticas: 

 Incorporación de información digital  

 Integración de infraestructuras existentes en 
proyectos BIM 

 De las nubes de puntos a los modelos BIM 

 Auditorías de nubes de puntos para verificación de 
modelos BIM 

 usos potenciales futuros 
 

 

2.2: Estudios / valoración de alternativas (Infraworks) 

 

Duración 8 horas 

Requisito de 
Software 

Infraworks 

Responsable Santiago Baruque (Ingreen Innovación) 

Objetivo Curso Manejo de la herramienta Infraworks como herramienta 
BIM de diseño en fases previas de proyectos 

Descripción 
Contenido 

Este curso estará dividido en las siguientes temáticas: 

 Familiarización con interfaz 

 Espacio de trabajo. Opciones, ajustes y 
personalización 

 Configuración del proyecto 

 Incorporación de información geográfica 

 Estudio de alternativas del proyecto 

 Evaluación de ofertas 

 Interoperabilidad 

 Generación de visualizaciones 
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Módulo 3: Edificación y elementos singulares en BIM. Fundamentos de arquitectura. 

REVIT (ARQ+EST+INST) (16 h) 

 

3.1: Fundamentos de arquitectura  

 

Duración 2 horas 

Requisito de 
Software 

Software Revit (licencias educacionales puestas a 
disposición de los alumnos) 

Responsable David Barco (Berrilan BIM) 

Objetivos Curso Familiarizarse con las herramientas disponibles en el 
mercado para la generación y revisión de modelos de 
edificación y su incorporación en el flujo de trabajo de la 
obra civil 
 
Familiarizarse con el entorno de trabajo en Revit y entender 
el flujo básico de trabajo para la generación de modelos 
BIM en Revit para obra civil 
 

Descripción 
Contenido 

Este curso estará dividido en las siguientes temáticas: 

 Particularización de la metodología BIM para las 
edificación en obra civil 

 Software BIM para edificación 

 Limitaciones, exigencias e interoperabilidad 

 Gestión de información, coherencia y trazabilidad 

 Integración de los modelos en el flujo bim 

 Familiarización con interfaz 

 Modelos de arquitectura, estructuras e instalaciones 

 Espacio de trabajo. Opciones, ajustes y 
personalización 

 Configuración del proyecto 

 Incorporación de información externa 

 Generación de modelos BIM 

 Exportación de modelos BIM e interoperabilidad 

 Gestión del cambio y entregables 
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3.2: REVIT (ARQ+EST+INST)  

 

Duración 14 horas 

Requisito de 
Software 

Software Revit (licencias educacionales puestas a 
disposición de los alumnos) 

Responsable David Barco (Berrilan BIM) 

Objetivos Curso Familiarizarse con las herramientas disponibles en el 
mercado para la generación y revisión de modelos de 
edificación y su incorporación en el flujo de trabajo de la 
obra civil 
 
Familiarizarse con el entorno de trabajo en Revit y entender 
el flujo básico de trabajo para la generación de modelos 
BIM en Revit para obra civil 
 

Descripción 
Contenido 

Este curso estará dividido en las siguientes temáticas: 

 Particularización de la metodología BIM para las 
edificación en obra civil 

 Software BIM para edificación 

 Limitaciones, exigencias e interoperabilidad 

 Gestión de información, coherencia y trazabilidad 

 Integración de los modelos en el flujo bim 

 Familiarización con interfaz 

 Modelos de arquitectura, estructuras e instalaciones 

 Espacio de trabajo. Opciones, ajustes y 
personalización 

 Configuración del proyecto 

 Incorporación de información externa 

 Generación de modelos BIM 

 Exportación de modelos BIM e interoperabilidad 

 Gestión del cambio y entregables 
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Módulo 4: BIM  en el diseño y modelado de obra civil (40 h) – MÓDULO DOBLE 
 

Puede hacerse 4.0, 4.1, 4.2 - 4.0, 4.1 (24 h) - 4.0, 4.2 (24 h). El módulo 4.0 no se puede hacer de 

manera independiente, ya que se trata de un tema introductoria a los 4.1 y 4.2 

4.0: Obras lineales y estructuras de obras lineales en BIM (I). Fundamentos  

 

Duración 8 horas 

Requisito de 
Software 

NO 

Responsable Alex Garate / Jesús González (Ingreen Innovación) 

Objetivos Curso Entender y valorar las nuevas exigencias contractuales 
ligadas a la introducción de requerimientos BIM en las 
relaciones contractuales con promotores y 
administraciones públicas  
 
Familiarizarse con las herramientas disponibles en el 
mercado para la generación y revisión de modelos de 
estructuras 

Descripción 
Contenido 

Este curso estará dividido en las siguientes temáticas: 
 

 Particularización de la metodología BIM para la obra 
civil 

 Software BIM en obra civil 

 Limitaciones, exigencias e interoperabilidad 

 Gestión de información, coherencia y trazabilidad 

 Aplicación de procesos BIM a la obra civil 

 Particularización de la metodología BIM para las 
estructuras de obra civil 

 El modelo de cálculo vs modelo de diseño 

 Software BIM para estructuras de obra civil 

 Limitaciones, exigencias e interoperabilidad 

 Gestión de información, coherencia y trazabilidad 

 Integración de los modelos de estructuras en el flujo 
bim 
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4.1: Obras lineales y estructuras de obras lineales en BIM (II). Integración, trazado y 

elementos vinculados software ISTRAM 

 

Duración 16 horas 

Requisito de 
Software 

Software Istram (licencias educacionales puestas a 
disposición de los alumnos) 

Responsable Jose Carlos Cortecero (Buhodra Ingeniería) 

Objetivo Curso Familiarizarse con el entorno de trabajo en Istram y 
entender el flujo básico de trabajo para la generación de 
modelos BIM en Istram  
 

Descripción 
Contenido 

El curso incluye un curso online de Istram® "Primeros 
Pasos" para que los participantes lo realicen con 
anterioridad al comienzo de la formación presencial y 
adquieran los conocimientos básicosnecesarios para un 
buen desarrollo de la formación BIM. 
 
Este curso estará dividido en las siguientes temáticas: 

 CARTOGRAFÍA DIGITAL 
o Introducción. 
o Ficheros de cartografía. 
o Edición de cartografía 
o Datos Laser 
o Imágenes 
o Datos de topografía. 

 OBRA LINEAL 
o Estructura de ficheros de un proyecto 

ISTRAM® 
o Definición del eje en planta 
o Perfiles Transversales. 
o Alzado del eje. Menú RASANTES. 
o Sección transversal. 
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4.2: Obras lineales y estructuras de obras lineales en BIM (III). Allplan Bridge 

 

Duración 16 horas 

Requisito de 
Software 

Software Allplan (licencias educacionales puestas a 
disposición de los alumnos) 

Responsable Antolí Cámara (Actigrama) 

Objetivo Curso Familiarizarse con el entorno de trabajo en Allplan y 
entender el flujo básico de trabajo para la generación de 
modelos BIM en allplan para obra civil  

Descripción 
Contenido 

Este curso estará dividido en las siguientes temáticas: 

 Familiarización con interfaz 

 Espacio de trabajo. Opciones, ajustes y 
personalización 

 Configuración del proyecto 

 Incorporación de información externa 

 Generación de modelos BIM 

 Exportación de modelos BIM e interoperabilidad 

 Gestión del cambio y entregables 
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Módulo 5: Urbanización en BIM. Fundamentos. Civil 3D (16 h) 
 

5.1: Urbanización en BIM (I). Fundamentos 

 

Duración 2 horas 

Requisito de 
Software 

Software Civil 3D (licencias educacionales puestas a 
disposición de los alumnos) 

Responsable Santiago Baruque (Ingreen Innovación) 

Objetivo Curso Familiarizarse con las herramientas disponibles en el 
mercado para la generación y revisión de modelos de 
urbanización y su incorporación en el flujo de trabajo de la 
obra civil 
 
Familiarizarse con el entorno de trabajo en Civil 3D y 
entender el flujo básico de trabajo para la generación de 
modelos BIM  

Descripción 
Contenido 

Este curso estará dividido en las siguientes temáticas: 

 Particularización de la metodología BIM para la 
generación de modelos de urbanización 

 Software BIM para modelos de urbanización 

 Integración de elementos puntuales en proyectos de 
urbanización 

 Limitaciones, exigencias e interoperabilidad 

 Gestión de información, coherencia y trazabilidad 

 Integración de los modelos en el flujo BIM 

 Familiarización con interfaz 

 Espacio de trabajo. Opciones, ajustes y 
personalización 

 Configuración del proyecto 

 Integración de información de partida 

 Caracterización y estructura de información de 
partida 

 Trabajo con superficies TIN 

 Alineaciones 

 Obras lineales  

 Uso de subensamblajes de secciones 

 Estandarización de procesos/nomenclaturas 

 Integración y uso de plantillas de proyectos 

 Conversión a sólidos 3d 

 Exportación a formatos de intercambio 
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5.2: Urbanización en BIM (II). Civil 3D 

 

Duración 14 horas 

Requisito de 
Software 

Software Civil 3D (licencias educacionales puestas a 
disposición de los alumnos) 

Responsable Santiago Baruque (Ingreen Innovación) 

Objetivo Curso Familiarizarse con las herramientas disponibles en el 
mercado para la generación y revisión de modelos de 
urbanización y su incorporación en el flujo de trabajo de la 
obra civil 
 
Familiarizarse con el entorno de trabajo en Civil 3D y 
entender el flujo básico de trabajo para la generación de 
modelos BIM  

Descripción 
Contenido 

Este curso estará dividido en las siguientes temáticas: 

 Particularización de la metodología BIM para la 
generación de modelos de urbanización 

 Software BIM para modelos de urbanización 

 Integración de elementos puntuales en proyectos de 
urbanización 

 Limitaciones, exigencias e interoperabilidad 

 Gestión de información, coherencia y trazabilidad 

 Integración de los modelos en el flujo BIM 

 Familiarización con interfaz 

 Espacio de trabajo. Opciones, ajustes y 
personalización 

 Configuración del proyecto 

 Integración de información de partida 

 Caracterización y estructura de información de 
partida 

 Trabajo con superficies TIN 

 Alineaciones 

 Obras lineales  

 Uso de subensamblajes de secciones 

 Estandarización de procesos/nomenclaturas 

 Integración y uso de plantillas de proyectos 

 Conversión a sólidos 3d 

 Exportación a formatos de intercambio 
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Módulo 6: Coordinación y federación de modelos BIM (24 h) 

6.1: Coordinación y federación de modelos BIM (I). TEKLA BIM SIGHT (gratuito) y BIM 

VISION 

 

Duración 8 horas 

Requisito de 
Software 

BIM Vision y Tekla BIM Sight 

Responsable Alex Garate / Jesús González (Ingreen Innovación) 

Objetivo Curso Familiarizarse con las herramientas abiertas disponibles en 
el mercado para la revisión y aprobación de modelos BIM 

Descripción 
Contenido 

Este curso estará dividido en las siguientes temáticas: 

 Familiarizacion con entorno de Tekla BIm Sight y 
BIM Vision 

 Auditoría de modelos BIM 

 Coordinación y federación de modelos BIM 

 Estudios de interferencias 

 Revisión de modelos y generación de revisiones 
digitales BCF 

 Generación de informes de revisión y gestión del 
cambio 

 

6.2: Coordinación y federación de modelos BIM (BIM II). NAVISWORK 

 

Duración 16 horas 

Requisito de 
Software 

Naviswork  

Responsable Alex Garate / Jesús González (Ingreen Innovación) 

Objetivo Curso Familiarizarse con la herramienta Naviswork para la revisión 
y aprobación de modelos BIM 

Descripción 
Contenido 

Este curso estará dividido en las siguientes temáticas: 

 Familiarizacion con entorno de trabajo 

 Auditoría de modelos BIM 

 Coordinación y federación de modelos BIM 

 Revisión de modelos y generación de revisiones 
digitales BCF 

 Estudios avanzados de interferencias y 
automatización de procesos 

 Generación de informes de revisión y gestión del 
cambio 
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Profesorado responsable del curso 

 

Alex Garate  

DIRECTOR TÉCNICO 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Licenciado en Ciencias Ambientales y Experto 

BIM en Obra Civil. Acumula más de 10 años de experiencia en proyectos de ingeniería 

estructural a nivel internacional. Director y Socio Fundador de Ingreen Innovación, empresa 

que apuesta por la innovación tecnológica y medioambiental como catalizador del cambio 

en el sector de la construcción. Actualmente participa en varios procesos de 

implementación BIM en organizaciones entre los que destacan Puertos del Estado, 

Ferrocarriles de la Generalitat Valencia y TPF Getinsa Euroestudios. 

Jesús González 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid, con más 

de 15 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de Edificación y Obra Civil. Los 

últimos 4 años desarrollando proyectos bajo metodología BIM, como el Metro de Riad o la 

Ampliación del Metro de Estocolmo. Actualmente, responsable de la oficina de Ingreen 

Innovación en Madrid e involucrado en varios procesos de implementación BIM en 

organizaciones como Puertos del Estado, Puerto de Tenerife ó Ferrocarriles de la 

Generalitad Valenciana. 

 

Amaia Salaberria 

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos y CAPM con 6 años de experiencia. Realizando 

Master BIM en Ingeniería Civil. Actualmente, realiza Estudios, Proyectos, Asistencias 

Técnicas y Direcciones de Obra en Salaberria Ingenieritza S.L. y Directora de Explotación de 

la Presa de Urtatza. 

 

Santiago Baruque 

Ingeniero de Caminos por la Universidad de Granada, Graduado en Ingeniería Civil por la 

Universidad de Cantabria y Máster BIM en ingeniería Civil del Colegio de Caminos de 

Madrid. Especializado en la aplicación de la metodología BIM en obra civil desempeña la 

labor de Consutlor y Técnico BIM en Ingreen Innovación. Experiencia en procesos de 

Implementación BIM en TPF Getinsa Euroestudios y en la actualidad trabajando en la 

implementación BIM de Puertos del Estado. 

José Carlos Cortecero  
Ingeniero de Montes - Univ. Córdoba. Desde el año 2008 trabaja en el Departamento de 

Formación y Asistencia Técnica de Buhodra Ingeniería e imparte formación de ISTRAM 

tanto a nivel nacional como Internacional en Universidades, Empresas Privadas y 

Organismos Públicos. Actualmente también realiza tareas de orientación, formación y 

apoyo técnico para la implementación de la metodología BIM en proyectos de empresas 

del sector de la Ingeniería Civi. 
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Antolí Cámara 

Ingeniero técnico industrial por la UPC. Ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito 
del CAD y el BIM como consultor, implantador y formador de estos sistemas desde el año 
1989. Es socio fundador desde el año 1993 de “Actigrama Enginyeria de Serveis, S.L.” 
empresa dedicada a la informatización profesional de empresas, y actualmente director 
técnico, y forma parte del Nemetschek Consulting & Competence Center de Allplan. 
 

David Barco 

Experto en BIM con más de 7.000 horas en formación y consultoría. Director Postgrado 

BIM Manager UE en Valencia. Miembro de la Comisión esBIM y BIM Euskadi. Coordinador 

Grupo Usuarios Profesionales BIM Madrid GuBIMad. 

 


