
   

MÓDULO 4.1. OBRAS LINEALES Y ESTRUCTURAS DE OBRAS LINEALES EN BIM. 
INTEGRACIÓN, TRAZADO Y ELEMENTOS VINCULADOS SOFTWARE ISTRAM 
(INCLUYE EL MÓDULO DE OBRAS LINEALES Y ESTRUCTURAS DE OBRAS LINEALES EN BIM: FUNDAMENTOS) 

24 horas presenciales 
 

Profesores del curso: Álex Gárate, Jesús González y José Carlos Cortecero  

Fecha y hora: 14-16/01/2020 

Lugar: Aula de Formación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia 
Plaza de la Milagrosa, núm. 2 A Coruña   

Organiza: Aula de formación Continua de la Ingeniería Civil del Galicia (AFCICGalicia)  
     Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia 

 
CONTENIDO DEL CURSO 

4.0. Obras lineales y estructuras de obras lineales en BIM. Fundamentos 

(8 horas – 14/01/2020, de 10:00 h a 14:00 h, con 15’ de descanso y de 15:30 h a 19:30 h con 15’ de descanso) 
 
Requisito de Software NO 
Objetivo 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 
 

4.1: Obras lineales y estructuras de obras lineales en BIM. Integración, trazado y elementos vinculados software ISTRAM 

(16 horas – 15/01/2020 y 16/01/2020, de 10:00 h a 14:00 h, con 15’ de descanso y de 15:30 h a 19:30 h con 15’ de descanso) 
 
Requisito de Software Software Istram (licencias educacionales puestas a disposición de los alumnos) 
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 básicos 
necesarios 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. 

 
Formación bonificable a través de  



 
MÓDULO 4.1. INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EXISTENTES Y ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS 

OBRAS LINEALES Y ESTRUCTURAS DE OBRAS LINEALES EN BIM. INTEGRACIÓN, TRAZADO Y ELEMENTOS VINCULADOS 
SOFTWARE ISTRAM 

(incluye el módulo de obras lineales y estructuras de obras lineales en BIM: fundamentos) 

24 horas presenciales 
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN  
(enviar cubierto a afcicgalicia@ciccp.es, junto con el justificante del pago de la inscripción) 
 
 

DATOS PERSONALES 

Nombre   

Domicilio  

Teléfono  

CP, localidad y provincia  

NIF  Núm. col  

Correo electrónico  

Empresa/Organización en la 
que trabaja 

 

Titulación  

Colegio profesional  
 

 

DATOS DE FACTURACIÓN: Coinciden con los personales    SI         NO        (en ese caso, indicar a continuación) 
 
 
 
 

DATOS DE FACTURACIÓN 

Nombre   

Domicilio  

Teléfono  

CP y localidad  

Provincia  NIF  
 

MATRÍCULA 
Para calcular el coste de tu inscripción, sigue las indicaciones que figuran a continuación.  

Precio de la matrícula ordinario 
  General 360 € 

Colegiados en activo de otros colegios profesionales 330 € 
Colegiados en activo del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos  
Colegiados en activo de otros colegios profesionales integrantes del Consello Galego de 
Enxeñerías, CGES (http://www.cges.gal) 300 € 

ICCP desempleados colegiados y alumnos del Máster ICCP precolegiados  150 € 

 
  

Tu precio de matrícula ordinario es A   

 
  DESCUENTOS 
 

  

Si te matriculas antes del 08/01/2019 
D1=10%; en otro caso, D1=0  D1  B=A*(1-D1)   

 
  

Descuento en función de los módulos realizados anteriormente, según la siguiente tabla D2   

Nº módulos realizados 
anteriormente 

1 2 3 4 5 6 7 

D2 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 
 

 

  
 

  
Precio final = B*(1-D2) 

 

  
FORMA DE PAGO: Talón           En efectivo              Transferencia (1)         
 

(1) Nº cuenta: ES19 0234 0001 0498 0002 9270. En el concepto indicar “MÓDULO 4.1 CURSO BIM" 
Información básica sobre protección de datos de carácter personal. En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos en relación a los datos de carácter personal que va a proporcionar 
se informa al interesado de lo siguiente: Responsable: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (más información en http://www.ciccp.es/rgpd/comunes/responsable.html); Finalidades: 
Gestión de participación en cursos, actividades formativas, jornadas y eventos. (más información en http://www.ciccp.es/rgpd/forms/frm_finalidad.html); - Legitimación: El consentimiento del 
interesado (art.6.1.a RGPD) (más información en http://www.ciccp.es/rgpd/forms/frm_legitimacion.html); Comunicaciones o Cesiones: Directores, profesores o ponentes de los cursos y jornadas 
(más información en http://www.ciccp.es/rgpd/forms/frm_cesion.html); Procedencia: El propio interesado. En su caso, directores, profesores o ponentes. (más información 
en http://www.ciccp.es/rgpd/forms/frm_procedencia.html);  Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, solicitar la portabilidad de los mismos, oponerse al tratamiento y solicitar la limitación 
de éste. Se pueden ejercer mediante correo electrónico dirigido a: derechosdatos@ciccp.es (más información en http://www.ciccp.es/rgpd/comunes/derechos.html). 

https://www.google.com/url?q=http://www.ciccp.es/rgpd/comunes/responsable.html&sa=D&ust=1531747210531000&usg=AFQjCNE_Q2thJecXpzyIGfAWQf-SygxrgA
https://www.google.com/url?q=http://www.ciccp.es/rgpd/forms/frm_finalidad.html&sa=D&ust=1531747210531000&usg=AFQjCNFI9EtRIN_EjPMtb3edA_1YYJ5UwQ
https://www.google.com/url?q=http://www.ciccp.es/rgpd/forms/frm_legitimacion.html&sa=D&ust=1531747210531000&usg=AFQjCNGWa_LLzdDXVij4Ak_QMEPo6iCM4w
https://www.google.com/url?q=http://www.ciccp.es/rgpd/forms/frm_cesion.html&sa=D&ust=1531747210531000&usg=AFQjCNGFxniHPgu4TcstIRTihCjTlGV3Rw
https://www.google.com/url?q=http://www.ciccp.es/rgpd/forms/frm_procedencia.html&sa=D&ust=1531747210531000&usg=AFQjCNGgILlw6XinxzUV3wg9YLLfUAobCw
mailto:derechosdatos@ciccp.es
https://www.google.com/url?q=http://www.ciccp.es/rgpd/comunes/derechos.html&sa=D&ust=1531747210532000&usg=AFQjCNFWVkLM9LV32tHSMh0G0aSwgOwt6w

