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 FORMACIÓN 

INTRODUCCION A BIM 
USO DE BIM EN LA ARQUITECTURA TECNICA 

El pasado mes de diciembre, el Ministerio de Fomento y el Consejo 

General de la Arquitectura Técnica, CGATE, suscribieron un 

convenio cuya finalidad es impulsar el desarrollo de actividades 

para potenciar la formación BIM a través de los colegios. 

En base a esta subvención, presentamos dos jornada gratuitas y 

presenciales, a impartir en una única tarde. 

Pueden asistir otros técnicos y agentes del sector.  

LUGAR Y HORARIO 

LEON:  24 de febrero                                                    Salón de actos del COAAT LEON 

Hora: 16:00h. a 20:15h.                                              Avda. República Argentina, 32-2º C 

PAUSA CAFÉ entre ambas Jornadas. 

PONENTE 

José Miguel Morea Núñez. Arquitecto y Arquitecto Técnico. 

Jornada I: INTRODUCCION A BIM 

OBJETIVO 

El objetivo de esta charla es describir brevemente qué es la metodología BIM, 

remarcando sus diferencias con las metodologías habitualmente utilizadas en el 

desempeño de su profesión por el Arquitecto Técnico.  

También se analizarán otros aspectos importantes, como “Quién” debería hacer uso 

de esta metodología (Roles), “Cuando” se debería aplicar (Fases), “Cómo” se lleva 

a la práctica (LODs, Clasificaciones, CDEs, herramientas…), “Para que” se puede 

emplear (Usos), y “Por qué” hacerlo (Beneficios y riesgos).  

Así mismo, se analizará el estado de su implantación a nivel nacional e internacional, 

sobre todo atendiendo a las obras públicas (Licitaciones). 

DESTINO 

Todos aquellos Arquitectos Técnicos que todavía no hayan aprendido a diferenciar 

entre su metodología de trabajo tradicional y la propuesta mediante el Modelado 

de Información de la Construcción, y deseen entender en qué consiste esta 

propuesta. 
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 FORMACIÓN 

INTRODUCCION A BIM 
USO DE BIM EN LA ARQUITECTURA TECNICA 

Jornada II: USO DE BIM EN LA ARQUITECTURA TECNICA 

OBJETIVO 

El objetivo de esta charla es enumerar y describir todos aquellos procesos en los que 

el Arquitecto Técnico interviene durante el ejercicio de sus funciones en los diferentes 

ámbitos y roles, en los cuales se podría mejorar su intervención utilizando la 

metodología de trabajo consistente en el Modelado de la Información de la 

Construcción.  

• Uso del modelo BIM en la dirección de ejecución de obra 
• Redacción de mediciones y presupuestos con modelos BIM. 
• Control de calidad y registros de documentación en modelos BIM. 
• Recepción de materiales. 
• Planificación y control de obra 

• Documentación final de obra. 

DESTINO 

Todos aquellos Arquitectos Técnicos que realizan habitualmente Direcciones de 

Ejecución de Obra, jefatura de obra, control de calidad y otros roles propios de la 

profesión y todavía no han conocido las ventajas que este cambio de metodología 

les puede aportar. 

 

Retransmisión online:  
Todos los colegiados que no residan en León y estén interesados en 

seguir las jornadas por videoconferencia deben comunicarlo a 

colegio@coaatleon.es  
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