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Si estás leyéndonos, probablemente es porque te gustaría trabajar en proyectos desarrollados bajo metodología BIM, o incluso, dar un salto
profesionalmente y ser BIM Manager, Project Manager o Coordinador BIM. Y estás de suerte, porque nuestro Máster BIM Manager
Internacional te permite convertirte en experto en metodología BIM y dominar los procesos de trabajo BIM en proyectos de edificación y obra
civil, tanto en fase de redacción y ejecución, como de explotación.
Antes de continuar, lee las razones que te dan otros técnicos para formarte con nosotros (los textos naranjas son links)
Javier Fortunato González
«El Máster BIM Manager International de Espacio BIM ha superado incluso mis expectativas iniciales. Perfectamente estructurado, con
contenido muy amplio y de gran calidad y sobre todo con una gran atención por parte de todo el equipo, administrativo y docente.
Además, por si fuera poco, realmente ameno. Una inyección de motivación extra para el día a día laboral.»
Ahora sí: Estás a punto de inscribirte en nuestro Master BIM Manager Internacional, y lograr una triple titulación:
Título Propio Universidad Nebrija: Máster Internacional en BIM Management* (Tasas 60 ECTS no incluidas, pero opcionales)
Título Máster BIM Oficial de Autodesk Revit (Título Propio de Autodesk)
Título Máster BIM Management (Título Propio de Autodesk)
«Espacio BIM cuenta además con el aval de la ACP y de la buildingSMART, y si así lo quieres, nuestro programa de máster puede
conducirte a la obtención del Certificado de BIM Manager respaldado por la UNE-EN ISO/IEC 17024:2012 o a la Certificación Profesional
de la buildingSMART. Ambos, con reconocimiento internacional.»
Nuestro Master BIM Manager Internacional tiene un precio de 6.000€; Está organizado en 600 horas (Tú marcas el ritmo. Te damos acceso 730
días); Es divertido (El Mundo te cuenta cómo hemos implementado el modelo del juego); Es muy práctico (Participas en proyectos reales desde
un ordenador profesional, en la nube, con todos los softwares que necesitas y a un solo clic… Sin instalaciones…); Está tutorizado (Muy muy
tutorizado. Excepto fines de semana y festivos, contestamos tus dudas siempre en menos de 24h.); Y abarca los siguientes bloques…

NOTA El máster es nuestro. Generamos el contenido y te ayudamos en el día a día. Por eso te damos la posibilidad de hacerlo o no por la vía
universitaria. En este caso, la Universidad te exigirá presentar una Titulación Universitaria (Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Ingeniero
Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado).
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BLOQUE UNO: MODELADO BIM
«¿VR? Sí. Solo nosotros utilizamos la Realidad Virtual o VR para implementar la metodología BIM.
VR en fase de redacción para modelar las condiciones existentes de un inmueble o infraestructura a partir de una
nube de puntos... VR en fase de obra para comparar lo proyectado con levantamientos de nubes de puntos de lo
realmente ejecutado... VR en fase de operaciones para hacer tour virtuales o geolocalizar sus activos... Solo con
nosotros y de la mano, en exclusiva, de la potente multinacional Leica Geosystems.
Te lo cuenta Rodrigo García Roldan, Reality Capture Manager en Leica Geosystems.»
Introducción a BIM
Revit Architecture programa completo
En este módulo vas a crear y maquetar el modelo BIM arquitectónico de proyectos de construcción con Autodesk Revit
Architecture.
Revit Structure programa completo
Vas a modelar estructuras en Revit de edificación y obra civil: cimentación aislada, por losa o pilotes; soportes; jácenas,
zunchos y brochales; forjados y soleras; escaleras y rampas, etcétera.
Revit MEP Instalaciones Mecánicas y Sanitarias programa completo
Vas a proyectar y maquetar con Revit MEP instalaciones de fontanería, saneamiento, solar térmica, climatización,
ventilación y protección contra incendios.
Revit MEP Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones programa completo
Vas a proyectar y maquetar con Revit MEP instalaciones de electricidad y telecomunicaciones.
Revit Familias Paramétricas programa completo
Vas a diseñar tus propias familias paramétricas para Revit Architecture, Structure y MEP, mientras aprendes los flujos
de trabajo colaborativo (utilizando BIM 360, de Autodesk).
Renderizado con V-Ray Para Revit programa completo
Vas a crear infografías hiperrealistas bajo metodología BIM con la principal herramienta que utilizan las empresas para
infografía arquitectónica, VRay.
Trabajo Final de Bloque: BIM Modeler
Vas a superar un desafío arquitectónico mientras desarrollas el modelo constructivo, estructural y MEP de un proyecto
de edificación, y maquetas sus planos técnicos.

MÁSTER BIM
MANAGER
INTERNACIONAL
(+VR)

Conviértete en experto en metodología BIM con
nuestro Máster BIM Manager Internacional (+VR)
y domina los procesos de trabajo BIM en
proyectos de edificación y obra civil, tanto en fase
de redacción y ejecución, como de explotación.

PÁGINA

2

espacioBIM.com

BLOQUE DOS: GESTIÓN DE PROYECTOS BIM
Gestión de un Proyecto BIM programa completo
Gestión de un Proyecto BIM es el módulo troncal de este bloque. Puede interesarte saber:
- El hilo conductor de este módulo son dos expedientes de contratación de Redacción y Dirección de Obra (Contrato de
Servicios) y Ejecución (Contrato de Obras).
- Vas a coordinar la implementación de la metodología BIM en un proyecto real: Supervisando los Pliegos y estableciendo
las bases, reglas y normas internas del proyecto en un Plan de Ejecución BIM.
- Vas a sumergirte en el proceso de implantación de la metodología BIM en una promotora, en un estudio de
arquitectura, en una ingeniería y en una constructora.
- Vas a trabajar en los Entornos Colaborativos más potentes del mercado: usBIM.platform, de ACCA Software, Bimplus,
de Allplan, y BIM 360, de Autodesk.
- Vas a... Vas a superar desafíos que se convertirán en experiencias vitales.
3D Coordinación programa completo
Vas a utilizar Navisworks Manage, de Autodesk, para analizar las interferencias entre los distintos modelos BIM de un
proyecto.
4D o Planificación de Obra programa completo
Vas a utilizar Navisworks Manage, de Autodesk, y Presto y Plan-It, de Presto RIB Spain, para realizar la planificación de
una obra en entorno BIM.
5D o Medición y Presupuesto de Obra programa completo
Vas a utilizar el plug-in Cost-It para exportar la medición de un proyecto de Revit a Presto, y generar el presupuesto.
6D o Eficiencia Energética y Sostenibilidad programa completo
Vas a optimizar un modelo BIM en Revit y a exportarlo a LIDER CALENER (HULC), para verificar las dos primeras
secciones del CTE DB HE, y obtener su certificación energética.
7D o Gestión de Activos programa completo
Vas a generar un modelo de operaciones y mantenimiento.
VR o Realidad virtual programa completo
Vas a escanear y registrar nubes de puntos y a utilizarlas para generar tour virtuales, modelar las condiciones existentes
de una edificación o infraestructura….
Trabajo Final de Máster: BIM Management
Vas a gestionar un contrato de Redacción y Dirección de Obra y/o Ejecución. ¿Formando parte del equipo redactor? ¿De la
propiedad? ¿Del contratista? Tú decides .-)
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BLOQUE DE CONTENIDO EXTRA
Vas a tener acceso indefinido a contenido extra desarrollado por las empresas y profesionales más relevantes del sector:
Joan Moretó y la automatización de procesos con Dynamo Studio: vas a generar superficies topográficas y a hacer
movimientos de tierra, a enlazar y unir automáticamente distintos sistemas constructivos, a renombrar y renumerar
habitaciones, a crear y renumerar planos y definir sus vistas, etcétera.
CYPE Ingenieros y la interoperabilidad de Revit con sus software de cálculo: CYPECAD y CYPECAD MEP.
GRAITEC y el proceso de dimensionado de estructuras con Revit y Robot Structural Analysis.
ALPI y el proceso de diseño y cálculo de instalaciones eléctricas con Revit y Caneco.
ITeC y la creación de objetos según eCOB®
…

¿POR QUÉ HACER EL MÁSTER EN BIM MANAGEMENT DE ESPACIOBIM?
1. Experiencia en Proyectos BIM

2. Titulación Universitaria

3. Bolsa de trabajo

Espacio BIM es una empresa
internacional especializada en BIM,
y VR, AR y MR, miembro de la
BuildingSMART y de la Comisión
BIM del Ministerio

Logra un Título Propio de la
Universidad de Nebrija, dos
Títulos Oficiales de Autodesk, y si
lo quieres, el Certificado BIM
Manager de la ACP

Para que lances
profesional

4. Muy muy tutorizado

5. Divertido

6. Sin complicaciones

Excepto fines de semana y festivos,
resolveremos tus dudas siempre
en menos de 24h

Vas a ser protagonista de una
historia de ficción mientras
superas desafíos arquitectónicos
basados en proyectos reales

Te damos acceso a una estación
de trabajo profesional, en la
nube, con todos los softwares
que necesitas y a un solo clic

tu carrera
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