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El Postgrado de Experto en Gestión de Proyectos, BIM Manager 
(Building Information Modelling) está diseñado para dotar a 
los estudiantes de la capacidad de organizar equipos de trabajo 
coordinados en torno a la metodología de Modelización Parametrizada 
(BIM) para desarrollar proyectos, ejecutar obras de edificación y 
explotar el patrimonio.

Esta titulación forma a los estudiantes en la metodología BIM para 
facilitar el desarrollo del trabajo grupal y multidisciplinar que surge 
alrededor de cualquier proyecto, asegurando la adecuada integración 
de materias y conocimientos necesarios para proyectar de forma 
detallada, construir de forma eficiente y hacer un uso y mantenimiento 
de la edificación sostenible.

El programa prepara a los estudiantes para desempeñar las funciones 
de BIM manager, permitiéndoles conocer las bases y conceptos 
esenciales de esta metodología, así como el software necesario para 
gestionar e implementar el modelo, tanto en la fase del proyecto 
como durante los trabajos de presupuesto y planificación de la obra, 
y su posterior ejecución, puesta en servicio y mantenimiento.

Mediante la ejecución del postgrado, el estudiante podrá desempeñar 
las funciones de BIM Manager, pieza esencial en la organización 
de cualquier proyecto de edificación que se desarrolle mediante la 
Modelización Parametrizada del mismo.

Tipo de postgrado: Postgrado de Experto.
Área: Técnica y Arquitectura.
Duración: de noviembre de 2016 a septiembre de 2017. 30 ECTS.
Modalidad: semipresencial, compatible con la actividad 
profesional.

Idioma: español.
Horario presencial: un viernes al mes en horario de 9.30 a 14,30 h  
y de 15.30 a 19.30 h. Talleres complementarios software: sábados 
después del taller del viernes en horario de 9.30 a 14,30 h.
Campus: Campus de la Universidad Europea de Valencia.
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1 ASPECTOS
DIFERENCIALES

•	 	Es	el	primer	Curso	de	Experto	BIM	Manager	en	España	que	abarca	el	ciclo	de	vida	completo	de	una	edificación:	diseño,	ejecución,	puesta	en	
marcha, mantenimiento y gestión.

•	 El	claustro	de	profesores	está	formado	por	profesionales	altamente	especializados	en	esta	metodología.
•	 	Se	recibe	una	formación	multidisciplinar	que	integra	todas	las	materias	involucradas	en	la	redacción	del	proyecto	su	construcción	y	posterior	

explotación.
•	 	Es	un	programa	semipresencial,	donde	el	acceso	a	la	documentación	y	la	consulta	de	dudas	acerca	del	contenido	teórico	se	realiza	a	través	

del Campus Virtual, y las prácticas sobre los contenidos de cada módulo se realizan en sesiones presenciales.
•	 	Durante	el	curso	académico	se	desarrolla	un	proyecto	real	que	sirve	como	eje	vertebrador	del	contenido	y	puesta	en	práctica	 

de los conocimientos.
•	 El	programa	incluye	un	módulo	específico	de	aprovechamiento	y	puesta	en	valor	de	la	metodología	BIM.	

2 DATOS CLAVE

DIrIGIDo a:
Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Ingenieros de Edificación, 
Ingenieros e Ingenieros Técnicos. Accesible también para otras 
titulaciones.

TITulaCIón:
Al finalizar el curso, el estudiante recibirá el título de Postgrado  
de Experto en Gestión de Proyectos, BIM Manager (Building 
Information Modelling) otorgado por la universidad Europea  
de Valencia.

DuraCIón:
30 ECTS. De noviembre de 2016 a septiembre de 2017.

MoDalIDaD:
Semipresencial, compatible con la actividad profesional.

HorarIo:
Talleres presenciales: un viernes al mes en horario de 9.30 a 14,30 h 
y de 15.30 a 19.30 h.
Talleres complementarios software: sábados después del taller del 
viernes en horario de 9.30 a 14,30 h.

CaMPus:
Campus urbano: Edificio Europa (Av. de Aragón 30, Valencia).

soFTWarE:
Para la realización del postgrado las siguientes empresas ceden 
y/o permiten el uso de licencias temporales y/o educativas para 
la realización de las prácticas: Autodesk, Cype Software, Lumion, 
Synchro Sowtware, Construsoft, Micad global Group  y Leica. 
Durante el postgrado se trabajará y/o conocerán las principales 
funcionalidades de los softwares: Autodesk Revit, Navisworks 
Manage, Recap, Tekla BIM Sight, Vico Office, Synchro, Presto y Cost-
It, Arquimedes, Lumion, CypeCAD, CypeMEP, Cype IFC Builder, Leica 
Cyclone y Gestproject principalmente.

En particular con la empresa RIB Spain se tiene establecido un 
convenio mediante el cual cederá licencias gratuitas a los alumnos 
durante la duración del Postgrado más 1 mes adicional.
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3 PROGRAMA

MóDulo I a. FIlosoFía BIM. PrInCIPIos y ConCEPTos
•			Introducción.
•		Organización	de	un	proyecto.
•		Trabajo	colaborativo	I.	Disciplinas	a	integrar	en	un	proyecto.
•		Procesos	y	fases	de	trabajo.
•		Flujo	de	la	información.
•		Software	y	aplicaciones	BIM.

MóDulo I B. FasE DE ProyECTo. BIM DEsIGn
•		Nivel	de	definición	LOD.
•		Trabajo	colaborativo	II.	Equipo	de	proyecto	y	funciones	asignadas.
•		Modelización	de	la	Arquitectura.
•		Modelización	de	la	Cimentación	y	Estructura.
•		Modelización	de	las	Instalaciones.
•		Otras	materias	modelizables.	Plugins.

MóDulo II. PrEConsTruCCIón. TEnDEr
•		Estructura	y	gestión	de	la	información	del	modelo.
•		Identificación	de	conflictos	de	construcción.
•		Planificación	del	modelo.
•		Presupuestos	y	análisis	de	costes.
•		Simulación	4D	y	5D.

MóDulo III. EjECuCIón DE oBra. BIM ConsTruCCIón
•		Control	de	proyecto.
•		Trabajo	colaborativo	III.	Actualización	del	modelo	durante	la	

ejecución. Flujo de la información.
•		Planificación.
•		Control	de	ejecución.
•		Control	de	costes.
•		Análisis	de	alternativas.
•		Generación	de	documentación.
•		Gestión	de	la	postventa.

MóDulo IV. ManTEnIMIEnTo y GEsTIón DE 
PaTrIMonIo MoDElIzaDo. BIM FaCIlITy
La gestión del mantenimiento.
•		El	modelo	BIM	como	herramienta	y	soporte	del	Facility	

Management.
•		Envolvente	exterior	de	los	edificios.	Obras	de	mantenimiento	y	

rehabilitación. Trazabilidad de acciones.
•		Particiones	interiores.	Obra	secundaria.
•		Control	de	Calidad	en	obras	de	mantenimiento	y	rehabilitación	

sobre un modelo BIM.
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4 CLAUSTRO

DIrECCIón DEl ProGraMa

David Barco Moreno 
Arquitecto tecnólogo BIM Expert en formación e implementación 
AECO. BIM Coach y BIM Manager. Director Proyectos en Berrilan 
BIM. CEO canal divulgación online BIM Channel. Responsable de 
Desarrollo del software Gestproject®

asEsor DE DIrECCIón

Lorena Soria Zurdo 
Formación en Arquitectura. Miembro fundador y del Comité EUBIM
Miembro del GURV. Experta en Revit Architecture y MEP. Fue 
Co-responsable Equipo BIM Acero Estudio

Dr. Óscar Liébana Carrasco 
Arquitecto. Especialista en Cálculo de Estructuras. BIM

ProFEsoraDo

Alberto Cerdán Castillo 
Arquitecto Técnico. Miembro fundador y del Comité EUBIM. 
Miembro fundador del GURV. Experto en Revit en acercas.com
 
Pablo Cordero
CEO y  socio fundador de WISE BUILD. Experto en implantaciones 
BIM, Revit, Nawisworks, Solibri, VICO, SYNCHRO

Rafael Perea Mínguez
Grado en Ingeniería Civil. Miembro del GURV. Experto en 
construcción industrializada BIM

Jose Mª Pastor Villanueva
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos . Experto en Revit y 
Dynamo aplicado a estructuras. Especialista en estructuras de 
Edificación y Obra Civil en Typsa

Arnaldo Landivar
Arquitecto Técnico e Ingeniero Civil. Tecnólogo. Profesor VIA 
University College, Dinamarca. Experto BIM 4D-5D Construction 
Manager

Jose Garcia Valldecabres
Arquitecto. Experto en Scan to BIM en arquitectura patrimonial.
Experto en Control de obras y costes BIM. Responsable del proyecto 
BIMLegacy en la UPV

Isabel Jordan Paloma
Arquitecta y Máster en Restauración y Patrimonio HBIM. Participa en 
el proyecto BIMLegacy (Plataforma web y plugin) en la UPV

Elena Salvador García 
Ingeniero en Diseño Industrial. Máster en Conservación del 
Patrimonio Arquitectónico. Participa en el proyecto BIMLegacy 
(Plataforma web y plugin) en la UPV

Nuria Martínez Salas
Arquitecta. Especialista en Modelización y Gestión de Proyectos. 
Análisis de Interferencias. Autora Curso Básico Revit

Miguel Villamor
Arquitecto. Director de AEC.on y AECOnet. Experto en 
implantaciones BIM en constructoras, con Synchro. Vicepresidente 
de Building Smart Spanish Chapter

Araceli Herranz
Arquitecto. Responsable Unidad de Negocio AEC.on. Especialista en 
consultoría y formación BIM, y en la integración BIM con costes

Salvador Moret Colomer
Arquitecto. Director de la academia Ensenyem, especializado en 
Revit, Arquímedes, Sketchup, etc. Responsable del estudio de 
arquitectura y renderización CG Arquitectura

Javier García Montesinos. 
Arquitecto. Curso superior en Facility Management. Experto en 
procesos e implantación BIM+FM. Miembro fundador de la Sociedad 
Española de Facility Management en España, y de la Building Smart 
España

Eugenio Donado Megía
Técnico Superior en Edificación y Obra Civil. CEO de Lumion Spain, 
es Revit Certificated, ha trabajado como BIM Manager en Jaime 
Sanahuja y Asociados S.L.

La Universidad se reserva el derecho a realizar las modificaciones oportunas en el claustro propuesto, programa o en la ubicación donde se imparta el postgrado.
Asimismo, la Universidad se reserva el derecho a retrasar el inicio del postgrado o a no impartirlo si no se alcanza el número mínimo de estudiantes.
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UNIVERSIDAD EUROPEA 
DE VALENCIA

Desde 2008, la Universidad Europea está presente en la Comunidad
Valenciana con el objeto de acercar su diferenciadora propuesta de
formación innovadora, integral y de calidad a esta región.

Desde su Campus Urbano, imparte su sólido modelo académico 
único y vanguardista con el objetivo de convertir a sus estudiantes  
en profesionales de éxito.

¿Por qué estudiar en la universidad Europea de Valencia?

•		Somos	una	Universidad	internacional	e	innovadora,	adaptada	 
a las exigencias del mercado laboral actual y al Espacio Europeo  
de Educación Superior.

•		Contamos	con	una	interesante	oferta	de	Ciclos	Formativos	de	
Grado Superior, Grados y Postgrados.

•		Nuestro	principio	fundamental	es	la	calidad	académica,	la	cual	
reforzamos con clases prácticas y el uso de las últimas tecnologías 
en el aula.

•		El	Claustro	de	profesores	está	altamente	cualificado	y	cuenta	con	
una amplia experiencia docente, profesional e investigadora que 
enriquece la formación teórica y práctica del estudiante.

•		Los	grupos	reducidos	aseguran	un	contacto	permanente	y	directo	
con el profesor y permiten aprovechar al máximo las instalaciones 
prácticas de cada una de las titulaciones.

•			Contamos	con	un	plan	interno	de	calidad	que	nos	permite	ser	un	
referente de excelencia académica dentro del mundo universitario.

LAUREATE INTERNATIONAL 
UNIVERSITIES
Con un marcado enfoque internacional:
La Universidad Europea pertenece a la red Laureate International Universities, líder en el mercado de la Educación Superior, que cuenta con más 
de 950.000 estudiantes repartidos en 80 instituciones de 28 países de América, Europa, Asia, África y Oriente Medio.

UNIVERSIDAD EUROPEA

 Naturaleza jurídica: privada
 Año de fundación: 1995
 Estudiantes: más de 16.000
 Estudiantes internacionales: 
 24%, 3.500 estudiantes 

LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES
 
 N.º de instituciones miembro: 80
 Estudiantes: 950.000
 N.º de países en los que la Red está presente: 28
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PROCESO 
DE ADMISIÓN

El proceso de admisión para los programas de la Universidad Europea 
de Valencia se puede llevar a cabo durante todo el año, si bien la 
inscripción está supeditada a la existencia de plazas vacantes.

Para un asesoramiento personalizado, puede dirigirse a nuestro 
campus de Avenida Aragón, 30, o bien puede contactar con nosotros 
a través de nuestro teléfono 902 930 937 o en el correo electrónico 
postgrado.valencia@uem.es, donde recibirá asesoramiento del 
equipo de Admisiones.

Una vez el candidato haya sido asesorado y haya aportado la 
documentación requerida, el equipo de Admisiones lo convocará  
a la realización de una entrevista personal con el director del máster 
o con un miembro del Comité de Admisiones.

El proceso de admisión no supone ningún coste para el candidato 
ni compromiso alguno hasta la formalización de la reserva.

asesoramiento
personalizado

Envío de solicitud
y documentación

para poder evaluar
el perfil del candidato

Evaluación
del perfil

y entrevista

Confirmación
de la admisión

Formalización
 de reserva
y matrícula

CARRERAS
PROFESIONALES

El área de Carreras Profesionales de la Universidad Europea tiene 
como objetivo principal potenciar y desarrollar el perfil competencial 
y profesional de los estudiantes de postgrado para asegurar su 
incorporación al mercado laboral y/o desarrollo profesional, ya sea 
como trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia.

Algunos de los servicios de Carreras Profesionales son:

•  Asesorías personalizadas relacionadas con la autoevaluación  
y el desarrollo de competencias profesionales.

•  Atención personalizada en la búsqueda de empleo (nacional  
e internacional) y en la planificación o reorientación del plan  
de carrera profesional.

•  Cápsulas de orientación profesional específicas, que completan  
y refuerzan el perfil profesional del estudiante de postgrado.

•  Eventos profesionales de networking con participación de 
empresas, consultoras especializadas en selección de personal, 
emprendedores, etc., que inciden en potenciar la red de contactos.

•  Premios para proyectos emprendedores y celebración de talleres 
especializados con emprendedores.



UNIVERSIDAD EUROPEA
DE VALENCIA
Avenida Aragón, 30
46021 Valencia
Valencia 

UNIVERSIDAD EUROPEA
DE MADRID
CAMPUS
VILLAVICIOSA DE ODÓN
C/ Tajo, s/n
28670 Villaviciosa de Odón
Madrid

UNIVERSIDAD EUROPEA
DE MADRID
CAMPUS
ALCOBENDAS
Avda. Fernando Alonso, 8
28108 Alcobendas
Madrid

UNIVERSIDAD EUROPEA
DE CANARIAS
C/ Inocencio García, 1
38300 La Orotava
Tenerife

Reconocimientos de calidad

902 930 937
Internacional: (+34) 917 407 272

postgrado.valencia@uem.es

valencia.universidadeuropea.es
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