
 
 

 
 

 

 

     1 y 2 de abril de 2019 

 

CARACTERÍSTICAS 

En la actualidad, están apareciendo en el mercado una multitud de cursos de metodología BIM 

que, planteando una formación de corta duración, son capaces de crear expertos en este área. 

El aprendizaje de la metodología BIM es un proceso que no se puede asimilar en poco tiempo y 

que requiere de una práctica posterior que no debe ser adquirida rápidamente.  

En la Demarcación de Madrid somos conscientes de esta problemática y, con este taller, 

pretendemos que los asistentes adquieran una perspectiva global de todos los problemas con 

los que se van a encontrar, tanto en el campo de las licitaciones BIM, como en la implantación 

BIM en las empresas. 

Para ello, entre los ponentes contaremos con directivos de grandes empresas del sector, 

responsables de estos campos, y con personas encargadas de la implantación de esta 

metodología sobre el terreno, con lo que se podrá adquirir una visión de conjunto de esta 

metodología, que será de obligado cumplimiento en unos meses. 

 

CONTENIDOS 

1ª SESIÓN: ¿Cómo implantar BIM en tu empresa y no morir en el intento? 

Rafael Magro Andrade: Vicedecano de la Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos 

16,15 – 18,15  

 Aspectos generales de la implantación BIM.   

 Problemática de la implantación BIM.  

 Bases técnicas de una implantación 

 El cronograma de implantación 

Ignacio Martínez González: Director de Tecnologías de la información y Transformación 

Digital en INECO 

 

18,15-18,45 Café-networking 

18,45-20,45 

 Análisis de casos reales de implantaciones BIM  

TALLER IMPLANTACION Y LICITACIONES EN BIM 
 



 
 

 
 

 

Javier Revuelta Coruña: BIM Manager en TPF Ingeniería y Director del Máster online de 

Gestión de Infraestructuras con metodología BIM de la Demarcación de Madrid 

Álvaro Cabreja Lavigne: Consultor en Consultoría de Construcción,  Infraestructura y Real 

Estate en Grant Thornton y Coordinador del Máster online de Gestión de Infraestructuras con 

metodología BIM de la Demarcación de Madrid 

2ª SESIÓN: ¿Cómo hacer una licitación BIM sin arruinar a tu empresa? 

16,15 – 18,15  

 Las licitaciones BIM. Aspectos generales  

 Problemas técnicos en las empresas a la hora de abordar una licitación con metodología 

BIM 

Fernando Valero Flores: Socio Responsable del Área de Infraestructuras, Construcción y Real 

Estate de Grant Thornton 

 

18,15-18,45 Café-networking 

18,45-20,45 

 Análisis de casos reales de licitaciones BIM 

Javier Revuelta Coruña: BIM Manager en TPF Ingeniería y Director del Máster online de 

Gestión de Infraestructuras con metodología BIM de la Demarcación de Madrid 

Álvaro Cabreja Lavigne: Consultor en Consultoría de Construcción,  Infraestructura y Real 

Estate en Grant Thornton y Coordinador del Máster online de Gestión de Infraestructuras con 

metodología BIM de la Demarcación de Madrid 

 

 

INSCRIPCIONES Y MÁS INFORMACIÓN (*) 

 

www.caminosmadrid.es    /   913081999   / cursosdm@ciccp.es   (Carlos Maldona) 

 

 

CICCP colegiado desempleado  CICCP colegiado  Otros profesionales 

 

    60 €      120€    180 € 

 

 

El pago se podrá hacer por transferencia o a través de la web de la Demarcación 

(www.caminos.es). Si necesita factura a empresa deberá facilitarnos los datos en cuanto realice 

la inscripción. 

Titular: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

Concepto: Taller BIM 

IBAN: ES28 0234 0001 01 98000 24890 

 

(*) Número máximo de plazas:  40 alumnos 

http://www.caminosmadrid.es/
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