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1. Objetivo del folleto 

Este documento nace como complemento a la información ya expuesta en las páginas 

web de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Sociedad de Promoción Económica 

de Gran Canaria (SPEGC), y para clarificar en detalle los objetivos del curso y la 

información que se va a impartir en cada uno de los módulos de los que está formado. 

2. Descripción general del contenido de curso 

Según se aprecia en la información aportada por la EOI y la SPEGC, el curso está dividido 

en 7 bloques temáticos, que su vez se distribuyen en 21 módulos: 

Este programa formativo está estructurado por cuatro tipos de clases o sesiones (Clases 

ordinarias, Masterclass, Proyecto y Empleabilidad), según la tabla siguientes: 

Temario General 

Clases ordinarias 

Conocer BIM 

ARQ - Arquitectura 

MEP - Instalaciones 

AVZ - Modelado avanzado 

Masterclass 

EXC - Extensión de conocimiento 

Proyecto 

PFC - Proyecto Final de Curso 

Empleabilidad 

EPL - Empleabilidad 

 

3. Descripción de los módulos 

Módulo 1: Conceptos Básicos sobre la Metodología BIM 

a. Objetivo: adquirir los conceptos básicos y fundamentales de la metodología 

BIM, para entender su funcionamiento y posibles usos, y que sirva para el 

aprovechamiento de estas técnicas en las futuras actividades de los 

participantes a nivel educativo o laboral. 
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b. Contenidos: 

■ ¿Qué es la metodología BIM? 

■ Áreas y actividades que se pueden desarrollar con esta metodología. 

■ Modeladores y soluciones para extraer la información de los modelos. 

■ Primera aproximación a la documentación vinculada con la metodología 

(normativa, guías y planes BIM). 

■ Evolución de la metodología BIM. 

Módulo 2: Gestión Documental 

a. Objetivo: conocer las políticas, normas y procedimientos para la organización, 

control, seguridad, y accesibilidad a la documentación y su información 

asociada. 

b. Contenidos: 

■ Qué es la gestión documental y normativa asociada. 

■ Vinculación de la metodología BIM con la gestión documental. 

■ Tipos de diseño de sistemas de gestión y proceso de implantación. 

■ Auditoría e iteraciones en sistemas de implementación. 

■ Ejemplos de una estructura tipo de SGD para una empresa o un estudio. 

Módulo 3: Trazabilidad y comunicaciones 

a. Objetivo: establecer las bases para la mejora del flujo de trabajo de la gestión 

de la información, asociada a la trazabilidad de esta y los procesos de 

comunicación entre los participantes o agentes copartícipes de un proyecto 

BIM. 

b. Contenidos: 

■ Conocer y aprender cómo utilizar la herramienta TRELLO. 

■ Conocer y aprender cómo utilizar la herramienta SLACK. 
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c. Software necesario: 

■ TRELLO y SLACK en sus versiones gratuitas. 

Módulo 4: Trabajo colaborativo 

a. Objetivo: aprender a colaborar con herramientas BIM, su particular flujo de 

trabajo, así como qué pasos se deben seguir para un correcto tratamiento de 

la información, su trazabilidad, la definición de roles y gestión de los datos. 

b. Contenidos: 

■ Conocer el interfaz de BIM 360. 

■ Flujo de trabajo dentro de BIM 360 (incidencias, documentos, revisiones, 

colaboración). 

■ Opciones de visualización de los modelos. 

c. Software necesario: 

■ BIM 360 Design. 

Módulo 5: Modelado de Arquitectura 

a. Objetivo: ver a nivel de fundamentos básicos, como es el proceso de 

construcción virtual desde el punto de vista del modelado arquitectónico. 

b. Contenidos: 

■ ¿Qué es Revit? 

■ Conceptos básicos e interfaz de usuario. 

■ Fases de proyecto. 

■ Modelado de elementos básicos. 

■ Elementos de anotación y documentación. 

■ Vistas y planos de un proyecto. 

c. Software necesario: 

■ Revit 2020. 
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Módulo 6: Normalización de planos 

a. Objetivo: recordatorio de las características de un plano tipo, formatos, 

distribución de la información e imágenes en el espacio de trabajo, etc. 

b. Contenidos: 

■ Partes de un plano. 

■ Formatos de los planos. 

■ Cajetines. Dimensiones y localización. 

■ Elementos de anotación. Textos y cotas. 

■ Escalas. 

c. Software necesario: 

■ Revit 2020. 

Módulo 7: Conceptos Básicos de las Instalaciones 

a. Objetivo: dotar a los alumnos de los principios básicos relativos a las 

instalaciones, para un mayor entendimiento del modelado de las instalaciones 

de un edificio. 

b. Contenidos: 

■ Principios generales de las instalaciones en edificios. 

■ Instalaciones eléctricas. 

■ Instalaciones de fontanería y saneamiento. 

■ Instalaciones mecánicas. Climatización y ventilación. 

Módulo 8: Modelado de Instalaciones 

a. Objetivo: ver a nivel de fundamentos básicos, como es el proceso de 

construcción virtual desde el punto de vista del modelado de instalaciones. 

b. Contenidos: 

■ Herramientas de sistemas. 
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■ Familias de objetos MEP. 

■ Modelado de instalaciones eléctricas e iluminación. 

■ Modelado de tuberías y conductos. 

c. Software necesario: 

■ Revit 2020. 

Módulo 9: Dimensionado y cálculo MEP 

a. Objetivo: diseñar, dimensionar y distribuir las instalaciones del edificio en un 

modelo 3D integrado con los distintos elementos del edificio. 

b. Contenidos: 

■ Familiarización con la interfaz y sus aplicaciones. 

■ Dimensionado y comprobación de instalaciones: 

○ Eficiencia energética. 

○ Ruido. 

○ Fontanería y saneamiento. 

c. Software necesario: 

■ Cypecad MEP 

■ Memorias CTE 

Módulo 10: Familias y modelado detallado 

a. Objetivo: interiorizar con claridad el concepto clave de familia de Revit, y al 

tiempo, introducir a los participantes en el entorno de modelado y edición de 

los objetos BIM (Desarrollo de Objetos). 

b. Contenidos: 

■ Las familias y sus tipos 

■ Modelado y edición de familias. 

■ Ejercicio práctico: ¿Por qué no se abren las puertas de Revit por defecto? 
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Se realizará el desarrollo de un objeto tipo puerta y se le establecerán 

parámetros para permitir la apertura de la puerta. 

Lo curioso es que en Revit en su visualización 3D están cerradas por defecto, 

mientras que en su representación 2D están abiertas.  

A nivel pedagógico es un estupendo ejemplo para romper con una tremenda 

contradicción, y facilitar el conocimiento de las familias. 

c. Software necesario: 

■ Revit 2020. 

Módulo 11: Entornos exteriores y Urbanismo BIM 

a. Objetivo: aprender a definir los espacios exteriores de un inmueble, zonas 

verdes, y estudio y soluciones a nivel urbanístico. 

b. Contenidos: 

■ Conceptos generales de urbanismo. 

■ Entorno e idoneidad del emplazamiento. 

■ Modelado de zonas exteriores. 

■ Estudio de entornos urbanos. 

c. Software necesario: 

■ Revit 2020 y Cypeurban. 

Módulo 12: Renderización 

a. Objetivo: situar al alumno en lo que significa renderizar, el proceso de 

renderizado, y las herramientas de renderización. 

b. Contenidos: 

■ ¿Qué es renderizar? 

■ Tipologías de software. 

■ Flujo de trabajo con el motor de render Lumion. 
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c. Software necesario: 

■ Revit 2020, Lumion, Plugin de Lumion para Revit. 

Módulo 13: Mediciones, gestión de costes y planificación 

a. Objetivo: conocer el trabajo de extracción de la información del modelo BIM, 

para obtener las mediciones de un proyecto, la conformación de un 

presupuesto, planificar y certificar. 

b. Contenidos: 

■ Conceptos básicos. 

■ Gestión y control de costes. 

■ Generar la información necesaria para presupuestar un proyecto realizado 

con Revit. 

■ Planificar en Presto y visualizar en Revit. 

■ Certificar en Presto o en el modelo de Revit. 

c. Software necesario: 

■ Revit 2020 y paquete de programas de Rib-Software (Presto, Cost-It, Plan-It 

y Build-It). 

Módulo 14: Toma de datos - Laser escáner y Fotogrametría 

a. Objetivo: ver y conocer los nuevos procedimientos de toma de datos mediante 

dispositivos como el Laser Escáner o vinculados con la Fotogrametría. 

b. Contenidos: 

■ Conceptos básicos sobre la toma de datos. Nube de puntos. 

■ Dispositivos del mercado. 

■ Flujo de trabajo para la toma y gestión de datos. 

Módulo 15: Modelado desde nube de puntos 

a. Objetivo: aprender a desenvolverse en el trabajo de modelado desde las nubes 

de puntos. 
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b. Contenidos: 

■ ¿Qué es una nube de puntos?  

■ Comunicación de la nube con el software de modelado. Formatos de 

archivos. 

■ Flujo de trabajo en el modelador Revit. 

c. Software necesario: 

■ Revit 2020, Recap (Versión Gratuita) y CloudCompare (Versión Gratuita). 

Módulo 16: BIM Legal 

a. Objetivo: conocer que normativa y legislación existe en la actualidad en España 

en relación a la metodología BIM, y lo que se está desarrollando a nivel de 

instituciones públicas para implementar los requisitos BIM en licitaciones 

ofertadas por estos organismos. 

b. Contenidos: 

■ Conceptos generales del BIM Legal. Obligatoriedad del BIM. 

■ El BIM y la Ley de Contratación de Sector Público (LCSP). 

■ Licitaciones Públicas con requisitos BIM. 

Módulo 17: Documentación BIM 

a. Objetivo: ampliar el conocimiento de manera más detallada en relación a los 

distintos tipos de documentos BIM en función de la fase del proyecto.  

b. Contenidos: 

■ Guías internacionales BIM 

■ EIR, BEP y BIP. 

■ Contratos IPD. 

■ Documentación técnica para usuarios (BIMAT y Guía CITOP). 
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Módulo 18: Proyecto Grupal 

a. Objetivo: ejemplificar el proceso colaborativo de realizar un proyecto BIM, 

utilizando las herramientas y aprovechando los conocimientos adquiridos 

durante la formación. 

b. Contenidos: 

■ Redactar un informe sobre el trabajo colaborativo. 

■ Diseñar y construir un inmueble según las directrices del PFC tipo. 

■ Extraer información del modelo y preparar entregables. 

Módulo 19: Tutorías de Proyectos 

a. Objetivo: ayudar en el proceso de construcción digital de los proyectos de cada 

uno de los grupos establecidos por dirección. 

b. Contenidos: 

■ Resolución de dudas. 

■ Establecimiento de hitos, análisis y planificación de tareas. 

Módulo 20: Presentación de proyectos 

a. Objetivos: obtener las habilidades necesarias para realizar presentaciones 

efectivas y con seguridad. 

b. Contenidos: 

■ Cómo comunicar y hacer presentaciones efectivas: análisis previo del 

destinatario y la audiencia, estructura y organización de la presentación, 

herramientas de presentación. 

■ Presentación de proyectos: presentación de proyectos por parte de todos 

los grupos de trabajo, incluyendo feedback del profesor y del resto de 

participantes. 
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Módulo 21: Empleabilidad 

a. Objetivos: Ofrecer una serie de herramientas que le permitirán a los 

participantes del curso a acercarse a las empresas con confianza y 

desenvolverse adecuadamente en los puestos de trabajo. Los contenidos se 

dividen en. 

• Habilidades personales: cómo reconocer y manejar las emociones, 

técnicas de auto-motivación o métodos para fortalecer la empatía. 

• Habilidades sociales: cómo crear conductas sociales eficientes para la 

búsqueda de empleo, etc. 

• Habilidades para la empleabilidad: búsqueda activa de empleo, 

procesos de selección de personal y cómo presentar tu auto 

candidatura, etc. 

La formación es online en modo grupal, con una metodología de 

estimulación y de participación activa del alumnado. 

b. Contenidos: 

■ El Personal Branding. 

■ Empléate con talento. 

■ La importancia del CV. 

■ El mercado laboral. 

■ Las redes sociales en la búsqueda de empleo. 

■ El perfil profesional en Linkedin. 

■ Networking para la búsqueda de empleo. 

■ La entrevista de selección. 

■ Cómo afrontar la entrevista. 

■ El autoempleo / emprendimiento. 
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4. Calendario 

El horario establecido para las clases es de: 9:00 a 14:30 con un descanso de 30 minutos. 

 

  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Presentación del 

Programa BIM EOI 

SPEGC

M01. Conceptos 

Básicos sobre la 

Metodología BIM 

M03. Trazabil idad y 

comunicaciones

0,5 2 3

M01. Conceptos 

Básicos sobre la 

Metodología BIM 

2,5

DESCANSO: 30 

MINUTOS 

M01. Conceptos 

Básicos sobre la 

Metodología BIM 

2 3 2

Tota l Hora s 5 5 5

M04. Trabajo 

colaborativo

M05. Modelado de 

Arquitectura

M05. Modelado de 

Arquitectura

M05. Modelado de 

Arquitectura

M05. Modelado de 

Arquitectura

3 3 3 3 3

M04. Trabajo 

colaborativo

M18. Proyecto 

Grupal

M05. Modelado de 

Arquitectura

M18. Proyecto 

Grupal

M05. Modelado de 

Arquitectura

2 2 2 2 2

Tota l Hora s 5 5 5 5 5

M06. 

Normalización de 

planos

M07. Conceptos 

Básicos de 

Instalaciones

M08. Modelado de 

Instalaciones

M08. Modelado de 

Instalaciones
M21. Empleabil idad

3 3 3 3 2

M18. Proyecto 

Grupal

M07. Conceptos 

Básicos de 

Instalaciones

M18. Proyecto 

Grupal

M08. Modelado de 

Instalaciones
M21. Empleabil idad

2 2 2 2 2

Tota l Hora s 5 5 5 5 4

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

M09. 

D imensionado y 

cálculo MEP

M10. Familias  y 

modelado detallado

M11. Entornos 

exteriores y 

Urbanismo BIM

M12. Renderización M21. Empleabil idad

3 3 3 3 2

M09. 

D imensionado y 

cálculo MEP

M18. Proyecto 

Grupal

M11. Entornos 

exteriores y 

Urbanismo BIM

M18. Proyecto 

Grupal
M21. Empleabil idad

2 2 2 2 2

Tota l Hora s 5 5 5 5 4

Total horasSeptiembre
Días lectivos

7-11
09:00- 14:30

15

M02. Gestión 

Documental

M18. Proyecto 

Grupal

14-18
09:00- 14:30

25
DESCANSO 30:  MINUTOS

21-25
09:00- 14:30

24
DESCANSO: 30 MINUTOS 

28-02
09:00- 14:30

24
DESCANSO: 30 MINUTOS 

DESCANSO: 30 MINUTOS 

Septiembre/Octubre
Días lectivos

Total horas
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5. Equipo docente 

Está formado por un grupo de profesores afincados en las islas y en la península, con una 

contrastada y dilatada experiencia profesional en las distintas temáticas de las que se 

componen los 21 módulos de que consta el curso. 

A continuación se muestran al equipo docente en función del módulo que va a impartir: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

M13. Mediciones , 

gestión de costes y 

planificación

M14. Toma de 

datos. Laser 

escáner y 

Fotogrametría

M15. Modelado 

desde nube de 

puntos

M16. BIM Legal M21. Empleabil idad

3 3 3 3 2

M13. Mediciones , 

gestión de costes y 

planificación

M18. Proyecto 

Grupal

M15. Modelado 

desde nube de 

puntos

M18. Proyecto 

Grupal
M21. Empleabil idad

2 2 2 2 2

Tota l Hora s 5 5 5 5 4

M17. 

Documentación 

BIM

M19. Tutorías  de 

Proyectos

M19. Tutorías  de 

Proyectos
M21. Empleabil idad

3 2 2 2

DESCANSO: 30 

MINUTOS

DESCANSO: 30 

MINUTOS

M18. Proyecto 

Grupal

M19. Tutorías  de 

Proyectos

M19. Tutorías  de 

Proyectos
M21. Empleabil idad

2 2 2 2

Tota l Hora s 5 4 4 4

M19. Tutorías  de 

Proyectos

M19. Tutorías  de 

Proyectos

M20. Presentación 

de Proyectos

M19. Tutorías  de 

Proyectos

M19. Tutorías  de 

Proyectos

2 2 3 2 2

DESCANSO: 30 

MINUTOS

M19. Tutorías  de 

Proyectos

M19. Tutorías  de 

Proyectos

M18. Proyecto 

Grupal

M19. Tutorías  de 

Proyectos

M19. Tutorías  de 

Proyectos

2 2 2 2 2

Tota l Hora s 4 4 5 4 4

M20. Presentación 

de Proyectos

M19. Tutorías  de 

Proyectos

M19. Tutorías  de 

Proyectos

Defensa del 

proyecto y c ierre del 

curso

3 2 2 3

DESCANSO: 30 

MINUTOS

M18. Proyecto 

Grupal

M19. Tutorías  de 

Proyectos

M19. Tutorías  de 

Proyectos

2 2 2

Tota l Hora s 5 4 4

Octubre
Días lectivos

Total horas

09:00- 14:30

24
DESCANSO: 30 MINUTOS

12-16
09:00- 14:30

9FESTIVO

131

26-30
09:00- 14:30

19-23
09:00- 14:30

5
DESCANSO: 1 HORA DESCANSO: 1 HORA 

5

5-9

DESCANSO: 1 HORA 

DESCANSO: 1 HORA 

Total horas

lectivas 
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Docentes afincados en las islas: 

• Juan Pedro Dyangani Ose: Conceptos Básicos sobre la Metodología BIM, 

Normalización de planos, Documentación BIM y Tutorías del Proyecto Final de 

Curso. 

https://www.linkedin.com/in/juan-pedro-dyangani-ose/ 

jpdo@modobim.com 

• Eduardo Silva Hernández: Modelado de Arquitectura, Modelado de Instalaciones y 

Tutorías del Proyecto Final de Curso. 

https://www.linkedin.com/in/esilva47/ 

esilva@modobim.com 

• Ángel Silva Borrego: Conceptos Básicos de Instalaciones. 

https://www.linkedin.com/in/%C3%A1ngel-silva-borrego-70699377/ 

asilva@controlmas24.com 

• Vanesa Verdugo Sanz: Gestión Documental. 

https://www.linkedin.com/in/vanesa-verdugo-sanz-726420a1/ 

vanesa.verdugo@vconsultia.com 

• Fermín García González: Dimensionado y cálculo MEP. 

https://www.linkedin.com/in/fermin-garc%C3%ADa-gonz%C3%A1lez-b8270535/ 

fermingarciagonzalez@me.com 

• Mario Castillo Godoy: Renderización. 

https://www.linkedin.com/in/mario-castillo-998a23119/ 

wmariocgw@gmail.com 

• Juan Antonio Morales Zerpa: Modelado desde nube de puntos. 

https://www.linkedin.com/in/juan-antonio-morales-zerpa-353099a2/ 

juan@bimseven.com 

  

https://www.linkedin.com/in/juan-pedro-dyangani-ose/
mailto:jpdo@modobim.com
https://www.linkedin.com/in/esilva47/
mailto:esilva@modobim.com
https://www.linkedin.com/in/%C3%A1ngel-silva-borrego-70699377/
mailto:asilva@controlmas24.com
https://www.linkedin.com/in/vanesa-verdugo-sanz-726420a1/
mailto:vanesa.verdugo@vconsultia.com
https://www.linkedin.com/in/fermin-garc%C3%ADa-gonz%C3%A1lez-b8270535/
mailto:fermingarciagonzalez@me.com
https://www.linkedin.com/in/mario-castillo-998a23119/
mailto:wmariocgw@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/juan-antonio-morales-zerpa-353099a2/
mailto:juan@bimseven.com
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• Agustín F. Ramírez Ruiz: Toma de datos - Laser escáner y Fotogrametría. 

https://www.linkedin.com/in/agustinfrr/ 

topografia.bgonavarro@gmail.com 

• Miguel Ángel Guisado Darias: Presentación de Proyectos. 

https://www.linkedin.com/in/maguisado/ 

maguisado@me.com 

• Marianela Sánchez Mena: Empleabilidad. 

https://www.linkedin.com/in/marianela-s%C3%A1nchez-mena-responsable-

recursos-humanos/ 

marianela.samena@gmail.com 

Docentes afincados en la península: 

• Manuel García Navas: Trazabilidad y comunicaciones. 

https://www.linkedin.com/in/mgnavas/ 

mgnavas@gmail.com 

• Ana Belén Gutiérrez: Trabajo colaborativo. 

https://www.linkedin.com/in/anabelengutierrezsanchez/ 

agutierrez@apogeaconsulting.com 

• Carolina Ramírez: Mediciones, gestión de costes y planificación. 

https://www.linkedin.com/in/crarq/ 

info@carolinaramirez.es 

• Salvador Moret Colomer: Familias y modelado detallado. 

https://www.linkedin.com/in/salvadormoret/ 

estudio@salvamoret.com 

• Álvaro Sánchez Palma: Entornos exteriores y Urbanismo BIM. 

https://www.linkedin.com/in/alvarosanchezpalma/ 

alvaro.sanchez.palma@gmail.com 

https://www.linkedin.com/in/agustinfrr/
mailto:topografia.bgonavarro@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/maguisado/
mailto:maguisado@me.com
https://www.linkedin.com/in/marianela-s%C3%A1nchez-mena-responsable-recursos-humanos/
https://www.linkedin.com/in/marianela-s%C3%A1nchez-mena-responsable-recursos-humanos/
mailto:marianela.samena@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/mgnavas/
mailto:mgnavas@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/anabelengutierrezsanchez/
mailto:agutierrez@apogeaconsulting.com
https://www.linkedin.com/in/crarq/
mailto:info@carolinaramirez.es
https://www.linkedin.com/in/salvadormoret/
mailto:estudio@salvamoret.com
https://www.linkedin.com/in/alvarosanchezpalma/
mailto:alvaro.sanchez.palma@gmail.com
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• Alba Fernández Guerrero: BIM Legal. 

https://www.linkedin.com/in/alba-fern%C3%A1ndez-guerrero-b4665b28/ 

afernandez@lambox.eu 

6. Metodología docente 

1. Metodología docente  

Todas las actividades del programa se desarrollarán online mediante formato webinar. 

Los alumnos acudirán a todas las tutorías y estarán organizados en 4 grupos de 5 

integrantes para elaborar el PFC desde la primera semana.  

El director será el encargado de crear estos grupos que se mantendrán hasta la defensa 

del proyecto. 

Las sesiones y clases se desarrollarán de lunes a viernes en horario de mañana, con una 

duración variable en base a las exigencias de cada uno de los módulos, y con una 

distribución de tiempo según lo indicado en el apartado 3 de este documento. 

Todos los módulos tendrán un componente práctico, tanto en la presentación de 

contenidos, para lo cual se utilizarán ejemplos y casos similares a los que se utilizan en 

entornos profesionales vinculados con la metodología BIM. 

Este enfoque, permitirá crear las bases para que los participantes apliquen los conceptos 

adquiridos al proyecto final de curso que estén trabajando.  

Para ello, se requerirá, en función del módulo y de las actividades propuestas, la 

disposición de equipos informáticos propios para que los participantes puedan 

desarrollar las actividades con conexión a internet vía wifi, la instalación de las 

aplicaciones o programas necesarios para el seguimiento de las clases y la generación 

del PFC, así como de sistemas de comunicación para la coordinación del equipo. 

7. Modelo de evaluación 

La superación del programa y, en consecuencia, la obtención del Diploma acreditativo del 

mismo, están sujetas al cumplimiento de las siguientes condiciones transmitidas a los 

participantes en la solicitud de inscripción: 

https://www.linkedin.com/in/alba-fern%C3%A1ndez-guerrero-b4665b28/
mailto:afernandez@lambox.eu
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1. ASISTENCIA 

Es obligatoria la asistencia a todas las sesiones lectivas, tutorías y demás actividades del 

curso. 

• Sesiones lectivas: seguimiento el acceso a la plataforma formativa elearning de la 

EOI. 

• Sesiones de tutoría: seguimiento mediante el acceso a la plataforma formativa 

elearning de la EOI de cada integrante del grupo en la reseña de tutoría 

correspondiente. 

En caso de ausencia por enfermedad, accidente o cualquier otra causa justificada, el 

participante lo notificará al coordinador del curso lo antes posible, aportando justificación 

documental de tal contingencia. 

Para superar la condición de asistencia, el participante deberá asistir como mínimo al 80% 

de las horas lectivas, y al 80% de las horas de tutorías asignadas. 

2. PROYECTO FINAL DE CURSO (PFC) 

Para la superación del curso, los participantes deberán presentar un proyecto final, 

consistente en la construcción virtual de un inmueble y sus zonas exteriores. 

En este sentido, se plantean dos supuestos y cada grupo de alumnos deberá decidor entre 

unos de los dos. A continuación se describen las características de cada inmueble: 

Edificio Las Canteras 

• Parcela: 1.000 m2. 

• Terreno edificable: menor o igual 500 m2. La superficie construida de la planta no 

puede ser inferior a 300 m2. 

• Zonas verdes y espacio urbano con aparcamiento de 10 plazas. 

• Construcción de un edificio de 3 plantas de manera colaborativa: 

○ Nivel 0: Locales comerciales. 

○ Nivel 1: Oficinas. 

○ Nivel 2: Viviendas. 
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○ Nivel 3: Cubierta con trasteros. 

Edificio Arinaga 

• Parcela: 1.000 m2. 

• Terreno edificable: menor o igual 650 m2. La superficie construida de la planta no 

puede ser inferior a 450 m2. 

• Zonas verdes y urbanización en un espacio retranqueado, donde también habrá 

que habilitar 6 plazas de aparcamiento. 

• Construcción de un edificio de 2 niveles de manera colaborativa: 

○ Nivel 0: Sala de exposiciones o área comercial y nave industrial. 

Las peculiaridades del área industrial serán establecidas en consenso por los 

miembros del equipo, y será importante pensar en dotaciones poco complejas 

para optimizar el tiempo. 

○ Nivel 1: Oficinas. 

Además de los elementos indicados que se han de modelar en función del edificio, los 

grupos deberán organizarse a nivel de equipo y repartirse las tareas, siendo los trabajos 

que se tienen que presentar los que se exponen a continuación: 

• Cálculo y modelado de las instalaciones (eficiencia energética, fontanería y 

saneamiento). 

• Colocación de mobiliario. 

• Entregables: 

○ Informe de estructura organizativa y de gestión (trabajo colaborativo). 

○ Planos y documentación del proyecto en formato pdf. 

○ Modelos en formato nativo e IFC. 

○ Presupuesto y planificación en formatos de Presto. 

Cada grupo deberá cumplir con las directrices establecidas en este apartado, siguiendo 

en todo momento las orientaciones de los tutores, para lograr un proyecto que cumpla 

con las expectativas. 
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Los detalles creativos de la propuesta serán consensuados por los propios participantes 

en las 2 primeras semanas del curso. En este sentido, se deberá optar por una propuesta 

que conjugue la creatividad y la sencillez, dadas las limitaciones a nivel de tiempo. 

El proyecto será elaborado en grupo, entre los cuales se repartirán los participantes del 

programa. 

A la finalización de la formación se realizará la entrega al director del curso de los 

entregables en los formatos preestablecidos. 

De la misma manera, y para completar los objetivos del programa, cada grupo realizará 

una presentación del proyecto al resto de participantes, utilizando para ello, las 

herramientas habituales que considere necesarias y acordadas con los tutores (Prezi, 

Powerpoint, otras). 

3. DIPLOMA 

La superación del curso y, en consecuencia, la obtención del Diploma acreditativo del 

mismo requiere que el participante haya superado todas y cada una de las condiciones 

anteriormente enunciadas. 
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