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OBJETIVOS
El objetivo de las dos sesiones denominadas “Metodología BIM. Evolución del modelo Británico al modelo Europeo” 
es que el asistente conozca la evolución de una propuesta metodológica para hacer BIM desde su origen, reflejado en 
el documento del Gobierno británico “Construction 2025”, que acompañó cronológicamente a la publicación de las 
normas PAS1192, hasta una propuesta internacional denominada ISO 19650.

PROGRAMAS

CHARLA 1: PAS1192 (16 DE JUNIO)

 · Objetivos del Gobierno británico para 2025  en la industria de la construcción.

 · Una propuesta metodológica.  Serie Normas PAS-1192. 

 · Los 8 pilares del BIM.

 · Diagrama de procesos de Mark Bew y Mervyn Richards: “el ciclo”.

 · Procesos y documentos propuestos.

CHARLA 2: ISO19650 (23 DE JUNIO)

 · Normativa internacional ISO, europea EN, española UNE.

 · El comité de normalización CTN41 Construcción y su subcomité 13.

 · La serie de normas UNE 19650.

 · Presentación del documento elaborado por Building Smart Spanish Chapter de Introducción a la serie.

A QUIÉN VAN DIRIGIDAS
Estas charlas van especialmente dirigidas a todos aquellos compañeros que tienen conocimientos de las herramientas 
que se utilizan para gestionar la información de la construcción y desean conocer una propuesta metodológica para 
aplicarlas de una forma estandarizada en el diseño, construcción, operación y/o mantenimiento de sus proyectos.

REQUISITOS
Conocimientos básicos de organización del desarrollo de proyectos de la industria de la construcción.

PONENTE
Alberto Cerdán Castillo
Arquitecto Técnico. Profesor y consultor de BIM/REVIT.

FECHAS
1ª charla: 16 de junio de 2021

2ª charla: 23 de junio de 2021
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HORARIO
De 10:00 a 12:00 horas

LUGAR DE CELEBRACIÓN
On-line en directo. La dirección (URL) de las charlas será comunicada el día anterior a la misma desde CAATIE Valencia 
al correo electrónico del registro de cada uno de los asistentes.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Charlas gratuitas. Es preciso formalizar la inscripción.

INSCRIPCIONES
Presencial > Formación CAAT, C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª

Web> www.caatvalencia.es

e-mail > formacion@caatvalencia.es

FECHA FIN DE INSCRIPCIÓN
Charla 1: 15 de junio de 2021

Charla 2: 22 de junio de 2021

El Colegio se reserva el derecho de anulación de las charlas, siempre que no se llegue al mínimo de plazas.

SE DEBE FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN PARA CADA UNA DE LAS CHARLAS
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable Colegio oficial de Aparejadores, Arquitectos técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia.

Finalidad Gestión de la inscripción y organización del curso.

Legitimación Matrícula en un curso o jornada de formación.

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en www.caatvalencia.es/privacidad

SI ERES NO COLEGIADO
Solicito su autorización para ofrecerle información que consideremos pueda serle de interés referente a acuerdos publicitarios o comerciales que establezca el colegio 
con terceros y que puedan resultar de su interés. Se le informa que podrá revocar el consentimiento por escrito a C/ Colón nº 42 adjuntado documento que acredite 
su identidad.

SI NO

DATOS ASISTENTE
Apellidos

Nombre

Nº de colegiado DNI    Profesión

Teléfono      e-mail

FIRMA

INSCRIPCIONES

Presencial > Formación CAAT, C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª

Web> www.caatvalencia.es

e-mail > formacion@caatvalencia.es (adjuntando boletín de inscripción cumplimentado)

Telefónica > 96 353 60 02
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