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OBJETIVOS
La asesoría BIM del CAATIE Valencia se creó hace ya más de dos años con la finalidad de ayudar a todos sus colegiados 
a resolver dudas sobre esta metodología de trabajo, así como para difundir conocimientos sobre esta nueva forma de 
trabajar.

Además de la formación sobre esta materia que se imparte en el colegio, dentro de esta Asesoría se han organizado 
ya más de 60 acciones (charlas, talleres, exposiciones, debates,...), de libre acceso para todos los colegiados, donde han 
participado un gran número de compañeros y empresas que ya la están aplicando.

En esta charla contaremos como encajas tú, arquitecto técnico, en esta metodología. Y también, si crees que lo 
necesitas, cómo puedes formarte para abrirte un futuro en la gestión de proyectos BIM: te presentaremos los títulos 
propios y cursos de formación del Posgrado en BIM de la UPV. A los cuales tienes un acceso preferente y con ventajas 
económicas por ser miembro de este colegio.

PROGRAMA

09:30  Presentación de los títulos propios de posgrado BIM-UPV.

Tras seis años de experiencia formando a los mejores profesionales en BIM Management, hemos mejorado la 
estructura de nuestros títulos propios, adaptándola a las necesidades recientemente surgidas y organiándola 
de tal forma que se pueda obtener el títulos de máster realiando sus estudios de forma intensiva o superando 
varios cursos por año académico, cuya culminación será la obtención del título superior.

Durante esta exposición se comunicarán estas modificaciones que posibilitan y facilitan la obtención de los 
títulos compaginandolo con la vida profesional.

10:00  Mesa redonda para resolver cualquier duda sobre los títulos.

Begoña Fuentes Giner. Directora del Posgrado.

Inmaculada Oliver Fauber. Codirectora del Posgrado.

Alberto Cerdán Castillo. Coordinador Técnico del Posgrado.

Juan Luís Pérez Ordoñez. Coordinador Trabajos Final de Máster.

10:30  Debate sobre el estado del BIM a nivel nacional y su relación con la Arquitectura Técnica.

Los miembros de la Comisión Académica del Posgrado BIM UPV expondrán el estado del BIM a nivel nacional 
y debatirán con los asistentes sobre la relación entre esta metodología de trabajo y el desarrollo de la 
profesión de arquitecto técnico con los asistentes.
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ver programa máster BIM-UPV

ver programa diploma BIM-UPV

más información máster BIM-UPV

https://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/curso/master-bim-gestion-informacion-construccion_75526.html
https://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/curso/diploma-especializacion-bim_75527.html
http://www.caatvalencia.es/pdf/Folleto-Master-BIM-CFP-2020-21-v2.pdf
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FECHA
15 de septiembre de 2021

HORARIO
De 9:30 a 11:30 horas

LUGAR DE CELEBRACIÓN
On-line en directo a través de la plataforma Google Meet.

ES NECESARIO TENER UNA CUENTA DE GMAIL

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Charla gratuita. Plazas limitadas, es preciso formalizar la inscripción

INSCRIPCIONES
Web> www.caatvalencia.es

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

Telefónica > 96 353 60 02

FECHA FIN DE INSCRIPCIÓN
14 de septiembre o hasta completar plazas.

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

Web> www.caatvalencia.es

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

Telefónica > 96 353 60 02


