
CURSO: MEDICIONES BIM

 Desde: 14/02/22  |   Hasta: 21/02/22*  |   Campus de Valencia  
(*) Hasta el 29/07/22 para la finalización de trabajos.  

Preinscripción: desde el 14/12/21

Promovido por:  
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación

Responsable de la actividad:  
María Begoña Fuentes Giner

Modalidad 

ONLINE

Curso  
2021-2022

ECTS 

2,5

Campus 

Valencia

0 h 

Presenciales

25 h 

Online

Modalidad

Presencial Online Emisión en directo

 

0 horas

 

25 horas

 

0 horas

Lugar de impartición:  
Campus Virtual  
Online ETS de Ingeniería de Edificación - Edificio 1C - Planta Baja - Laboratorio Informático 3 - Campus de Vera - 
Valencia

Precio Colectivo Plazos Desde Hasta

250,00 € Público en general 1 plazo - -

Observaciones al precio:



250€ Público en general  

Acción formativa dirigida a

Técnicos del sector de la construcción arquitectos técnicos, arquitectos, ingenieros de edificación, ingenieros civiles y 
de caminos, canales y puertos, ingenieros industriales, y otras ingenierías afines; también otros profesionales de la 
construcción que desempeñan funciones de jefes de obra y técnicos de empresas constructoras, promotoras e 
ingenierías/consultorías y oficinas técnicas; y a estudiantes de últimos cursos de cualquiera de estas titulaciones.

Requisitos de acceso

REQUISITOS TÉCNICOS 
Disponer de ordenador portátil para trabajar con software BIM y conexión a internet. Consultar requisitos mínimos en 
www.masterbim.eshttp://knowledge.autodesk.com/support/revitproducts/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System-
requirements-for-Autodesk-Revit-2019- 
products.html 
Los alumnos dispondrán de licencias educativas de todo el software a utilizar en el curso para su instalación en sus 
ordenadores personales.

Conocimientos previos

Para matricularse en este curso se recomienda disponer de una base de conocimientos de Revit equivalente a la 
obtenida con la realización del curso "Iniciación a Revit de Autodesk" (40 horas de formación). 
Asimismose recomienda tener conocimientos previos sobre cómo se realizan las mediciones y presupuesto de un 
proyecto de construcción, criterios económicos que se aplican en las mediciones, elaboración de precios unitarios y 
utilización de bases de precios de la construcción. Todo ello bajo criterio y/o responsabilidad del alumno/a. 
 
En general se recomienda: 
- Conocimientos de informática y aplicaciones gráficas a nivel usuario. 
- Conocimientos de construcción a nivel de definición y representación de proyectos.

 Profesores

Ivan Alarcon Lopez 
Profesional del sector

Carolina Ramirez García 
Profesional del sector

María Begoña Fuentes Giner  
Profesor/a Titular Escuela Universitaria

Metodología docente

El horario de las clases es de lunes a jueves de 16:00 a 21:00 horas. Las clases se pueden seguir indistintamente de 
forma presencial en el aula, o en directo a través de Internet, online, mediante la conexión al aula virtual de docencia 
de la UPV. La asistencia síncrona es obligatoria en un mínimo de un 80% del curso. Todas las clases se graban y 
están a disposición del alumnado en el sitio PoliformaT del curso, para su posterior visionado durante la realización 



de los trabajos de evaluación. 
 
En las clases se combina la explicación teórica y de manejo de software, en su caso, con la realización de casos 
prácticos basados en proyectos. El curso tiene su Guía del Alumno disponible en el portal de formación online de la 
UPV, PoliformaT. En ella se detallan sus características principales como profesorado, temario, metodología, recursos 
documentales para el seguimiento de contenidos, procedimientos de evaluación para superar el curso, etc. Se 
habilitará un sitio PoliformaT de docencia en red para la asignatura en el que se habilitarán espacios de discusión y 
resolución de dudas, así como de disponibilidad de los apuntes del curso. Todo el software utilizado en el docencia 
tendrá licencias de estudiante para que los alumnos se lo instalen en sus propios ordenadores. 
 
Se puede obtener el Certificado de Aprovechamiento CFP-UPV del curso previa presentación y superación del 
ejercicio de evaluación planteado por el profesorado.

Temas a desarrollar

Nivelación Mediciones y Presupuestos 
Elaboración del Estado de Mediciones y Presupuesto de un Proyecto BIM con CYPE 
Elaboración del Estado de Mediciones y Presupuesto de un Proyecto BIM con PRESTO

Proyecto formativo

MASTER EN BIM - GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

 Online  |   19 octubre 2021  |  70.0 ECTS  |  Matriculable

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN BIM

 Online  |   19 octubre 2021  |  30.0 ECTS  |  Matriculable

Otra información de interés

Este curso que se oferta de forma independiente es una de las asignaturas de los títulos propios que componen el 
Posgrado BIM UPV: Diploma de Especialista en BIM y el Máster en BIM - Gestión de Información de la Construcción. 
Las condiciones de asistencia a clase, su seguimiento y superación es idéntico para el curso independiente que para 
las asignaturas de los títulos propios: 
- Se puede asistir a clase presencialmente o a través de la plataforma de docencia online de la UPV 
- Solo se admite un 20% de faltas en las clases del curso 
- Se dispondrá de las grabaciones de las clases en el PoliformaT del curso 
- Para superar el curso y obtener el certificado CFP-UPV de aprovechamiento se deberá entregar un trabajo de curso 
una semana después de la finalización del mismo.

 Contacto

Página web: http://www.masterbimupv.es 



Realiza la inscripción de esta actividad en www.cfp.upv.es 
 

Inscripción online cerrada

 
Nota: Consulta las condiciones generales y específicas de esta actividad en la ficha disponible en www.cfp.upv.es

http://www.cfp.upv.es
javascript:void(0);

