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Es conocida la firme apuesta que viene haciendo COETICOR en el 

fomento del uso de las tecnologías asociadas al B.I.M. (Building 

Information Modeling) en todas aquellas documentaciones técnicas y 

proyectos que acometamos como INGENIEROS TÉCNICOS 

INDUSTRIALES en el desarrollo de nuestras intervenciones 

profesionales. Y con ello cumplimos la necesaria participación del 

Colegio en el despliegue generalizado del modelo, ordenado por la 

Directiva Europea 2014/24/UE de 26 de febrero.   

Aunque COETICOR ha venido acompañando su apuesta con 

numerosas propuestas formativas sobre ello; como toda tecnología el 

modelo BIM se halla en continuo desarrollo y mejora; de ahí que la 

formación y actualización deba ser permanente.  

En esta línea vamos a presentar un ciclo de tres cursos consecutivos 

que nos mostrarán nuevas utilidades, recursos técnicos y la forma de 

sacarles rendimiento y ahorro de tiempos y costes en nuestra tarea. 

Este primero que presentamos permitirá explorar proyectos sin 

necesidad de modelarlos, detectar cómo colisionan entre sí las distintas 

disciplinas y prever conflictos en obra y solucionarlos con el modelo 

digital. Además, generar un diagrama de Gantt para observar la 

evolución de la obra y unir los recursos con las tareas para estimar, 

duraciones, costes y horas de trabajo. 

Como en otras ocasiones, contamos con VIRTUAL TIC, reconocido 

centro formativo homologado para esta formación. 

El Curso se realizará EN DIRECTO vía internet en los días y horas que 

se indican utilizando el Campus Virtual TIC, que proporciona una 

experiencia interactiva entre profesor y alumnos. Las clases quedarán 

grabadas pudiéndose acceder a ellas con posterioridad cuantas veces 

se desee. 

 

 

· Imparte: 

Javier Felpeto Fernández. 

Profesor Certificado Autodesk. 

 

· Horas lectivas: 24 (8 sesiones de 3 horas) 

 

· Días: Martes y Jueves 

 

· Fechas:       Inicio: 9 de junio. 

Finalización: 2 de julio 

 

· Horario: 18h00 a 21h00   
                                                    

· Lugar:  Vía Internet desde VIRTUAL TIC 

 

· Alumnos: Máximo 20.  
 

· Coste de la Matrícula:  

· Colegiados en activo: 125,00 € 

· Colegiados en paro:     50,00 €  
________________________ 
 

Los alumnos que superen el Curso recibirán el Certification 

of  Completion  NAVISWORK,  extendido  por  AUTODESK 
 

CURSO SUBVENCIONABLE POR FUNDAE   

 

MÓDULOS DEL PROGRAMA 

 

 M1 - GESTIÓN Y REVISIÓN DE PROYECTOS NAVISWORKS MANAGE 

 M2 - PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS PROJECT  

 M3 – CONEXIÓN NAVISWORKS / PROJECT 

 

o Ver temario ampliado >>> 

 

 

 

     Organiza:                              Imparte:                                

                                                                                                          

↓ 

Acceso a 

formulario de 

INSCRIPCIÓN 
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