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   CIRCULAR Nº 216/2020 

 

 
 
Estimados compañeros: 
 
 Continuando con nuestra labor de ofrecer formación actualizada a los colegiados y en colaboración con 

BASF (Master Builders Solutions), nos ofrecen una Jornada de formación que se va realizar el próximo Viernes 2 
de Octubre, de forma telemática, de la que os enviamos información de contenido del curso y ponentes, por si es 
de vuestro interés participar. La Jornada es gratuita y es necesario inscribirse en el enlace que aparece al final del 
texto.   

 

Uso de BIM y diseño virtual en proyectos de construcción: La 
Nueva Era de la Especificación 

En sintonía con el avance de la Era Digital y su integración a la hora de realizar los proyectos de 

construcción, desde Master Builders Solutions hemos organizado un Seminario Online donde 

descubrir las últimas tendencias en cuanto a metodología BIM, uso de realidad virtual, y 

herramientas digitales (OPT) para su implementación 

El objetivo de este seminario es examinar el valor que la metodología BIM (Building Information 
Modeling) aporta en el ámbito de la construcción, dando un repaso a las últimas novedades y 
legislaciones, así como a las tendencias digitales a la hora de realizar los proyectos tanto en 
Edificación, como en Obra Civil, e Industria. Así mismo se realizará un ejemplo detallado de como la 
realidad virtual y la herramienta digital OPT, permiten la realización de un proyecto desde la fase de 
inspección, hasta la definición de la solución, implementando los objetos BIM y toda la información 
necesaria para la realización del mismo. 

Para todo ello contaremos con la participación de expertos internacionales del Global Virtual Design 
& Construction Team de Master Builders Solutions, así como con los responsables técnicos de 
Iberia y de Europa. 

Contenido: 

Master Builders Solutions: Introducción a la jornada 

Conceptos fundamentales de BIM y de diseño virtual 

Legislaciones en España y novedades a nivel mundial 

El valor añadido para el proyectista 

Ejemplo práctico de uso de realidad virtual, BIM, y OPT: 

 Visita virtual a la obra 

 Digitalización en BIM 

 Seleccionar los productos para el proyecto mediante herramienta OPT 

 Recopilación de toda la información e implementación en el proyecto BIM 

Fecha: Viernes 2 de Octubre 

Horario: 10:00 a 11:00 (60 minutos). Hora peninsular 
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Ponentes Master Builders Solutions: 

Ricardo Rodríguez - Global Virtual Design & Construction Team 

Jose Robiou - Global Virtual Design & Construction Team 

Albert Berenguel - Business & Marketing Manager Europe 

Javier Suárez - Director Técnico Construcción Iberia 

Registro aquí: https://hubs.ly/H0wsqDW0 

Inscripción gratuita / Plazas limitadas 

    
 
 
 
 Badajoz, 29 de Septiembre de 2.020 
 LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
 
  
 
 
 

 Fdo. María José Sánchez Grande 

 

 

https://hubs.ly/H0wsqDW0

