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PRESENTACIÓN 

EUBIM 2019: JUST DO BIM 

Debemos superar la fase de la juguetería 

Ya van ocho años, ocho ediciones de EUBIM. Aquella iniciativa que nació como una necesidad de 
reunirnos, de aprender unos de otros, de conocernos cuando éramos muy pocos, en medio del desértico 
interés por BIM durante el período prodigioso del 2000 al 2007 y tras la posterior debacle económica de 
nuestro sector, hoy es el congreso internacional sobre BIM de carácter científico y profesional veterano en 
España. 

Y aunque ahora somos legión, nos da la sensación de que somos una legión deslavazada, sin una dirección 
y objetivos comunes (aunque sí con necesidades comunes), donde cada uno, cada una, está haciendo BIM 
a su manera, según puede, le dejan o cree que es la mejor aplicación de la metodología. 

Asistimos al nacimiento de la Comisión es.BIM con mucha ilusión, dispuestos todos y todas a aportar de 
forma generosa, voluntaria, nuestro saber hacer, conocimiento y experiencia para marcar las directrices que 
debían definir la profunda transformación que nuestro sector requiere. Aquello quedó en un conjunto de 
documentos de carácter orientativo, de seguimiento voluntario, donde apenas se percibe la transformación 
que la adopción de BIM exige por parte de todos los agentes del sector. 

Sabemos de la constitución de la Comisión BIM Interministerial gracias al BOE. Nada más sobre su trabajo, 
objetivos, hitos, avances, etc. 

Las Administraciones Públicas están haciendo su transición particular (aquellas que lo están haciendo, 
claro) de forma independiente, particular, no coordinada, por pequeños grupos de técnicos con algo de 
presupuesto para formarse, pero sin capacidad para acometer la transformación digital necesaria que 
adoptar BIM exige. Da la sensación de que esto depende de la voluntad de unos funcionarios inquietos que 
intentan mantenerse al día, reciclarse, pero sin una apuesta decidida desde la parte política y gestora por 
promover la transparencia y certidumbre que BIM ofrece a la gestión del gasto público en infraestructuras y 
edificación pública. 

En el sector privado, las promotoras que exigen el desarrollo de sus proyectos inmobiliarios en BIM parecen 
trituradoras consumiendo entregables, con el modelo completo, con interminables informes de 
interferencias, en un nivel de desarrollo casi, casi LOD 500 en la fase de definición… 

Las constructoras, utilizando BIM para detectar incoherencias en los proyectos con el fin de preparar los 
contradictorios, modificados, reformados… intentando desesperadamente que BIM sea el que se adapte a 
su rancio método de beneficio económico-empresarial y sin apenas síntomas ni voluntad por invertir en la 
mejora de su gestión del proyecto más allá de la bajada de los precios de subcontratación frente a los de 
licitación. Para la mayoría, BIM es una nueva herramienta para seguir haciendo lo de siempre. 

Y un montón de profesionales, arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros de caminos, ingenieros civiles, 
ingenieros industriales… intentando hacer BIM como pueden, les dejan, saben o creen saber, cada uno con 
su sistema de estandarización particular/ propio/ privado, guardando celosamente sus objetos BIM, 
deseando que IFC avance y sea de verdad Open BIM, sometidos a las actualizaciones de cada empresa 
fabricante de software BIM, más preocupadas por fidelizar usuarios a sus entornos BIM que de interoperar 
con otros sistemas y favorecer realmente el intercambio de información entre agentes intervinientes en el 
proceso constructivo. 
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Eso sin hablar de la formación en BIM, campo abonado para advenedizos, iluminados y prometedores de 
aprendizaje rápido y fácil en apenas 6 horas de curso, o que dicen conceder títulos de máster con 150 horas 
de formación. Y no hablemos de los programas de formación reglada de grado en el ámbito de la Ingeniería 
y la Construcción. Ni rastro de una apuesta decidida por la implementación de su aprendizaje en las 
materias fundamentales de cualquiera de las titulaciones de los que van a dirigir los proyectos, la ejecución 
y el mantenimiento de los edificios e infraestructuras dentro de muy poco. Muchos proyectos de innovación 
docente, de innovación educativa, pero nada de actualizar los caducos programas de formación 
universitaria a la revolución 4.0 de la era digital y de la información. La mayoría de los actuales planes de 
estudio (los primeros fruto de la adaptación al Plan Bolonia) empiezan ahora su revisión y nueva 
acreditación por parte de la ANECA, pero no parece que haya, de momento, mucha intención de introducir 
las mejoras que preparen a lo futuros técnicos para los avances tecnológicos y metodológicos que se están 
produciendo y se van a encontrar a su llegada al mundo profesional. 

Solo hay una buena noticia ante este panorama: los colegios profesionales, por fin, toman conciencia de la 
re-evolución que se está produciendo y apuestan por preparar, formar, informar a sus colegiados de las 
novedades y actualizaciones que aparecen. Esperemos que, como interlocutores de todos nosotros ante las 
Administraciones Públicas, empiecen a exigir un poco de coherencia y marcación de objetivos comunes a 
todo el sector. 

Y así estamos. Parece que nos hayan abierto una nueva juguetería y ahora todos tenemos acceso a ella. 
Hay muchos juguetes, todos espectaculares, todos hacen cosas increíbles, nos tienen fascinados, absortos, 
entretenidos… Tal vez haya llegado el momento de dejar de jugar cada uno con su juguete favorito y 
empezar a jugar (hacer BIM) todos juntos, contribuyendo de una forma seria y organizada a la auténtica 
transformación del sector, a su desembarco en el s. XXI, en la era de la información.  

BIM no es un cambio de herramienta de trabajo, es un cambio rotundo en la mentalidad y forma de entender 
el negocio de la construcción, donde la competencia se mida por la profesionalidad, capacidad tecnológica y 
valor añadido, y no por una mal entendida economía de medios que solo se basa en la transferencia del 
riesgo propio a un tercero. 

Salgamos de la juguetería. Superemos la fase inicial del jardín de infancia y empecemos a construir un 
nuevo escenario de madurez BIM, de profesionalidad y avance del sector. Es nuestra oportunidad de 
rematar la re-evolución que empezamos hace 8 años, de abajo a arriba. Ha llegado el momento de tomar 
conciencia de nuestro papel más allá de “evangelizadores BIM” y alzar la voz para que nos oigan los policiy-
makers. Ya nos estamos cansando de jugar. Ahora queremos directrices y objetivos serios que, de verdad, 

sitúen en la era actual a nuestro sector.  

Hay otros congresos y encuentros BIM, pero ninguno son EUBIM. Aquí nos reunimos la legión de usuarios 
BIM para contarnos lo que aprendemos, para compartirlo, para sentar las bases de nuestra entrada en la 
madurez BIM. Aquí no hay políticos diciéndonos lo que van a hacer. Aquí hay profesionales demostrando lo 
que son capaces de hacer. EUBIM en la herramienta para organizarnos, para establecer dónde está el 
límite del conocimiento y madurez BIM en estos momentos en nuestro país, para invitarnos a ir más allá, 
avanzar e innovar. Y sí, durante tres días y medio, vamos a jugar, a divertirnos y a aprender jugando. 
Bienvenido, bienvenida a EUBIM.  

El Comité Organizador de EUBIM 2019 
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TEMAS DEL CONGRESO 

Continuando con las líneas de investigación y divulgación que fueron tratadas durante el Congreso 
Nacional BIM (EUBIM 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018), los temas del congreso son: 

1. FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN BIM

2. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CON BIM

3. EXPERIENCIAS REALES CON BIM
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1. FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN BIM 

 

Creemos que la Universidad debe ser un agente de cambio fundamental en la divulgación, formación e 
investigación de nuevas metodologías de gestión de proyectos de construcción. Los futuros profesionales 
del sector deberían finalizar sus estudios con un nivel competencial suficiente tanto en el conocimiento de 
estas metodologías como en el dominio de sus herramientas de aplicación. Del mismo modo, el fomento y 
obtención de resultados de investigación sobre este campo lo consideramos fundamental para la necesaria 
evolución de nuestro sector productivo. 

 

1.1 Investigación 

Comunicaciones originales resultantes de un trabajo de investigación (ya finalizado o en progreso) 
centrado en BIM o donde la metodología BIM juega un papel fundamental en la investigación. 

 

En este campo están invitados a presentar comunicaciones autores de tesis doctorales, trabajos final de 
máster, proyectos final de grado y grupos de investigación o investigadores a título individual o colectivo. 

 

1.2 Formación 

Comunicaciones originales resultantes de la experiencia real de programar e implementar en el currículo 
de asignaturas regladas de grado y postgrado herramientas BIM: objetivos, posibilidades e inconvenientes, 
metodología formativa, trayectoria, resultados, futuro. 

 

Comunicaciones originales resultantes de la experiencia real de programar e implementar el aprendizaje 
de herramientas BIM en formación continua, tanto en cursos específicos como seminarios de naturaleza 
académica y técnica: objetivos, posibilidades e inconvenientes, metodología formativa, trayectoria, 
resultados, futuro. 

 

En este campo están invitados a presentar comunicaciones tanto el profesorado universitario como 
formadores BIM fuera del ámbito universitario que deseen presentar su experiencia docente específica en 
la formación y el proceso aprendizaje enseñanza de herramientas BIM. 

 

1.3 Empleabiblidad 

Las salidas profesionales y las nuevas profesiones creadas como consecuencia del empleo de la 
metodología BIM en la gestión de proyectos de construcción. 

 

Nos gustaría recibir comunicaciones originales sobre las expectativas de empleabilidad que puede tener el 
dominio de la metodología BIM, los requisitos de formación y capacidades que solicitan los empleadores y 
casos reales de profesionales que han encontrado empleo gracias a sus conocimientos en BIM: 
localización de la oferta de empleo, requisitos solicitados, demostración de competencias y capacidades 
del aspirante durante el proceso de selección, etc. 
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2. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CON BIM

Evolución de la edificación y construcción, costes y presupuestos con el diseño en BIM. Algunos de estos 
aspectos se pueden gestionar con programas BIM, para optimizar los costes y el funcionamiento tanto de 
los inmuebles como de los servicios. 

Las comunicaciones pueden incidir en cómo el BIM puede influir en los procesos de: 

2.1 Costes, mediciones y presupuestos 

En el ámbito del diseño y construcción con BIM destacamos los procesos de costes, mediciones y 
presupuestos. 

2.2 Gestión de las TI 

El uso del BIM para el mantenimiento de las infraestructuras tecnológicas y gestión de su información 
incluida su relación con otros elementos del edificio estructurales o no. 

2.3 Gestión de los espacios 

Ejemplo de ello es la necesidad actual de crear completos catálogos que permitan a los usuarios disponer 
de todos los servicios que pueden ser ofrecidos y soportados por la infraestructura, como la reserva de 
salas, petición de catering, gestión de plazas de aparcamiento, petición de mudanzas y traslados, gestión 
de llaves, gestión de visitas y un largo etcétera que varía según las posibilidades de cada organización.  

2.4 El mantenimiento de los activos, mantenimiento preventivo y correctivo 

Para planes de mantenimiento operativo (tareas que permiten mantener un activo funcionando y en un 
estado óptimo) o mantenimiento basado en el estado (y no de una periodicidad arbitraria) que permiten 
alargar los ciclos de vida de los activos, disminuyendo el número y la gravedad de incidencias, y a la larga, 
reducir los costes derivados de ellos. 

2.5 Aplicaciones de las nubes de puntos 

Escaneado y reproducción de espacios mediante nubes de puntos a aplicaciones BIM y su relación con el 
Facility Management. 

2.6 Facility Management 

Evolución del Facility Management gracias a la influencia del BIM y sus posibilidades. 

2.7 Metodologías BIM al servicio del FM 

Cómo el uso del BIM se convierte en una ventaja estratégica para la empresa de Facility Management. 
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2.8 Propiedad y Legalidad en BIM 

Aspectos legales y de Propiedad Industrial e Intelectual dentro de BIM. 

 

2.9 Conexión de programas BIM con bases de datos y BMS 

Posibilidades de conexión y beneficios prácticos que ofrece el uso del software BIM junto con diferentes 
bases de datos y por otra parte con building management systems o sistemas de gestión de edificaciones, 
domótica y automatización integral de inmuebles con alta tecnología basado en software y hardware de 
supervisión y control instalado en edificios. 

 

2.10 El papel del BIM en las  smart cities 

Utilidades de la metodología BIM en las futuras Smart cities y el papel que puede desempeñar o cómo 
puede contribuir a conseguir ciudades súper-eficientes y sostenibles. Todo ello desde el punto de vista de 
cómo puede contribuir el BIM a una  supervisión optimizada del espacio de la ciudad, a la relación 
interactiva y móvil entre sus habitantes o el desarrollo y promoción de nuevas formas de cooperación entre 
otros. 

 

2.11 Normalización 

Cualquier estudio o reflexión sobre aspectos o elementos que deban ser considerados en el desarrollo de 
los estándares para una implantación del BIM a nivel nacional. Como propuestas de estándares, formatos 
de intercambio, propuesta de documentos, opciones de digitalización, roles y perfiles profesionales, 
certificaciones, etc… 

 

2.12 Programación Visual y Desarrollo de aplicaciones vía API 

Estudios y aplicaciones de programación visual o desarrollo de aplicaciones via API en cualquier 
plataforma y con cualquier herramienta para BIM que facilite la manipulación de datos, el modelado de 
geometrías estándar o complejas, explorar opciones de diseño, automatizar procesos, y crear vínculos 
entre múltiples aplicaciones. 

 

2.13 Realidad Virtual, Realidad aumentada y Realidad Mixta 

Estudios y usos de la información dentro del modelo BIM para diferentes aplicaciones enfocados a una 
realidad tridimensional / virtual o real. 
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3. EXPERIENCIAS REALES CON BIM

Experiencias reales tras la utilización de BIM como metodología de trabajo, control de la información 
generada en relación a una construcción, durante todo su ciclo de vida. El uso del BIM va asociado a 
grandes cambios y por lo tanto se suele encontrar resistencia al mismo, y no siempre termina con el final 
deseado si no se realiza adecuadamente. 

Este sería el tema más práctico del congreso y estamos interesados en información sobre: 

3.1 Experiencias reales 

Testimonios de empresas locales que hayan implementado el BIM como metodología de trabajo, 
incluyendo la descripción del proceso que les ha posibilitado la adopción de esta nueva metodología, 
los problemas que han tenido que superar y los resultados obtenidos. 

3.2 Casos de éxito 

Redundando    sobre    el    apartado    anterior,    buscamos    información    sobre    los beneficios 
obtenidos  como  consecuencia  de  esta  implementación,  sobre  todo  en  el terreno las nuevas 
oportunidades de negocio aportadas a la empresa como conciencia de la adopción de la metodología 
BIM como procedimiento de trabajo. 

3.3 Coordinación entre diferentes agentes del proceso constructivo 

Soluciones de coordinación entre los diferentes agentes que intervienen en el proceso constructivo en 
nuestro país. 

3.4 Procesos 

Nuevos procesos tras la utilización de BIM como metodología de trabajo en una empresa. 

3.5 Adaptación de Flujos de Trabajo 

Adaptación de los flujos de trabajo existentes en una empresa a los nuevos requeridos como consecuencia 
de la implementación BIM. 

3.6 Generación de documentos de Construcción 

Cambios en la documentación de construcción generada como consecuencia de la inclusión de nuevos 
métodos de producción de la misma. 
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Abstract 
The implementation of the BIM methodology in the field of university education requires 
strategies that solve the usual problems arising from the rigidity of the curricula, the immobility 
of certain departments and / or teachers, the lack of collaborative spirit between areas, etc. all 
this must stop being the excuse in which to hide the frustration. Our experience starts from the 
conviction of the goodness and success of the methodology and the need to be integrated into 
the training from the first courses, the generosity in the expansion of knowledge, the absence of 
hierarchies in the process and the motivation of the students. 

The basis of our experience is based on the complicity between students and teachers in a 
single and participatory work table without levels. This situation disinhibits the activity of both 
and turns the challenges, successes and failures into a common experience in the process of 
finding solutions that is highly rewarding for both. The use of contests, competitions, etc., 
undertaken jointly by students, alumni and professors is still the excuse on which to put the 
practice into practice, which subsequently translates into more stable structures that precede, 
which could be, an authentic implementation systematized and integrated in the rest of the 
academic structures. 

Keywords: implementation, training, collaboration, motivation, competition, methodology, BIM 

Resumen 
La implantación de la metodología BIM en el ámbito de enseñanza universitaria precisa de 
estrategias que solventen los problemas habituales derivados de la rigidez de los planes de 
estudio, el inmovilismo de ciertos departamentos y/o profesores, la ausencia de espíritu 
colaborativo entre áreas, etc., debiendo todo ello dejar de ser la excusa en la que esconder la 
frustración. Nuestra experiencia parte del convencimiento de la bondad y éxito de la 
metodología y la necesidad de ser integrada en la formación desde los primeros cursos, la 
generosidad en la expansión del conocimiento, la ausencia de jerarquías en el proceso y la 
motivación del alumnado. 

La base de nuestra experiencia se fundamenta en la complicidad entre alumnado y profesorado 
en una mesa de trabajo única y participativa sin niveles. Esta situación desinhibe la actividad 
de ambos y convierte los retos, éxitos y fracasos en una experiencia común en el proceso de 
búsqueda de soluciones que resulta altamente gratificante para ambos. La utilización de 
concursos, competiciones, etc., acometidos conjuntamente entre alumnos, exalumnos y 
profesores no deja de ser la excusa sobre la que poner el práctica el procedimiento que 
posteriormente se traduce en estructuras más estables que preceden, lo que podría ser, una 
auténtica implantación sistematizada e integrada en el resto de estructuras académicas. 

Palabras clave: implantación, formación, colaboración, motivación, concurso, metodología, 

BIM 
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Introducción 

La expansión de la aplicación de la metodología BIM ha sido interpretada en la Escuela Politécnica de 
Cuenca (EPC) como una oportunidad para organizar las acciones que en esta línea se venían realizando y 
proponer otras nuevas dentro del entorno del trabajo colaborativo, en un marco único para analizar y 
evaluar diferentes acciones para promover y profundizar en la filosofía BIM en el seno del Grado en 
Ingeniería de Edificación. 

Fig 1. Planificación Gantt. Fuente: elaboración propia 

Independientemente de las acciones concretas que se han llevado a cabo incluidas en un Proyecto de 
Innovación docente que se ha desarrollado durante los dos últimos cursos, se han planteado de una serie 
de estrategias-recomendaciones que no teniendo que ver directamente con la metodología BIM tienen que 
mucho que ver con esas otras destrezas “blandas” que aportan ayuda a ese otro 80% de la metodología 
que no es el 20% correspondiente al conocimiento de los múltiples software que lo conforman. Para ello, 
hemos elegido un esquema de ponencia sistemático que parte de un estado actual de la situación, 
establece unos objetivos, expone unas dinámicas que se han llevado a cabo y acaba dando una conclusión 
para cada caso. 

(En realidad, para el desarrollo de la comunicación se ha partido de un Excel que ordenara las ideas y de un 
Gantt (Fig. 1) que las clasificara y las pusiera en el tiempo) 
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1. Metodología académica previa habitual 

1.1. Sistemas de enseñanza de otros tiempos 

1.1.1. Objetivos para la implantación metodológica 

No se pretende cambiar los contenidos, pero sí la Metodología. El principal objetivo es el de diseñar y poner 
en práctica un conjunto de acciones que permitan dotar de carácter integrador las técnicas de trabajo 
colaborativo BIM en el Grado de Ingeniería de Edificación. Se pretende con ello que la experiencia sirva de 
ejercicio integrador de coordinación transversal y horizontal de la titulación, además de permitir la 
elaboración y desarrollo de prácticas docentes innovadoras que supongan la mejora y renovación del 
proceso enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. 

En este marco, los objetivos específicos de este proyecto son: 

1. Analizar, organizar y profundizar en aquellos aspectos prioritarios del entorno colaborativo BIM que 
debieran formar parte del currículum de las asignaturas y/o materias. 

2. Definir prácticas y/o experiencias guiadas por asignatura y/o materias sobre un único modelo de 
información. 

3. Establecer una estrategia de coordinación tanto vertical como horizontal para la configuración 
curricular. 

1.1.2. ¿Qué hemos hecho nosotros? 

Ante la idea de admitir que efectuar un cambio completo y simultáneo no es viable, demostrar que es 
posible con casos reales.  

Para la consecución de los objetivos se propone una metodología de trabajo basada en el trabajo 
colaborativo, coordinado entre las distintas asignaturas y/o materias, como entorno sobre el que poder 
recoger/filtrar/utilizar los avances/incidencias que, propuestos tanto por el profesorado como por los 
alumnos, estén relacionados con el desarrollo de cada una de las asignaturas y del trabajo planteado en 
ellas; en dicho entorno será posible abordar con ayuda (colaborativa) las cuestiones relacionadas con el uso 
de herramientas, la interoperabilidad entre estas, la utilización de plataformas de archivo colaborativas, etc. 

- Programación por cursos 
- Actividades desarrolladas 

 Incentivar a los alumnos a participar en CONCURSOS BIM 
 “aula BIM EPCu” 

 “Trabajo/Prácticas ” 

Conclusión. Es prioritario empezar. Lo ideal sería una planificación completa a nivel de Centro y de Plan de 

Estudios, pero ante la imposibilidad de conseguirlo, es importante iniciar el proceso como un cambio 
metodológico, sin afectar a contenidos o competencias. 

1.2. "Siempre ha funcionado". Fuerte reticencia al cambio 

1.2.1. Objetivos para la implantación metodológica 

Se requiere un mínimo estímulo para adaptarse a los cambios metodológicos. En este sentido, se aboga por 
fomentar la corresponsabilidad profesor-alumno para optimizar el aprendizaje. 

1.2.2. ¿Qué hemos hecho nosotros? 

Demostrar que la metodología no impide adquirir conocimientos y destrezas, sino hacer ver que ésta puede 
acelerar y facilitar el aprendizaje. 
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La necesidad de realizar el proyecto en un entorno común toma como eje vertebrador un aula-taller de 
trabajo colaborativo denominada “aula_BIM”, punto de referencia de los alumnos y profesores, la cual se 
desarrolla físicamente en un espacio específicamente habilitado/equipado para tal fin, alejado del esquema 
tradicional de aula y más cercano al de taller de informática con la idea de que resulte más flexible y 
garantice la interacción entre los asistentes. Las acciones desarrolladas en el aula_BIM tuvieron su origen 
en la experiencia de los Concursos BIM. La participación en un proyecto común junto con la tensión de la 
entrega en tiempo y forma, generó un espíritu de equipo fundamental que se trasladó con posterioridad a 
otras experiencias académicas. 

Fig 2. Sesiones de trabajo colaborativo Aula BIM. Fuente: Elaboración propia 

Conclusión. El profesor mantiene su estatus de tutor y garantía de que los conocimientos impartidos se 

corresponden con lo establecido en los planes de estudio. Sólo tiene que permitir que las nuevas 
tecnologías y metodologías entren en la dinámica de la enseñanza. Tampoco se le exige que las domine, 
pero sí que vele por la veracidad e idoneidad técnica de los resultados. El alumno participa con la 
aportación de un conocimiento del software por encima del profesor, pero necesita de su experiencia y 
conocimiento para canalizar los resultados que arroja el software.  

1.3. La persona (profesor) como "propietario" de la materia 

1.3.1. Objetivos para la implantación metodológica 

Ante la imagen tradicional del profesor como dueño de su asignatura, se ha de velar por el aprendizaje 
como tarea común entre profesor y alumno. 

1.3.2. ¿Qué hemos hecho nosotros? 

Asumir que el aprendizaje es cosa de dos que trabajan aprendiendo juntos. 

Dicho espacio/entorno sea durante un concurso o en el aula_BIM, se plantea como el punto de 
encuentro/convivencia de los alumnos y profesores que sirve para organizar toda la información 
multidisciplinar, donde los alumnos desarrollan de forma guiada las prácticas de cada asignatura/materia 
implicada, coordinadas previamente por los profesores, sirviendo así mismo como medio desde el cual 
plantear/desarrollar cualquier tipo de actividad con influencia directa o indirecta en el proceso de 
aprendizaje, planteando experiencias (concursos, colaboraciones, proyectos “extraacadémicos”) que, al 
igual que el profesor, constituyen una fuente de aprendizaje, permitiendo así optimizar y mejorar el 
rendimiento, así como la calidad global de dichos trabajos 
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Fig 3. Entrega de Premios BIM Competition - BIMTECNIA 2016 (2º premio)  y 2017 (1er premio). Fuente: Elaboración propia 

Conclusión. Cada uno, profesor y alumno, tiene sus propias responsabilidades en el proceso de 

aprendizaje, pero ambos se necesitan mutuamente. El profesor aprenderá las bondades de la metodología 
BIM y el alumno pedirá rigor y solvencia técnica a lo que software puede hacer. Son absolutamente 
compatibles y complementarios. Libertad de Cátedra, no propiedad de cátedra 

1.3.3. Objetivos para la implantación metodológica 

Adoptar acuerdos metodológicos comunes que no impidan ejercer la libertad de cátedra. 

1.3.4. ¿Qué hemos hecho nosotros? 

La potestad del fundamento científico y técnico de los contenidos siempre es responsabilidad del profesor. 
Una vez definido el marco de actuación, se hizo necesario configurar los talleres que dotaran de contenido 
al proyecto para alcanzar los objetivos marcados, y con este fin el aula_BIM se convierte en una 
herramienta transversal a los discursos reglados de las asignaturas establecidas en el plan de estudios. No 
digamos la experiencia de participar en un concurso-competición donde se requiere una colaboración que 
navegue en una única dirección para conseguir el objetivo. Es más, estar fuera de las ataduras habituales 
de créditos, planes y programas de asignaturas específicas, incrementa la creatividad y la experimentación. 
Es un territorio de investigación a caballo del conocimiento y de las posibilidades-dominio del software.  

En el plano académico reglado: A lo largo del curso los alumnos pueden trabajar en talleres y actividades, 
orientados a los distintos niveles de conocimiento, sobre modelos de edificios comunes seleccionados para 
varias asignaturas, de manera que cada una de ellas pueda valorar y evaluar las competencias específicas 
que le correspondan, dentro de su propia programación docente. 

Conclusión. La metodología BIM es una herramienta de apoyo que se adapta a cualquier dinámica de 

organización del aprendizaje. Simplemente hay que permitir que lo haga.  

1.4. "El alumno sólo aprende lo que el profesor enseña". Sistema unidireccional de transmisión de 
información 

1.4.1. Objetivos para la implantación metodológica 

Fomentar el aprendizaje por proyectos. La simple transmisión de información está superada. El profesor 
como tutor-orientador. 

1.4.2. ¿Qué hemos hecho nosotros? 

Formato Plano, Mesa común de experimentación: Trabajar en un grupo sin más jerarquías que las que da el 
conocimiento en cada área o metodología. Habitualmente, las decisiones por conocimiento de la disciplina 
la da el profesor y la destreza en software BIM corresponde al alumno. 

19



Aprendizaje en formato plano. Otros métodos de implantación BIM en educación universitaria 

EDITORIAL UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 

La dinámica de los concursos o proyectos con plazo fijado da oportunidades y situaciones singulares donde 
las soluciones “aparecen” tras sesiones dialécticas entre profesores y alumnos hablando y proponiendo al 
mismo nivel. 

Fig 4. The BIM Game. Sesiones en Besançon (Francia) y Oldenburg (Alemania). Fuente: Elaboración propia 

Conclusión. Empoderar la capacidad de aprendizaje del alumno de manera colaborativa aporta unos 

magníficos resultados. Aumenta su autoestima, se incrementa su implicación y responsabilidad en dar 
respuesta a un "equipo". La sensación de pertenencia al mismo mejora la seguridad del alumno y le permite 
afianzar los conocimientos. La experiencia de participación en los concursos para la mayoría de ellos fue 
muy valorada por la novedad y por la sensación de “sentirse gratamente valorado por la pertenencia a un 
equipo con un objetivo común”. 

1.5.  “Hasta que yo no lo domino, no lo puedo enseñar” 

1.5.1. Objetivos para la implantación metodológica 

Generar la cooperación alumno-profesor. Las destrezas y los conocimientos deben ser complementarios, no 
antagónicos. 

1.5.2. ¿Qué hemos hecho nosotros? 

Tranquilizar al profesorado dejándole su potestad en el dominio de la materia y su evaluación, pero 
pidiéndole que permita la aplicación de nuevas metodologías para conseguirlo. 

Tratándose de la expansión de la metodología BIM, se entendió que una manera de fomentar la 
implementación era “no alterar” el statu quo ni el confort space de lo ya normado/establecido. Por ese 
motivo, lo novedoso de la implantación de esta herramienta está en que se lleva a cabo con superposición 
paralela, voluntariedad, programa abierto, multidisciplinar, multinivel, ausencia de jerarquías, formato plano 
y, sobre todo, generosidad de los intervinientes. 

Conclusión. El aprendizaje, afortunadamente, no depende en exclusiva del profesor. Obsesionarse en 

considerarse "dueño y administrador" del conocimiento no es una imagen que se adapte ampliamente al 
mundo de la información en el que vivimos. La imagen del profesor como colaborador, orientador, tutor, y 
"auriga" de sus alumnos creemos que puede ser mucho más eficaz. 
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Fig 5. Sesiones de trabajo alumnos – profesores Grupo CuBIM. Concursos Reto Kommerling y BIM Concourse France. 
Fuente: Elaboración propia 

1.6. "Primero los conocimientos básicos, luego las herramientas" 

1.6.1. Objetivos para la implantación metodológica 

Incorporar el aprendizaje metodológico en BIM desde el principio, ya que permite asimilar igual o mejor los 
conocimientos básicos. 

1.6.2. ¿Qué hemos hecho nosotros? 

Dejar que el alumno experimente y desarrolle su conocimiento del software a partir de tutoriales propios de 
la plataforma, pero tutorizando, orientando y evaluando los resultados por parte del profesor-tutor. 

Durante el desarrollo de los concursos o proyectos con entrega acotada temporalmente ha habido 
numerosas ocasiones en las que alguno de los alumnos o profesores ha tenido que enfrentarse, de nuevas, 
a un software que no había utilizado con anterioridad. La capacidad de obtener resultados en situaciones de 
tensión y compromiso con el resto de miembros del equipo, aumenta notablemente los resultados en el 
aprendizaje. Además familiariza al alumno (y al profesor) con software y metodologías que no había 
aplicado antes, llegando a conclusiones y procesos que sería difícil que hubiera aplicado en un estado 
inmovilista de transmisión de información.  

Conclusión. Por fin una metodología que implica-obliga a la colaboración entre áreas de conocimiento 

desde el primer momento. Algo que reproduce exactamente lo que la realidad profesional exige. Nadie se 
opone a la prioridad de los conocimientos básicos primero, pero no se puede considerar la metodología BIM 
como una "especialización" posterior, sino como un sistema colaborativo coordinado en el que aprender los 
conocimientos de manera ordenada y gradual. 

1.7. "Aquí esta lo mío". Trabajos en grupo 

1.7.1. Objetivos para la implantación metodológica 

Estandarizar los sistemas de documento único colaborativo y las herramientas habituales de comunicación, 
comprobación, ratificación de tareas. 

1.7.2. ¿Qué hemos hecho nosotros? 

Implantar sistemas de comunicación (Slack), Ordenación y ratificación de tareas (Trello), clasificación del 
trabajo en plataformas comunes con documentos colaborativos (Google Drive) para cada Concurso y para 
muchas asignaturas. Esto que en un principio puede resultar novedoso o snob estando todos en la misma 
aula, se torna muy eficaz para el trabajo on-line. Efectivamente las posibilidades de consulta, trabajo en 
común se multiplican y permiten extender sin esfuerzo el desarrollo de las actividades más allá de horarios y 
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