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La metodología BIM está revolucionando
el mundo de la construcción y ha llegado
para quedarse

En países de América Latina como México, Colombia, Chile
o Perú ya es una realidad su implementación en los grandes
proyectos públicos y privados con la intención de disminuir
sus costes a lo largo del ciclo de vida de la construcción,y
para el 2020 se espera que la implementación tenga un
crecimiento de más del 10%.
Cualquier profesional, ya sea recién titulado, como
profesional en activo, que quiera estar actualizado y
preparado para el nuevo modo de construcción, debería
formarse en la metodología BIM.
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Evento de entrega de diplomas en Colegio de Ingenieros de Lima, Perú, 2017

¿QUÉ ES EADIC?
La Escuela Abierta de Desarrollo en Ingeniería
y Construcción (EADIC) es una escuela técnica
altamente especializada en los sectores de la
ingeniería, construcción, industrial, informática y
telecomunicaciones y enfocada en la actualización
y desarrollo de profesionales y técnicos. Cuenta
con un equipo humano multidisciplinar y
experimentado en el empleo de las últimas
tecnologías de la formación online.

Somos la primera
Escuela Técnica
Internacional online
Quizás porque contamos con una metodología
100% online con contenidos exclusivos y
adaptados a las exigencias del mercado laboral.
O por la doble titulación universitaria y técnica
en todos nuestros programas. O por los más de
400 docentes profesionales, en activo en las
principales empresas del sector. O, sencillamente,
por nuestro alto nivel de implicación práctica
y profesional donde el alumno es el centro de
atención.
Al final el motivo es lo de menos. Estamos
orgullosos de ser la Escuela Técnica Internacional
con mayor número de alumnos matriculados:
contamos ya con más de 3.500 alumnos de máster
y más de 9.000 en cursos técnicos de más de 40
países diferentes.

A este equipo se suma un amplio cuadro de
profesores asociados procedentes del ámbito

METODOLOGÍA
EXCLUSIVA
MÁS DE

profesional, además de doctores, docentes
universitarios, certificadores y expertos reputados,
que acompañan al alumno en el proceso de
aprendizaje técnico.
Fruto de nuestros esfuerzos por ofrecer un
servicio de calidad, hemos conseguido alianzas
estratégicas en el ámbito internacional en el sector
educativo con diferentes universidades, lo que
refuerza nuestra oferta y nos permite acometer el
proceso formativo de las empresas de una manera
novedosa, pero altamente solvente y profesional.

ALUMNOS DE
42 PAÍSES
DIFERENTES

400

DOCENTES
PROFESIONALES
EN ACTIVO

DOBLE
TITULACIÓN

PRESENTES
EN
4 PAÍSES

12.500

ALUMNOS

Bienvenidos a EADIC. ¿Comenzamos?
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Aulas de EADIC en Madrid, España.

CERTIFICATE con los
certificados OFICIALES
de AUTODESK
CERTIFICACIÓN AUTODESK:
Las certificaciones de Autodesk validan con fiabilidad
sus habilidades y conocimientos y pueden contribuir
a lograr un desarrollo profesional acelerado, mayor
productividad y a una mejora en la credibilidad tanto
para usted como para su empleador.

METODOLOGÍA
100% Presencial + Complemento online
Av. Javier Prado Este 996 Oficina 302, San Isidro
Lima – Perú

Internacional

Entorno multicultural, donde interactuar
con estudiantes de más de 42
nacionalidades distintas.

AUTODESK CERTIFIED USER:
Verifica las habilidades de nivel básico en los
productos clave de Autodesk. Mejora tu currículum
a través de esta certificación de usuario. Material
diseñado para el estudio independiente.

Pioneros en multimedia

PROFESSIONAL:
Valida habilidades más avanzadas, lo que incluye
desafíos de flujo de trabajo y diseños complejos. Esta
destinado para estudiantes que quieran obtener
una ventaja competitiva en un área de producto
específica.

Dinámico y flexible

Contenido audiovisual. Vídeos y
webminars para un aprendizaje ameno
y dinámico.

Foros dinámicos. Un entorno distendido
y colaborativo donde compartir
experiencias y opiniones.

Siempre actualizados

Programas informáticos actualizados
con licencia gratuita. Para un
aprendizaje más ágil y sin restricciones.

Máster presencial BIM Management Internacional
(Oficial de Autodesk) Presencial Lima.

Contar con alumnos de 42 nacionalidades diferentes
proporciona una gran oportunidad de conocer
procedimientos, técnicas y opiniones de otros profesionales
que enriquece el aprendizaje y el desarrollo profesional y
personal.

Los vídeos explicativos y seminarios web son una
herramienta indispensable para el estudiante ya que pueden
resolver sus dudas en tiempo real, puesto que las sesiones
se transmiten en directo. Además los seminarios web se
encontraran disponibles en la plataforma poco después de
su emisión.

En el campus virtual existen distintos foros que sirven
para fomentar la interacción entre docentes y estudiantes,
donde el estudiante tendrá la oportunidad de plantear
dudas, realizar aportaciones de interés y, de esta manera,
impulsar la colaboración y el compañerismo.

Todos los másteres cuentan con programas informáticos
con software libre para que el estudiante tenga a su
disposición durante el transcurso de sus estudios, las
herramientas y programas necesarios con los que
trabajará y realizará sus proyectos.
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El sector de la
arquitectura y la
construcción está
cambiando.

MÁSTER BIM MANAGEMENT
INTERNACIONAL (OFICIAL DE
AUTODESK)
El Máster en BIM Management Internacional
(Oficial de Autodesk) te da la oportunidad de
realizar una inmersión directa en BIM, con la
intención de proporcionarte los conocimientos
necesarios para conseguir liderar proyectos de
arquitectura, obra civil o de cualquier tipo.
El carácter fundamentalmente práctico de este
máster, tiene como pretensión última formar a
profesionales competitivos en el ámbito de la
arquitectura y la construcción. El acercamiento a
casos prácticos, a proyectos reales y situaciones

cotidianas permitirá al alumno lidiar con la
problemática que surge en el desarrollo de
grandes obras, preparándose progresivamente
para asumir responsabilidades y para la resolución
de problemas, así como la gestión integral de
proyectos.
Fórmate de la mano de los mejores profesionales,
docentes de reconocido prestigio que desempeñan
su puesto de trabajo en el sector.

OBJETIVOS
Aprender a usar las principales herramientas de software BIM creadas por Autodesk para
proyectos de edificación.
Conocer y dominar los flujos de trabajo de la metodología BIM.

Todo el sector se ha dado cuenta.
Hace tiempo que la arquitectura y la
construcción ha cambiando.

Aprender a integrar y controlar todas las disciplinas de un proyecto de arquitectura.

Fórmate en una nueva filosofía para
entender los proyectos. Sumérgete en
un entorno cooperativo y virtual con una
proyección real de los objetivos.
¿Estás preparado?
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La nueva era de
digitalización del
proceso
constructivo abre un
sector de
oportunidades.
Conviértete en un profesional de la
metodología BIM a nivel internacional, lidera
equipos de trabajo y gestiona proyectos
de obra civil mejorando el rendimiento de
manera competitiva. Amplía tu proyección
laboral dentro del sector.

PERFILES DEMANDADOS EN
EL SECTOR
La metodología BIM ha pasado a ser una realidad en el sector de la construcción en muchos países De Europa
y América Latina. Sin embargo estos perfiles son escasos en el sector, en España se estima que para el 2019
se requieran más de 1.500 profesionales y en América latina esta cifra asciende más de 20.000 en el
periodo 2018-2020.
El Máster BIM Management, quiere dar respuesta a esta demanda en el sector, formando a profesionales
especializados que desarrollen sólidas bases en los fundamentos teóricos de la colaboración BIM, en el uso
de sus principales softwares BIM, así como las diferentes herramientas de gestión de proyectos, para que
sean capaces de implementarlos en todas las fases del proyecto, desde la fase de diseño de la obra, hasta la
desmantelación de la misma.
Las salidas profesionales del MÁSTER BIM MANAGEMENT INTERNACIONAL (Oficial de Autodesk) permitirán a
los graduados encontrar caminos profesionales en una extensa diversidad de sectores entre ellos:

Consultorías

Edificación

Restauración y Rehabilitación

Industrial

ALGUNO DE LOS MUCHOS PERFILES:
¿Qué oportunidades
profesionales presenta el
sector?
Para ver el vídeo haz click aqui.

El papel de la metodología
BIM

BIM Manager: es la persona responsable del proyecto, reportando a la Dirección BIM o a la empresa
contratante. Se responsabilizará de la creación, desarrollo, implementación y gestión del BEP (Plan de
Ejecución BIM), así como de la supervisión de los estándares, procesos y procedimientos del proyecto.
Asimismo, como responsable, especificará las condiciones del hardware, software y la infraestructura IT.
Coordinador BIM: bajo la supervisión del BIM Manager, se encarga de gestionar una disciplina completa
(envolventes, estructuras, instalaciones…), definiendo los usos BIM y asegurando que los diseñadores y
modeladores produzcan modelos, dibujos, esquemas y documentos coordinados. Realiza los controles
de calidad antes de compartir los modelos con otras disciplinas y es el principal responsable de
documentar las revisiones, añadidos y modificaciones.
Diseñador BIM: es la persona encargada de crear, mantener o modificar modelos, dibujos, tablas,
análisis, simulaciones y documentos para el nivel de desarrollo prescrito en el Plan de Ejecución BIM.
Depende del Coordinador BIM.
Modelador BIM: reportando al Diseñador BIM, es el profesional que desarrolla modelos dentro de cada
área, llevándolo al Level of Detail (LOD), nivel de detalle en español, necesario en cada fase del proyecto.

Para ver el vídeo haz click aqui.
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PERFIL DE ALUMNO
El Máster está enfocado a profesionales titulados en arquitectura, ingeniería civil, arquitectura técnica,
u otras titulaciones afines, así como a profesionales de diferentes especialidades que deseen o necesiten
ampliar o renovar sus conocimientos en esta materia.
El objetivo del programa es preparar a profesionales tanto recién titulados, como en activo, para afrontar
los nuevos retos del sector y mundo profesional. Por ese motivo ofrecemos un aprendizaje intensivo y
práctico, con ejercicios basados en proyectos reales y siempre con un apoyo académico continuo.

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS REALIZADOS POR NUESTROS
ALUMNOS EN EL MÁSTER BIM MANAGEMENT INTERNACIONAL
(OFICIAL DE AUTODESK)

El alumno, el centro
de toda nuestra
metodología

Ingenierio civil
Ingenierio de caminos, canales y puertos
Arquitecto Superior
Ingeniero de Edificación y Arquitecto Técnico
Otros

Ingeniero Técnico Industrial
Ingenieros Geólogos
Ingenieros Topográficos

El objetivo del programas es formar a los alumnos
y que estén preparados para entrar en el mundo
profesional. Por ese motivo ofrecemos un
aprendizaje intensivo y práctico, con ejercicios
basados en casos y proyectos reales y siempre
con un apoyo académico continuo.
Máster presencial BIM Management Internacional
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EXPERIENCIAS

Para aprender no
hay nada mejor
que contar con
diferentes maneras
de pensar
Contamos con alumnos de más de 42 países
diferentes que enriquecen nuestra Escuela
y, en especial, la formación de nuestros
alumnos durante todo el año.

César A. Manrique

Gabriela Rodríguez

Colombia

Honduras

“

Los profesores que imparten las clases
son personas con muchos conocimientos,
son personas con mucha experiencia en
el campo y eso te da mucha confianza”…
“Devuelves a tu país todo el conocimiento
que te han dado

““

Realmente fue un privilegio tener
contacto con profesionales de tan alto
rango a nivel internacional”…“Están en
lo último de los avances en el tema
de construcción y diseño, entonces
realmente no se puede tener una mejor
formación

“

Nuestros alumnos ya trabajan en las
principales empresas del sector

“

Magyonene Rodríguez

Rubén Rodríguez Elizalde

Chile

España

He podido percibir de mi experiencia como
alumna principalmente la capacidad de
nuestros profesores, cada uno es experto
en su materia... Si alguno de los colegas
profesionales quisiera tomar un curso en
línea recomendaría EADIC porque es muy
efectivo

““

La buena experiencia con la metodología,
la materia y los profesores me impulsó
tanto a nivel formativo como profesional.
Además me motivó también para formar
parte del equipo docente de EADIC

“

Máster presencial BIM Management Internacional
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INFORMACIÓN
GENERAL

MÁSTER BIM MANAGEMENT
INTERNACIONAL (OFICIAL DE
AUTODESK)
DURACIÓN DEL MÁSTER
El Máster tiene una duración total de 400 horas, divididas en 330 dedicados a la
formación y 70 horas dedicadas al Trabajo de fin de Máster

DOBLE TITULACIÓN
EADIC + AUTODESK
A la finalización del programa formativo recibirás el título de EADIC y además, un certificado
AUTODESK CERTIFIED OF COMPLETION.

Certificate of Completion
Congratulations!

Jose Luis Bustamante Carbo

The Autodesk® Authorized Training Center (ATC®)
course you have completed was designed to meet
your learning needs with professional instructors,
relevant content, authorized courseware, and
ongoing evaluation by Autodesk.

Name

The ATC network helps professionals achieve
excellence in using our software products.

Revit Archi Básico + Intermedio 120817

Autodesk Revit

Course Title

Product

Marco Antonio Poma

2017-09-23

30 horas

Instructor

Date

Course Duration

Certificate No. 112223UT21

EADIC del Perú SAC
Autodesk Authorized Training Center.

Autodesk and ATC are registered trademarks of Autodesk, Inc. in the USA and/or
other countries. All other trade names, product names, or trademarks belong to
their respective holders. © 2009 Autodesk, Inc. All rights reserved.

Carl Bass
President, Chief Executive Officer

Autodesk Certified of Completion
Al finalizar el programa formativo recibirás el certificado internacional Autodesk Certificate
of Completion por cada uno de los software de Autodesk utilizados durante el programa.
Además, si lo deseas, podrás obtener tu certificado Autodesk Certified User o Autodesk
Certified Professional, realizando los exámenes oficiales de Autodesk que acreditarán tu
perfil a nivel internacional.
* Consultar condiciones y precios

Máster presencial BIM Management Internacional
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REVIT ARCHITECTURE BÁSICO- INTERMEDIO
TEMA 1: Introducción a Autodesk Revit Architecture
•
•
•

PLAN DE ESTUDIOS

Bloque I. Introducción.
Bloque II. Interfaz de Usuario.
Bloque III. Primeros pasos: configuración Inicial.

TEMA 2: Diseño y modelado BIM I
•
•

Bloque I. Elementos de Referencia.
Bloque II. Elementos Constructivos.

TEMA 3: Diseño y modelado BIM II
•
•

MÓDULO: BIM Y LA GESTIÓN DE PROYECTOS
TEMA 1: Conceptos generales. Situación en el mundo. Los pilares de BIM.
•
•
•

Bloque I. Introducción a La Metodología BIM
Bloque II. Situación BIM en El Mundo 		
Bloque II. Los Pilares del BIM

TEMA 2: Dimplantación BIM. Metodología de trabajo. Nivel de madurez. 		
Equipos, roles. Fases de implementación.
•
•
•

Bloque I. Implementación BIM			
Bloque II. Equipos y roles		
Bloque III. Fases de implementación

TEMA 3: Gestión de la información en el plan de trabajo BIM.
•
•
•
•
•

Bloque I. Procesos de gestión BIM		
Bloque II. Documentación BIM		
Bloque III. Gestión en fase de proyecto 		
Bloque IV. Gestión en fase de diseño y construcción
Bloque V. Gestión en fase de operaciones y mantenimiento

TEMA 4: Plan de ejecución BIM (BEP). Visión general, contenido
del BEP, conclusiones y recomendaciones trabajo.
•
•
•

Bloque I. Plan de ejecución BIM		
Bloque II. BEP pre-contrato		
Bloque III. BEP post-contrato

Bloque I. Elementos Constructivos II.
Bloque II. Emplazamiento.

TEMA 4: Creación de familias y masas conceptuales
•
•
•

Bloque I. Creación de Familias.
Bloque II. Masas Conceptuales.
Bloque III. Trabajo de Familias Paramétricas.

Módulo: REVIT ARCHITECTURE AVANZADO
TEMA 1: Gestión y Presentación de la Información
•
•
•

Bloque I. Áreas, Elementos De Anotación Y Opciones De Visualización.
Bloque II. Tablas De Planificación.
Bloque III. Maquetación De Planos.

TEMA 2: Coordinación de Archivos
•
•
•

Bloque I. Ubicación del Proyecto, vinculación y Coordinación de Archivos.
Bloque II. Vinculación de Archivos.
Coordinación de Archivos.

TEMA 3: Parametrización de Familias y Masas Conceptuales
•
•
•

Bloque I. Familias en Revit.
Bloque II. Familias Paramétricas.
Bloque III. Trabajo con Masas Conceptuales.

TEMA 4: Trabajo colaborativo
•
•
•

Bloque I. Trabajo Colaborativo.
Bloque II. Plataformas de Colaboración.
Bloque III. Trabajo Colaborativo a través de Dropbox.

Máster presencial BIM Management Internacional
(Oficial de Autodesk) Presencial Lima.

9

Módulo: REVIT STRUCTURE BÁSICO – INTERMEDIO

Módulo: NAVISWORKS: BIM APLICADO A LA FASE
DE CONSTRUCCIÓN

TEMA 1: Interfaz estructural y coordinación de archivos

TEMA 1: Formatos de intercambio BIM y visores IFC

TEMA 2: Modelado de elementos estructurales

TEMA 2: Navisworks: revisión integral de proyecto BIM

TEMA 3: Modelo analítico, exportación y creación de familias estructurales

TEMA 3: Comunicación de incidencias y entorno común de datos

•
•

•
•
•
•
•

Bloque I. Configuraciones Generales Para Modelos Estructurales		
Bloque II. Coordinación Con Otros Modelos

Bloque I. Modelado De Elementos De Concreto		
Bloque II. Modelado De Elementos Metálicos

Bloque I. Modelo Analítico		
Bloque II. Compatibilidad Con Programas De Cálculo		
Bloque III. Creación Familias Paramétricas

TEMA 4: Anotación, vistas y documentación
•
•
•

Bloque I. Elementos De Anotación		
Bloque II. Creación Vistas Adicionales		
Bloque III. Planos De Proyecto

Módulo: REVIT MEP BÁSICO – INTERMEDIO
TEMA 1: Interfaz y coordinación de archivos
•
•
•

Bloque I. Configuración Inicial		
Bloque II. Familias MEP		
Bloque III. Vinculación Y Coordinación

TEMA 2: Fontanería
•
•

Bloque I. Configuración General		
Bloque II. Modelado Y Edición De Una Instalación

TEMA 3: Calefacción y refrigeración
•
•

Bloque I. Configuración General		
Bloque II. Modelado Y Edición De Una Instalación

TEMA 4: Anotación, vistas y documentación.
•
•
•

Bloque I. Elementos De Anotación		
Bloque II. Creación Vistas Adicionales		
Bloque III. Planos De Proyecto

•
•

•
•
•
•

Bloque I: Formatos De Intercambio BIM		
Bloque II: Visores BIM		

Bloque I: Introducción a Navisworks		
Bloque II: Clash detective
Bloque I: Comunicación De Incidencias 		
Bloque II: Entorno Común De Datos

TEMA 4: Navisworks: planificación final del proyecto
•
•

Bloque I: Timeliner		
Bloque II: Simulación 4D

Módulo: REVIT STRUCTURE AVANZADO
TEMA 1: Diseño y armado de acero de refuerzo estructural
•
•

Bloque I. Configuración de refuerzo		
Bloque II. Modelado de refuerzo

TEMA 2: Diseño y modelado de conexiones metálicas
•
•

Bloque I. Modelado de conexiones estructurales		
Bloque II. Modelado de conexiones de acero

TEMA 3: Tablas de planificación y presentación de la documentación
•
•

Bloque I. Tablas de planificación		
Bloque II. Presentación de la información

TEMA 4: Complementos de Revit Structure
•
•

Bloque I. Naviate rebar extension		
Bloque II. Interoperabilidad con Autodesk Advance Steel

Máster presencial BIM Management Internacional
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Módulo: REVIT MEP AVANZANDO
TEMA 1: PCI y otras instalaciones
•
•
•

Bloque I. Configuración general de PCI y otras instalaciones		
Bloque II. Modelado y edición de instalaciones de bies		
Bloque III. Modelado y edición de rociadores

TEMA 2: Gestión y configuración avanzada
•
•

Bloque I. Configuración general de PCI y otras instalaciones		
Bloque II. Edición y parametrización de familias MEP

TEMA 3: Presentación de la información
•
•

Bloque I. Configuración de anotación		
Bloque II. Definición de planos y configuración de salida

Módulo: NAVISWORKS: BIM APLICADO A LA FASE
DE CONSTRUCCIÓN - MEDICIONES Y PRESUPUESTO
TEMA 1: Mediciones BIM
•
•

Bloque I. Mediciones y presupuestos bim		
Bloque II. Codificación de los elementos del modelo

TEMA 2: Configuración avanzada de tablas y presupuestos BIM
•
•

Bloque I. Configuración avanzada de tablas de planificación		
Bloque II. Medición con Navisworks Quantification

TEMA 4: Análisis energético
•
•
•

Bloque I. Software para análisis energético		
Bloque II. Simulación de energía con masas conceptuales		
Bloque III. Análisis energético

Módulo: REVIT ARCHITECTURE EXPERTO
TEMA 1: Modelado y configuración de elementos complejos
•
•

Bloque I. Modelado de elementos II
Bloque II. Configuración avanzada de elementos de circulación

TEMA 2: Configuración y gestión avanzada del proyecto
•
•

Bloque I. Vistas avanzadas		
Bloque II. Gestión del proyecto

TEMA 3: Configuración de materiales y visualización
•
•

Bloque I. Configuración de materiales		
Bloque II. Iluminación y renderización

Módulo: TRATAMIENTO Y CAPTURA MASIVA DE DATOS
		DEL PROYECTO
TEMA 1: Captura masiva de datos del terreno, escaneos digitales y nube
de puntos digitales y nube de puntos
•
•

Bloque I. Introducción a la captura masiva de datos		
Bloque II. Planificación del escaneo digital

TEMA 2: Autodesk RECAP y generación de modelos a partir de nubes
de puntos.
•
•

Bloque I. Generación de modelos		
Bloque II. Autodesk RECAP

TEMA 4: Arquitectónica complementos de revit
•
•

Bloque I. Tablas de planificación avanzada		
Bloque II. Complementos

Máster presencial BIM Management Internacional
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Módulo: AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON DYNAMO
TEMA 1: Funcionamiento de dynamo y conceptos fundametales de
programación visual.
•
•

Bloque I. Introducción a Dynamo		
Bloque II. Primeros pasos Dynamo

Tema 2: Creación de estructuras tridimensionales paramétricas
•
•

Bloque I. Geometría para el diseño		
Bloque II. Nodos

TEMA 3: Interoperabilidad con revit, dynamo y excel
•
•

Bloque I. Dynamo para Revit 		
Bloque II. Interoperabilidad con Revit, Dynamo Y Excel

TEMA 4: Optimización de procesos BIM
•
•

Bloque I. Casos prácticos de Dynamo para Revit 		
Bloque II. Dynamo y sus límites		

Módulo: FACILITY MANAGEMENT: BIM APLICADO A LA 			
EXPLOTACIÓN DE EDIFICIOS
TEMA 1: Fundamentos de facility management e integración 6d (BIM en la
gestión de activos inmobiliarios, instalaciones y servicios)
•
•

Bloque I. Introducción a Facility Management		
Bloque II. Dimensiones 6D y 7D

TEMA 2: El modelo bim as built. gestión bim de inmuebles, espacios y áreas,
activos e inventarios. gestión de personal. gestión medioambiental
•
•

Bloque I. Gestión BIM		
Bloque II. Funciones asociadas a la Gestión de Inmuebles

TEMA 3: Mantenimiento y rehabilitación BIM
•
•

Bloque I. Mantenimiento en BIM		
Bloque II. Rehabilitación en BIM

TEMA 4: Software para FM
•
•

Bloque I. El Facility Management y las Tic		
Bloque II. Mercado existente de Software para FM

Máster presencial BIM Management Internacional
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Aula del máster presencial de EADIC en Madrid, España

Los mejores
profesores en
activo
Más de 400 profesionales del sector velan
para que los alumnos tengan siempre un
contenido actualizado.

Nuestros profesores trabajan en las principales empresas del sector

Directores de negocio, responsables de la
implantación de la metodología BIM o BIM
Managers. Todos los docentes del Máster
son profesiones en activo y especialistas de
renombre en su campo.

escuela técnica

Máster presencial BIM Management Internacional
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Aula del máster presencial de EADIC en Madrid, España

NUESTROS DOCENTES
ALFARO LLIQUE, LUIGGI ALAÍN
Ingeniero Civil egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca
y Máster en BIM Management (Universidad del Rey Juan CarlosEADIC). Profesional certificado Autodesk en Revit Structure,
Revit Architecture, Revit Mechanical Autodesk y Revit Electrical.
Dentro de su expericiencia profesional se ha desempeñado como
coordinador Senior BIM/VDC en Virtual Edge – USA, y como
BIM Designer/Modeler en diferentes proyectos locales. Ha
trabajado en proyectos trabajados como Senior BIM Coordinator
en: 1) 901H Street-Retail-Residential, 2) John Hopkins Green
Spring Station Pavilion III Hospital, 3) Mississippi Sports Medicine
and Orthopaedic Center, 4) Wheaton Library and Community
Recreation Center, 5) South High Community School – Worcester.

ALBERTO MARTÍNEZ RAMOS
Grado en Ingeniería Industrial en la Universitat Politèctica de
Catalunya. Máster en ingeniería, Organización industrial Universirat
de Vic. Posgrado en Gestión de sistemas integrados de Calidad,
medio ambiente y prevención de riesgos laborables.
Experiencia profesional: Gestión del mantenimiento de edificios
públicos: contratación pública de servicios de mtto., coordinación
de equipos de mtto., planificación y control de actividades,
implantación de tecnologías GMAO y BMS, gestión de sistemas
de Calidad, Medioambiente y PRL en el ámbito de la construcción.
Análisis estratégico y asesoramiento en el ámbito de mtto. y
edificación.

GONZALO GARCÍA SÁNZ
DAVID SOLANA PAJARES
Graduado en Edificación por la Universidad Politécnica de
Cáceres. Máster en BIM Management por la Universidad
Rey Juan Carlos- EADIC. Certificado Oficial Profesional de
Autodesk Revit. Dentro de su experiencia profesional se ha
desempeñado como Jefe de obras en EMO OCCP y Especialista
BIM en CertificateBIM.

Formación académica: Ingeniero Técnico de Obras Públicas
por la Universidad Politécnica de Madrid, Ingeniero Civil por la
Universidad Europea con Máster en BIM Management Máster
en BIM Management (Sistemas Revit, Allplan, AECOsim y
Archicad) por EADIC-Universidad Rey Juan Carlos.
Experiencia profesional: Responsable del departamento de
I+D+I en BIM e Ingeniería Civil de EADIC, compaginándolo con
el puesto de BIM Project Manager y líder del Departamento
de Implementaciones en CertificateBIM y responsable del
Autodesk Authorized Training Center CertificateBIM en Madrid.

DANIEL DE LA CRUZ LOZANO
Arquitecto, Carrera de Arquitectura y Urbanismo – Universidad
Ricardo Palma. Revit MEP – Certificado de Completion - SEMCO
CAD Training Cente. Navisworks - Certificado de Completion SEMCO CAD Training Center. Revit Structure 2018 – Linkedin
E-Learning. Navisworks - Linkedin E-Learning. Certificado Oficial
Profesional de Autodesk Revit (Arquitectura y Estructura).
Experiencia profesional en área de proyectos – Centro comercial
Jockey Plaza. Coordinador de Proyectos en Attico Arquitectos.
Instructor Revit Arquitectura en Cad BIM Center. Coordinador
BIM en Bim Consulting Group. Coordinador BIM en DLC LABs.

RAÚL MATA
Graduado en Administración y Finanzas por la Universidad
de Ciencias Aplicadas. Especialista en escaneo laser 3D
y modelado BIM. Fundador de la empresa Waypoint,
especializada en captura de realidad para su digitalización
y visualización 3D a través de técnicas de escaneo láser y
fotogrametría.

Máster presencial BIM Management Internacional
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MIJAEL ANGULO
Arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura
y Urbanismo de la Universidad Ricardo Palma,
Lima, Perú.
Profesional especializado en arquitectura con
experiencia en desarrollo de proyectos utilizando
la metodología BIM. Durante su desempeño ha
mostrado afán por innovaciones tecnológicas en el
diseño y la construcción, y uso de softwares BIM
para ser aplicado en capacitaciones y desarrollos
de proyectos en metodología BIM. Modelador
BIM centrado en Revit Architecture, Estructure
y MEP Docente del Máster Bim Managment de
EADIC, encargado de la especialidad de REVIT
ARCHITECTURE Y MEP.

Máster presencial BIM Management Internacional
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Evento de entrega de diplomas en Lima, Perú, 2016

Comunidad EADIC:
una red global

ALUMNI
MÁS DE

12.500

alumnos desde 2010

42 nacionalidades
65 %

de nuestros alumnos
ocupan puestos de dirección

15 años de experiencia de media

Mujeres

Hombres

40 % 60 %
Máster presencial BIM Management Internacional
(Oficial
de Autodesk)
Presencial Lima.
escuela
técnica
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Jornada BIM Profesional, Círculo de Bellas Artes. Madrid, España 2017

Siempre
avanzando,
siempre a tu lado
La formación en EADIC no acaba cuando se
finaliza el programa. El objetivo de EADIC
es acompañar a nuestros Alumni a lo largo
de toda su carrera profesional. Por ese
motivo contamos con un Departamento
de Alumni formado por expertos
profesionales y antiguos alumnos para
dar soporte a los servicios de desarrollo
profesional, formación y networking de
toda la comunidad de Alumni repartidos
en más de 42 países diferentes.

EVENTO:
Construcción 4.0 - Bogotá
[resumen]
Para ver el vídeo haz click aqui.

EVENTO:
Construcción 4.0 - Madrid
[resumen]
Para ver el vídeo haz click aqui.

ACTIVIDADES
WEBINARS
A lo largo del año pasado realizamos más de 100 jornadas técnicas online. Este año queremos
realizar aún más. Nos parece que es importante estar al día de las últimas tendencias y noticas.
¿Te interesa asistir? Más información en el siguiente link.

ENTREGA DIPLOMAS
En EADIC realizamos cada año ceremonias de entrega de diplomas donde los alumnos aprovechan
ese momento para compartir sus experiencias. Se trata de un momento idóneo para ponerse en
contacto, compartir experiencias, hacer networking, discutir ideas y crear sinergias para toda la
comunidad de Alumni.
La apertura y presentación de la ceremonia siempre va a cargo de un profesional de renombre del sector.

EVENTOS
A lo largo del año participamos en distintas ferias y realizamos eventos tanto en España como
en Latinoamérica. Una perfecta oportunidad para compartir experiencias y conocimientos entre
alumnos, Alumni y empresas del sector, y así ampliar tu red de contactos.
Estos encuentros se han posicionado como asistencia obligatoria para los profesionales del sector.

ARTÍCULOS
Contar con más de 400 profesores y más de 12.500 alumnos nos ha dado la oportunidad de tener
y divulgar una gran cantidad de contenido de calidad. Constantemente estamos publicando tanto
en nuestro blog como en nuestras redes sociales. Aquí tienes más información sobre nuestro blog,
Linkedin, Facebook, YouTube, Twitter y Instagram.

¿QUIERES PARTICIPAR CON NOSOTROS?

Máster presencial BIM Management Internacional
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BECAS Y FINANCIACIÓN
BECAS FIEE

F I
E E

Nuestro compromiso
eres tú
EADIC tiene un compromiso con el alumnado:
minimizar que los motivos económicos sean una
barrera en la formación de las personas. Por ese
motivo EADIC cuenta con varios programas de
Becas y ayudas que cubre entre el 30% y 60% de
la matrícula del programa y una financiación a
medida.

B EC A S F I E E

La Escuela Abierta de Desarrollo de Ingeniería y Construcción (EADIC), y gracias a la colaboración con
diferentes partners, pone en marcha un importante Programa de Becas con el objetivo de impulsar
el desarrollo de aquellos profesionales que buscan la excelencia en su formación académica,
preferentemente en los sectores de la Ingeniería y la Arquitectura.

FINANCIACIÓN
Con el fin de facilitar el pago fraccionado de la matrícula a sus alumnos, EADIC
ofrece diferentes opciones de financiación.
Hay que señalar que al realizar el pago al contado al inicio del programa, se
obtiene un descuento adicional del 5%.

Conoce las becas de EADIC

* Descuento no aplicable a programas becados

Para ver el vídeo haz click aqui.

Máster presencial BIM Management Internacional
(Oficial de Autodesk) Presencial Lima.

17

PROCESO DE ADMISIÓN

CONECTADOS CON EL MUNDO
EMPRESARIAL INTERNACIONAL
EADIC ES MIEMBRO DE:

Rellenar el Formulario de Admisión y
Solicitud de Beca
ALIANZAS

Realizar la entrevista telefónica o la
entrevista por correo

ELLOS YA HAN ELEGIDO NUESTRA FORMACIÓN
Esperar el resultado del Comité de
Admisiones

Realizar la reserva de la Matrícula
Máster presencial BIM Management Internacional
(Oficial de Autodesk) Presencial Lima.
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MÁSTERES
RELACIONADOS
Máster en Diseño,
Construcción y Mantenimiento
de Carreteras

Máster en Planificación,
Construcción y Explotación
de Infraestructuras
Ambientalmente Sostenibles

Máster en Cálculo de
Estructuras de Obra Civil

Máster en Diseño,
Construcción y Explotación
de Puertos, Costas y Obras
Marítimas Especiales

Máster en Geotecnia y
Cimentaciones

“

La ciencia puede divertirnos y fascinarnos, pero
es la Ingeniería la que cambia el mundo.

“

Isaac Asimov

España | Colombia | Perú | Ecuador

i n fo @ e ad i c. co m
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