LÍDER GLOBAL EN
EDUCACIÓN EN BIM

BIM
La certificación es un
requisito legal, BIM ZERO
es la entrada en el mundo
del BIM.

ZERO

desde cero

Descripción del producto

DOSSIERE BIM Y BIM COVID-19 PARA CONSULTORAS

BIM ZERO está compuesto de 30 horas de formación repartidas en 15 horas teóricas
presenciales online y 15 horas prácticas en las que experimentar el BIM en equipo
usando el método inmersivo que tanto éxito ha tenido a nivel internacional.
Se puede impartir tanto en la modalidad de Formación para el Empleo (Formación
programada) o de forma Privada.
Se presenta en modalidad Normal e Intensiva.

BIM ZERO

BIM ZERO

UN MES

DOS SEMANAS

NORMAL

2 sesiones/semana

INTENSIVO

7 sesiones

Martes y Jueves

Lunes a Viernes

Dos horas/sesión

Dos horas/sesión

17:30 a 19:30

COSTE

325 €

*

* Incluye gastos examen con
Building Smart International

17:30 a 19:30

www.gruposae.online

Estrategia
Ahora que BIM es ya una obligación para proyectos públicos,
y pronto lo será para todos los proyectos de edificación, la
necesidad de conocer y comprender qué envuelve es más
urgente que nunca.
Nuestra metodología online mixta es la más flexible y efectiva
para facilitarte el comienzo de tu itinerario en la nueva
industria.

Exclusividad
Grupo SAE es la única en España que ofrece
este tipo de formación.

BIM
ZERO

DOSSIERE BIM Y BIM COVID-19 PARA CONSULTORAS

desde cero

Valor diferencial de
nuestro socio estratégico
El CEO de BIM FREELANCE, Gustavo Ferreiro,
está considerado como el “gurú español” de
BIM, y su marca BIMFREELANCE, es nº 1 a nivel
mundial en el ámbito educativo de BIM.

www.gruposae.online

BIM

A QUIÉN SE DIRIGE

ZERO

desde cero

Dirigido a todos los agentes intervinientes en
proyectos y gestión de activos:

Clientes, Desarrolladores, Inversores, Gestores de Activos
Profesionales arquitectos, ingenieros, técnicos, blue collar
Constructoras, Instaladores, Fabricantes, Suministradores
Administradores públicos, abogados, auditores

DOSSIERE BIM Y BIM COVID-19 PARA CONSULTORAS

Para los que se

Para los que se

INICIAN

CERTIFICAN

Para aquellos que quieren un inicio en el
mundo del BIM, que se explique de un modo
claro, que cualquiera pueda entender.

Para aquellos que precisan formar parte del
proceso colaborativo, para cualquier rol de
cualquier agente interviniente, que además de
iniciarse desea que su formación le permita
cumplir los requisitos para formar parte del
proceso.

Todos forman parte de la industria y los
que desean entrar en ella, y especialmente
aquellos que quieren comprender para buscar
su lugar en la nueva industria AECO

Responsables de Empresas constructoras,
suministradoras, instaladoras, técnicos y
administradores públicos

Para los que quieren

COMPRENDER
Para los que quieren comprender lo que implica
la transformación digital del AEC hacia el
AECO, de modo conciso, completo y concreto.
Permite prever los cambios y actuar para no
quedarse fuera del futuro que ya está aquí.
Clientes, consultores, desarrolladores,
gestores de activos, cargos de compañías de
la industria, startups y spinoffs relacionadas
con el AECO

Para los que quieren

TRABAJAR
Todos los profesionales de la industria trabajan
en el ciclo de vida de los activos del territorio
construido, en edificación, infraestructuras e
industrial.
Arquitectos, Ingenieros, técnicos, blue
collar, gestores de proyectos, gestores de
construcción, topógrafos, gestores de activos.

www.gruposae.online
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desde cero

Otros aspectos destacables de especial relevancia
Para acceder a los Entornos Comunes de datos, CDE, donde estará la información
del proyecto, es obligatorio estar certificado en openBIM fundamentos, certificación
internacional de la que dispone BIM ZERO. Esto es especialmente relevante en
licitaciones públicas, debido a la implantación de la EN ISO 19650.

www.gruposae.online

