COL·LEGI OFICIAL DE PÈRITS I
ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS
ILLES BALEARS
w w w . c o e t i - b a l e a r s . c o m
MALLORCA
Carrer dels Caputxins, núm. 3, 3er A
Edifici Europa, 07002 - PALMA (Mallorca)
Tel.: 971 711 557 / 971 713 687
Fax: 971 719 313
E-mail: coetima@coeti-balears.com

MENORCA
Delegació
Carrer Lluna, núm. 14, baixos
07702 - MAÓ (Menorca)
Tel.: 971 364 762 / Fax: 971 719 313
E-mail: coetime@coeti-balears.com

EIVISSA I FORMENTERA
Delegació
Carrer Via Romana núm. 17 baixos
07800 - EIVISSA (Eivissa)
Tel.: 971 318 202 / Fax: 971 719 313
E-mail: coetief@coeti-balears.com

CIRC 142-2019
Apreciado/a Compañero/a:
Con motivo de la publicación del Real Decreto 472/2019, de 2 de agosto, por el que se regula la
concesión directa de subvenciones a diversos colegios profesionales y consejos generales de colegios
profesionales para la formación en la metodología BIM, ver programa anexo, durante el ejercicio
presupuestario 2019, el Consejo General recibió el visto bueno al programa formativo propuesto al
Ministerio de Fomento, resultando beneficiario de la subvención para la ejecución del proyecto.
El “Programa Formativo para el Fomento de la Metodología BIM” está basado en el formato TV
Educativa impartida desde la Plataforma de Formación eLearning, constando de 4 módulos con una
duración total de 8 horas de video y streaming con 4 semanas de duración y dirigido a 1.000 alumnos
repartidos entre los 49 Colegios en base a su censo, correspondiendo a este Colegio 13 plazas
gratuitas.
Es por este motivo que si estás interesado/a en participar debes comunicarlo al Colegio lo antes
posible dado que las inscripciones serán por riguroso orden de suscripción. La fecha tope de inscripción
es el 4 de diciembre a las 18:00 horas.
Esperando que sea de tu interés, recibe un cordial saludo.
Carlos M Palmer.
Gerente COPETI Illes Balears.

Benvolgut/da company/a:
Amb motiu de la publicació del Reial decret 472/2019, de 2 d'agost, pel qual es regula la concessió
directa de subvencions a diversos col·legis professionals i consells generals de col·legis professionals per
a la formació en la metodologia BIM, veure programa annex, durant l'exercici pressupostari 2019, el
Consejo General va rebre el vistiplau al programa formatiu proposat al Ministerio de Fomento, resultant
beneficiari de la subvenció per a l'execució del projecte.
El “Programa Formativo para el Fomento de la Metodología BIM” està basat en el format TV
Educativa impartida des de la Plataforma de Formación eLearning, constant de 4 mòduls amb una durada
total de 8 hores de vídeo i streaming amb 4 setmanes de durada i dirigit a 1.000 alumnes repartits entre
els 49 Col·legis sobre la base del seu cens, corresponent a aquest Col·legi 13 places gratuïtes.
És per aquest motiu que si estàs interessat/da en participar-hi has de comunicar-ho al Col·legi el
més aviat possible atès que les inscripcions seran per rigorós ordre de subscripció. La data límit
d'inscripció és el 4 de desembre a les 18.00 hores.
Esperant que sigui del teu interès, rep una cordial salutació.
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Carlos M. Palmer.
Gerent COPETI Illes Balears.

Programa Formativo para el Fomento de la Metodología BIM
Plataforma de formación eLearning
https://www.cogitiformacion.es/

PROGRAMA FORMATIVO
El programa Formativo BIM, en modalidad eLearning (TV Educativa) y con una duración aproximada de 8
horas repartidas en 4 semanas, se agrupa en 4 módulos de 1h. con un encuentro vía streaming con el formador al
finalizar cada una de ellas.

1. Introducción a BIM
- Manifiesto BIM español
- Herramientas profesionales y software para trabajar con BIM
- Introducción al trabajo colaborativo

2. Estructuras
- Modelado
- Creación de contenidos
- Auditoría del modelo

3. Instalaciones
- Modelado
- Creación de contenidos
- Auditoría del modelo

4. Licitación Pública

¿A QUIÉN SE DIRIGE?
El programa formativo esta dirigido a 1.000 destinatarios repartidos entre los 49 Colegios Oficiales de
Ingenieros Técnicos Industriales de España.

¿CÓMO INSCRIBIRSE?
Para formalizar la inscripción de forma totalmente gratuita, el interesado debe dirigirse a su Colegio. La
formación se impartirá desde la Plataforma de formación eLearning (https://www.cogitiformacion.es/).

A
SALID
IRS
1/19SC

M094
9S
CSV: P º.: PM0941/1
N
.
9
1
/20
REG
: 28/11
FECHA IRCULAR
C
TIPO:

- Noviembre 2019 -

