
ORGANIZA:

Departamento de Ingeniería Mecánica y Minera

Grupo TEP-980: Tecnologías avanzadas en Ingeniería Civil: 
Construcción y transporte terrestre (INGECIV)

Escuela Politécnica Superior de Linares

Presentación

En los últimos años, el sector de la construcción ha experimentado
grandes cambios motivados por la aparición de la metodología
BIM  (Building  Information  Modeling).  Las  obras  se  proyectan  y
ejecutan teniendo en cuenta aspectos que anteriormente no eran
considerados, o no, al menos, tal y como permite hacerlo el uso de
la metodología BIM.

Esta  jornada  constituye  la  tercera  edición  que  se  realiza  en  la
Escuela  Politécnica  Superior  de  Linares  y  persigue,
fundamentalmente,  poner  en  contacto  a  sus  estudiantes  con
profesionales e investigadores en el ámbito de la metodología BIM,
aunque  está  abierto  a  la  asistencia  de  cualquier  persona
interesada en el tema.

La  jornada  presentará  tres  ponencias  relacionadas  con  la
tecnología  BIM  desde  diferentes  perspectivas,  incluyendo  su
utilización  en  el  ámbito  profesional  y  la  investigación  de  sus
posibilidades en nuevos entornos.

Programa 

09:30 – 09:45 Presentación de la jornada

09:45 – 10:30 Ponencia 1: Experiencias BIM en infraestructuras 
civiles

Diego González Pascual

10:30 – 11:15 Ponencia 2: 

Roberto Molinos

11:15 – 11:30 Descanso

11:30 – 12:30 Ponencia 3: I+D+i en Digitalización para la 
Gestión Inteligente de Infraestructuras con BIM  
como catalizador

Jorge Jerez Cepa y Paloma Caramés López

12:30 – 12:45 Clausura

Fechas y horario de la jornada

Día 29 de Marzo de 2023, de 9:30 a 13:00.

Ponentes

Diego González Pascual, AECOM
Roberto Molinos, Modelical
Paula Caramés López, Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
Jorge Jerez Cepa, Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

Comité organizador

Jesús Donaire Ávila, Universidad de Jaén (UJA)
Javier Fernández Aceituno, Universidad de Jaén (UJA)
Fernando Suárez Guerra, Universidad de Jaén (UJA)

Información general

La jornada se llevará a cabo en formato webinar.

La asistencia será gratuita, previa inscripción en la web del evento,
antes de las  14:00 horas del  28  de Marzo.  Una vez realizada la
inscripción se facilitarán los detalles de acceso a la jornada.

Jornada BIM 2023

29 de Marzo de 2023, Linares (Jaén)

http://eventos.ujaen.es/go/jornadabim2023


