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Aproximación a BIM,
Digitalizando la EFP

El proyecto Si!BIM es uno de los muchos proyectos sobre BIM del programa Erasmus+. Un total de 48 proyectos relacionados con
este ámbito de la construcción han sido financiados por el programa en el período 2016-2020.
El objetivo del proyecto “Aproximación a BIM-digitalizando la EFP” es innovar y añadir valor a la formación en Educación y
Formación Profesional (EFP), centrándose específicamente en la mejora de las habilidades digitales y la toma de conciencia de su
importancia, con el enfoque puesto en el uso y la relevancia de BIM dentro del sector de la construcción. Buenas competencias
digitales son primordiales en una industria moderna, y esta es un área en la que actualmente la mayoría de mano de obra en el
sector tiene carencias críticas.
Este proyecto ayudará a empleadores y trabajadores a abordar los desafíos que plantea BIM con la creación de un portal de
formación accesible para todos los usuarios. Esto permitirá mejorar el conocimiento y aumentar la sensibilización sobre la
importancia de las competencias digitales, tanto de la mano de obra actual como de los nuevos trabajadores. Se utilizarán
tecnologías innovadoras y modernas para apoyar la formación digital, proporcionando a los participantes oportunidades de
desarrollar una carrera y mejorar su movilidad profesional.
Los resultados de las pruebas realizadas durante el proyecto evaluarán la eficacia del material de formación y del proceso de enseñanza-aprendizaje diseñado, e informarán de cuál es la mejor manera de utilizar dicho material desarrollado para conseguir el
máximo impacto en el alumno. Ese impacto inicial se hará visible primero en los aprendices que han participado en la actividad
piloto, el impacto y la sostenibilidad posteriores se lograrán una vez que el material de formación final esté disponible en el sitio
web para su utilización en los países asociados, tanto por estudiantes/alumnos como formadores/profesores/tutores. Interesados en mejorar sus conocimientos y competencias en metodología BIM.

Eventos de difusión
Como parte del proyecto, se ha organizado un evento de difusión en cada uno de los países participantes, en el que se han presentado los principales productos y resultados.

España
El evento tuvo lugar el pasado 23 de septiembre de 2021, en una sesión presencial en la sede de la Fundación Laboral de la
Construcción en Madrid. La actividad contó con la participación de diez asistentes en una reunión presencial, en la que miembros
del equipo de la Fundación presentaron el proyecto: sus objetivos, socios, productos y resultados.

Esta publicación se ha elaborado en el marco del proyecto Si!BIM (2019-2021), no. 2019-1-UK01-KA202-061938, Erasmus + KA2 -VET,
cofinanciado por la Unión Europea. El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye un respaldo a su
contenido, que refleja únicamente la opinión de sus autores y la Comisión no puede ser considerada responsable del uso que pueda
hacerse de la información contenida en ella.

Se presentaron los contenidos formativos elaborados, haciendo hincapié en la posibilidad de acceso libre a los materiales desde
la página web del proyecto, y se explicó, detalladamente cómo se han estructurado y las posibilidades que ofrecen. Además, los
participantes pudieron navegar por los diversos contenidos y ver algunos de los recursos incluidos directamente en la sesión.

Alemania
La reunión se desarrolló de manera híbrida, con ocho participantes nacionales de manera presencial y otros 16 nacionales e
internacionales en modo online.
El evento tuvo lugar el pasado 9 de septiembre en Colonia (Alemania) organizado y moderado por Bildungszentren des
Baugewerbes (BZB). Los asistentes procedían de centros de formación profesional, universidades, asociaciones sectoriales,
instituciones relacionados con temas de sostenibilidad, gestión de los recursos humanos, empresas privadas y cámaras de
comercio.
Frank Bertelmann-Angenendt (BZB) comenzó presentando el objetivo de Si!BIM, su desarrollo y los resultados previstos. Explicó
los aspectos más teóricos de los resultados, así como una visión práctica de cómo utilizar los contenidos de los módulos de
aprendizaje.
También hizo una demostración de como se puede encontrar el desarrollo del proyecto en la página web partiendo del idioma
que cada usuario seleccione, y siguiendo por la sección de las diferentes unidades didácticas. Se mostraron de manera detallada
los distintos elementos del material formativo incluido en las diferentes carpetas, dando a los asistentes la oportunidad de ir
haciendo ese recorrido de manera autónoma.
Se presentaron las secciones adicionales de Preguntas frecuentes y los cuestionarios de autoevaluación, elementos de apoyo y
soporte al aprendizaje, una vez que el alumno ha visto el capítulo correspondiente de
los contenidos teóricos. Las reacciones de los asistentes fueron muy positivas. Lo
mismo ocurrió con la navegación por la página web, considerando que la
autoevaluación es una herramienta muy apropiada para conocer el nivel de
autoaprendizaje del alumno. Se consideró que el nivel de desarrollo de los
contenidos es adecuado para los destinatarios.
Mr. Bertelmann-Angenendt mencionó que los resultados de Si!BIM se han
considerado ejemplo de buenas prácticas, y se incluirá como tal en el proyecto
Construction Blueprint lo que contribuirá a su difusión a nivel europeo.

Bélgica

Eslovenia
El evento tuvo lugar el pasado 2 de junio, en versión online. Se compartieron los resultados del proyecto con más de 300
participantes, y la grabación del evento fue visualizada por 100 personas más en los tres meses siguientes. Valentina Kuzma de la
Cámara de Comercio presentó el curso de SI!BIM y los materiales formativos desarrollados para el proyecto. El curso se ha
publicado en el momento justo, ya que en Eslovenia la obligación de utilizar BIM también se exigirá en la modificación de la Ley de
Construcción.
Se llevaron a cabo también dos reuniones operativas a menor escala para
difundir los resultados: una reunión con directores, profesores y formadores de
EFP de secundaria y educación superior del sector de la construcción, los días 23
de junio y 13 de septiembre. Se acordó que el material formativo se incluirá
como nuevo módulo formativo, y la Cámara de Comercio (GZS), junto con otros
interesados, propondrá para su uso de manera habitual en las instituciones
educativas mencionadas en el curso escolar 2021/2022.
.

Última reunión del proyecto, septiembre de 2021
En la última reunión de socios se expuso hasta donde se ha llegado, y los objetivos cumplidos en los dos años del proyecto Si!
BIM. El curso y los materiales desarrollados se testaron con profesores/formadores en aula convencional. Los socios coincidieron
en que los resultados obtenidos cumplían su objetivo y se podía ofrecer un curso gratuito de introducción a BIM. El siguiente paso
deberían darlos los mismos proveedores de BIM, ofreciendo gratuitamente modelos 3D de BIM a entidades educativas. Esta
metodología tiene un gran potencial y la mano de obra de la industria de la construcción necesita adquirir más conocimientos y
competencias en el uso de herramientas BIM y en la interpretación de los datos desde un entorno BIM. El equipo de Coventry
College ha puesto su CENTRO DE SIMULACIÓN a disposición del aprendizaje a distancia para que profesores/formadores/tutores
de otros países puedan utilizar con sus alumnos los modelos ya creados.

Resultados
El curso de Si!BIM tiene como objetivo dar una visión simplificada, fácil y comprensiva de BIM (Building Information Management). Aspectos que aborda el curso:
- Una introducción sobre el funcionamiento general del proceso BIM, los estándares utilizados y la terminología específica relativa
a BIM, para ayudar al aprendiz a comprender cómo se integra BIM en la industria de la construcción, identificando las ventajas y
los diferentes aspectos de interés.
- Los aspectos prácticos del uso de BIM en las distintas fases de un proyecto de construcción, con una visión general de las diferentes herramientas de colaboración y plataforma de modelado, así como las ventajas de la tecnología digital en los procesos de
construcción.
- El valor de la gestión estratégica de BIM en el sector de la construcción y una comparación con los procesos tradicionales. El
alumno comprenderá el funcionamiento general de la metodología BIM en términos de flujo de trabajo, protocolo e intercambio
de datos.
Unidades de aprendizaje del material formativo:
Unidad 1: Introducción a BIM
Tema 1A - ¿Por qué BIM?
Tema 1B - Lenguaje de BIM
Tema 1C - Colaboración BIM
Unidad 2: Modelado BIM (Práctica)
Tema 2A - Herramientas de colaboración BIM
Tema 2B - Plataformas de modelado BIM
Tema 2C - Papel de BIM en la digitalización del sector
Unidad 3: Gestión BIM
Tema 3A - BIM como herramienta para gestión del proyecto
Tema 3B - Ciclo de entrega de documentación BIM
Tema 3C - Documentación BIM
Cada tema incluye materiales de aprendizaje interactivo que favorecen la comprensión básica del tema, preguntas frecuentes
para ampliar la información sobre los puntos más importantes, y un test de respuesta múltiple para reforzar la comprensión de
las diferentes materias.

DEMOSTRACIÓN DEL USO DEL CURSO DE SI!BIM: INDICIOS DE EXPLOTACIÓN
Propuesta para formadores de la Semana Europea de la Formación Profesional: SELFIE
"Construyendo una estrategia digital escolar con la herramienta SELFIE" es una iniciativa que se lanzará el 25 de octubre de 2021
en la Academia de Profesores del Colegio de Gateway. El curso es de acceso libre, online y abierto a profesores y otros perfiles
relacionados con el ámbito escolar de cualquier país europeo. SELFIE (Autorreflexión sobre el aprendizaje eficaz fomentando el
uso de tecnologías educativas innovadoras) es una herramienta de uso libre para ayudar a las escuelas a integrar las tecnologías
digitales en la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. SELFIE se ha desarrollado tras una exhaustiva investigación y en base al
marco de la Comisión Europea para promover el aprendizaje en la era digital en las organizaciones educativas. SELFIE recoge de
forma anónima las opiniones de alumnos, profesores y líderes escolares sobre como se utiliza la tecnología en sus escuelas. Para
ello se presentan afirmaciones y preguntas cortas, y una sencilla escala de respuestas entre 1-5. A partir de estos datos, la herramienta genera un informe, es decir, una instantánea ("selfie") de los puntos fuertes y débiles de un centro escolar en su uso de la
tecnología. SELFIE está disponible para escuelas de Primaria, Secundaria y Formación Profesional en Europa y en 30 idiomas. Puede ser utilizada por cualquier centro, no solamente por aquellos que tengan niveles avanzados de infraestructura, equipamiento y
uso de la tecnología. Diseñada por y para las escuelas, SELFIE es una iniciativa de la Comisión Europea financiada por el programa
Erasmus.

PASOS QUE HEMOS DADO
1. Definición del curso Si!BIM - FINALIZADO
2. Curso abierto Si!BIM en línea para EFP (VOOC):
UNIDAD 1 Introducción a BIM - FINALIZADO
UNIDAD 2 Modelado BIM - FINALIZADO
UNIDAD 3 Gestión BIM - FINALIZADO
3. Taller de formación. Pilotaje - FINALIZADO
4. Test y workshop - FINALIZADO
5. Info Days Si!BIM en cada país - FINALIZADO
MÁS INFORMACIÓN: Fundación Laboral de la Construcción, c/ Rivas nº25, 28052-Madrid
Contacto: bblanco@fundacionlaboral.org | www.fundacionlaboral.org

