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Presentación 
 
El objetivo de este número especial es reunir contribuciones para reflexionar sobre los distintos 
enfoques de aprendizaje de las metodologías y procesos BIM y su incorporación en los planes 
de estudio de grado y postgrado. Es impulsado en el seno de la BuildingSmart Spanish Chapter, 
desde el Foro Académico BIM (esFAB) con el objetivo de: 

- Promocionar y difundir la metodología BIM desde el ámbito académico a todos los 
agentes del sector de la construcción. 

- Analizar y poner en valor los procesos de enseñanza, aprendizaje e investigación de la 
metodología BIM. 

- Establecer un foro de discusión abierto, para compartir experiencias, conocimiento y 
casos de éxito. 

- Unificar criterios sobre la implantación de BIM en los estudios de grado profesional, 
grado y posgrado universitario, para contribuir a una estrategia común en la política 
universitaria en todos los ámbitos que afecten al nivel de implantación e integración en los 
planes de estudio AEC, la planificación y estrategia a seguir y la financiación necesaria para 
llevarla a cabo. 
 
Los investigadores y profesionales de la industria están invitados a presentar artículos breves 
(no más de 8 páginas) que describan las mejores prácticas, experiencias y retos en la creación 
de oportunidades educativas que incorporen BIM. Los temas específicos que se abordarán son:  
 
Tópicos 
- Integración de BIM en planes de estudio de grado y postgrado. 
- Evaluación de resultados de aprendizaje utilizando metodologías y procesos BIM. 
- Modelos pedagógicos. 



                                      

- Proyectos y trabajos de estudiantes. 
- Impacto y retorno en los estudios. 
- Oportunidades de Innovación, Investigación y transferencias de resultados. 
 
Fechas 
- Fecha límite de envío de artículos:                15 julio, 2016 
- Notificación a los autores:                              30 septiembre, 2016 
- Notificación de revisión a autores:                 30 octubre, 2016 
- Recepción de la versión final de artículos:    15 noviembre, 2016 
- Publicación del número:                                 30 noviembre, 2016 
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Envío de artículos 
 
Todas las comunicaciones se enviarán por email a sjbim@buildingsmart.es, según las 
instrucciones disponibles en la web de la revista http://www.buildingsmart.es/journal-
sjbim/comunicaciones/ 
 


