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RESUMEN (ABSTRACT) 

Enmarcado dentro de las tareas de seguimiento y coordinación del Grado en Ingeniería Civil, el presente grupo de trabajo ha 
realizado tareas en tres ámbitos principalmente. En primer lugar, la incorporación de asignaturas o contenidos relacionados 
con Building Information Modeling (BIM) ha resultado un nexo de unión con otras titulaciones de la Escuela. Se presentan 
los resultados de una búsqueda sistemática que recoge algunos ejemplos representativos de la implementación de BIM 
en la Educación Superior. En segundo lugar se han revisado algunos planes de estudio de otras universidades españolas. 
Tras analizar la demanda actual de ciertas titulaciones se plantea la viabilidad de alguna doble titulación que añada valor 
a la existente. Por último, a partir de los temas tratados durante las reuniones de coordinación del presente curso se han 
planteado algunas modificaciones tanto en la distribución de actividades en asignaturas existentes, como en la oferta de 
asignaturas optativas. Asimismo se ha cambiado el planteamiento actual de los talleres de Trabajo Fin de Grado, con el 
objetivo de mejorar la oferta actual y aumentar la versatilidad y el carácter multidisciplinar que requiere esta última fase 
de la formación de los estudiantes.
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente grupo de trabajo se enmarca dentro de las redes de coordinación de la Subdirección 

del Grado en Ingeniería Civil. En años anteriores se plantearon diferentes reuniones de coordinación 
que derivaron en algunas acciones de mejora aún por implantar. En las Comisiones de Titulación se 
ha planteado la necesidad de buscar alternativas para abordar el descenso en la demanda actual de 
la titulación (Aragonés et al. 2017). La presente red tratará de establecer un marco con la situación 
actual de la titulación en otras escuelas de España e internacionales. Para posteriormente plantear 
algunas posibilidades de actuación en la titulación para mejorar la formación ofertada actualmente. 

Una vez empezado el trabajo se encontró una temática común con otro grupo de trabajo del grado 
en Arquitectura Técnica. En concreto se profundizó en aplicaciones, dentro de la Educación Superior, 
de Building Information Modeling (BIM), que es una metodología de trabajo colaborativo para la 
creación y gestión de un proyecto de diseño, ejecución, gestión o mantenimiento de construcciones. 
Su objetivo principal es centralizar toda la información relacionada con el proyecto en un único 
modelo de información digital, generado por todos los agentes involucrados en su desarrollo. El 



Ministerio de Fomento de España creó en 2015 la Comisión para la implantación de la metodología 
BIM, cuyos objetivos abarcan, entre otros, el fomento de la incorporación de BIM en el sector de la 
construcción, la sensibilización de las Administraciones Públicas de la necesidad de incluir requisitos 
BIM en sus licitaciones, o incluso realizar el mapa académico de formación de metodología BIM en 
España. Por tanto, la universidad no debe quedarse al margen de este cambio de paradigma, como 
muestra la amplia experiencia en universidades de EE.UU. que se presentará posteriormente.

2. OBJETIVOS 
El presente grupo de trabajo pretende abordar dos ramas de trabajo paralelas. La primera 

de ellas surge para plantear posibles alternativas a la oferta actual en el Grado de Ingeniería Civil. 
La segunda línea de actuación continuará con el trabajo empezado en otra red del curso pasado. En 
ella se realizarán reuniones de coordinación por curso (TFG, 4º, 3º 2º y 1º), en las que participan 
tanto el profesorado como los representantes de los estudiantes. En las reuniones se plantean tanto 
deficiencias en la coordinación transversal entre asignaturas del mismo curso (distribución de pruebas 
parciales, salidas de campo, etc.) como deficiencias de formación detectados en asignaturas de cursos 
superiores.

3. MÉTODO 
La innovación principal del presente grupo se centra en la oferta formativa y las posibles 

mejoras que pueden plantearse a corto y medio plazo. Para ello se realizaron diferentes búsquedas 
sistemáticas. La primera surge de la colaboración con otra red de trabajo del mismo programa (3728 
Red de investigación del 2º curso del grado de arquitectura técnica. Acciones de mejora derivadas 
del seguimiento, evaluación y acreditación) se detectó la importancia de la formación en BIM dentro 
de los estudios de la rama de arquitectura, ingeniería y construcción. En este caso se han buscado 
ejemplos de uso de BIM en escuelas nacionales e internacionales. Realizándose sendas búsquedas 
sistemáticas en dos bases de datos científicas Web of Science (WoS) y Scopus en los días 21-3-2017 
y 2-5-2017 respectivamente. Adicionalmente, se cribaron ambas búsquedas introduciendo un filtro 
para el área de ingeniería y construcción. Finalmente también se acotó la búsqueda limitándola a 
publicaciones relacionadas con docencia y educación.

Paralelamente, la segunda fase abarca los diferentes planes de estudios de escuelas de ingeniería 
españolas, prestando especial atención a las de ingeniería civil y sus especialidades existentes, optativas 
ofertadas, formación complementaria o incluso dobles titulaciones. Esta búsqueda se realizó en la base 
de datos de Aneca, teniendo en cuenta todas las titulaciones acreditadas en la rama actualmente. Una 
vez establecida la situación actual en el entorno, en un grupo de discusión formado por los miembros 
de la red se valoraron alternativas para mejorar la oferta actual de la titulación tratando de adaptar 
soluciones innovadoras que estén funcionando en otros campus. Este planteamiento se completó con 
las reuniones de coordinación con profesorado y alumnado de los diferentes cursos.

4. RESULTADOS
En primer lugar se presentan los resultados de la búsqueda sistemática del término BIM, y su 

uso como herramienta en la educación en ingeniería y arquitectura. La tabla 1 incluye el número de 
resultados obtenido en cada base de datos, y para cada filtro utilizado, mientras que en la figura 1 se 
ha representado la frecuencia acumulada para cada uno de los años estudiados. Los primeros aspectos 
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a remarcar se deben a las diferencias intrínsecas entre las bases consultadas. Scopus, al indexar una 
mayor cantidad de revistas y congresos, presentó tanto un mayor número de resultados (entre el doble 
y el triple) y a su vez estas referencias aparecían antes en la literatura. Además en la figura 1 se puede 
observar que en WoS existe un desfase entre las publicaciones que hablan de BIM en la ingeniería y su 
reflejo en la docencia, hecho que no sucede en Scopus, desarrollándose ambas simultáneamente. Por 
último la tabla 2 recopila una selección de ejemplos de incorporación de BIM en centros de Educación 
Superior, la versión completa puede consultarse en la publicación derivada de esta memoria. 

Tabla 1. Número de resultados en función de la base consultada y el criterio de búsqueda.

Criterio BIM BIM + Ingeniería BIM+Ingeniería+Educación

Base de datos WoS Scopus WoS Scopus WoS Scopus
Número total de publicaciones 3783 10111 925 3587 58 132

Figura 1. Frecuencias acumuladas de la búsqueda sistemática del término BIM en Web of Science y Scopus.

Tabla 2. Análisis y experiencias de implementación de BIM en estudios universitarios de Arquitectura e Ingeniería.
Año País (Centro) Área Actividad/Enfoque Referencia
2003 EE.UU.  

(University of 
Minnesota)

Grado y posgrado Una de las primeras universidades en incorporar 
BIM plenamente a sus estudios a todos los 
niveles.

Barison & Santos 
2010

2007 EE.UU.  
(Texas A&M)

Arquitectura Pioneros en el uso de BIM al incluir ya desde 
finales del s. XX el uso de softwares BIM para su 
escuela de arquitectura.

Barison & Santos 
2010

2009 EE.UU.  
(California State 

University)

Construcción BIM como herramienta vehicular durante un 
curso complete de construcción, facilitando la 
comprensión global del diseño.

Tang, Jing & Fang 
2015

2013 España 
(Universidad 
Europea de 

Madrid)

Diseño estructural 
en arquitectura

Dentro de los cursos de análisis estructural en 
arquitectura se emplea BIM en talleres tanto 
en diseño como análisis, p. ej. visualización de 
geometrías complejas en 3D o diseño de nudos.

Liébana & Gómez 
2013

2014 Finlandia 
(Metropolia 
University of 

Applied Sciences)

Ingeniería Civil y 
Edificación

Se discuten los resultados de un programa de 
formación diseñado para docentes, OpeBIM, 
con el fin de tener el personal adecuado para la 
incorporación de BIM en sus estudios.

Suwal, Jäväjä & 
Salin 2014

2016 Reino Unido 
(Loughborough 

University)

Ingeniería civil y 
edificación

Plan integral de implementación de BIM, 
planteando un uso generalizado frente a cursos 
específicos con profesorado especializado.

Adamu & Thorpe 
2016

Al revisar el mapa de titulaciones se ve la saturación de planes de estudio vigentes relacionados 
con la ingeniería civil (más de treinta si se cuentan las diferentes especialidades), tanto en grado 
como máster. Por tanto, parece lógica la caída actual en la demanda observada en los últimos años 



(Aragonés et al. 2017). Sin embargo se han detectado otras titulaciones, como el Grado en Ingeniería 
Aeroespacial (profesión regulada Ingeniero Técnico Aeronáutico), en las que la demanda actual 
supera en gran medida a la oferta (tabla 3). En algún caso, dada la similitud de contenidos de alguna 
de las especialidades se ha desarrollado un doble grado, como por ejemplo entre la especialidad de 
sistemas aeroespaciales e ingeniería de sistemas de telecomunicación o ingeniería telemática.

Tabla 3. Universidades en las que actualmente se imparte el Grado en Ingeniería Aeroespacial.

Universidad Año inicio Oferta Demanda (%oferta)

UPM (Madrid) 2010/11 550 >100%

UPV (Valencia) 2010/11 120 470%
UPC (Terrassa) 2010/11 120 >100%

UPC (Castelldefells) 2010/11 160* >100%
URJC (Madrid) 2011/12 110 875%
UC3M (Madrid) 2010/11 80** >100%

US (Sevilla) 2010/11 130 600%
UCA (Cádiz) 2011/12 72 240%
ULE (León) 2011/12 60 >100%

UVigo (Vigo) 2016/17 50 >100%

* Doble Grado; ** Docencia en inglés.

Por último las reuniones de coordinación han generado distintas actuaciones que incluyen 
entre otras: la mejora de la coordinación entre las asignaturas de especialidad y sus continuaciones en 
el Máster a fin de evitar repetición excesiva de contenidos; la reorganización de los talleres para TFG 
promoviendo la cotutela y colaboración entre talleres para completar la formación del alumnado; 
y se han planteado diversas modificaciones del plan de estudios, orientadas a la redistribución de 
actividades para un mejor aprendizaje.

5. CONCLUSIONES
Los resultados de la búsqueda sistemática muestran un interés evidente de la industria por las 

potenciales aplicaciones de BIM a la ingeniería y arquitectura. Se han presentado diferentes medidas 
de implementación en los planes de estudio. La posibilidad de ofertar una doble titulación puede 
aportar un valor añadido al plan de estudios actual, diferenciándolo de otras escuelas de ingeniería 
civil. En este caso resulta necesario crear el correspondiente grupo de trabajo que analice y desarrolle 
la propuesta. Por último, la coordinación de la titulación ha generado diferentes actuaciones, incluso 
proponiendo cambios en algunas asignaturas actuales.

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 
PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

Fco. Javier Baeza de los Santos Coordinación de la red, jefatura de estudios de ingeniería civil, búsqueda sistemática 
relacionada con BIM y supervisión de actuaciones en primero. 

Luis Aragonés Pomares Subdirección de ingeniería civil y supervisión de las actuaciones en TFG.

Luis Bañón Blázquez Estudio y propuesta de posibles nueva dobles titulaciones.

Isabel López Úbeda Supervisión de las actuaciones en cuarto curso (coordinación con máster).
Antonio José Tenza Abril Supervisión de las actuaciones en segundo curso (cambios en plan de estudios).

Fco. de Broja Varona Moya Supervisión de las actuaciones en tercer curso (cambios en plan de estudios).
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Juan Carlos Pomares Torres* Supervisión del estudio sobre implementación de BIM.

* Coordinador de la red 3728, con quién se colaboró en los temas relacionados con BIM.
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