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Programa Formativo para el Fomento de la Metodología BIM
TV Educativa - Plataforma de Formación on-line del COGITI

Formación GRATUITA: 19 plazas para COLEGIADOS
Estimado/a colegiado/a:
En el mes de agosto se publicaba el Real Decreto 472/2019, de 2 de agosto, por el que se
regulaba la concesión directa de subvenciones a diversos colegios profesionales y
consejos generales de colegios profesionales para la formación en la metodología
BIM durante el ejercicio presupuestario 2019, entre los que podía ser beneficiario el Consejo
General. Han preparado un programa formativo y ha recibido el visto bueno del
Ministerio de Fomento resultando, por tanto, 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.
A nuestro Colegio le han correspondido 19 plazas. Los 19 colegiados seleccionados
para cubrir el número de plazas recibirán la formación totalmente gratuita, participando
en alguna de las 10 ediciones que se celebrarán del curso hasta cubrir los 1.000
destinatarios.
Dado lo ajustado de los plazos, los colegiados interesados deben ponerse en contacto
con el Colegio a través del email coitivigo@coitivigo.es, indicando los datos siguientes:
Apellido1, Apellido2, Nombre, DNI o NIE, Nº de Colegiado, Sexo (H/M), Fecha de
nacimiento, Teléfono, Correo electrónico, Domicilio, Localidad, Cód. Postal y Provincia
Plazo de recepción de solicitudes: hasta el miércoles, 4 de diciembre.
La asignación de plazas (hasta completar las disponibles) se realizará por riguroso orden de
inscripción. Se remitirá email a los inscritos indicando la disponibilidad o no de plaza. Las
fechas de celebración de cada edición y los detalles relativos al acceso a la formación serán
comunicadas posteriormente.
Se adjunta el Programa formativo.
Esperando que este iniciativa sea de interés y utilidad para todos, recibe un cordial saludo.

Jorge Cerqueiro Pequeño
Decano
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