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BIMzeED es un proyecto de tres años fianciado
elisabeth.obrien@lit.ie
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Presupuesto: 955,633.00 €
Inicio del proyecto: Noviembre de 2018
Fin del proyecto: Octubre de 2021
Convocatoria: EAC/A05/2017
Erasmus+, Cooperación e innovación para
las buenas prácticas (KA2) Alianzas de
conocimiento para la educación superior

www.grad.unizg.hr

por la Unión Europea en el marco de Erasmus+.
La iniciativa trata de superar los retos a los que
se enfrenta el sector de la construcción para
conseguir edificios energéticamente eficientes y de
consumo de energía casi nulo (NZEB), a la vez que
integra BIM (Building Information Modelling). El
proyecto desarrolla formación para Instituciones

de Educación superior (IES) y centros de
Formación Profesional (FP).
@bimzeed_eu
@BIMzeED

Los autores son los únicos responsables del contenido de este cartel.
No refleja necesariamente la opinión de la Comunidad Europea.

bimzeed.eu

El reto del proyecto BIMzeED es superar
el desajuste de competencias y mejorar
la empleabilidad en el actual mercado
europeo de la construcción, mejorando
y ampliando las competencias existentes
de educadores, PYMEs, arquitectos,
directores de obra, artesanos y otros
operarios experimentados.

mediante la educación y la formación para
actualizar los conocimientos técnicos, la
innovación y la digitalización.
• Transferir conocimientos sobre BIM y
NZEB hacia y desde otros países.
• Desarrollar 12-16 unidades de aprendizaje
con el objetivo de aumentar la comprensión
de BIM/NZEB dentro de los planes de
formación de la construcción.
• Formar y actualizar a 120 educadores en
las instituciones de educación superior y de
formación profesional europeas mediante
la puesta a prueba de los nuevos recursos
de aprendizaje y materiales de formación,
que estarán disponibles como unidades de
aprendizaje transferibles.

• Transferir

conocimientos

a

400-500

estudiantes de construcción y arquitectura,

El proyecto BIMzeED pretende:
• Identificar

las

conocimiento

y

carencias
competencias

de
en

digitalización (BIMz) y NZEB dentro de las
Instituciones de Educación Superior y el
sector de la construcción para cada país
socio (Irlanda, España, Hungría y Croacia).
• Mejorar la base del capital humano
del sector de la construcción que actúa
en las IES y los sistemas de FP en Europa.
• Apoyar al sector de la construcción

los jefes de obra, los artesanos y otros
operarios experimentados para mejorar su
empleabilidad.
• Reforzar los vínculos entre los profesores,
la industria y las PYMEs con tecnologías
e

instalaciones

comunidades

de

innovadoras
aprendizaje

que

crean

conectadas

(visualización de estudios de casos, visitas in
situ, demostraciones industriales).
• Reforzar la empleabilidad en la enseñanza
y en las PYMEs, conocido como cooperación
para el desarrollo empresarial.

