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Presto en los másteres BIM de CICE
Madrid, 21 de mayo de 2018

La Escuela profesional de nuevas tecnologías CICE incorpora
Presto en sus másteres BIM.
Presto, el programa que integra la gestión y el control de
costes para edificación y obra civil más difundido en países
de habla española, estará presente en los itinerarios
formativos de las próximas ediciones de los másteres en
metodología BIM que CICE desarrolla tanto en modalidad
online como presencial: Máster en Diseño y Modelado de
Proyectos Arquitectónicos Oficial de Autodesk, Máster BIM
Oficial de Autodesk y Máster BIM en Ingeniería Civil y Obras Lineales.
Gracias a este acuerdo, RIB Spain otorgará a los alumnos implicados en dichos másteres de
la Escuela profesional de nuevas tecnologías CICE licencias de la última versión de Presto
necesarias para desarrollar una experiencia formativa completa y satisfactoria, para su uso
tanto en las aulas como fuera de ellas.

Este acuerdo entre RIB Spain y CICE se enmarca en la estrategia de formación en
metodología BIM que ofrece la Escuela CICE
Así, Presto estará disponible para los alumnos de los másteres en cualquier equipo de la
Escuela a la vez que en sus ordenadores portátiles para poder complementar su trabajo
desde cualquier lugar con todas las garantías.
Con esta cesión RIB Spain pone de manifiesto su apoyo a la innovación y habilidades
tecnológicas de los alumnos de la Escuela y su compromiso con CICE para la formación
técnica oficial en España.

“El hecho de que CICE responda a las necesidades de formación técnica en Presto que
demandan hoy las empresas del sector es un aliciente para nosotros y para todos sus
alumnos de cara a las oportunidades profesionales futuras."
Fernando Valderrama, CEO de RIB Spain

Sobre CICE
CICE, único centro de formación oficial de más de 20 multinacionales en España, es ya una
comunidad de más de 60.000 alumnos procedentes de más de 30 países distintos, con
todas las homologaciones de las compañías líderes a nivel mundial de las cuales
impartimos su formación oficial y con un plantel de profesionales docentes certificados
procedentes de las más prestigiosas compañías de producción españolas.
Todo ello fruto de un trabajo constante a lo largo de 36 años de trayectoria profesional
como escuela profesional de formación especializada en diseño y nuevas tecnologías.
www.cice.es
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Sobre RIB Spain S.A.
RIB Spain es la sede española de RIB Software SE, una empresa innovadora en el sector de
tecnologías de información de la construcción. Desde Madrid, lleva más de 38 años en el
sector para más de 40.000 usuarios en todo el mundo, desarrolla y comercializa Presto, el
primer programa de presupuestos y mediciones BIM oriented y el más difundido en los
países de habla española. Ofrece además la plataforma empresarial iTWO -New thinking,
New work and New technology- para la gestión digital integral de proyectos de edificación,
obra civil y planta industrial.
RIB Software SE, con sede en Stuttgart, Alemania, es pionera en transformar el sector de la
construcción en una industria del siglo XXI, más avanzada y digitalizada. Con más de 30
oficinas y casi 900 empleados por todo el mundo, cotiza en la Bolsa de Frankfurt (TecDAX)
desde 2011.
www.rib-software.es
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