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Alumnos de IDESIE aprenden a 

presupuestar con BIM 

Madrid, 23 de junio de 2015 

Los alumnos de los másters “Business & Building Engenieering” y “Building 

Informtion Modeling” del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería y Empresa 

IDESIE Business School, han recibido un módulo sobre “Gestión de costes BIM 5D” para 

obtener el presupuesto de un proyecto a partir del modelo BIM. 

El objetivo del módulo es formar a los alumnos en el proceso de preparación del 

presupuesto a partir de las mediciones automáticas del modelo BIM, para lo que se ha 

utilizado Cost-It, el sistema de integración bidireccional entre Revit y Presto. La 

dirección del módulo se ha llevado a cabo por Fernando Valderrama, CEO de Presto, 

con el apoyo de Néstor del Pozo y Julieta Filomena. 

El módulo, estructurado en dos sesiones, ha permitido a los integrantes de ambos 

másters conocer la gestión de costes BIM con un punto de vista integrado, orientado a 

los profesionales de proyectos, incluyendo el diseño, el cálculo de estructuras e 

instalaciones y la gestión de los costes. 

Sobre el “Curso de Especialización en Metodología BIM” 

El Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería y Empresa (IDESIE Business School) 

nace con vocación de impulsar el conocimiento y la educación sobre la ingeniería, la 

tecnología y aquellas áreas del saber cuya aplicación práctica ayudan a mejorar la 

calidad de vida de nuestra sociedad. 

En la actualidad ofrecen dos programas formativos, el 

“Master Business & Building Engineering”, y el “Master 

Building Information Modeling”, y su versión “Executive”. 

www.idesie.com 

Sobre Presto  

Presto es el primer programa BIM oriented para la gestión del coste de edificación y 

obra civil más utilizado en países de habla hispana. Hay 60.000 licencias de Presto 

instaladas en todo el mundo, utilizadas por profesionales, ingenierías, estudios de 

proyectos y empresas constructoras de todos los tamaños.  

www.presto.es 
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