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PROGRAMA DE BECAS 
24StudioLAB - BIM

OBJETIVO

24Studio, Formación, Consultoría y Desarrollo de Proyectos BIM, invita a los alumnos de nuestros Máster 
Titulación Superior a participar en las convocatorias semestrales para acceder a un puesto de prácticas 
dentro de nuestro equipo de desarrollo de proyectos. 

REQUISITOS

-Haber cursado el Máster Titulación Superior BIM MANAGER oficial de Autodesk en 24StudioBIM. 
-Nota Sobresaliente en TFM, habiendo entregado el proyecto en los plazos estipulados en el Documento  
  Docente TFM.
-Haber superado al menos 1/3 examen de Certificación profesional oficial de Autodesk - ACP.

RETRIBUCIÓN ECONÓMICA Y DURACIÓN DE LA BECA 

Se ofrece contrato de prácticas extracurriculares con una duración de 3 meses (480 horas), dando comienzo 
desde el inicio de las prácticas. 

-2.800 € (5% cotización)  repartido entre los 3 meses de duración de las prácticas 
-40 horas semanales de lunes a viernes (480 horas totales -Horario laboral) 
-Formación continua en cualquiera de nuestros cursos.

DOCUMENTACIÓN Y PLAZOS DE ENTREGA

Se debe adjuntar toda la información solicitada vía weTransfer en 1 archivo formato ZIP al correo : 
amaya@24studiolab.com

Requisitos de desarrollo
-7 a 10 láminas en formato DIN A3, correspondientes al Proyecto PFC / TFM 
-Archivo RVT y vínculos correspondientes (ARQ - STR - MEP) (Considerar al menos un LOD 300 para los 3  
  proyectos)
-Coordinación de Proyecto con Navisworks / Informe de revisiones (antes y después de la resolución de los  
  conflictos / interferencias)  
-Líneas de Mediciones con Presto+Cost it: sistemas constructivos verticales y horizontales del Proyecto RVT.

Como Centro Académico, nuestro objetivo es promover e incentivar la aplicación de las metodologías BIM en el actual sector AEC. 
Es por esto que la Beca de Prácticas BIM de 24Studio ofrece la oportunidad de poner en práctica y aplicar en proyectos profesionales 
la formación recibida por nuestros alumnos, bajo el seguimiento de nuestros Consultores y Docentes. 

El alumno se verá involucrado en procesos de organización, gestión y desarrollo de proyectos BIM en entornos reales de colaboración 
con otras empresas de Arquitectura & Ingeniería. 
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Fecha                2017 – 2018
Cliente              Mutua Madrileña
Ubicación            Fortuny 6, Madrid
Superficie Construida    9.000 m2
Modelo BIM                             Arquitectura & MEP
 

CONSULTORÍA DESARROLLO DE PROYECTOS
24StudioBIM
 

https://24studiobim.com/project/asbuilt-fortuny-6/
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CONVOCATORIAS

Las convocatorias para la Beca de Trabajo se abrirán semestralmente, siendo comunicadas en las redes 
sociales de 24studioBIM y publicadas en la web. Se otorgarán 2 Becas de prácticas por convocatoria.

Próximas convocatorias: Enero 2021 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN PROGRAMA DE BECAS

-Se seleccionarán todos los trabajos TFM que obtengan calificación Sobresaliente, los cuales se llevarán a 
votación entre todos los docentes y Dirección de 24StudioBIM. El alumno que sea beneficiario de la beca 
será comunicado por correo electrónico y publicada la noticia en las redes sociales, previa autorización del 
alumno. 

-24studio está en derecho de anular aquellas convocatorias que no cumplan los estándares mínimos para 
obtener la Beca.
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