Programa de becas

lab-bim
24studio lanza el programa de Becas LAB-BIM.
Los alumnos más destacados de nuestros Master BIM Autodesk y Master BIM Manager
tendrán la oportunidad acceder a una beca que ofrece un periodo de formación de
tres meses dentro del equipo de 24StudioBIM y una cuantía económica en concepto de
beca para alumnos de Master Autodesk y de Master Manager.

1.- OBJETO DE LAS BECAS:
El objeto de la presente convocatoria es promover la formación aplicada al ámbito
profesional de los estudiantes en aspectos relacionados con la organización, la gestión y
desarrollo de proyectos BIM en entornos de trabajo reales.
El beneficiario de cada beca recibirá una cuantía económica durante los meses en los
que participara en el desarrollo de de proyectos dentro del equipo de trabajo de
24studioBIM.
El beneficiario de cada beca tendrá un tutor responsable de su seguimiento.

2.- NÚMERO DE AYUDAS.
Se convocan hasta 2 becas trimestrales.


1/2 Becas para alumnos que hayan cursado el Master BIM Autodesk o Master BIM
Manager.

3.- CUANTÍA DE LA AYUDA.
Se ofrece un contrato de prácticas extracurriculares con una duración de 3 meses, dando
comienzo según las fechas establecidas en el punto 8.-, con una cotización del 5% del
total de la beca.
Este importe será absorbido por el becado, quedando el importe íntegro según:

Master BIM Autodesk: 2802,5€ repartido entre los 3 meses de beca.
Abonando al becado la parte proporcional de la beca de 934,16 €/mes, siempre que
se cumplan por parte del beneficiario el compromiso descrito en el objeto de la beca.

Master BIM Manager: 4194,25€ repartido entre los 3 meses de beca.

Abonando al becado la parte proporcional de la beca de 1398,083 €/mes, siempre que
se cumplan por parte del beneficiario el compromiso descrito en el objeto de la beca.

4.- DESARROLLO DE TRABAJO
El ganador de la beca se incorporará al equipo BIM de 24StudioBIM y se le ubicará en el
área donde haya demostrado tener más potencial en el TFM y durante el curso.


Formación: Como apoyo al equipo de formación, creando y actualizando
modelos y contenido para posteriormente aplicarlos durante el periodo de
formación.
Coordinador: Antonio J. Navarro



Modelado: Como apoyo al equipo de realización de proyectos, entrando a
formar parte de un proyecto cuyo modelado esté en curso.
Coordinador: Pablo Iniesta



Generación de familias: Actualizando y generando familias paramétricas de la
biblioteca de 24StudioBIM, en función de las necesidades de los proyectos en
curso.
Coordinador: Carolina Orellana



Coordinación: Como apoyo al equipo de coordinación junto al BIM Manager del
estudio conociendo las competencias del BIM Coordinator y su función dentro de
un estudio BIM.
Coordinador: Manuel Belda

En cualquiera de las áreas, el alumno estará supervisado por un coordinador de cada
una de éstas.

5.- CRITERIOS PARA OPTAR A LA BECA.
El director docente de 24studioLAB junto con dos miembros del equipo de 24studioBIM
seleccionará los mejores proyectos TFM relativos a cada Master, publicando una lista de
posibles candidatos becados.
El jurado estará compuesto por:




Jose Troya García: Director 24Studio.
Manuel Belda: Coordinador 24StudioLAB.
Antonio J. Navarro: Coordinador 24studioLAB.

6.- DURACIÓN DE LA BECA.
La beca de colaboración y la aceptación de la cuantía económica suponen un
compromiso de colaboración ente las partes de 480 horas repartidas a lo largo de un
trimestre, organizadas en 40 horas semanales de lunes a viernes, adaptando el horario del
estudio.

7.- SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.
Para acceder a la adjudicación de la beca es imprescindible haber cursado el Master
de 24studioLAB y haber entregado el proyecto TFM en los plazos establecidos y definidos
en las bases asociadas a cada promoción de Master.
Para poder acceder a la beca se debe rellenar y entregar la siguiente información:


7-10 Láminas en formato A3 mostrando el TFM a modo de concurso, presentando
vistas, tablas, renders, etc. (no necesariamente láminas del proyecto ya
entregado).



El archivo .rvt del TFM.



Cumplimentar el formulario con los datos a rellenar.

Ambos requisitos se entregarán a modo de wetransfer a info@24studiolab.com.

8.- CONVOCATORIAS DE BECAS:

BECA LAB-BIM (Convocatoria 1): Podrán acceder a dicha beca todos los alumnos que
hayan cursado un Master BIM a lo largo del periodo 2017-2018 y hayan realizado TFM
correspondiente.




Entrega de documentación: 14 Diciembre 2018
Resolución Jurado: 21 Diciembre 2018
Periodo de Beca: 8 Enero 2019 – 5 Abril 2019

BECA LAB-BIM (Convocatoria 2): Podrán acceder a dicha beca todos los alumnos que
hayan cursado un Master BIM a lo largo del periodo 2018 y hayan realizado TFM
correspondiente.




Entrega de documentación: 4 Marzo 2019
Resolución Jurado: 25 Marzo 2019
Periodo de Beca: 8 Abril 2019 – 7 Junio 2019

BECA LAB-BIM (Convocatoria 3): Podrán acceder a dicha beca todos los alumnos que
hayan cursado un Master BIM a partir de septiembre de 2018 y hayan realizado TFM
correspondiente.




Entrega de documentación: 12 Agosto 2019
Resolución Jurado: 26 Agosto 2019
Periodo de Beca: 9 septiembre 2019 – 9 Diciembre 2019

9.- DISPOSICIONES GENERALES
24studio está en derecho de dar por desierto aquellas convocatorias de becas que no
cumplan los estándares mínimos definidos en el TFM.
24studio, en acuerdo con el beneficiario de la beca, puede prolongar el periodo de
duración de la beca de formación hasta un máximo de una convocatoria.
El beneficiario de la beca en la aceptación de la misma establece un compromiso de
cumplimiento de las condiciones generales descritas en la misma.
En el caso de no llegar a un acuerdo entre el jurado o considerar que ninguno de los
proyectos de los alumnos presentados no cumple con los requisitos a pedir, se podrá
desestimar la beca, pudiendo cancelar la convocatoria a fallar.

