El Colegio de Ingenieros Técnicos
de Obras Públicas
te espera en

Miércoles 17 de noviembre: Día Inaugural
Infórmate de la actividad del Colegio y de las ventajas que te ofrece. Durante
toda la feria estarán en el Stand los últimos números de la revista cimbra, los
últimos números de la revista COPA (Colegios Profesionales de Aragón), y
diversas publicaciones del colegio ¡Visítanos en infórmate!
Cursos – Convenios - Portal de empleo – Publicaciones

Jueves 18 de noviembre: Día BIM
Aprende todo sobre la metodología que está transformando la ingeniería
11:30 - 13:00 Demostración en el stand del CITOP de escaneado laser para
generación de modelos BIM a cargo de ATBIM - Building Engineering
15:00 - 18:00 Trabajo sobre un modelo BIM de obra civil en el Stand del CITOP y
comentarios sobre la metodología a cargo de ATBIM - Building Engineering
Pásate este día por el stand, obtén descuentos en los próximos cursos BIM del
CITOP Aragón y consigue tu copia de la ‘Guía de apoyo a contrataciones con
requisitos BIM’ del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas.

Viernes 19 de noviembre: Día de la formación continua
Expande tus conocimientos prácticos sin dejar de lado la conciliación
familiar o laboral
10:00 – 14:00 Información en el stand acerca de Grados y Postgrados de la
Universidad de Zaragoza relacionados con la ingeniería civil de la mano del
equipo de la Escuela Universitaria Politécnica de la Almunia
16:00 – 18:00 Jornada en la Sala 3 del recinto: Gestión de parques de maquinaria
para obra civil
Pásate este día por el stand y obtén descuentos en próximos cursos de
formación continua del CITOP Aragón.

www.ingenieroscivilesaragon.es

Gestión de Parques de Maquinaria
para obras civiles
Viernes 19 de noviembre 16:00-18:00
Sala 3 – SMOPYC 2021 – Feria de Zaragoza
16:00 Apertura de la Jornada e introducción por parte de Carlos Espín,
Decano de la Zona de Aragón del Colegio de Ingenieros Técnicos de
Obras Públicas
16:10 Gestión de parques de maquinaria para conservación ordinaria de
carreteras
Jordi Lllorens, Papsa Infraestructuras
16:30 Gestión de parques de maquinaria para Campañas de Vialidad
Invernal
Gonzalo Herrero, ITOP en Dispositivo de Vialidad Invernal de la Red
de Carreteras del Estado
16:45 Mesa Redonda:
Modera:
Carlos Dueñas Abellán
Presidente del Consejo de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas
Participan:
• Jordi Llorens, Papsa infraestructuras
• Santiago Latorre, Grupo Empresarial MLN
• Gonzalo Herrero, ITOP en Dispositivo de Vialidad Invernal de la R.C.E
17:10 Clausura de la Jornada por parte de Carlos Dueñas
17:15 Café y refrigerio para los asistentes

www.ingenieroscivilesaragon.es

