
DE
SC

RI
PC

IÓ
N 

DE
 F

UN
CI

ON
ES

ES
PE

CI
AL

IS
TA

 B
IM

Descripción del puesto:
Especialista BIM intermedio y junior

Ubicación:
Madrid

Fecha de inicio:
Tan pronto como sea posible. Se debe indicar en el mail de solicitud la fecha en la
que el candidato podría incorporarse.

Descripción del trabajo:
Estamos buscando un profesional arquitecto o arquitecto técnico con amplios
conocimientos de Revit, para su incorporación en el equipo de desarrollo de
proyectos BIM. Buscamos un perfil intermedio con al menos 3 años de experiencia en
el desarrollo de proyectos de ejecución, y uno junior, más adecuado para
profesionales sin experiencia relevante.

Los trabajos principales en la oficina de Madrid son las relacionados con el desarrollo
de proyectos en BIM en niveles de detalle 3D, 4D Y 5D, así como el desarrollo de
detalles constructivos con un alto grado de definición. También se trabajará en la
exportación de datos del proyecto a otros programas para el análisis económico y de
eficiencia energética realizada por otros miembros del equipo. Los candidatos para el
perfil intermedio, tendrán experiencia y un claro interés en estas áreas de trabajo.
Los candidatos junior deberán tener conocimientos suficientes para realizar las
tareas del puesto con la tutorización del perfil intermedio.

Los candidatos elegidos para ambos perfiles tendrán una tutoría por parte del equipo
al inicio del trabajo, pero estarán enfocados desde el inicio al desarrollo del proyecto.
El equipo tiene un programa interno de formación centrado en el aprendizaje "en el
trabajo". Se espera que los candidatos tengan la aptitud y el deseo de avanzar
rápidamente en este proceso inicial de formación.

Áreas de conocimiento:

• arquitectura
• construcción
• estructuras
• instalaciones
• costes
• sostenibilidad
• eficiencia energética

Las tareas a realizar pueden incluir:

• Desarrollo de proyectos de ejecución en BIM
• Estudio de alternativas constructivas
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• Estudio de materiales
• Colaboración con los especialistas en costes
• Redacción de textos para memorias, informes, etc
• Colaboración con los especialistas en estructuras e instalaciones
• Análisis de interferencias entre disciplinas
• Identificación de mejoras en la eficiencia energética y la sostenibilidad del

proyecto
• Modificación de soluciones tras las evaluaciones económicas

Interacciones clave:
• Dirección del proyecto
• Dirección técnica
• Equipo de diseño
• Equipo de costes
• Especialistas de instalaciones y estructuras
• Especialista en sostenibilidad
• Cliente

Informes a:
• Dirección del proyecto
• Dirección técnica

Requisitos:
• Es esencial que los candidatos sean profesionales titulados (Arquitectura o

Arquitectura Técnica)

• Se requieren amplios conocimientos de Revit y excelentes habilidades
informáticas integrales (al menos, software de tratamiento de imágenes,
textos, hojas de cálculo y análisis energético)

• Se valorará haber cursado un Master BIM

• Para el perfil intermedio es necesario aportar antecedentes y experiencia
previa relevante para el puesto

• Tendrán capacidad para trabajar dentro de un equipo multidisciplinar y en un
entorno de colaboración con especialistas externos.

• Se valorará una gran corrección en la comunicación escrita.

• Es importante que los candidatos cuenten con habilidades organizativas
comprobadas, trabajando de manera tranquila y lógica para desarrollar las
tareas dentro de los plazos establecidos.

• Los candidatos pueden tener habilidades y aptitudes que encajen
especialmente con alguna de las áreas de conocimiento (arquitectura,
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construcción, costes, estructuras, instalaciones, costes, sostenibilidad y
eficiencia energética). Si un candidato tiene una clara inclinación o
especialización en ciertas tareas o áreas de cocimiento debe especificarlo en
la carta de presentación.

• Se valorará un enfoque metódico y riguroso con un alto nivel de atención al
detalle

• Se valorará la capacidad para pensar de forma creativa e independiente y
tomar la iniciativa para resolver problemas

Tipo de contrato y remuneración:
Variable en función del perfil, las capacidades y la experiencia aportada.

Horario:
Jornada completa, 40 horas semanales de lunes a viernes, horario flexible entre las
09:00 y las 19:00. Alternativamente, se pueden estudiar otras opciones de jornada en
función de las necesidades personales del candidato.

Envío de la solicitud:
Las solicitudes se enviarán a info@d-fine.es incluyendo:

1) Una carta de solicitud formal (máximo de 2 páginas de A4 a un tamaño de
letra no inferior a 10pt) que resuma su idoneidad para el puesto y las razones
para solicitarlo

2) El cv actualizado


