
 

Valladolid, 11 de junio de 2019 
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Jornada Divulgativa “Mediciones, presupuestos  
y certificaciones en entornos digitales BIM” 
�

�
�

Presentación 
 
Esta jornada divulgativa sobre la nueva versión TCQ 5.4. actualiza su temario e incorpora los presupuestos 
paramétricos, que es la nueva funcionalidad de esta versión y que permite agilizar la vinculación de mediciones dentro 
de una partida de obra, creando un apartado con aquellos valores que se repiten más constantemente en las mediciones 
de un proyecto (superficies de solar, de plantas, de espacios, de locales, alturas diversas, perímetros…) de forma que 
las líneas de medición que lo necesitan van a buscar los valores de estos parámetros en un único lugar. 
 
Durante la jornada se mostrará como exportar e importar en TCQi, el nuevo TCQ que permite trabajar en la nube desde 
cualquier dispositivo y sin la necesidad de ninguna instalación previa. Aparte de una interfaz gráfica innovadora, los 
presupuestos en la nube se pueden compartir con diferentes usuarios de TCQ, para que todos ellos puedan trabajar en 
un mismo presupuesto de forma simultánea. 
 
Al igual que se realizó en ediciones anteriores de esta jornada, se profundizará en aquellas funcionalidades que permitan 
desarrollar un dominio más preciso de estas herramientas, al mismo tiempo que se repasarán de forma breve las 
funcionalidades más básicas. Algunos de los objetivos de la jornada son: 
 

- Determinar los estudios de cuantificación y valoración en entornos BIM 
- Conocer las vinculaciones de objetos a partidas de presupuesto 
- Realización de mediciones y certificaciones gráficas como medio de control y auditoría 

 
Se puede ampliar información sobre TCQi en el siguiente enlace: 
http://www.coaatva.es/circulares/2019/gt/herramientas_TCQi_TCQi-GCQ.pdf 

 
Información 
 
 
 

Ponente 
 

D. Jerónimo Alonso Martín 
Vocal en Junta de Gobierno del 
COAATVA 
Representante del ITeC en Castilla y 
León y Cantabria 
Chartered MRICS Building Surveyor, 
Project Manager por IPMA y 
Consultor Técnico por ACP Expert 
 
 

Lugar de celebración 
��

Salón de Actos de la Confederación 
Vallisoletana de Empresarios 
Plaza Madrid, nº 4 – 2ª planta 
47001 VALLADOLID 
 
 
 

Horario 
 

De 16:30 h. a 18:30 h. 
 
 
 

Inscripciones 
��

Gratuita. Plazas limitadas. Inscripción 
en el Gabinete Técnico (Tfno.: 
983/361273; e-mail: 
soniarilova@coaatva.es) o a través 
de COAATGES (www.coaatva.es) 
  
Documentación 
��

A todos los asistentes previamente 
registrados se les entregará una 
licencia temporal gratuita del 
programa TCQ Presupuestos + 
Certificaciones + Base BEDEC 
��

 Programa 
�
�
Martes, 11 de junio de 2019 
 
 

16:30 h.  Master Class. Estimación y valoración en entornos 
digitales BIM 

D. Jerónimo Alonso, Vocal de Formación del COAATVA 
 
 
18:00 h. Debate abierto de los asistentes. 
 
 
18:30 h. Finalización de la Jornada Divulgativa. 
 
 

 
 

 
 

Co-Organizador 
 

 


