
LABORATORIO

BIM FUNDAMENTOS



El objetivo general de este laboratorio para gerenciamientos BIM, es obtener el 
conocimiento de los factores claves, requisitos y estrategias necesarias para el 
desarrollo de proyectos bajo esta metodología.

A quien va dirigido:
Jefes o directores de proyectos con experiencia de gestión estratégica de 
organizaciones que necesitan saber los conceptos básicos y herramientas BIM.

[BIM FUNDAMENTOS.LAB]

[TEMÁRIO]

[REQUISITOS]

[OBJETIVOS]

Conceptos básicos de BIM
Uso práctico de la herramienta Revit 
Navegación
Creación de vistas
Comentarios
Medir elementos

Tema 1: Fundamentos del Modelado de Información 
para la Edificación.
Tema 2: Introducción a A360 Viewer.
Tema 3: ¿Cómo se organiza un proyecto BIM?
Tema 4: Conceptos Básicos de BIM 360 Team.
Tema 5: Usos de BIM | Parte 1.

Conocimiento a nivel usuario de 
Microsoft Windows.

[HORARIO]

Lun, Mar y Mié. de 13:00 a 15:30 hrs.
Fechas: 26 al 28 de Febrero.
Sesiones: 2 sesiones de 3 horas ½ + 
1 sesión de 3 hrs . 
Duración: 10 horas. 

[INCLUYE]

Certificado oficial Autodesk  
(Certified of Completion).
Acceso al sistema de e-learning del 
curso durante su duración.
Almuerzo y coffee a cargo de 
Hotel Magnolia.

Tema 6: Visibilidad de elementos en BIM 360 Team.
Tema 7: Usos de BIM | Parte 2.
Tema 8: Medir Elementos del Modelo en BIM 360 Team.
Tema 9: Introducción a la creación de vistas en Revit.
Tema 10: Comentar y comparar proyectos en BIM 360 Team.

[METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE] [INCLUYE]

Laboratorios de capacitación 100% presencial. 
Un computador por cada participante.
Sesiones prácticas y teóricas.

Servicio web de apoyo con sistemas de e-learning para el aprendizaje presencial.
Almuerzo y Coffe a cargo de Hotel Magnolia.

[UBICACIÓN]

Salón Roble Hotel Magnolia
Huerfanos 539, Santiago, Chile.
(cercano a estacionamiento Santa lucia)

[FORMAS DE PAGO]

[VALOR]

$290.000 por participante

[INSCRIPCIÓN]

Enviar correo a contacto@puntolab.cl 
Completar formulario de inscripción en 
www.puntolab.cl 
Enviar comprobante de transferencia u 
orden de compra.

[PROFESOR CERTIFICADO]

Arquitecto Esteban Campos
Creador del curso
(Certificado Profesional Autodesk)

Transferencia electrónica.
Orden de compra y pago contra 
factura 30 días.
WebPay - Pago en 6 cuotas sin interés. 
Consultar por otras formas de pago.



www.punto lab.c l

contacto@puntolab.c l
Huerfanos  °539,  Sant iago


