LABORATORIO NAVISWORKS.LAB

NAVISWORKS
[.LAB]

Este laboratorio tiene como objetivo combinar geometría 3d de distintas
disciplinas (arquitectura, instalaciones, estructuras, etc.) y programas en un solo
proyecto, permitiendo el análisis, administración y revisión del proyecto ayudando a
los profesionales del diseño y la construcción a anticipar y evitar potenciales
problemas antes de que la construcción inicie, minimizando los costos de atrasos y
reprogramaciones.

[OBJETIVOS]
Manejar las principales funcionalidades de Navisworks.
Abrir y vincular archivos 3d de diferentes formatos y guardarlos en el formato nativo de NavisWorks.
Crear vínculos con archivos de planificación externos (Microsoft Project) y propiedades de
objetos contenidas en bases de datos externas.
Generar revisiones del modelo usando las herramientas de reportes.
Crear simulaciones de la construcción para verificar que la planificación, ejecución y administración
del proyecto son óptimas.
Usar las herramientas de Animator y Scripter para crear animaciones interactivas para
representación y demostraciones.
Agregar a los modelos materiales, iluminación y fondos para realizar representaciones fotorealistas.
Realizar detecciones de interferencias entre distintos formatos de archivos 3D provenientes de
diversas disciplinas, para verificar la integridad del diseño.

[TEMÁRIO]
Introducción a Navisworks 2018.
Selección
Revisiones
Programación y vínculos (TimeLiner)

Animación
Scripter
Herramientas de Presentación
Detección de interferencias

[METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE]
Clases e-Learning Sincrónicas
La modalidad de clases desarrolladas por [.lab] consiste en que el profesor y
estudiantes se conectan de manera simultánea por medio de la plataforma de
enseñanza online de [.lab] el cual es un sistema de gestión de aprendizaje,
diseña y personalizada por [.lab] para el ejecución de sus cursos a distancia.
En esta plataforma, controlada por usuarios y claves únicas para cada
estudiante, se encuentra el acceso al sistema de video llamada (webinar), la cual
permite la comunicación de manera sincrónica (simultanea) y en vivo.
Al inicio del curso se da acceso a la plataforma web con el “programa completo”,
en el cual se detallen los objetivos de aprendizajes, contenidos por clase,
archivos de trabajo y lista bibliográfica.
Cada sesión queda grabada en la misma plataforma de e-learning, luego del
término de cada clase, permitiendo a los estudiantes acceder a la grabación de
cada sesión.
Al final del desarrollo de la clase sincrónica se realiza un cuestionario electrónico
automático, que mide el cumplimiento de los objetivos teóricos y prácticos de la
sesión, y entrega la evaluación obtenida inmediatamente al término de este.
Lo que permite determinar el nivel de comprensión de los temas expuestos por
parte del profesor y que el estudiante evalúe el resultado obtenido, entendiendo
que respuestas fueron evaluadas de manera positiva o negativas.

[INCLUYE]
Diploma Oficial [.lab] con verificación electrónica.
Insignia de Certificación para linkedin.
Certificado de Participación oficial de Autodesk.

[REQUISITOS]
Manejo de PC a nivel usuario.
Conocimientos de Windows.
Experiencia en el trabajo con programas 3D y programas de
planificación de proyectos.

[HORARIO]
Horario: Martes y Jueves de 19:00 a 22:30 horas.

[PROFESOR DEL
CURSO]

Inicio: 1 de Octubre 2020.
Finaliza: 3 de Noviembre 2020.

Arquitecto Matias Valcarce
(Certificado Profesional Autodesk).

[VALOR]
$380.000 por participante

Duración 35 horas.

[FORMAS DE PAGO]

[INSCRIPCIÓN]

Transferencia electrónica.

Enviar correo a contacto@puntolab.cl

WebPay - Pago en 3 cuotas sin interés.

Enviar comprobante de pago reserva.

Consultar por otras formas de pago.

[IMPORTANTE]
*Para comenzar nuestros laboratorios en la fecha planteada necesitamos contar con un
cupo de 15 personas. Punto Lab se reserva el derecho de postergar el inicio del
laboratorio de no contar con el quorum mínimo

contacto@puntolab.cl
www.puntolab.cl

