LA B ORATOR I O

PYT H ON

PYTHON
[.LAB]

Luego de lograr una cantidad importante de estudiantes de Dynamo, seguimos con la segunda parte
de nuestro plan de generación de desarrolladores para BIM, que como fue comprometido considera el
aprendizaje de Python para Dynamo,
Python es un lenguaje de programación fácil de aprender y potente. Tiene estructuras de datos eficientes de alto nivel y un enfoque simple pero efectivo para la programación orientada a objetos. La elegante sintaxis y la tipificación dinámica de Python, junto con su naturaleza interpretada, lo convierten en
un lenguaje ideal para el desarrollo de scripts y aplicaciones rápidas en muchas áreas de la mayoría de
las plataformas.
Utiliza la API de Revit a través de Dynamo, personalizando su librería con nodos creados sobre la base
de programación textual en Python. Personaliza y automatiza tus procesos en Revit a través de desarrollar tus propias herramientas.

[OBJETIVOS]
Codifica a través programación textual basada en Python.
Crea Nodos de Python en Dynamo.
Ejecuta rutinas de Python en Dynamo
Comprender ironPython

[TEMÁRIO]
Introducción
Python 2 vs Python 3
Configurar Python para Revit
Operadores de Comparación de Python
Métodos y funciones
Manejo de Errores y Excepciones
Operaciones sobre Elementos de Revit
Colecciones de Revit

Qué es Python
Configurar Python
Objetos y estructura de datos básica de Python
Declaraciones de Python
Programación Orientada a Objetos
Módulos y paquetes de Python
Geometría de Elementos
Debugging Revit API Code

[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]
Ingreso al sistema de e-learning del curso durante la
duración del mismo.
Coffe break.
Certificado oficial Autodesk al finalizar cada laboratorio.

[REQUISITOS]
Curso [DYNAMO.lab] por Arq Esteban Campos.
Como segunda parte del curso el requisito es OBLIGATORIO.

[PROFESORES DEL
CURSO]
Esteban Campos, Sergio Fabio, Matias Valcarce,
Carlos Maldonado, Francisco Pizarro.

[HORARIO]
Horario: Martes y Jueves de 18:30 a 22:30 horas.
Inicio: 7 de Marzo 2021.
Finaliza: 18 de Abril 2021.
13 sesiones / 52 horas totales.

[VALOR]
$715.000 por participante

[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
mínimo de 8 participantes. 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

