LABORATORIO DYNAMO

[DYNAMO.LAB]

En este Laboratorio podrás crear tu propia lógica visual para explorar diseños conceptuales
paramétricos y automatizar tareas dentro de un flujo BIM, resolviendo retos más rápido mediante flujos de nodos computacionales que impulsan la geometría y el comportamiento de los
modelos.

[OBJETIVOS]
Identificar las herramientas fundamentales de Autodesk Dynamo.
Creación de geometría a través de algoritmos computacionales.
Administración e interoperabilidad de datos de diseño en Autodesk Dynamo.
Utilizar la conexión a Revit manipular información dentro de un flujo BIM.

[TEMÁRIO]
Introducción a Dynamo

Organizar Datos a través de Listas

Hello Visual World!

Introducción a los Bloques de Código

Anatomía de la Programación Visual

Dynamo para Revit

Bloques constructivos de un Programa

Nodos Personalizados

Geometría Básica para el Diseño Computacional

Paquetes

Geometría Compleja para el Diseño Computacional

Introducción al lenguaje textual de Dynamo

[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]
Conocimientos de Autodesk Revit Nivel Avanzado.

[VALOR]
$480.000 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

