DIPLOMADO | GESTION EN BIM

[DIPLOMADO
GESTIÓN EN BIM]

Para responder a los exigentes requerimientos del mercado chileno, la Industria de la
Construcción junto con el gobierno, han decido actualizar sus procesos bajo el plan de
Construye 2025 de CORFO, en donde uno de sus ejes principales es la
implementación de tecnologías de contruccion virtual migrando decididamente hacia
plataformas Building Information Modeling (BIM).
Para implementar correctamente una plataforma BIM es necesario trabajar con
profesionales capacitados, optimizar los flujos de trabajo y, lo más importante,
incorporar un líder interno que tenga las habilidades de dirigir, dar soporte e investigar
las capacidades de la tecnología en el trabajo diario de la empresa.
Producto de esto, surge el concepto de Gestor BIM o popularmente conocido como
BIM Manager, un profesional multifuncional, encargado de desarrollar, ejecutar y dar
soporte a la implementación de procesos BIM.

[OBJETIVOS]
Este laboratorio tiene como objetivo proporcionar los conocimientos y desarrollar las
habilidades necesarias de los profesionales del área de edificación en la administración de
proyectos, planteamiento de flujos de trabajo, gestión de tecnologías de la información y
soporte de la plataforma BIM.
El diplomado está enfocado a arquitectos, ingenieros y constructores que estén involucrados
en el desarrollo, diseño, inspección, coordinación y construcción de proyectos de edificación.
El Diplomado Gestión de Proyectos BIM se estructura en 8 módulos, que incluyen una
evaluación al término de cada uno de éstos. Además, se deberá desarrollar un trabajo final.

[TEMÁRIO]
ESTRUCTURA GENERAL DEL DIPLOMADO

MÓDULO 1 | FUNDAMENTO EN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
Reconocer nociones básicas tanto de administración y planificación de proyectos basados en el Instituto de
Administración de Proyectos, como de manejo de programas de gerenciamiento de proyectos.

MÓDULO 2 | INTRODUCCIÓN A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Conocer aspectos básicos acerca de computadores, redes sistemas operativos, y requerimientos tecnológicos importantes
para el funcionamiento de una plataforma BIM dentro de una empresa.

MÓDULO 3 | ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS BIM
Aplicar estándares BIM dentro de una oficina, creando plantillas de inicio de proyecto, tablas preestablecidas,
estándares de exportación junto con la revisión de estándares ya realizados.

MÓDULO 4 | PARAMETRIZACIÓN AVANZADA
Reproducir procedimientos avanzados de creación de elementos particulares en Revit para otorgar suporte necesario en
la realización de estos elementos.

MÓDULO 5 | DESARROLLO DE PLANES DE EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN BIM
Distinguir los requerimientos necesarios para la creación de un plan de implementación y de desarrollo BIM para la ejecución de
proyectos en una oficina que aspire a efectuar procesos BIM en su flujo interno.

MÓDULO 6 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA BIM
Manejar herramientas para la administración de trabajo en equipos para la plataforma BIM de Autodesk, tanto a través de
redes de área local, como de internet.

MÓDULO 7 | BIM EN LA NUBE
Utilizar aplicaciones y beneficios que posee Autodesk en nube, tal como BIM 360.

MÓDULO 8 | RELACIÓN Y COMPRENSIÓN DE PROCESOS
Comparar los requerimientos técnicos para el intercambio de información entre Revit y otras plataformas (Interoperatibilidad)
que se adhieren al flujo de trabajo BIM.

[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]
Conocimiento de Modelación BIM en Revit en arquitectura,
estructura e instalaciones.
Conocimiento de Coordinación de proyectos BIM
bajo el uso de Navisworks.

[HORAS]
220 horas totales.
Observación: Alumnos internacionales
consultar.

[PROFESORES]
Esteban Campos, Sergio Fabio, Matías Valcarce,
Carlos Maldonado, Francisco Pizarro,
Gerson González.

[VALOR]
$1.575.000 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

