LABORATORIO REVISION EN BIM V18

[FUNDAMENTO
GENERAL DEL
CURSO]

En Chile, producto de distintos estudios sobre el tema, existe la necesidad de incrementar la
productividad en la industria de la construcción, mediante la incorporación de metodologías de
trabajo y tecnología que faciliten y promuevan la modernización de ésta. Una aproximación que
países desarrollados han tomado en los últimos años para enfrentar estos problemas ha sido la
utilización de Building Information Modeling (BIM). Esta metodología conlleva el desarrollo de
políticas, estándares, procesos y herramientas para permitir el manejo del ciclo de vida completo
de los proyectos, desde su diseño hasta su operación.
Con este fin, se ha diseñado un temario que responde a la necesidad de actualizar las
metodologías de los profesionales ya insertados en la industria, que permita desarrollar sus
competencias en el uso de BIM en su trabajo diario.

[OBJETIVO GENERAL]
El programa de capacitación tiene por objetivo principal el desarrollar competencias para
visualizar y verificar la información, tanto geometría como datos, de los modelos desarrollados en
BIM, para cada etapa del ciclo de vida del proyecto.
Los participantes podrán adquirir conocimientos sobre metodología y procesos de trabajo
colaborativo que permitan llevar a cabo la labor de revisión y validación de información de
proyectos desarrollados con BIM (Building Information Modeling) a través de modelos realizados
previamente.

[TEMÁRIO GENERAL]
MÓDULO 01
Revisión BIM / Formación + BIM Alcances y Conceptos

MÓDULO 02
En el segundo módulo del curso desarrollaremos las
competencias para validar el modelo BIM.

BIM Fundamentos (teoría)
Navegación Geométrica BIM
Navegación en la Información de plataformas BIM
Visualización Móvil de información BIM
Exportación de información BIM
MÓDULO 03
Desarrollaremos las competencias para conocer y validar
una coordinación de proyecto en BIM.
Coordinar un sistema de integración entre especialidades.
Detección de interferencias por medio de la superposición
de modelos.
Utilizar los formatos de interoperabilidad. .ifc + .bcf

Validación Geométrica
Asegurar la calidad de los modelos
Manual de Entrega IDM
Auditar modelos mono-disciplinarios a traves de .ifc

MÓDULO 04
Se centra en comprender la administración de proyectos BIM,
abarcando temas que expanden el uso de BIM durante el ciclo de
vida de un proyecto, desde su planificación a su operación.
Procesos BIM. (teoría)
PEB
Planificación y simulación de tiempos de proyecto (Simulación 4D)
Estimación de costos a través de herramientas BIM.
Simulación Energética basada en Modelos BIM.
Información necesaria para operación de un activo.
El valor de la actualización y formación continua a través de
ejemplos de última tecnología.

[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 a nivel de usuario de Windows.
Conocimiento de dibujo técnico.
Profesional del Área de la construcción con manejo de
lectura de planos.

[HORARIO]
Horario: 18:30 a 22:30 hrs.
Inicio: Martes 30 Noviembre 2021.
Termino: Jueves 13 de Enero 2022.
Horas totales: 60 horas.

[VALOR]
$320.000 por participante.
USD $495 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

