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OBJETIVOS DEL MÓDULO EXPERTO TÉCNICO BIM 01

PROFESORADO DEL MÓDULO EXPERTO TÉCNICO BIM 01

Director del Curso:

D. Javier Alonso Madrid

D. Felipe de Abajo Alonso
Architect.

Revit Developer.API

D. Javier Alonso Madrid
Arquitecto. Doctorando en Metodología .BIM

Autodesk Revit® Certified Professional.

Presidente de la Asociación de Profesionales del .BIM

Vocal de la Building Smart Spanish Chapter.

D. Manuel Bouzas Cavada
Arquitecto.
Project Management .PMP
Consultor de implantaciones y gestor

de proyectos .BIM
Socio en Bouzas Regojo Arquitectos.

D. Esteban Poza López
Asesor de Soluciones de Edificación

de Autodesk Tech Data España S.L.U.

D. Juan Bautista Sánchez Gómez
Arquitecto Técnico.

l objetivo fundamental de este curso es el

conocimiento exhaustivo y práctico de la metodología

BIM (Building Information Modeling), así como su

aplicación inmediata en el campo profesional a través de la

herramienta principal y otros softwareAutodesk Revit®
complementarios.

Esta metodología constituye la demanda actual del sector

de la construcción en todo el mundo por su obligatoriedad

en una gran cantidad de países y su uso generalizado en

grandes compañías y pequeños estudios.

Con el dominio de estos procesos se facilitan los estudios

previos de cualquier tipología de proyecto (obra nueva,

rehabilitación, reformas de locales, grandes edificaciones,

etc), la elaboración completa de proyectos básicos y de

ejecución adaptados a la normativa española e internacio-

nal, la ejecución en obra con sus consiguientes modifica-

ciones y adaptaciones inmediatas, así como el manteni-

miento y gestión del ciclo de vida del edificio hasta su fase

final de derribo.

Durante el curso se abordará desde el principio la práctica

real del uso de las herramientas con ejemplos de proyectos

y obras ejecutadas, o en proceso con esta metodología, con

el fin de que él alumno finalice la formación con todos los

conocimientos y archivos elaborados por el mismo que le

garanticen cumplir las necesidades laborales que el sector

está demandando ya en España.

Dirigido a Arquitectos Técnicos, ingenieros de Edificación,

Arquitectos y resto de profesionales vinculados al sector de

la edificación: empresas constructoras, empresas promo-

toras, estudios profesionales e ingenierías.

E

V EDICIÓN   CURSO EXPERTO TÉCNICO BIM·



PROGRAMA DEL MÓDULO EXPERTO TÉCNICO BIM 01

Reformas y Rehabilitaciones

• Obtención de datos y levantamiento de planos originales.

• Escaneado 3D

• Estado actual y estado reformado.

• Fases y opciones de proyecto.

Detalles y Construcción

• Elaboración avanzada de planos.

• Secciones constructivas detalladas. Prefabricación y

standards.

• Modificación y monitorización de proyecto en obra.

Representación y Concursos

• Perspectivas detalladas. Renders fotorealísticos y

Animaciones.

• Librerías y filtros. Aspectos visuales.

• Formas geométricas avanzadas. Familias paramétricas

avanzadas.

Introducción al Project y Facility Management
con herramientas actuales

• Gestión de fases y costes.

• Interrelación con herramientas de / .PM FM

BIM Básico. Proyectos sencillos completos

• Introducción al BIM

• Entorno del software

• Introducción de datos: Importación, topografía y

emplazamiento.

• Sistemas constructivos elementales: Muros, forjados y

cubiertas.

• Elementos constructivos básicos. Familias: puertas,

ventanas, y mobiliario.

• Representación: Plantas, secciones, alzados y

perspectivas.

• Anotaciones: Acotado, superficies y etiquetado.

• Interoperatibilidad: Planos, tablas de contenido y

exportación de datos.

BIM Avanzado. Proyectos complejos
completos

• Elementos constructivos y Familias complejas.

Parametrización.

• Sistemas constructivos detallados.

• Representación: Secciones constructivas y

zonificaciones.

• Trabajo en equipo: disciplinas y organización de tareas.

• Simulaciones energéticas y otros cálculos.

• Adaptación a normativas nacionales y cumplimiento de

CTE.

Mediciones y Presupuestos automáticos

• Análisis constructivo de proyecto y obra orientado al

presupuesto.

• Métodos de medición y estructuras de capítulos.

• Precios: Intercambio, ajustes y modificaciones.

• Exportación de mediciones y presupuestos.
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Información general

Fechas: Octubre de 2015.

Horario: Lunes y miércoles de 17h30 a 21h30.

Carga lectiva: 136 horas.

Plazas: 30 alumnos.

Lugar de impartición: Aulas de la 3ª planta del Colegio.

Título: Titulación otorgada por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid

y la Fundación Escuela de la Edificación.

Requisitos del alumno: • Manejo de informática a nivel medio: Instalación de programas, copia de archivos, etc. Imprescindible.

• Manejo de software de , mediciones o diseño.CAD Opcional.

• Experiencia profesional: estudio y/o obra. Opcional.

• Los alumnos tienen que asistir a clase todos los días con su ordenador portátil y con el software ya instalado.

• Los requerimiento mínimos del sistema (ordenador y sistema operativo) para poder instalar estos

programas se encuentran en la página web de Autodesk® en el siguiente link: http://goo.gl/A7I2w4

Licencias: Los alumnos obtendrán las siguientes licencias:

• Revit® 2014 en español • •MAGIC Bc APLICAD CTEE LIDER/CALENER3

• MEDIT • LUMION Pro

Documentación: El curso presencial cuenta con plataforma de teleformación entorno Moodle y herramientas de trabajo de

gestión documental Google Drive. Además se entrega, a elección de los alumnos el texto en inglés

Mastering Autodesk Revit Architecture 2014: Autodesk Official Press Revit Architectureo en español

2013, de Multimedia.ANAYA

Precio general: 2.415 €

Precio no colegiados: 2.100 €

Forma de pago: Posibilidad de fraccionamiento, sin coste adicional y financiación bancaria.

Consultar con el Departamento de Formación.

Todos los cursos del plan de formación presentarán las modalidades de preinscripción y de inscripción.

La preinscripción será gratuita y permitirá a los preinscritos recibir información detallada y actualizada del

curso, dándoles derecho a ser notificados de cuantos cambios o novedades se produzcan en su planificación.

No habrá límite temporal para preinscribirse en ningún curso.

La inscripción sólo le otorga al alumno el derecho a reservar su plaza en el curso y a ser notificado de cuantos

cambios o novedades se produzcan en su planificación. El importe de la inscripción en programas máster,
cursos de especialidad o cursos de experto será de 125 .€

En todo caso, el importe de la inscripción, se deduce del importe del curso y puede realizarse desde tres meses

antes de su fecha prevista de comienzo. En ningún caso el alumno inscrito tendrá derecho a devolución del

importe abonado, salvo que el curso sufriese cambios en su horario o no llegara a realizarse.

Inscripciones: Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Madrid
Tel. 91 701 45 01

C/ Maestro Victoria, 3

28013 Madrid

formacion@aparejadoresmadrid.es

www.aparejadoresmadrid.es

ORGANIZADO POR:CURSOS BONIFICABLES:
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