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OBJETIVOS DEL CURSO DE EXPERTO BIM MANAGER

PROFESORADO DEL CURSO DE EXPERTO BIM MANAGER

Director del Curso:
D. Javier Alonso Madrid

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.

José Pedro Inestal Muñoz

Product Manager en Grupo / ResponsableACTIVA CT
Area .EAM

D. Manuel Bouzas Cavada

Arquitecto.
Project Management .PMP
Consultor de implantaciones y gestor
de proyectos .BIM
Socio en Bouzas Regojo Arquitectos.

José Antonio López Montañez

Design Manager en .NEINVER

l objetivo fundamental de este curso es avanzar en
el conocimiento adquirido en el curso Técnico BIM

(Building Information Modeling) y de la metodología aplicada
desde la herramienta principal de Autodesk Revit®,
implementando todo en ello en proyectos de gran complejidad,
en el que se incluyan distintas disciplinas (arquitectura,
instalaciones y estructuras) en un entorno de trabajo en equipo,
mediante redes locales y trabajo colaborativo a distancia. Se
pretende dar a conocer al alumno una metodología adecuada al
control y gestión de todos estos procesos de uso habitual en los
entornos profesionales que ya trabajan en .BIM

De igual forma, trasladar toda la información del modelo o
modelos Revit a Navisworks para controlar la gestión de plazos,
control en obra y modificaciones en un entorno en el que ya ha
finalizado la fase de diseño y se adecua éste a las necesidades y
mejoras en fase de obra.

Completar la cadena de actividades en torno a un proyecto
desde sus fases iniciales hasta la finalización de la obra y su
posterior gestión de puesta en marcha, mantenimiento,
revisiones y explotación.

Integrar el control de documentación de proyecto (planos y
mediciones; + / + + + +RVT NWD NWF PDF WWW DOC XLS
+ ), detección de interferencias (Arquitectura +MPP
Estructuras + Instalaciones), y planificación (vinculación con
MS IBMProject / Maximo).

El Manager adquirirá los conocimientos necesarios paraBIM
organizar el equipo de técnicos que participan en todo elBIM
proceso, adjudicando tareas, responsabilidades y privilegios,
coordinando disciplinas y grupos de trabajo, y gestionando
autorizaciones y supervisiones para trabajos específicos. Se
adquirirán conocimientos informáticos básicos de redes y de
trabajo colaborativo en la nube.

Se incluirán simulaciones de la construcción mediante
animaciones fotorrealísticas.

E
Profesionales de medios y grandes estudios profesionales o
empresas constructoras/contratistas que deban manejar,
controlar, cuantificar y planificar procesos , estableciendoBIM
roles dentro de la empresa, entre subcontratas y clientes, o
generando informes previos o durante la ejecución o
mantenimiento.

Arquitectos Técnicos, Arquitectos, Ingenieros de Edificación y
resto de profesionales vinculados al sector de la edificación
desde la faceta técnica de estudio profesional y gestión de obra.

Gestión de estudios profesionales (Office Management).

Project / Facility / Construction Management.

Cost Estimating / Quantity Surveying.
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PROGRAMA DEL CURSO DE EXPERTO BIM MANAGER

Navisworks Manage 2014

Detección y control de interferencias con CLASH
DETECTIVE.

• Visión general. Configurar reglas de colisiones.

• Informes de colisiones.

• Comentar informes de colisiones.

• Supervisión de colisiones.

Opciones de presentación del modelo. .PRESENTER

• Visión general. Materiales.

• Luces y Fondos. Producción de videos e imágenes.

Opciones de animación del modelo. .ANIMATOR

• Animación con puntos de vista.

• Animación de geometría: Mover, rotar, escalar, cambiar
de color y transparencia.

• Animación de planos de sección.

• Creación y administración de scripts. SCRIPTER.

• Eventos. Condiciones.

• Creación y configuración de acciones.

Flujos de Trabajo

• BIM aplicado al Project Management.

• Ejemplo y simulación.

• BIM aplicado al Construction Management.

• Ejemplo y simulación.

• BIM aplicado al Facility Management.

• Ejemplo y simulación.

• Intercambios . Archicad y otros.IFC

Revisión del proyecto con Revit 2014 Experto
en Gestión

• Revisión de Proyecto: Niveles, referencias, Familias.

• Organización de proyecto. Explorador.

• Modificación avanzada de proyecto. Gestión de modificaciones
de Obra.

• Mediciones avanzadas: Tablas, Magic 3 + Medit.BC

• Exportación: formatos finales y de intercambio.

• Revisiones. Planos y modelo.

• Gestión de cambios.

• Gestión de red y trabajo en equipo.

• Proyectos compartidos. Gestión de tareas y trazabilidad.

Gestión del proyecto con Navisworks
Simulate 2014

Introducción

• Objetivos

• Diferencias entre las versiones Navisworks Freedom, Simulate
y Manage.

• Navisworks y relaciones con otros.

• Tipología de archivos de Navisworks, ( , , ).NWF NWD NWC

• Interfaz de usuario. Personalización.

• Trabajar y administrar archivos. Abrir, añadir, actualizar,
borrar, salvar, publicar.

• Lectores y exportadores de Archivos

• Herramientas de Navegación: Encuadre, zoom, paseo, vuelo,
órbita, etc.

• Rejillas y niveles.

Revisión del modelo

• Integración Revit-Navisworks.

• Propiedades de objeto.

• Árbol de selección y selección de objetos.

• Conjuntos de selección. Búsquedas.

• Ocultar objetos y sobrescribir propiedades.

• Medidas.

• Puntos de vista. Secciones.

• Añadir comentarios a las vistas guardadas.

Planificación y programación con . VinculaciónTIMELINER
modelo - programación.

• Creación manual de tareas.

• Diagrama de .GANTT

• Importación de tareas (Ms Project).

• Asociación de tareas a la geometría.

• Simulación.
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Información general

Fechas: Noviembre de 2015.

Horario: Martes y jueves de 17h30 a 21h30.

Carga lectiva: 70 horas.

Plazas: Limitadas a 30 alumnos. La inscripción se realiza por riguroso orden de reserva de plaza.

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: • ExpertoLos alumnos que accedan a este curso, deberán haber realizado y superado el curso de
Técnico .BIM

Se estudiará la posibilidad de accedan a este curso a aquellos alumnos que, aún no habiendo realizado•

el curso de Experto Técnico , puedan acreditar la titulación deBIM Autodesk Revit Certified
®

Professional previa entrevista con el Director del Máster.

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/imxeBK

Licencias: Los alumnos obtendrán las siguientes licencias:

• Revit 2014 en español
• Archicad
• Quantity Takeoff 2013
• Design Review
• Autodesk Navisworks Manage & Simulate 2014
• Maximo Asset ManagementIBM
• dRofus para Revit (por confirmar)

Precio general: 1.288 €

Precio colegiados: 1.120 €

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 planifica-
ción. 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 cuan-
tos cambios o novedades se produzcan en su planificación. El importe de la inscripción en cursos de

formación continua, menores de 80 horas de clase, será de 50 euros.

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

Información e 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

Normas de inscripción

y preinscripción:

ORGANIZADO POR:CURSOS BONIFICABLES:
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