
  

  

Descripción:  

Este seminario de 57 horas ha sido creado específicamente para cubrir todos los 

temas relevantes para aplicar BIM de manera integral en una organización. 

Nuestra metodología teórica-práctica, está pensada para que los asistentes al 

seminario, puedan poner en práctica todos los conceptos que hacen parte de BIM, 

dentro de un entorno de simulación; y al final poder aplicar estos conocimientos 

en sus respectivas organizaciones.  

Objetivos:  

1. Entender que BIM es un proceso  

2. Aplicar BIM en procesos claves de una organización  

3. Aprender cómo optimizar tareas de colaboración y coordinación con       

herramientas tecnológicas  

4. Conocer los diferentes roles dentro de un proceso BIM.  

5. Aprender a estructurar un protocolo BIM  

6. Desarrollar un Plan de ejecución  
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Metodología:  

Este seminario está diseñado para que los asistentes puedan poner en práctica todos los 

conceptos en un proyecto práctico en el transcurso del seminario. La idea es fomentar un 

entorno de colaboración entre los asistentes, con espacios para debatir ideas y conceptos. 

Las sesiones son en línea, en algunas sesiones tendremos el acompañamiento remoto de 

nuestro consultor BIM Gerencial. Los asistentes recibirán doble certificado: Certificado de 

Asistencia de Autodesk (válido a nivel mundial) y Certificado del Seminario emitido por 

acaddemia.  

Dirigido a:  

Este seminario está dirigido a quienes desean implementar BIM de manera exitosa en su 

organización. Idealmente el perfil de estas personas es BIM Manager o BIM Coordinator. 

Los asistentes deben conocer las fases de proyectos de construcción, los procesos, los 

roles que intervienen en cada una de estas fases y los problemas de no contar con 

procesos BIM implementados dentro de su organización.  

Prerrequisitos:  

Idealmente los asistentes deben conocer herramientas de diseño BIM 

Fecha:  19 de abril al 17 de mayo 2018 

 

Horario: 4:00p.m - 7: 00p.m (GMT – 5) Miami-EE. UU 

 

Duración: 57 Horas  

 

Valor: 396 USD 
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Contenido:  

 

Módulo 1. Contextualización BIM (3 horas) 

En esta actividad nos ponemos todos en contexto, 

para conocer la generalidad de BIM, las tendencias y 

realidades. Es la base para que todos los asistentes 

puedan entrar en contexto para el trabajo a realizar 

en el Seminario.  

Módulo 2. Reto BIM (3 horas) 

Planteamos un caso simulando un escenario real para 

desarrollar todos los temas del Seminario sobre este 

caso.  

Módulo 3. Flujos de trabajo (6 horas)  

Cada asistente levanta los flujos de trabajo de 

acuerdo al Reto BIM y luego se define como 

optimizar los procesos aplicando BIM.     

Módulo 5. Protocolo BIM (3 hora) 

En este módulo presentamos el protocolo BIM, su 

importancia y la estructura del protocolo para el caso 

planteado en el reto BIM.  

Módulo 6. Plan de ejecución BIM (BEP) (3 horas) 

Estructuramos un Plan de Ejecución BIM para un 

proyecto típico del caso planteado en el reto BIM.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Módulo 7. Revit para BIM Manager (15 horas) 

En este módulo, los asistentes van a aprender 

herramientas de Revit necesarias para aplicar en sus 

proyectos BIM.  

Módulo 8. Herramientas de trabajo colaborativo (6 

horas). Es importante conocer las nuevas 

herramientas para trabajar proyectos colaborativos. 

En este módulo se desarrolla un proyecto 

colaborativo, integrando y coordinando diferentes 

disciplinas.  

Módulo 9. Navisworks coordinación y cuantificación 

(12 horas). En este módulo el asistente podrá 

experimentar cómo coordinar varias disciplinas, 

realizar análisis de colisiones y realizar tareas de 

cuantificación partiendo de un proyecto de Revit 

 

Módulo 10. cuantificación de proyectos con Sigma 

Estimates (6 horas). En este módulo cada asistente 

podrá abordar el proceso de análisis para 

cuantificación rápida y precisa. Basado en el modelo 

BIM del proyecto, podrá cruzar la información 

cuantitativa con las bases de datos de precios, 

actividades e insumos. 
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Diseñador mecánico y Arquitecto de la Universidad Pontificia Bolivariana 

de Medellín, con vasta experiencia en diseño industrial. Usuario de 

Inventor Professional desde el año 2000 y usuario desde el año 2006 de 

Revit, MEP y Revit structure. Certificado por Autodesk como Revit 

Architecture Certified Professional. Instructor, consultor y especialista 

en implementaciones BIM. 

Arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia. Capacitado con 

énfasis en medios de representación, con experiencia en diseño, 

planimetría, modelos 3d y programas para la producción de imágenes y 

su post-producción. Experto Consultor BIM, Instructor, certificado 

como profesional Revit por Autodesk. 

  

Juan Diego Pareja 

Juan Carlos Velásquez 
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