BIM I - Curso Profesional de
Experto en Proyectos Arquitectónicos

¿Cómo trabajamos?

Nuestra Filosofía

En BimViz te ofrecemos una formación de calidad, con total garantía de
que acabarás con los conocimientos necesarios para las demandas del
mercado laboral.
Creemos en una formación práctica que te enfrente a proyectos de
trabajo reales como los que encontrarás en un puesto de trabajo de
cualquier empresa.
Te ofrecemos una formación personalizada, con un cupo limitado de
alumnos por curso, lo que nos permite darte un trato cercano y asegurarte
un seguimiento en tu aprendizaje.
No sólo trabajamos con las herramientas digitales, también tratamos de
estimular y desarrollar la creatividad.

¿Por qué te podemos ayudar?

Nuestro Equipo

Somos un equipo de profesionales de la arquitectura, el diseño, la
visualización y la comunicación audiovisual.
Tenemos una dilatada experiencia en nuestros sectores de trabajo. Pero
también llevamos más de treinta años dedicados a la formación.
Ponemos toda esa experiencia a tu entera disposición para asegurarte un
aprendizaje de la máxima calidad.
Una vez concluida la formación en BimViz, estaremos a tu disposición en
todo momento para que logres aplicar en tu trabajo los conocimientos en
metodología BIM adquiridos durante el curso. Contarás con toda nuestra
experiencia y el cambio de metodología no lo harás solo.

¿Y además?

Otras ventajas de BimViz

Disponemos de aulas con luz natural y poco masificadas. Pero si no te
encuentras en Madrid o prefieres realizar tu formación por internet,
retransmitimos las clases en streaming y las grabamos, teniéndolas a tu
disposición durante 6 meses.
En el aula dispondrás de estaciones de trabajo de última generación
para que trabajes fluidamente con todo el software necesario en BIM.
Iremos trabajando tu porfolio digital para que cuando el curso finalice
puedas presentarlo como profesional y buscar trabajo
Además, en BimViz te ayudaremos en tu búsqueda de empleo en BIM,
poniéndote en contacto con empresas que nos hacen llegar sus ofertas.

¿Por qué entrar en la Metodología BIM?

BIM – Building Information Modeling

Actualmente en todos los estudios de arquitectura e ingenierías se trabaja
en BIM. Esta metodología conlleva una mejora de productividad y
coordinación en los procesos de diseño y construcción.
En los proyectos en BIM se trabaja con modelos tridimensionales. Cada
elemento de este proyecto contiene información interna de su medición,
coste, función, etc. Esta información la podemos exportar a programas de
medición, cálculo y gestión, haciendo posible la interconexión entre ellos.
El hecho de que sea un único fichero evita errores que con la metodología
CAD podíamos tener, como que algún cambio se recoja en planta y no
en alzado. Aquí los alzados los devuelve el programa según el diseño 3D
que tenemos modelado.
Por todo ello es la nueva forma de trabajar intencionalmente.

¡¡Comienza tu camino en BIM con nosotros!!

Curso Profesional de 180 horas

Experto en Proyectos Arquitectónicos

Te ofrecemos en 180 horas lectivas de formación presencial u online
donde aprenderás todos los recursos arquitectónicos de la metodología
BIM con Revit Architecture.
Crearás vistas realistas del modelo BIM con Revit y con Lumion. Además,
haremos las mediciones y el presupuesto del proyecto con Cost-It y con
Presto.
El curso es eminentemente práctico, con proyectos reales que han
ejecutado los docentes, y aportando documentación gráfica con
imágenes del proceso constructivo.
Se remata el Curso con un Proyecto Final realizado en BIM, en tres meses
de duración, donde dispondrás de 20 horas de tutoría con tus profesores.

¡¡Te aseguramos que aprenderás BIM con nosotros!!

BIM I

Curso Profesional de

Experto en Proyectos Arquitectónicos
CURSO I del MÁSTER BIM
180 Horas = 160 Horas lectivas + 20 Horas Tutoría
Las 180 horas de este curso te convertirán en un experto en BIM Architecture con Revit.
Conocerás las metodologías BIM de uso en estudios. Gestionaremos la documentación
del proyecto: Mediciones y Planos. También mejorarás tus vistas realistas del proyecto
con Lumion.
36 H

PROYECTO BÁSICO EN REVIT
Iniciación al Modelado
MEDICIÓN Y CUANTIFICACIÓN

16 H Presupuesto del Proyecto

16 H

BIM PROFESIONAL
Simulación de trabajo en empresa

80 H

PROYECTO DE EJECUCIÓN EN REVIT
Modelado Avanzado

12 H

VISUALIZACIÓN CON LUMION
Presentación Realista del Proyecto

PROYECTO BÁSICO EN REVIT
Iniciación al Modelado

36 HORAS
Introducción a Revit Architecture
Comienzo de un proyecto en Revit
Visualización del modelo 3D
Topografía y definición de Norte
Herramientas básicas de modelado
Visualización 3D. Render
Creación de una carátula
Maquetación de planos
En este módulo te introducimos en el BIM con Revit
Architecture. Con un proyecto sencillo de arquitectura
comenzarás a desenvolverte con este software
conociendo las herramientas básicas de modelado, las
vistas de documentación, render y maquetación de
planos.

PROYECTO DE EJECUCIÓN EN REVIT
Modelado Avanzado

80 HORAS
Herramientas Avanzadas de Modelado
Planos de carpinterías
Detalles constructivos
Proyectos con vínculos
Estudio de formal del edificio – Masas
El tiempo en tu proyecto – Fases
Opciones de diseño
Maquetación de planos

Avanzamos en conocimientos de modelado y
llegamos a desarrollar las distintas metodologías que
puedes necesitar en los diferentes tipos de proyecto.

MEDICIÓN Y CUANTIFICACIÓN
Presupuesto del Proyecto

16 HORAS

La metodología BIM lee los datos del modelo y nos
permite exportarlos a Excel o Presto. Se trata pues de
aprender a solicitar la información que nos interesa
de esa gran base de datos que es nuestro proyecto
BIM.
Usaremos la app Cost it que nos traslada códigos y
precios a una estructura de presupuesto de obra de
Presto.

Superficies del proyecto
Leyendas de color
Rellenos y vaciados en terrenos
Tablas de planificación en Revit
Exportación de tablas
Tablas de claves
Tablas de control
Parámetros de proyecto
Parámetros compartidos
Mediciones desde Revit – Cost it
Presupuestos - Presto

VISUALIZACIÓN CON LUMION
Presentación Realista del Proyecto

12 HORAS
Principios básicos de una buena imagen
Configuración de atmósfera
Configuración de la topografía
Integración del proyecto de Revit
Manejo de capas. Inserción de objetos
Materiales existentes. Creación
Salida a imagen. Filtros de Lumion
Salida a Video.
Secuencias Filtros en Video
Vistas panorámicas 360º
Lumion es un programa de fácil manejo, con altas
prestaciones para la salida de imágenes y vídeo del
proyecto creado en módulos anteriores. ¡Qué resultado!

BIM PROFESIONAL
Simulación de trabajo en empresa

16 HORAS
Practica de trabajo colaborativo en
grupos de no más de seis alumnos
Análisis inicial del proyecto
Plantilla del proyecto
Parámetros compartidos
Comienzo del trabajo. Fichero Central
Desarrollo del trabajo. Fichero Local
Creación de la documentación
Maquetación de planos
Para realizar un proyecto en BIM el primer paso es
analizar tamaños de ficheros, nº de ficheros y estructura
de los mismos.
El trabajo colaborativo consiste en trabajar varias
personas o equipos en un único proyecto. Optimizaremos productividad y coordinación.

PROYECTO FINAL DE CURSO
Sólo a realizar por los alumnos de Curso, no de Máster.

20 Horas tutorías en 3 meses
Cursadas las 160 horas del Curso Profesional de
Proyectos Arquitectónicos en BIM, iniciarás el
Proyecto Final del Curso. Estarás apoyado y
tutorizado por tus profesores para que afiances
todo lo aprendido y tengas seguridad a la hora de
enfrentarte a realizar tu Primer Proyecto Profesional
en Revit.
Este trabajo te llevará tres meses, tu proyecto se
integrará en tu porfolio y será una excelente carta
de presentación en entrevistas de trabajo.

