BIM II - Curso Profesional de
Experto en MEP, Estructuras y Coordinación

¿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 como profesionales en nuestros
sectores de trabajo. Pero también somos profesionales de 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 MEP, Estructuras y Coordinación

Te ofrecemos en 180 horas lectivas de formación presencial u online
donde aprenderás todos los recursos BIM con Revit respecto de la
Estructura y las Instalaciones de un proyecto. También diseñaremos y
calcularemos con CYPE MEP, CYPE CAD y CYPE 3D.
Coordinaremos todas las disciplinas del proyecto global con Navisworks.
Programaremos con Dynamo para optimizar el trabajo repetitivo en BIM.
El curso es eminentemente práctico, con proyectos reales que han
ejecutado los docentes, 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!!

Curso Profesional de

BIM II

Experto en MEP, Estructuras y Coordinación
CURSO II del MÁSTER BIM
180 Horas = 160 Horas lectivas + 20 Horas Tutoría
La metodología BIM se conoce con un proyecto global, contando con todas sus
disciplinas, Instalaciones, Estructuras y Arquitectura. La coordinación en todo el proceso
es fundamental. Esto es lo que aprendes en este módulo.

28 H

44 H

24 H

CYPE MEP
Diseño y Cálculo de
Instalaciones

REVIT MEP
Modelado y Análisis
de Instalaciones

CYPE CAD Y CYPE 3D
Diseño y Cálculo de
Estructuras

24 H

16 H

12 H

REVIT STRUCTURE
Modelado y Análisis
de Estructuras

NAVISWORKS
Coordinación en BIM

DYNAMO
Programación visual
para Revit

12 H

BIM PROFESIONAL II
Bim Manager

CYPE MEP
Diseño y Cálculo de instalaciones

28 HORAS
Análisis energético y acústico
Instalaciones contra incendios
Instalaciones de iluminación
Instalaciones de energía solar
Instalaciones de gas
Instalaciones eléctricas
Instalaciones de PCI
Instalaciones de telecomunicaciones
Instalaciones de pararrayos
Con cype puedes diseñar y calcular las instalaciones de
un edificio adaptándote a la normativa vigente, Código
Técnico de la Edificación (CTE).

REVIT MEP
Modelado y análisis de instalaciones

44 HORAS
Plantilla de Instalaciones en Revit
Vínculos entre disciplinas
Disciplinas y ordenación Navegador
Espacios y Zonas. Datos iniciales
Familias en MEP
Sistemas de tuberías: Fontanería
Instalaciones de PCI
Calefacción
Sistemas HVAC. Conductos
Instalaciones Eléctricas
Instalaciones Iluminación
Salida de documentación desde MEP

Se aborda el modelado se instalaciones con
tecnología BIM, esta técnica, nos ayudará a detectar
conflictos e interferencias entre las distintas
instalaciones de un proyecto.

CYPE CAD y CYPE 3D
Diseño y cálculo de estructuras

24 HORAS
Definición de parámetros de resistencia
Modelado de elementos estructurales
Métodos de carga
Cálculo de la estructura
Correcciones de errores
Rediseño de la estructura
Planos de estructuras
Presupuesto de la estructura
Con cype puedes diseñar y calcular las estructuras de un
edificio adaptándote a la normativa vigente, Código
Técnico de la Edificación (CTE).

REVIT STRUCTURE
Modelado y análisis de estructuras

24 HORAS
Creación de plantilla para estructuras
Comenzar el trabajo en Revit Structure
Distintas tipologías estructurales
Estructuras metálicas
Ejemplo práctico de estructura metálica
Estructuras de hormigón
Ejemplo práctico en hormigón
Preparación para el análisis de la estructura
El modelado de la estructura con Revit abarca
estructuras planas, espaciales de distintas tipologías.
Los distintos encuentros o nudos los detallamos de
forma precisa. El modelo puede ser analizado con
las diferentes hipótesis de carga.

NAVISWORKS
Coordinación en BIM

16 HORAS
Introducción al trabajo en Navisworks
Revisión del modelo
Planificación de obra con el modelo
Seguimiento de obra
Detección y control de interferencias
Informes de trabajo
Método para solucionar colisiones
Opciones de presentación
Animación del modelo
Aprendemos a coordinar las distintas disciplinas,
arquitectura, estructura e instalaciones. Gestionar la
obra con planificación previa y verificar con
seguimiento.
Navisworks en un software imprescindibles en la
metodología BIM.

DYNAMO
Programación visual en Revit

12 HORAS
Introducción al trabajo en Dynamo
Listas de datos
Gestión de datos
Control geométrico
Conexión entre Dynamo y Revit
Interoperabilidad con Excel

Dynamo facilita con una programación sencilla y
visual las tareas repetitivas del proceso de diseño.
Aprenderás a programar fácilmente rutinas que te
permitirán optimizar el trabajo en BIM.

BIM PROFESIONAL II
Bim Mánager

12 HORAS

En este módulo te prepara para dirigir equipos BIM y
coordinar las diferentes disciplinas de un proyecto.
Aprenderás a diseñar la estructura de ficheros y directorios, así como los vínculos que facilitan el trabajo a los
integrantes de un equipo.

Perfiles profesionales BIM
Funciones de cada perfil
Implementación de sistemas BIM
El BIP en empresa
El BEP en el proyecto
Practica sobre ejemplo real con los
siguientes puntos:
.
Análisis del proyecto a desarrollar
Metodología del trabajo BIM
Coordinación del proyecto

PROYECTO FINAL DEL CURSO
La guinda de la tarta

20 Horas tutorías en 5 meses
Cursadas las 160 horas del Curso, iniciarás el
Proyecto Final. 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 integral en BIM.
Este trabajo te llevará cinco meses, tu
proyecto se integrará en tu porfolio y será
una excelente carta de presentación en
entrevistas de trabajo.

