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La metodología BIM está revolucionando 

el mundo de la construcción y ha llegado 

para quedarse. 

En países de América Latina como México, 
Colombia, Chile o Perú ya es una realidad 
su implementación en los grandes 
proyectos públicos y privados con la 
intención de disminuir sus costes a lo largo 
del ciclo de vida de la construcción,y para el 
2020 se espera que la implementación 
tenga un crecimiento de más del 10%.

Cualquier profesional, ya sea recién 
titulado, como profesional en activo, que 
quiera estar actualizado y preparado para el 
nuevo modo de construcción, debería 
formarse en la metodología BIM.



 

 
  Sábado y domingos 9:00 am - 3:00 pm 

 

 

 
REVIT ARCHITECTURE 

 

 

Es un software de Modelado de 
información de construcción 
(BIM, Building Information 
Modeling), para Microsoft 
Windows, desarrollado 
actualmente por Autodesk. 
Permite al usuario diseñar con 
elementos de modelación y dibujo 
paramétrico. BIM es un 
paradigma del dibujo asistido por 
computador que permite un 
diseño basado en objetos 
inteligentes y en tercera 
dimensión.

 

 

 Duración:

 150 horas

 

 
 Lugar y modalidad:

Virtual  

 
Nivel y prerrequisitos: 

Conocimientos en procesos 
 

 

Recursos:
•

 

Una

 

computadora

 

Core

 

i5

 

y

 

2Gb 

de Tarjeta 

 

alumno

 

•

 

Acceso a la plataforma virtual 

de

 

ESTRUCAD

 

 

 

•

 

  

 

Horarios al elección:
 

  Sábado y domingos 9:00 am - 3:00 pm 
 

Certificación a nombre de 

nuestra escuela.
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constructivos y planos.

 

 
 

 

 
 
 
 METODOLOGÍA

CERTIFICATE con los 
certificados OFICIALES 
de AUTODESK

Contenido audiovisual. Vídeos y
webminars para un aprendizaje ameno 
y dinámico.

Expertos en multimedia

Programas informáticos actualizados 
con licencia gratuita. Para un 
aprendizaje más ágil y sin restricciones.

Siempre actualizados

Av. Pancho Fierro 3441 Of. 400
Los Olivos, Lima – Perú

100% Presencial

CERTIFICACIÓN AUTODESK
Las certificaciones de Autodesk validan con 
fiabilidad sus habilidades y conocimientos y pueden 
contribuir a lograr un desarrollo profesional 
acelerado, mayor productividad y a una mejora en la 
credibilidad tanto para usted como para su 
empleador.

AUTODESK CERTIFIED USER
Verifica las habilidades de nivel básico en los 
productos clave de Autodesk. Mejora tu curriculum a 
través de esta certificación de usuario. Material 
diseñado para el estudio independiente.

AUTODESK CERTIFIED PROFESSIONAL
Valida habilidades más avanzadas, lo que incluye 
desafíos de flujo de trabajo y diseños complejos. 
Está destinado para estudiantes que quieran 
obtener una ventaja competitiva en un área de 
producto específica.

Los vídeos explicativos y seminarios web son 
una herramienta indispensable para el 
estudiante ya que pueden resolver sus dudas 
en tiempo real, puesto que las sesiones se 
transmiten en directo. Además los seminarios 
web se encontraran disponibles en la 
plataforma poco después de su emisión.

Todos los diplomados cuentan con programas 
informáticos con software libre para que el 
estudiante tenga a su disposición durante el 
transcurso de sus estudios, las herramientas y 
programas necesarios con los que trabajará y 
realizará sus proyectos.

Lunes, Miércoles y Viernes 7:00 pm - 10:00 pm
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INFORMACIÓN
DIPLOMADO EXPERTO EN  
MODELADO BIM (OFICIAL DE AUTODESK)

DOBLE TITULACIÓN 

ESTRUCAD+ AUTODESK
A la finalización del programa formativo recibirás el título de 
ESTRUCAD y además, un certificado AUTODESK CERTIFIED USER 
oficial por cada uno de los software de Autodesk utilizados 
durante el curso.

Además si lo deseas podrás obtener tu certificado AUTODESK 
CERTIFIED PROFESSIONAL, realizando los exámenes oficiales de 
Autodesk que acreditarán tu perfil a nivel internacional.
(Consultar condiciones).

DURACIÓN DEL DIPLOMADO

El Diplomado tiene una duración total de 150 horas.

GENERAL
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PLAN DE ESTUDIOS
El Diplomado Experto en Modelado BIM (Oficial de Autodesk) se compone de 5  módulos

REVIT ARCHITECTURE 
EXPERTO 

Diseño y modelado BIM:

Topografía y familias de  
anotación

• Familias de modelo 
estructurales 

• Familias de modelo 
arquitectónicas 

• Familias de mobiliario 
e iluminación 
Trabajo en Familia y 
Plantilla

• 

• 

REVIT ARCHITECTURE 
FUNDAMENTOS

Diseño y modelado BIM:

Diseño y modelado 
arquitectónico

• Familias paramétricas,
fases y trabajo colaborativo

• Detalles, materiales, vistas, 
cámaras y renders

• Gestión del proyecto: 
Elementos de anotación, 
planos y tablas de 
planificación

• 

REVIT MEP

Diseño, creación y configuración 
 de instalaciones BIM: 

Fontanería y saneamiento
• Calefacción y refrigeración
• Electricidad e iluminación
• PCI y otras instalaciones

• 

Revisión del modelo y 

Navisworks: Inerfaz, 
configuraciones generales y 
gestión de archivos

• Revisión integral del proyecto: 
Clash detective

• Planificación y control del 
desarrollo del proyecto 
y la obra; Integración 3D 
(Planificación de obra en el 
modelo BIM)

• Planificación y control del 
desarrollo del proyecto y la 
obra.

NAVISWORKS MANAGE  

planificación 3D:

• 

REVIT STRUCTURE

Diseño estructural BIM:

Coordinación y supervisión de 
modelos vinculados

• Diseño y modelado de 
estructuras metálicas y de 
hormigón

• Modelo analítico, 
configuración estructural

• Exportación a programas de 
cálculo

• 
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