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ESTRUCAD es una escuela técnica altamente especializada en los sectores de la ingeniería industrial, 
civil, arquitectura, minería y construcción. y enfocada en la actualización y desarrollo de profesionales 
y técnicos.

Cuenta con un equipo humano multidisciplinar y experimentado en el empleo de las últimas tecnolo-
gías de la formación online. A este equipo se suma un amplio cuadro de profesores asociados proce-
dentes del ámbito profesional, además de doctores, docentes universitarios, certificadores y expertos 
reputados, que acompañan al alumno en el proceso de aprendizaje técnico.

Fruto de nuestros esfuerzos por ofrecer un servicio de calidad, hemos conseguido alianzas estratégicas 
en el ámbito internacional en el sector educativo con diferentes universidades, lo que refuerza nuestra 
oferta y nos permite acometer el proceso formativo de las empresas de una manera novedosa, pero 
altamente solvente y profesional.

Nuestros clientes:

¿Qué es Estrucad?



MASTER BIM MANAGEMENT INTERNACIONAL
(OFICIAL AUTODESK)

El máster en BIM Management Internacional (Oficial de 
Autodesk) te da la oportunidad de realizar una inmersión 
directa en BIM, con la intención de proporcionarte los conoci-
mientos necesarios para conseguir liderar proyectos de 
arquitectura, obra civil o de cualquier tipo. El carácter funda-
mentalmente práctico de este máster, tiene como pretensión 
última formar a profesionales competitivos en el ámbito de la 
arquitectura y la construcción.

El acercamiento a casos prácticos, a proyectos reales y situa-
ciones cotidianas permitirá al alumno lidiar con la problemáti-
ca que surge en el desarrollo de grandes obras, preparándose 
progresivamente para asumir responsabilidades y para la 
resolución de problemas, así como la gestión integral de pro-
yectos. Fórmate de la mano de los mejores profesionales, 
docentes de reconocido prestigio que desempeñan su 
puesto de trabajo en el sector.

Dirigido a:

Descripción:

Ingenieros Civiles, Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; 
Arquitectos Superiores, Ingenieros de Edificaciónes y Arqui-
tecto Técnicos, Ingenieros Técnicos Industriales, Ingenieros 
Geólogos e Ingenieros Topográfico.



Duración del máster:
El máster tiene una duración total de 600 horas, divididas 
en 410 horas dedicadas a la formación y 190 horas dedica-
das al trabajo de fin de máster.

Beneficios por Estrucad:
A la finalización del programa formativo recibirás el título de 
ESTRUCAD y además, un certificado AUTODESK OF COM-
PLETION + CERTIFIED USER oficial por cada uno de los sof-
tware de Autodesk utilizados durante el curso. 

Objetivos Generales:
• Aprende a usar las principales herramientas de software
  BIM creadas por Autodesk para proyectos de edificación.

• Conoce y domina los flujos de trabajo de la metodología
  BIM.

• Aprende a integrar y controlar todas las disciplinas de un
  proyecto de arquitectura. 



Revit Structure: Diseño
estructural BIM
(60 horas - Online)

• Coordinación y supervisión de 
modelos vinculados.

• Diseño y modelado de estruc-
turas metálicas y de hormigón.

• Modelo analítico, configuración 
estructural y exportación a pro-
gramas de cálculo.

• IFC: Clasificación, exportación y 
visualización (Tekla BIMsight, 
Solibri, Autodesk 360).
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Autodesk Revit Archi-
tecture: Diseño y mode-
lado BIM
(90 horas - Online)

• Diseño y modelado arquitectó-
nico.

• Familias paramétricas, masas, 
fases y trabajo colaborativo.

• Detalles, materiales, vistas, 
cámaras y renders.

• Gestión del proyecto: Elemen-
tos de anotación, planos y tablas 
de planificación.
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BIM y la gestión de
proyectos
(60 horas - Online) 

• Conceptos generales.

• Situación en el mundo.

• Los pilares de BIM.

• Implantación BIM.

• Metodología de trabajo.

• Nivel de madurez.

• Equipos, roles y fases de imple-
mentación.

• Gestión de la información en el 
plan de trabajo BIM.

• Plan de ejecución BIM.
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Dynamo: Automatiza-
ción de procesos BIM
(30 horas - Online)

• Funcionamiento de Dynamo y 
conceptos fundamentales de 
programación visual.

• Creación de estructuras tridi-
mensionales paramétricas.

• Interoperabilidad con Revit, 
Dynamo y Excel.

• Optimización de procesos BIM.
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Revit MEP: Diseño,
creación y configura-
ción de instalaciones
BIM
(60 horas - Online)

• Fontanería y saneamiento.

• Calefacción y refrigeración.

• Electricidad  e iluminación.

• PCI y otras instalaciones.
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Temario:



Tratamiento y Captura
masiva de datos del
proyecto
(10 horas - Online)

• Captura masiva de datos del terreno.

• Escaneos digitales y nubes de puntos.

• Autodesk ReCap.

• Generación de modelos a partir de 
nubes de puntos.
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Navisworks: BIM aplicado a
la fase de construcción - Re-
visión del modelo, planifica-
ción 4D, mediciones y presu-
puestos
(40 horas - Online)

• Navisworks: Revisión integral del pro-
yecto.

• Integración 5D: Gestión de costes, 
mediciones, presupuestos I.

• Integración 5D: Gestión de costes, 
mediciones, presupuestos II.

• Navisworks: Planificación y control 
del desarrollo del proyecto y la obra, 
integración 4D (Planificación de obra 
en el modelo BIM).
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Temario:

Facility Management:
BIM aplicado a la explo-
tación de edificios
(60 horas - Online)

• Fundamentos de Facility Mana-
gement e integración 6D (BIM 
en la gestión de activos inmobi-
liarios, instalaciones y servicios).

• El modelo BIM as built; gestión 
BIM de inmuebles, espacios y 
áreas; activos e inventarios.

• Gestión de personal, gestión 
medioambiental.

• Mantenimiento y rehabilitación 
BIM.

• Software para Facility Manage-
ment.

• Trabajo fin de máster.
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Calle Los flamencos 140
San Isidro

Lima - Perú
+51 970 938 573

Perú


