ARCHICAD
BIM
Management
Essentials

BIM concepto y cultura
Introdúcete en el trabajo en BIM entendiendo los conceptos
fundamentales, procesos de trabajo y posibilidades que el
ecosistema de GRAPHISOFT ofrece para el trabajo en BIM en la
práctica profesional.

Modelado Arquitectura
Conoce los fundamentos y herramientas necesarias para realizar
modelos BIM de arquitectura desde cero. Entiende los fundamentos
constructivos en ARCHICAD para generar un modelo válido para
distintos usos BIM. Introduce y gestiona información no gráfica en el
modelo y aprende los mejores flujos de trabajo durante el diseño.

Modelado Estructura
Aprende a desarrollar un modelo BIM de estructura en ARCHICAD a
partir de elementos estructurales simples y complejos. Conoce las
mejores prácticas para chequear y comprobar el modelo estructural
con el objetivo colaborar con otros profesionales encargados del
cálculo estructural.

Modelado Instalaciones
Descubre el trabajo con MEP Modeler en ARCHICAD para el
desarrollo de redes de instalaciones sencillas. Entiende los principios
de coordinación de estas tres disciplinas de forma integrada en
ARCHICAD.

Interoperabilidad y Colaboración
Comprende los principios de interoperabilidad en OPEN BIM y los
procesos de colaboración con otros agentes. Experimenta y domina
el trabajo colaborativo en ARCHICAD con otros miembros del equipo
a través de BIMCloud.

Documentación y Visulización
Aprende las herramientas necesarias para documentar un proyecto
en ARCHICAD y automatizar los procesos de generación y gestión de
entregables tradicionales. Utiliza la última tecnología punta de acceso
a datos BIM a través de BIMx y conoce los principios de visualización
integrada en ARCHICAD con CineRender.
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El curso se estructura en 10 sesiones de 4 horas lectivas cada día y está enfocado a usuarios
que quieran iniciarse en el trabajo en BIM adquiriendo las bases necesarias para un buen
desarrollo de su ejercicio profesional en BIM.
El método de enseñanza se basa en la combinación de sesiones teóricas con talleres prácticos
vinculados con tareas como una herramienta de aprendizaje. Con la asistencia al 100% de
las sesiones del curso y entrega de los proyectos (con un error inferior al 20%) los alumnos
recibirán un certificado internacional como Certified ARCHICAD BIM Modeller.
Las sesiones de formación se llevarán a cabo de forma online en directo. Cada alumno tendrá
acceso a la plataforma de formación online donde accederá a los materiales de soporte, foros
de ayuda y sesiones en directo para cada clase. Todas las sesiones se llevarán a cabo en
horario de 15:00 a 19:00h.

APRENDER BIM CON ARCHICAD ES DIVERTIDO, FÁCIL Y RÁPIDO
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