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CAPACITACION BIM: MÓDULO AVANZADO - ESPECIALISTA BIM 

 
 Adquiere conocimientos profundos de como personalizar y ejecutar tareas complejas en 
Revit; con un entendimiento y precisión que te permitirán aprovechar al máximo la información 
de tus modelos, Sé el profesional encargado de implementar y administrar BIM en tu 
organización. No pierdas tiempo y ahórrate problemas, adquiere experiencia ahora.  
 

Programa de estudio CTI: 

 
     El programa de estudio de CTI está pensado para formar desde el inicio profesionales con una visión 
global del BIM. Para esto, su programa de estudios contiene ramos básicos, intermedios y avanzados, 
de manera que el alumno aprenda progresivamente. Las clases están pensadas con un enfoque en la 
práctica de lo aprendido y el auto superación. 
Los 11 cursos suman más de 120 horas lectivas y están organizados de manera que al terminar cada 
fase el estudiante esté listo para desempeñarse laboralmente en distintos niveles.  
 

 Ciclo básico: Orientado a entender los procesos y modo de trabajo BIM, abrir y revisar archivos 
de diversos formatos. 

 Ciclo intermedio: Preparado para generar modelos de las disciplinas respectivas. 

 Ciclo avanzado: Preparado para liderar el área BIM de una organización, o bien ser 
administrador BIM en una obra. 

 

Software: 

 
Este curso está orientado al manejo de BIM con software de la empresa Autodesk, como: Revit, 

Navisworks y DesignReview. El software central a utilizar es Revit en todas sus disciplinas. 
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CURSO 11: Especialista BIM 
 

Orientado a: Profesionales Especializados en BIM 
Prerrequisitos: Dos módulos del nivel intermedio + Familias. Duración: 20 horas 
Valor: $220.000 
 
Contenidos: 

 Parámetros compartidos. 

 Notas Clave [Keynotes]. 

 Códigos de clasificación [AssemblyCodes] 

 Coordenadas compartidas y posición. 

 Trabajo en grupo avanzado.  

 Administración de archivo central. 

 Fases avanzado. 

 Tablas avanzado. 

 Formulas y condicionales más usadas para tablas y familias 

 Cubicación avanzada. 

 Cálculos de excavación en topografía. 

 Tablas externas [LookUpTables]. 

 Monitor de copia [Copy Monitor]. 

 Revisión de coordinación [CoordinationReview]. 

 Nubes de revisión [Revision Clouds]. 

 Opciones de diseño. 

 Creación de detalles constructivos complejos. 

 Trabajo con IFC y ODBC 
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