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CAPACITACION BIM: MODULO BÁSICO - TEORIA Y 

CONOCIMIENTOS BASICOS 

 
Comienza tu aprendizaje de la metodología BIM con fundaciones sólidas tanto teóricas como 

prácticas, utilizando Revit, Navisworks y Design Review; lo que te permitirá trabajar gestionando, 

revisando y entendiendo claramente los modelos junto a otros profesionales BIM. 

 

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 softwares 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 1: Teoría 

 
Orientado a: Todo profesional que comience a aprender BIM 

Prerrequisitos: Ninguno Duración: 4 horas Valor: $25.000 

 

Contenidos: 

 Definición general del concepto.  

 Contexto nacional e internacional.  

 Metodología de trabajo en el contexto chileno propuesta por CTI. 

 Implementación BIM en una organización. Necesidades organizacionales y tecnológicas. 

 Software disponible. ¿Por qué aprender Revit y Navisworks? 

 Presentación de Revit, ventajas y novedades. 

 Presentación de Navisworks. 

 Presentación de DesignReview. 

 Taxonomía. Concepto de Familia, tipos de familias. 

 Organización de la información en Revit (familia, tipo, instancia). 

 Formatos de archivos en Revit, Navisworks, DesignReview. ¿Dónde están archivos y 
bibliotecas? 

 Nivel de detalle/ desarrollo [L.O.D.] 
 
 

CURSO 2: Conocimientos básicos 
 
Orientado a: Usuario Revisor 
Prerrequisitos: Curso 1 Duración: 15 horas  Valor: $140.000 
 
Contenidos: 

●    Moverse en el ambiente de trabajo Revit. 
●    Navegador de proyecto. 
●    Crear y modificar vistas, propiedades de las vistas.  
●    Visibilidad y gráficos de las vistas. 
●    Cotas. 
●    Propiedades de elementos. 
●     Parámetros de proyecto y filtros personalizados CTI.  
●     Tablas básico. 
●     Administrar links. 
●     Fases básico. 
●     Trabajo en grupo básico. 
●     Navisworks básico. 
●     Design Review. 
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