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CAPACITACIÓN BIM: MÓDULO AVANZADO –  

COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE OBRA 

 
Administra modelos de varias disciplinas en un entorno liviano y fácil de usar. Detecta 
interferencias, genera RDI y resuelve problemas antes de que se construyan. Crea recorridos, 
animaciones y cartas Gantt 3D para dar a entender el proyecto en todas sus dimensiones a través 
del tiempo. 
 

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 9: Coordinación Y Gestión de Obra 

 
Orientado a: profesionales especialistas BIM en obra. 
Prerrequisitos: Al menos dos módulos del nivel intermedio. Duración: 12 horas   
Valor: $110.000 
 
Contenidos: 

 Revisión de Interferencias en Revit [InterferenceCheck]. 

 Presentación de Navisworks. 

 Diferencias entre los formatos Navisworks. 

 Detección de interferencias [Clash Detective]. 

 Personalización y exportación de detección de interferencias. 

 Generación de RDI en Revit, mejores prácticas. 

 Búsqueda de elementos. 

 Uso de conjuntos de selección [Selection Sets]. 

 Generación de carta Gantt 4D. 

 Creación de tareas manual y en base a CSV. 

 Conexión de Microsoft Project con Navisworks. 

 Generación de renderizado fijo y video. 

 Animación de geometría y generación de programación gráfica para presentaciones. 

 Generación y personalización de informes. 

 Gestionar el trabajo de revisión con DesignReview. 
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