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Este programa esta desarrollado para que de una forma corta pero 
intensiva desarrolles las competencias necesarias para el dominio de la 
metodología BIM en todos sus aspectos.

La especialización en Metodología BIM tiene una duración de 
TRES MESES CALENDARIO, de 30 clases en vivo, 60 clases en 
diferido, 4 proyectos de aplicación y 4 pruebas de conocimiento. 
que equivalen a 250 horas de formación, distribuidas en trabajo 
directo, trabajo autónomo y formación complementaria. 

Como material exclusivo de la formación incluiremos el 
acceso al libro Metodología BIM® desarrollado por 
Aula247® que se convertirá en una de las herramientas 
más poderosas del curso, y facilitará el acceso a 
conceptos, definiciones y aplicaciones puntuales en el 
momento en que mas se necesiten por parte del 
estudiante. 

Está concebido para Arquitectos e Ingenieros Civiles, pero puede ser cursada por estudiantes de ingeniería o 
arquitectura, constructores, gerentes o personas interesadas en aprender el entorno BIM. Este programa es 
totalmente online, con una metodología acorde a las necesidades de 2022 en procesos de formación y 
generación de competencias y resultados de formación.

Con el fin de garantizar tu aprendizaje y los resultados de la formación 
especializada en BIM, una vez se formalice la inscripción debes 
realizar los siguientes cursos que orientan la correcta asimilación de 
los conceptos y contenidos propuestos para el programa, estos cursos 
están incluidos en el valor de la matricula y por ende no debes pagar 
nada adicional.

CUANTO DURA LA ESPECIALIZACIÓN? FICHA TÉCNICA

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

CONCEPTUALIZACIÓN SIMULACIÓN MATEMÁTICA FINANCIERA BÁSICA

IMPLEMENTACIÓN

PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

GESTIÓN DE PROYECTOS BIM

SOFTWARE PARÁMETRICO BIM
Revit 2022® - Autodesk®

Sketchup® 
Autocad 2022® - Autodesk®

Un único pago de 

250 HORAS DE FORMACIÓN
25 Cupos por Cohorte

Cuatrimestral

30 clases en vivo
60 clases en diferido

20 plantillas editables

1 libro Metodología BIM

Diploma Físico

Certificación adicional

UN LIBRO ÚNICO EN LATINOAMÉRICA

D

1. Qué es BIM – BIM-
2. BIM en Colombia -BIM-
3. Concepción de Activos
4. Ciclo de Vida de un Activo -BIM-
5. ISO 55000
6. Definición de proyecto
7. Gestión de un proyecto BIM.
8. Ciclo de vida de un proyecto
9. Cadena de Valor
10. Parametría y simulación

1. Gestión de Roles
2. Bim Manager
3. Cadenas de suministro
4. Modelos Predictivos
5. Modelado de información 

colaborativa
6. Planificación
7. Análisis de Información
8. Cuantificación de obra desde la 

visión paramétrica
9. Documentos y formatos
10. El entorno constructivo
11. Diseño Paramétrico
12. Alternativas de software
13. Análisis de documentos

1. Que es un modelo tridimensional
2. Modeladores en américa
3. Modeladores en Europa
4. Modeladores y simuladores en Asia
5. Modeladores en España
6. Modeladores en Colombia

1. Conceptualización
2. Interés Simple
3. Interés Compuesto

1. Planificación del proyecto de construcción.
2. El diagrama de barras (diagrama de Gantt)
3. Sistema de la ruta crítica
4. CPM (Critical Path Method)
5. Sistema de precedencias redes LPU (Lines-

Point-Union)
6. Pendiente del costo directo
7. Optimización del proyecto
8. Compresión de redes
9. Nivelación de recursos.
10. Uso de las holguras en la programación
11. Uso de las holguras en la programación: 

iniciación última
12. Costos directos e indirectos aplicados al 

proyecto de construcción

1. aracterísticas de un proyecto
2. Gestión del riesgo
3. PMI
4. Control de la construcción.
5. Fundamentos del control
6. Metodologías para realizar el control de 

costos
7. Normatividad – Plan de Ordenamientos 

Territorial (POT).
8. Factibilidad de proyectos.
9. Costos directos e indirectos aplicados al 

proyecto de construcción
10. Costos totales de construcción


