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$250.000 COP

$1.100.000 COP precio normal

ESPECIALIZACIÓN

EL PROGRAMA
LO QUE RECIBIRÁS

CONTENIDO

COSTO INVERSIÓN

Todos los días los aspectos relacionados con la construcción 
y la gestión de la infraestructura evolucionan, con este curso 

especializado adquiere las competencias necesarias en 
análisis, interpretación y toma de decisiones en torno a una 

obra de ingeniería y Arquitectura. Cálculo de APUS, 
estimación de obra e interventoría.

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. 

Dirigido a Ingenieros Civiles, Arquitectos, Ingenieros forestales, 
Diseñadores de Interiores, Topógrafos, Estudiantes de Arquitectura 
o ingeniería Civil, Maestros de Obra, Constructores etc. Este 
programa se fundamenta en la necesidad de mantener actualizados 
a los principales protagonistas en un proceso constructivo, de forma 
eficaz, seria y sobre todo pertinente. Con una gran intensidad y 
establecido para ser cursado en un periodo corto, el programa se 
enfoca en la generación de competencias especificas orientadas a 
los hechos, sucesos y necesidades de un proyecto constructivo 
desde su idea hasta su entrega, con un enfoque muy marcdo en el 
manejo presupuestal, la ruta crítica y la concepción organizacional.

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

GENERALIDADES DE LA GO GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN CONTRATACIÓN

GESTIÓN

ESTIMACIÓN DE OBRA

PRESUPUESTOPLANIFICACIÓN DE OBRA

Un único pago de 

240 HORAS DE FORMACIÓN
25 Cupos por Cohorte

Cuatrimestral

30 clases en vivo
50 clases en diferido

20 plantillas editables

Diploma Físico

Certificación adicional

A QUIEN VA DIRIGIDO EL PROGRAMA

D

1. Introducción Gestión de Obra
2. Características de la Industria 
3. Pasos para la creación de un 

proyecto 
4. Pasos para la creación de Un 

proyecto 
5. Skateholders
6. Documentación y Normatividad

1. Administración de Proyectos 
2. Estructura Organizacional 
3. Relación Contratista Contratante 
4. Gestión de la Construcción 

1. Planificación y control de proyectos
2. Planificación de la Obra 
3. Las Metodologías 
4. Control de Costos 

1. Contratación 
2. Presentación de Propuestas 
3. Análisis de planos y material gráfico

1. Estimación de obra 
2. Rendimiento de mano de obra 
3. Movimiento de tierras 
4. Mezclas básicas 
5. Mampostería 
6. Acero de refuerzo 
7. Cubierta 

1. Presupuesto 
2. Interés simple
3. Interés compuesto 
4. Ruta Crítica
5.  Curvas 
6.  Valor ganado 

1. Planificación de la Obra 
2. Las Metodologías 
3. Control de Costos

INTERVENTORÍA
1. Interventoría

Sketchup® 

ESTIMACIÓN DE COSTOS

1. Estimación de costos 
2. Métodos de estimación 
3. Costos de un proyecto 
4. Estudio de un presupuesto 
5. Taller módulo estimación de costos 
6. Costos de recursos
7. Costo de mano de obra 

Para Ingeniería Civil y Arquitectura
Desarrollado específicamente para Colombia y Latinoamérica

Especialización

* Válido solo para la primer Cohorte
* Únicamente para 25 cupos

APUS
1.  Qué es un análisis 

     de precios unitarios

2.  Factores a tener en cuenta

3.  Cálculo de Apus

Sketchup® 


