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Somos una plataforma de educación online para profesionales de la ingeniería, construcción y 
arquitectura especialistas en BIM, Lean Construction, Estructuras y las nuevas tendencias de 
innovación del sector construcción que ya ha formado a miles de profesionales y estudiantes 
de toda latinoamérica.

¿Quiénes somos?

Nosotros

Empresas socias que nos respaldan
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Beneficios

Certificación internacional 
de Autodesk (ACC)

Acceso a comunidad 
VIP de Especialistas

Acceso a sesiones de 
reforzamiento EN VIVO

Certificación internacional 
de  Konstruedu

Acceso a comunidad 
exclusiva de estudiantes 
de Konstruedu

Mentorias grupales 
EN VIVO

Acceso a grabación y 
materiales de todas las 
sesiones

Tutoría personalizada 
todos los días

Acceso temporal a licencias 
educativas de AUTODESK 
durante el programa (casos 
específicos).
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El programa de especialización te brinda las herramientas y conocimientos necesarios para que te puedas 
desenvolver con fluidez y destreza en el Rol del modelador BIM. Siendo capaz al final del programa modelar 
proyectos de edificaciones en todas sus especialidades como arquitectura, estructuras e instalaciones 
(IISS, IIEE, IIMM), así mismo podrás realizar la coordinación multidisciplinaria, extraer mediciones, generar 
planos, realizar la interoperabilidad BIM y mucho más.

Serás capaz de realizar el modelado BIM de un proyecto de 
edificaciones con Revit en todas sus especialidades como 
estructuras, arquitectura e instalaciones (IISS, IIEE, IIMM) y a 
partir de ello extraer mediciones, generar planos, realizar la 
coordinación BIM multidisciplinaria con Navisworks y 
mucho más.

Autodesk 
Revit 2023

Autodesk 
Navisworks 

2023

Descripción

¿Qué voy a aprender? Recursos a utilizar

Contenido del programa
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No es necesario tener conocimientos previos de modelado con revit.

Conocimientos básicos de procesos constructivos (deseable)

Tener instalado Revit 2023 o versiones inferiores.

Tener instalado Navisworks 2023 o versiones inferiores.

Requisitos

Estudiantes de arquitectura e ingeniería civil.

Arquitectos, Ingenieros civiles, Constructores civiles, entre otros.

Profesionales técnicos del sector de la ingeniería y construcción.

Dibujantes técnicos

Modeladores BIM

Profesionales vinculados al sector de la construcción.

¿A quién va dirigido?

Proyecto de
estudio

Edificio multifamiliar de 
departamentos de 10 niveles 
y 365 m2 de área.

Contenido del programa



Modalidad

Metodología

Evaluación

100% online EN VIVO

KonstrueduCore2.0: Metodología de enseñanza 
propia de KONSTRUEDU, que se basa en el 
microlearning, enseñanza con casos Reales, 
aprendizaje basado en proyectos, acompañamiento 
diario y sesiones de reforzamiento y Q&A EN VIVO

El sistema de evaluaciones de KONSTRUEDU 
consta de actividades y evaluaciones por 
módulo, y por último la entrega de un proyecto 
de certificación final.
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Datos del programa
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Módulo I:  Introducción a la 
metodología BIM

Módulo II: Principios de 
modelado y coordinación BIM

Módulo III: Modelado de estructuras

T
E

M
A

R
IO

SESIÓN 3     Principios de modelado y 
coordinación BIM

Módulo IV: Modelado de 
arquitectura
SESIÓN 14    Introducción al modelado de arquitectura
SESIÓN 15    Configuración de materiales
SESIÓN 16    Modelado de muros - parte 1
SESIÓN 17    Modelado de muros - parte 2
SESIÓN 18    Modelado de suelos, techos y cubiertas
SESIÓN 19    Modelado de puertas y ventanas
SESIÓN 20   Modelado de escaleras y rampas
SESIÓN 21    Modelado de mobiliario
SESIÓN 22   Filtros y plantillas de vista

SESIÓN 4     Introducción a Autodesk Revit
SESIÓN 5     Introducción al modelado de estructuras
SESIÓN 6     Modelado de cimentaciones
SESIÓN 7     Modelado de elementos verticales
SESIÓN 8     Modelado de elementos horizontales
SESIÓN 9     Modelado de elementos estructurales diversos
SESIÓN 10    Modelado de acero de refuerzo - parte 1
SESIÓN 11     Modelado de acero de refuerzo - parte 2

SESIÓN 1      Fundamentos de BIM

SESIÓN 2     Roles y estandarización

SESIÓN 12    Herramientas avanzadas de modelado 
                        de estructuras
SESIÓN 13    Modelado de estructuras metálicas
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SESIÓN 23   Introducción al modelado de instalaciones
SESIÓN 24   Modelado de instalaciones sanitarias - parte 1
SESIÓN 25   Modelado de instalaciones sanitarias - parte 2
SESIÓN 26   Modelado de instalaciones sanitarias - parte 3
SESIÓN 27   Modelado de instalaciones eléctricas - parte 1
SESIÓN 28   Modelado de instalaciones eléctricas - parte 2
SESIÓN 29   Modelado de instalaciones mecánicas - parte 1
SESIÓN 30   Creación de familias parámetricas MEP

Módulo V: Modelado de instalaciones

SESIÓN 31    Coordinación Multidisciplinaria

Módulo VI: Coordinación 
Multidisciplinaria

T
E

M
A

R
IO

Módulo VII: Extracción de 
mediciones

SESIÓN 35    Coordinación BIM con Navisworks

Módulo VIII: Creación de planos 
y documentación BIM
SESIÓN 33   Creación de planos y 
                       documentación BIM

Módulo IX:  Interoperabiliad del 
Modelo BIM y optimización 
de modelado
SESIÓN 34    Interoperabiliad del Modelo BIM y          
............................. optimización de modelado

Módulo X: Coordinación BIM con 
Navisworks

SESIÓN 32   Extracción de mediciones
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Certificación internacional de 
AUTODESK (ACC) 

Certificación internacional de 
KONSTRUEDU

Certificación



Inicio

Duración

Horario

Inversión

20 de marzo del 2023

70 horas lectivas (realizadas en 35 sesiones)

Lunes, miércoles y viernes de 7:30 a 9:30 pm
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Conoce los precios del programa en 
www.konstruedu.com/especializaciones-vivo

Fechas, horarios e inversión
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¿Cómo me inscribo al programa?

Ingresa a 
www.konstruedu.com/
especializaciones-vivo

Recibirás el correo de 
confirmación de 
inscripción con tus 
credenciales

Realiza el pago 
en la web

Elige el programa
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Métodos de pago

Tarjetas de crédito / débito Paypal / Bitcoin

Pagos locales / otras formas de pago




