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BIM con ArchiCAD 
 

Días: 17, 18, 22, 23 y 24 de mayo de 2017 

Lugar: C/ Coso 31, 4ª planta 

Horario: de 16:30 a 20:30 h. 

 

Motivaciones: 

¿Crees que vas a tener que adecuar tu forma de trabajo en un tiempo a este nuevo 

requisito tecnológico? ¿Quieres saber qué hay de software BIM más allá de REVIT? 

¿Quieres comenzar con un software que no sea excesivamente caro? ¿Quieres hacer 

tus proyectos en BIM sin tener que invertir en un nuevo equipo informático?  

¿Quieres conocer como manejar el primer software BIM que apareció en el mercado 

para la realización de proyectos de construcción? 

¿Conoces Bimx? Archicad lo incluye, diferénciate de la competencia realizando 

maquetas virtuales que tus clientes podrán revisar y disfrutar en casi cualquier 

plataforma. Podrás visualizar el contenido de tu proyecto en obra con un sólo clic en 

tu móvil o tablet. 

 

Objetivos: 

El objetivo principal es que al finalizar el alumno sea capaz de realizar un proyecto de 

de un edificio siendo coherente con la filosofía BIM. 

Aprovechando toda la potencia que ésta aporta a la construcción 3D de edificios 

gracias a la posibilidad de analizar el edificio desde todos los puntos de vista, sacar 

secciones, vistas en 2D y 3D, vídeos y renders. 

 

El curso se plantea de una manera eminentemente práctica, mediante la realización de 

pequeños ejercicios y una práctica general de un edificio. 

 

Dirigido a: 

Fundamentalmente a técnicos tanto de las ramas de la arquitectura como de la 

ingeniería, que teniendo unos conocimientos básicos de AutoCAD deseen iniciarse 

desde cero en la herramienta BIM Archicad posean o no conocimientos previos en este 

Software u otros análogos. 

 

Programa:  

Sesión 1 (4 horas) 

Introducción al BIM y Archicad 

Entorno Archicad 

• La interfaz de usuario 

• Navegación en planta 

• Navegación en 3D 

• Flujo de trabajo 
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Comenzar un Proyecto 

• Nuevo proyecto, plantilla y entorno de trabajo 

• Preferencias de proyecto 

• Definiciones de piso 

• Uso del menú contextual y herramientas básicas. 

• Importación de plantillas  

 

Sesión 2 (4 horas) 

Elementos de diseño  I 

• Muros 

• Pilares 

• Forjados 

• Vigas 

 

Sesión 3 (4 horas) 

Elementos de diseño II 

• Cubiertas inclinadas 

• Escaleras y rampas 

• Puertas, ventanas 

• Objetos 

• Zonas 

 

Sesión 4 (4 horas)  

Elementos Documento 

• Acotación 

• Cotas de nivel 

• Texto 

• Etiquetas 

• Secciones 

• Alzados 

• Detalles 

 

Sesión 5 (4 horas) 

Navegador de proyecto 

• Mapa de proyecto 

• Mapa de vistas 

• Libros de planos 

• Planos máster 

 

Maquetación de planos, impresión y pdf. 

 

Bimx 



 
 

Coso 31, 4º - 50003 ZARAGOZA - Tfno. 976 239 702 - 976 238 544 – www.coiiar.es – www.aiia.es 

 

 

 

Matrícula 200 €  

Colegiados del COIIAR y Asociados de la AIIA 30% dto. sobre precio matrícula  

Estudiantes de la EINA 30% dto. sobre precio matrícula  

Colegiados del COIIAR 15% dto. sobre precio matrícula 

Asociados de la AIIA 15% dto. sobre precio matrícula 
NOTA: Los descuentos no son acumulables 

 

100% bonificable para trabajadores por cuenta ajena. 

Este curso es bonificable a través de las ayudas en concepto de formación continua de 

las empresas. Realizamos la gestión de manera gratuita. Solicita información 

 

 

 

 

Inscripción 

A través de la página web www.aiia.es 

 

Más información 

En la dirección formacion@aiia.es  

 

Docente 

Javier Ruiz Martínez. Ingeniero Industrial y Arquitecto Técnico 

 

 

 

  


