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MATERIA 4 FORMACIÓN BÁSICA 4D - 

PLANIFICACIÓN / TIEMPO  
 

Objetivo de la Materia: Al finali-

zar esta materia el participante 

estará en capacidad de manejar los 

parámetros básicos de Planificación 

de Obras y su relación con el mo-

delo paramétrico 3D. Se adiestrará 

en conocimientos necesarios que le permitan preparar 

un cronograma o programa de trabajo bajo una estrate-

gia o lógica de construcción orientada a cubrir la fase de 

Planificación. 

El participante después de culminar esta Materia también 

adquirirá las herramientas y habilidades básicas en el 

manejo de MS Project® y Powerproject® para entender 

el concepto de rendimientos, duraciones y costos de las 

actividades, así como establecer vínculos o relaciones 

lógicas entre las tareas y los paquetes de trabajo, con la 

finalidad de generar todos los entregables del proyecto. 

MATERIA 5 FORMACIÓN BÁSICA 5D - 

COSTOS / PRESUPUESTO 
 

Objetivo de la Mate-

ria: Al finalizar esta 

Materia el estudiante 

tendrá el conocimiento 

de los Aspectos básicos 

en los Presupuestos de 

Obras y Análisis de Pre-

cios, manejará los comandos básicos de MaPreX®. 

Tendrá conocimientos para vincular el Presupuesto en la 

Dimensión 5D (Presupuestos y Base de Datos), mediante 

las prácticas realizadas, además conocerá las Clasificacio-

nes para Partidas y Presupuestos. EDT / EDC. 

Tendrá información sobre los programas MaPreX®, Re-

vit®, PowerProject®, podrá saber la integración 3D, 4D y 

5D. Software PowerProject® de Planificación y conocer 

la Gerencia de la Construcción. 
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Este Diplomado persigue capacitar 

y formar profesionales en la ges-

tión y administración de proyectos 

con Metodología BIM, dotándolos 

con los conocimientos, herramien-

tas y destrezas básicas en los pro-

cesos donde esté involucrado, 

enfocando el tema constructivo 

con las metodologías aplicables en la Gerencia de 

Proyectos, haciendo énfasis en BIM.  

Finalmente se aspira que la aplicación de estos 

conocimientos se traduzca en el dominio de los 

Principios Básicos de la Metodología BIM, que 

facilite la preparación de proyectos con criterios 

de calidad, responsabilidad, optimización de los 

recursos, adaptado a las nuevas tecnologías. 

El Diplomado contiene temas como la «Gerencia 

de Proyectos con enfoque PMI», «El BIM y sus 

Dimensiones», “Básico de Modelado Paramétri-

co”, “Planificación 4D-Tiempo (Cronograma)” y 

del Presupuesto / Costos -5D”, «Vocabulario 

para la metodología BIM (Diccionario desarrolla-

do para tal fin con amplia cooperación y usado en 

diversas instancias internacionales)», «Aspectos 

Legales y Normativos en BIM”, así como un tema 

especial como es el BEP para Contrataciones 

Públicas con BIM». 

Se ha organizado en 5 materias, distribuidos en 

semanas, horas y unidades de crédito que deben 

ser desarrollados y aprobados por los participan-

tes de manera presencial y/o online (según sea el 

caso) con orientación y asesorías por parte de los 

facilitadores (clases en vivo). 

Así mismo, el Diplomado está diseñado para ser 

incorporado con otros Diplomados para confor-

mar una especialización en Gerencia de la Cons-

trucción BIM. 

El cronograma esta académicamente dividido en 5 

Materias o períodos, con 15 módulos y 30 leccio-

nes en total, con clases los fines de semana. 
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MATERIA 1  GERENCIA DE PROYECTO S 

PARA OBRAS CON BIM 
 

Objetivo de la Materia: Identifi-

car los conceptos básicos aplica-

dos en la gestión de proyectos, 

particularmente los procesos 

asociados a los proyectos desa-

rrollados con la metodología BIM. 

Se aspira presentar la metodología BIM, abarcando el ciclo 

de vida de la construcción, desde el proyecto, pasando por 

la ejecución de la obra y llegando a la explotación del mis-

mo. 

Se abordarán temas fundamentales en la formación de la 

Gestión de Proyectos (Project Management), la Gerencia de 

Construcción (Construction Management). Se abordarán los 

conceptos básicos en la gestión de inmuebles y sus activos, 

así como sus servicios (Facility Management), mediante la 

aplicación de metodologías BIM, abarcando por tanto, to-

das las fases del ciclo de vida de una construcción. 

 

MATERIA 2 METODOLOGÍA BIM:  

DIMENSIONES Y ESTÁNDARES 
 

Objetivo de la Materia: Al 

Finalizar esta Materia el partici-

pante estará en capacidad de 

conocer los conceptos funda-

mentales de la Metodología BIM. 

Así como los aspectos más rele-

vantes del proceso que atraviesa un proyecto de construc-

ción, desde su concepción inicial, hasta su entrega final para 

continuar con las consecuentes etapas que debe cumplir la 

obra una vez terminado el proceso constructivo (flujo de 

las dimensiones BIM), como son el mantenimiento, la ge-

rencia del activo, la rehabilitación cuando sea necesaria, 

hasta llegar a la deconstrucción. Abordando los aspectos 

Legales, Estándares y Vocabulario aplicables en 

BIM. Al lograr este objetivo, le permitirá al partici-

pante obtener conocimientos necesarios para al-

canzar una comunicación asertiva al trabajar en 

proyectos colaborativos dentro de la metodología 

BIM. 

MATERIA 3 FORMACIÓN BÁSICA 

3D - MODELADO PARAMÉTRICO 
 

Objetivo de la Materia: Se abordarán los cono-

cimientos necesarios para introducir al participan-

te en los conceptos fundamentales del modelado 

paramétrico y sus re-

quisitos, diferenciando 

un modelo 3D tradicio-

nal con el modelo 3D 

para BIM. Igualmente se 

abordará el conoci-

miento asociado a la 

lógica constructiva 

durante el modelado 

para aprender a ensam-

blarlo con la gestión del 

proyecto. Al finalizar 

esta materia, el estudiante tendrá conocimientos 

fundamentales del modelado paramétrico 3D, con 

lo cual estará en capacidad de manejar a través de 

la práctica, los comandos básicos de Autodesk 

Revit® y Archicad®, además se indicarán otros 

softwares internacionales para el modelado para-

métrico. Abordará los modelos 3D para Presu-

puestos, Gerencia de Construcción, basados en 

un modelo previamente elaborado. El objetivo 

general de esta materia es mostrar mediante el 

modelado Paramétrico 3D, la información geomé-

trica con su respectiva información no gráfica de 

Forma Integrada. 
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