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Módulo O: Conociendo BIM (Generalidades, normativa, 
estándares, glosario) 

Modulo O: Conociendo BIM (Generalidades, normativa, estándares, glosario)  

En este módulo los asistentes se familiarizan con los conceptos básicos, necesarios para 
incorporarse en proyectos y espacios de trabajo que requieran el uso de BIM. A través de 
varios ejercicios teórico prácticos se busca que el asistente adopte y se involucre con el 
léxico, los procedimientos, las herramientas y los productos que a nivel de implantación 
urbana, ocupación predial y exploración volumétrica son desarrollados mediante BIM.  

Este modulo se desarrollará de manera autónoma por los interesados haciendo uso de los 
contenidos provistos por Isthmus, dedicación esperada 8 horas asincrónicas y mediante 2 
sesiones sincrónicas de consolidación y unificación de conceptos el estudiante contará con 
el acompañamiento del tutor de diplomado, para un total de 12 horas. 

Como resultado del modulo se deben desarrollar documentos tales como PEB, IDM, MATRIZ 
LOD. 

*Modulo obligatorio asincrónico 
**Cada usuario es responsable de la instalación, uso y procedencia del software de modelado 
y de la cuenta de usuario creada en el CDE, se recomienda adquirirlos a través de 
distribuidores autorizados o descargar la versión de prueba o estudiantil (bajo el 
cumplimiento de los requisitos) directamente de la paginas de cada casa comercial.  
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Módulo 1: Desarrollo de proyecto en BIM (Arquitectura) 

Este módulo tiene como propósito dotar a los asistentes de las competencias 
necesarias para iniciar, desarrollar, gestionar y modificar proyectos arquitectónicos 
(Esquema básico, anteproyecto y proyecto) bajo metodología BIM en un entorno 
colaborativo, reconociendo sobre la practica los USOS BIM pertinentes a esta 
disciplina, además de la implementación de los protocolos y estándares en el 
manejo y entrega de información, así como de los objetivos, usos y definiciones 
contenidas en el PEB de proyecto. 

Este módulo tiene como propósito la implementación practica a nivel de proyecto 
de arquitectura de los conceptos desarrollados en el modulo 0. 

PROGRAMA POR SESIONES 

SEMANA No. SESIÓN 
TIPO 

DURACIÓN TEMA RECURSOS 

 
 
 
 
 
 

1 

1  
 
 
 
 

ASINCRÓNICA 
AUTÓNOMA 

4 horas Análisis del Sitio 
(Georreferenciación, 
Localización, orientación, 
Terreno) 

Conexión estable a 
internet, 
computador o 
dispositivo móvil 
(Tablet o 
Smartphone) *, 
Software de 
modelado 
(Archicad, Allplan, 
Vector, Edificius, 
IFC Builder, Visual 
Arch, Cype 
Architecture, Revit), 
cuenta de usuario 
en plannerly, CDE 

2 Modelado de condiciones 
existentes (Entorno Urbano) 

3 Diseño de Autoría-Revisión del 
diseño (Exploración 
volumétrica) 

4 Diseño de Autoría-Revisión del 
diseño (niveles, ejes, vistas) 

5 TUTORÍA 
SINCRÓNICA 

Martes y 
jueves 

4 HORAS 
Martes y 
jueves 

RETROALIMENTACIÓN 
GENERAL, SESIÓN DE DUDAS Y 
RESPUESTAS. 



 
2 

6  
 
 
 
 

ASINCRÓNICA 
AUTÓNOMA 

4 horas Diseño de Autoría-Revisión del 
diseño (Elementos 
constructivos horizontales) 

(Dalux BIM, 
TrimbleConnect, 
BimCollab Zoom, 
BIM360) ** 7 Diseño de Autoría-Revisión del 

diseño (Elementos 
constructivos verticales) 

8 Diseño de Autoría-Revisión del 
diseño (Elementos de 
comunicación vertical) 

9  
Diseño de Autoría-Revisión del 
diseño (Vanos y carpinterías) 

10  
TUTORÍA 

SINCRÓNICA 

 
 
7 horas 
martes, 
jueves y 
sábado 

 
RETROALIMENTACIÓN 
GENERAL, SESIÓN DE DUDAS Y 
RESPUESTAS. 

 
3 

11  
 
 
 

ASINCRÓNICA 
AUTÓNOMA 

4 horas Diseño de Autoría-Revisión del 
diseño (Elementos de 
ambientación) 

12 Diseño de Autoría-Revisión del 
diseño (Detalles constructivos) 

13 Diseño de Autoría-Revisión del 
diseño (Documentación y salida 
de datos) 

14 Diseño de Autoría-Revisión del 
diseño (Documentación y salida 
de datos) 

15  
TUTORÍA 
SINCRÓNICA 

 
4 HORAS 
Martes y 
Jueves 

 
RETROALIMENTACIÓN 
GENERAL, SESIÓN DE DUDAS Y 
RESPUESTAS. 

 

*Las sesiones asincrónicas de 2 horas corresponden a 1 hora de revisión de contenidos (videos 
y lecturas) y a una hora de desarrollo de ejercicios prácticos. 

**Responsabilidad de cada participante, suministro no incluido en el curso. 

***Cada usuario es responsable de la instalación, uso y procedencia del software de 
modelado y de la cuenta de usuario creada en el CDE, se recomienda adquirirlos a través de 
distribuidores autorizados o descargar la versión de prueba o estudiantil (bajo el 
cumplimiento de los requisitos) directamente de la paginas de cada casa comercial.  
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Módulo 2: Desarrollo de proyecto en BIM (Estructuras) 

Este módulo tiene como propósito dotar a los asistentes de las competencias 
necesarias para iniciar, desarrollar, gestionar y modificar proyectos estructurales 
bajo metodología BIM en un entorno colaborativo, reconociendo sobre la práctica 
los USOS BIM pertinentes en esta fase de proyecto, además de la implementación 
de los protocolos y estándares en el manejo y entrega de información, así como 
de los objetivos, usos y definiciones contenidas en el PEB de proyecto, se busca 
además que conozcan las estrategias de maduración de los modelos acorde con 
la fase de Proyecto. 

Este módulo tiene como propósito la implementación practica a nivel de proyecto 
estructural de los conceptos desarrollados en el módulo 0. 

PROGRAMA POR SESIONES 

SEMANA No. FECHA DURACIÓN TEMA RECURSOS 
 
 
 

1 

1  
 

ASINCRÓNICA 
AUTÓNOMA 

4 horas Diseño de Autoría-Revisión del 
diseño (Elementos 
estructurales) 

Conexión estable a 
internet, 
computador o 
dispositivo móvil 
(Tablet o 
Smartphone)*, 
Software de 
modelado 
(Archicad, Allplan, 
Vector, Edificius, 
IFC Builder, Visual 
Arch, Revit) y 
cuenta de usuario 
en plannerly  y en 
CDE (Dalux BIM, 

2 Diseño de Autoría-Revisión del 
diseño (Elementos 
estructurales) 

3 Diseño de Autoría-Revisión del 
diseño (Elementos 
estructurales) 

4 Diseño de Autoría-Revisión del 
diseño (Elementos 
estructurales) 

5 TUTORÍA 
SINCRÓNICA 

4 horas 
martes y 
jueves 

RETROALIMENTACIÓN 
GENERAL, SESIÓN DE DUDAS Y 
RESPUESTAS. 



 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

ASINCRÓNICA 
AUTÓNOMA 

4 horas Diseño de Autoría-Revisión del 
diseño (Detallado estructural, 
refuerzos y uniones) 

TrimbleConnect, 
BimCollab Zoom, 
Fusion360) ** 

 Diseño de Autoría-Revisión del 
diseño (Detallado estructural, 
refuerzos y uniones) 

 Diseño de Autoría-Revisión del 
diseño (Detallado estructural, 
refuerzos y uniones) 

 Diseño de Autoría-Revisión del 
diseño (Detallado estructural, 
refuerzos y uniones) 

10  
TUTORÍA 

SINCRÓNICA 

 
 
7 horas 
martes, 
jueves y 
sábado. 

 
RETROALIMENTACIÓN 
GENERAL, SESIÓN DE DUDAS Y 
RESPUESTAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 

  
 
 
 
 

ASINCRÓNICA 
AUTÓNOMA 

4 horas Diseño de Autoría-Revisión del 
diseño (Análisis estructural, 
cuantificaciones y 
documentación) 

 Diseño de Autoría-Revisión del 
diseño (Análisis estructural, 
cuantificaciones y 
documentación) 

 Diseño de Autoría-Revisión del 
diseño (Análisis estructural, 
cuantificaciones y 
documentación) 

 Diseño de Autoría-Revisión del 
diseño (Análisis estructural, 
cuantificaciones y 
documentación) 

15  
TUTORÍA 

SINCRÓNICA 

 
4 horas 
martes y 
jueves 

 
RETROALIMENTACIÓN 
GENERAL, SESIÓN DE DUDAS Y 
RESPUESTAS. 

 

 

*Las sesiones asincrónicas de 2 horas corresponden a 1 hora de revisión de contenidos (videos 
y lecturas) y a una hora de desarrollo de ejercicios prácticos. 

**Responsabilidad de cada participante, suministro no incluido en el curso. 

***Cada usuario es responsable de la instalación, uso y procedencia del software de 
modelado y de la cuenta de usuario creada en el CDE, se recomienda adquirirlos a través de 
distribuidores autorizados o descargar la versión de prueba o estudiantil (bajo el 
cumplimiento de los requisitos) directamente de la paginas de cada casa comercial.  
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Módulo 3: Desarrollo de proyecto en BIM (Redes MEP) 

Este módulo tiene como propósito que los asistentes conozcan las estrategias de 
maduración de los modelos acorde con la fase de Proyecto, implementen de 
manera practica los protocolos y estándares en el manejo y entrega de 
información, así como de los objetivos, usos y definiciones contenidas en el PEB de 
proyecto. 

Este módulo tiene como propósito la implementación practica a nivel de proyecto 
de redes MEP de los conceptos desarrollados en el módulo 0. 

 

PROGRAMA POR SESIONES 

SEMANA No. SESIÓN TIPO DURACIÓN TEMA RECURSOS 
 
 
 

1 

 

1  
ASINCRÓNICA 
AUTÓNOMA 

4 horas Diseño de Autoría-Revisión 
del diseño (Sistemas 
mecanicos) 

Conexión estable a 
internet, 
computador o 
dispositivo móvil 
(Tablet o 
Smartphone)*, 
Software de 
modelado (Archicad, 
Allplan, Vector, 
Edificius, IFC Builder, 
Visual Arch, Revit) y 
cuenta de usuario en 
plannerly  y en CDE 
(Dalux BIM, 
TrimbleConnect, 

2 Diseño de Autoría-Revisión 
del diseño (Sistemas 
mecanicos) 

3 Diseño de Autoría-Revisión 
del diseño (Sistemas 
mecanicos) 

4 Diseño de Autoría-Revisión 
del diseño (Sistemas 
mecanicos) 

5 TUTORÍA 
SINCRÓNICA 

4 horas 
martes y 
jueves 

RETROALIMENTACIÓN 
GENERAL, SESIÓN DE DUDAS 
Y RESPUESTAS. 



 
 
 

2 

 

5  
ASINCRÓNICA 
AUTÓNOMA 

4 horas Diseño de Autoría-Revisión 
del diseño (Sistemas 
Hidrosanitarios) 

BimCollab Zoom, 
Fusion360) ** 

6 Diseño de Autoría-Revisión 
del diseño (Sistemas 
Hidrosanitarios) 

7 Diseño de Autoría-Revisión 
del diseño (Sistemas 
Hidrosanitarios) 

8 Diseño de Autoría-Revisión 
del diseño (Sistemas 
Hidrosanitarios) 

10  
TUTORÍA 

SINCRÓNICA 

 
 
7 horas 
martes, jueves 
y sábado 

 
RETROALIMENTACIÓN 
GENERAL, SESIÓN DE DUDAS 
Y RESPUESTAS. 

 
 

3 

 

9  
ASINCRÓNICA 
AUTÓNOMA 

4 horas Diseño de Autoría-Revisión 
del diseño (Eléctricos) 

10 Diseño de Autoría-Revisión 
del diseño (Eléctricos) 

11 Diseño de Autoría-Revisión 
del diseño (Eléctricos) 

12 Diseño de Autoría-Revisión 
del diseño (Eléctricos) 

15  
TUTORÍA 

SINCRÓNICA 

 
4 horas martes 
y jueves 

 
RETROALIMENTACIÓN 
GENERAL, SESIÓN DE DUDAS 
Y RESPUESTAS. 

 

 

*Las sesiones asincrónicas de 2 horas corresponden a 1 hora de revisión de contenidos (videos 
y lecturas) y a una hora de desarrollo de ejercicios prácticos. 

**Responsabilidad de cada participante, suministro no incluido en el curso. 

***Cada usuario es responsable de la instalación, uso y procedencia del software de 
modelado y de la cuenta de usuario creada en el CDE, se recomienda adquirirlos a través de 
distribuidores autorizados o descargar la versión de prueba o estudiantil (bajo el 
cumplimiento de los requisitos) directamente de la paginas de cada casa comercial.  
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Módulo 4: Gestión BIM (Coordinación, gestión y entrega de 
información.) 

Este módulo tiene como propósito que los asistentes conozcan e implementen de manera 
practica las estrategias de gestión, extracción, preparación y entrega de datos desde los 
modelos hacia el campo de la construcción, entendiendo los modelos del proyecto como 
la fuente de información primaria, evolutiva y dinámica para la toma de decisiones, 
comprender la articulación entre las decisiones de oficina y las decisiones de campo, así 
como la articulación con los procesos de operación y mantenimiento de la edificación. 

Este módulo tiene como propósito la implementación practica a nivel de proyecto 
integral (Arquitectura, Estructura y redes MEP) de los conceptos desarrollados en los 
módulos 0,1,2 y 3. 

PROGRAMA POR SESIONES 

SEMANA No. SESIÓN TIPO DURACIÓN TEMA RECURSOS 
 
 
 
 

1 

 

1  
 
 
 

ASINCRÓNICA 
AUTÓNOMA 

4 horas Planificación y control 3D 
(Validación normativa y 
constructiva) 

Conexión estable a 
internet, 
computador o 
dispositivo móvil 
(Tablet o 
Smartphone)*, 
Software de 
modelado 
(Archicad, Allplan, 
Vector, Edificius, IFC 
Builder, Visual Arch, 
Revit) y cuenta de 
usuario en plannerly  
y en CDE (Dalux 

2 Planificación de fases 
(Simulaciones 4d) 

3 Planificación de obra 
(Simulaciones constructivas) 

4 Planificación de obra 
(Coordinación logística y 
operativa del campo de 
construcción) 

5 TUTORÍA 
SINCRÓNICA 

4 horas 
martes y 
jueves 

RETROALIMENTACIÓN 
GENERAL, SESIÓN DE DUDAS 
Y RESPUESTAS. 



 
 
 
 

2 

 

5  
 
 
 
 
 
 

ASINCRÓNICA 
AUTÓNOMA 

4 horas Procesos, estrategias y 
buenas prácticas de 
comunicación y gestión del 
modelo en el campo de 
construcción. 

BIM, 
TrimbleConnect, 
BimCollab Zoom, 
Fusion360) ** 

6 Procesos, estrategias y 
buenas prácticas de 
comunicación y gestión del 
modelo en el campo de 
construcción 

7 Procesos, estrategias y 
buenas prácticas de 
comunicación y gestión del 
modelo en el campo de 
construcción 

8 Procesos, estrategias y 
buenas prácticas de 
comunicación y gestión del 
modelo en el campo de 
construcción 

10  
TUTORÍA 

SINCRÓNICA 

 
 
4 horas 
martes, 
jueves y 
sábado. 

 
RETROALIMENTACIÓN 
GENERAL, SESIÓN DE DUDAS 
Y RESPUESTAS. 

 
 
 

3 

 

9  
 
 

ASINCRÓNICA 
AUTÓNOMA 

4 horas Administración de incidencias 
10 Control, certificación, 

registro y actualización de 
avances desde el campo de 
obra al modelo de proyecto. 

11 Registro del modelo 
(Modelos As Built) 

12 Registro del modelo 
(Gemelos Digitales), 
perspectivas tecnológicas, 
metodológicas y 
constructivas. 

15  
TUTORÍA 

SINCRÓNICA 

 
4 horas 
martes y 
jueves 

 
RETROALIMENTACIÓN 
GENERAL, SESIÓN DE DUDAS 
Y RESPUESTAS. 

 

 
*Las sesiones asincrónicas de 2 horas corresponden a 1 hora de revisión de contenidos (videos 
y lecturas) y a una hora de desarrollo de ejercicios prácticos. 

**Responsabilidad de cada participante, suministro no incluido en el curso. 

***Cada usuario es responsable de la instalación, uso y procedencia del software de 
modelado y de la cuenta de usuario creada en el CDE, se recomienda adquirirlos a través de 
distribuidores autorizados o descargar la versión de prueba o estudiantil (bajo el 
cumplimiento de los requisitos) directamente de la paginas de cada casa comercial.  

 




