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OBJETIVOS  

Desarrollar habilidades conceptuales y tecnológicas digitales en profesionales del ámbito 

privado y público con responsabilidades en los procesos de diseño, revisión de proyectos, 

construcción, supervisión y fiscalización de obras de edificación, enfocado en la 

implementación de la metodología BIM.  

  

Objetivos Específicos:  

• Identificar los principios y conceptos de la implementación de tecnologías digitales 

en la edificación relativos al uso de la Metodología BIM en el país y el mundo.  

• Discriminar criterios de modelamiento de arquitectura e instalaciones MEP según 

requerimientos tecnológicos digitales para el diseño de proyectos de edificación.  

• Diferenciar fundamentos de interoperatividad de cálculo de estructuras y gestión 

energética aplicables a los procesos de modelamiento de edificios.  

• Analizar el modelamiento avanzado en BIM mediante herramientas informáticas 

basado en el intercambio de datos IFC para el diseño integrado de proyectos de 

construcción.  

• Aplicar tecnologías digitales a la gestión del proyecto incorporando criterios de 

mediciones, presupuesto y revisión integral en las etapas de construcción y 

operación de edificios.   

  

ÁREA  

Arquitectura – Construcción - Ingeniería  
  

CONTENIDOS  

El programa del Diplomado Tecnologías Digitales BIM para la Edificación, tiene un enfoque 

en el modelamiento y coordinación de proyectos. Tiene como propósito el dominio de las 

principales herramientas tecnológicas digitales BIM de la edificación, utilizadas hoy en día 

en la gestión de la información y documentación durante el ciclo de vida de un proyecto de 

edificación.  Asimismo, prepara para el análisis de elementos tecnológicos y humanos 

necesarios para la metodología Building Information Modeling (BIM), desarrollando una 

visión de trabajo coordinado de los proyectos de edificación. Tributa a la implementación de 

Open BIM, considerando el Estándar BIM para Edificios Públicos desarrollado por PlanBIM 

Chile.  
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PROGRAMA  
 

MÓDULOS  Horas  

Metodología y Herramientas Tecnológicas para la Edificación  4  

Intercambio de Modelo Informativo Formato IFC   8  

Modelamiento Proyecto de Arquitectura   20  

Modelamiento Proyecto MEP  20  

Interoperatividad de Cálculo de Estructuras  8  

Interoperatividad de Gestión Energética  8  

Modelamiento Avanzado BIM  20  

Gestión de Proyecto: Mediciones y Presupuesto  16  

Gestión de Proyecto: Revisión Integral BIM  16  

Herramientas de Realidad Virtual   4  

Gestión de la Edificación  12  

Aplicación Integrada: Proyecto BIM  4  

TOTAL HORAS  140  
  

DIRIGIDO A:  

Profesionales del ámbito y disciplinas de la industria de la construcción; personal de 

instituciones públicas; personas interesadas en adquirir conocimientos formales que les 

permitan analizar sistemáticamente los procesos de integración de la metodología BIM.  

  

REQUISITOS DE INGRESO  

Profesional o practicante con al menos 1 año de experiencia en uso de sistemas de 

diseño asistido por computadora (CAD), nivel intermedio, en el área de la arquitectura, 

ingeniería, o construcción.  
  

Validación de Experiencia para Selección de Postulantes  

1. Conocimientos CAD intermedio: Esto significa que los postulantes tienen que 

demostrar competencias para elaborar esquemas y planos vectoriales utilizando 

distintas herramientas de dibujo y modificación. Además, deben poder editar 

trazados, bloques y el trabajo en distintas capas. Son capaces de diagramar 

diferentes vistas de presentación, fabricar viñetas e imprimir sus trabajos.  

2. Entrevista Personal: Los postulantes serán entrevistados por el director del 

programa.  
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CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA  

Modalidad  : Presencial  

Lugar   : Laboratorio Computación del Departamento Ciencias de la Construcción  

Días    
: Lunes, miércoles y viernes, de 18:30 a 22:30 horas  / sábado (jornada 

mañana) 

Horas   : 140 hrs.  

Cupos   

:  20 a 30 estudiantes  

 

Fecha Inicio : Agosto 2021 ó al cumplir con el mínimo de participantes exigidos.  

EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN  

Norma de evaluación: la escala de notas será de 1 a 7, con nota mínima de aprobación 

igual a 4,0 y 75 % de asistencia total del curso.  

  

CERTIFICACIÓN  

Al finalizar el diplomado, cada alumno que cumpla con el porcentaje mínimo de asistencia 

y criterios de aprobación académica, recibirá un Certificado de la Universidad del Bío-Bío 

con el nombre del diplomado.  

  

COSTOS Y FORMAS DE PAGO:  

El costo total de esta actividad es de $975.000 (novecientos setenta y cinco mil pesos) por 

participante, lo cual se paga mediante transferencia bancaria, o en la caja de la Universidad 

al contado o con tarjeta de crédito bancaria.  
   

Pre.Inscripción Online: https://forms.gle/h8UuVpauvUJTBS9f8  

  

Secretaria Contacto del Programa  

Srta. Cecilia Astorga Olivera  

Correo: castorga@ubiobio.cl  

Teléfono: +56 41 311 1405  

  

DIRECCION DE FORMACION CONTINUA  

https://forms.gle/h8UuVpauvUJTBS9f8
https://forms.gle/h8UuVpauvUJTBS9f8

