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 24 y 29 NOVIEMBRE y 1,13 y 16 DICIEMBRE. 2022 
2022eko  AZAROAK 24 eta 29 eta ABENDUAK 1,13 eta 16 

NOMBRE COMPLETO

* Rellenar en caso de no ser Arquitecto colegiado en Gipuzkoa

FACTURA A NOMBRE DE

DIRECCIÓN*

E-MAIL

PROFESIÓN*

D.N.I. o C.I.F.* TELEFONO

IZENA ETA ABIZENA

*Derrigorrez bete behar dute Gipuzkoako Arkitektoen Elkargoko kideak ez direnek

LANBIDEA*

E-MAIL

HELBIDEA*

TELEFONOAN.A.N./I.F.K.*

FAKTURA NOREN IZENEAN

LUGAR DE CELEBRACION / LEKUA :  DELEGACIÓN EN GIPUZKOA DEL COAVN / EHAEOko GIPUZKOAKO EGOITZA  (Frantzia hiribidea, 11. Donostia

INSCRIPCIÓN : Se formalizará en la Delegación vía e-mail enviando el formulario, debidamente cumplimentado, haciendo click en el botón "enviar correo electrónico" a 
fakturazioa@coavngipuzkoa.eus adjuntando el justificante de pago. El envío lo recibe Nerea , para cualquier aclaración. Especificar si es a vuestro nombre o a nombre de alguna 
sociedad a quien hay que emitir la factura en el boletín. El plazo de inscripción se cierra el JUEVES  10/11/22 a las 00:00 o hasta completar PLAZAS (12).  
IZEN-EMATEA: Gipuzkoako ordezkaritzan gauzatuko da posta elektroniko bidez, behar bezala betetako zirkularreko inprimakia bidalita. Horretarako factur@coavnss.org, helbidera 
bidali "posta elektronikoa bidali" botoia sakatuz eta ez ahaztu ordainketa ziurtagiria ere atxikitzea. Edozein azalpenetarako, bidalketa Nereak jasoko du fakturazioa@coavngipuzkoa.eus, 
helbidean. Adierazi zuen izenean edo beste elkarte baten izenean izango den buletinean igorri beharreko faktura. Izen-emateko epea  2022/11/10 (OSTEGUNA), 00:00ak 
artekoa da edo lekuak  (12) bete arte. 

 MATRICULA / MATRIKULA :           Abonar en la cuenta de la Caja de Arquitectos nº.

Arquitectos Colegiados COAVN/EHAEOko arkitekto elkargokideak: 60€       Otros/Besteak : 300€      ES91-3183-2000-2110-0485-2420 
  
  

 

 OBJETIVO: Os proponemos un nuevo curso sobre Metodología BIM, Building Information Modelling, como herramienta tecnológica para la gestión de Proyectos, en esta ocasión 
sobre el Software ARCHICAD de GRAPHISOFT .  Haremos un repasoa nivel de P.Básico y  se desarrollará toda la documentación necesaria para entregar el proyecto de ejecución 
de unl edificio que se os facilitará y analizará. Se puede cursar con o sin conocimientos previos, si bien la parte de nivel de básico se tratará con cierta celeridad. El modelo se facilitará 
por el ponente. 
La productividad de cada uno, dependerá de conocer y aplicar la mejor estrategia de modelado o delineado posible en cada caso, ya sea para documentar construcción, estructura o 
instalaciones.

  
PROGRAMA 24, 29 de Noviembre y 1,13 y 16 de diciembre. 
9:00h-14:30h (30´descanso) 
 2h. ENTORNO DE TRABAJO 
Ventana ·D versus 2D 
Paletas y barras de herramientas 
Referecias y ayudas al dibujo 
Edición de elementos 
  
3h. DISEÑO Y DOCUMENTACIÓN 
Estructura documental. Trazar y referenciar 
Gestión de bibliotecas. Pisos y Capas. 
Alzados, secciones y zonas. Acotación y definición de vistas 

  
  
DEFINICIÓN CONSTRUCTIVA 
  
• Materiales de Construcción 
• Compuestos 
• Tramas y superficies de elementos 
• Telares 
• Detalles Constructivos 
• Sobreescrituras y gráficas  
  

  
  

25 horas lectivas // 25 eskola-ordu

PONENTE / HIZLARIA:  
Alberto Salmón. Arquitecto / BIM Manager. 
  

C.P*.POBLACION* HERRIA* P.K*.

  
 SELLOS Y ETIQUETAS 
• Carpinterías 
• Compuestos 
• Elementos de red 
• Opciones de vista de modelo 
  
  
  
ESTRUCTURA 
• Perfiles Complejos 
• Muros, Vigas y Pilares 
• Trazar y referenciar. Archivos DXF/DWG 
• Visualización de los elementos de carga 
  
  
INSTALACIONES 
• Tipos de Líneas 
• Modelado vs Delineado 
• Simbología personalizada 
  
  
LISTADOS 
• Elementos de Instalaciones 
• Compuestos 
• Zonas 
• Carpinterías  

Colabora: 
 

NÚMERO CSCAE*  CSCAE ZENBAKIA*

Antolakuntzak bere gain hartzen du egitarauan aldaketak sartzeko eskubidea. FORMAKUNTZA GIPUZKOA. Nieves RubioLa organización se reserva el derecho de introducir variaciones en el programa. FORMACION GIPUZKOA.  Nieves Rubio

 ARCHICAD. DISEÑO BIM EN ARQUITECTURA.  
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La productividad de cada uno, dependerá de conocer y aplicar la mejor estrategia de modelado o delineado posible en cada caso, ya sea para documentar construcción, estructura o instalaciones.
 
PROGRAMA 24, 29 de Noviembre y 1,13 y 16 de diciembre. 9:00h-14:30h (30´descanso)
 2h. ENTORNO DE TRABAJO
Ventana ·D versus 2D
Paletas y barras de herramientas
Referecias y ayudas al dibujo
Edición de elementos
 
3h. DISEÑO Y DOCUMENTACIÓN
Estructura documental. Trazar y referenciar
Gestión de bibliotecas. Pisos y Capas.
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DEFINICIÓN CONSTRUCTIVA
 
· Materiales de Construcción
· Compuestos
· Tramas y superficies de elementos
· Telares
· Detalles Constructivos
· Sobreescrituras y gráficas 
 
 
 
 
 
 
25 horas lectivas // 25 eskola-ordu
PONENTE / HIZLARIA: 
Alberto Salmón. Arquitecto / BIM Manager.
 
 
 
 
 
 
 
 SELLOS Y ETIQUETAS
· Carpinterías
· Compuestos
· Elementos de red
· Opciones de vista de modelo
 
 
 
ESTRUCTURA
· Perfiles Complejos
· Muros, Vigas y Pilares
· Trazar y referenciar. Archivos DXF/DWG
· Visualización de los elementos de carga
 
 
INSTALACIONES
· Tipos de Líneas
· Modelado vs Delineado
· Simbología personalizada
 
 
LISTADOS
· Elementos de Instalaciones
· Compuestos
· Zonas
· Carpinterías 
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