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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 circulado, debidamente cumplimentado, haciendo click en el botón "enviar correo electrónico" a 
factur@coavnss.org y adjuntando el abonaré de pago. El envío lo recibe Nerea en factur@coavnss.org, 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 VIERNES  13/09/19 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 factur@coavnss.org, helbidean. 
Adierazi zuen izenean edo beste elkarte baten izenean izango den buletinean igorri beharreko faktura. Izen-emateko epea  2019/09/13 (OSTIRALA), 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: 70€       Otros/Besteak : 200€      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 . Este primer curso sobre la herramienta, como formación de iniciación introducirá al alumno sin conocimientos previos en la 

tecnología BIM en el desarrollo de un Proyecto Básico sobre un edificio residencial, si bien la metodología pudiera ser aplicada a cualquier tipología edificatoria. 
  
Partiendo de un croquis de necesidades iniciales levantaremos un modelo BIM detallado hasta documentar el Proyecto Básico.

  
PROGRAMA 01, 07, 10, 11 de Octubre. 9:00h-14:30h (30´descanso) 
  
PARADIGMA 
Sin una estrategia BIM bien definida nuestra inversión puede ser ineficaz y frustrante.  
Por ello es importante comprender el ecosistema BIM existente y apostar por la herramienta 
correcta. 
• Metodología y ventajas 
• Procesos BIM: 3D/4D/5D/6D/7D 
• Proceso de implementación tecnológica    
  

  
ENTORNO 
• Ventana 3D vs ventana 2D 
• Entorno de trabajo. Paletas y barras de herramientas 
• Referencias y ayudas al dibujo 
• Edición de elementos 
• Manuales y recursos de aprendizaje  
  
 

20 horas lectivas // 20 eskola-ordu

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

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

  
  
  
DISEÑO 
• Estructura documental. mapa del Proyecto 
• Herramientas de modelado paramétricas 
• Trazar y referenciar. Archivos DXF/DWG 
• Gestión de Bibliotecas. Vinculadas vs inscrustadas 
• Atributos de Organización del Proyecto: Pisos y Capas 
  
  
DOCUMENTACIÓN 
• Alzados y secciones 
• Zonas 
• Acotación 
• Definición de vistas de Arquitectura 
  
PUBLICACIÓN 
• Plano master y cajetín 
• Grupos de publicación: Impresión o formatos digitales 
• Grupos de publicación: BIMx 

 
 

  
 

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. NIVEL P. BASICO 
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