
ARCHICAD 
HABILIDADES ESENCIALES
APRENDA LO BÁSICO DE BIM CON ARCHICAD

¿QUIÉN DEBE ASISTIR?

REQUISITOS PREVIOS
El curso no tiene requisitos previos específicos, solo 
se requieren tener conocimientos básicos de uso de 
computadora. Se recomienda ver el curso en línea 
para principiantes de ARCHICAD antes de la 
capacitación.

Esta formación se recomienda para aquellos que 
deseen fami l iar izarse con los conceptos, 
herramientas y técnicas fundamentales de 
ARCHICAD. Es adecuado para arquitectos, 
diseñadores y estudiantes de arquitectura sin 
ninguna experiencia laboral con BIM. También es 
suficiente para los usuarios principiantes de 
ARCHICAD que deseen ampliar sus conocimientos 
sobre el software.

OBJETIVOS DE ENTRENAMIENTO
Esta capacitación presencial se desarrolló 
específicamente para las necesidades de los 
usuarios de ARCHICAD nuevos y principiantes. Al 
final del curso, los participantes podrán utilizar el 
software para el modelado y documentación BIM de 
proyectos pequeños y medianos.

DURACIÓN

El curso Habilidades Esenciales de ARCHICAD  es el 
componente  fundamenta l  de la  ser ie  de 
entrenamientos en el aula de GRAPHISOFT BIM 
Classes. Ofrece una descripción detallada de las 
herramientas y técnicas más esenciales para los 
usuarios principiantes de ARCHICAD. El curso 
también proporciona información relevante sobre el 
concepto de Modelado de información de 
construcción (BIM) y su uso práctico en la práctica del 
diseño arquitectónico.

24 Horas

Ÿ Introducción a ARCHICAD
Ÿ ¿Qué es BIM?

Ÿ Navegación del proyecto

TEMARIO PROPUESTO

Ÿ Breve historia de GRAPHISOFT

Ÿ Herramientas de dibujo fundamentales

Ÿ Trabajar en diferentes vistas

TÉCNICAS DE DIBUJO Y MODELADO

Ÿ Ayudas para dibujar

Ÿ Instalación, licenciamiento

Ÿ Herramientas y técnicas de edición
Ÿ Transferencia de parámetros

Ÿ Descripción general de la interfaz ARCHICAD

Ÿ Herramientas de modelado fundamentales
Ÿ Métodos de creación de elementos

Ÿ Selección de elemento, Información de elemento

Ÿ Herramientas de productividad

Ÿ Configuración del entorno de trabajo
Ÿ Navegación en 2D y 3D

CONCEPTOS ESENCIALES

Ÿ Atributos

GESTIÓN DE PROYECTOS

Ÿ Seguridad y archivo de datos

Ÿ Dimensiones, anotaciones y textos

Ÿ Inicio del proyecto, Preferencias del proyecto
Ÿ El concepto Navigator

Ÿ Administrar dibujos y diseños

Ÿ Cálculos y horarios básicos
Ÿ Herramientas de visualización básicas

Ÿ Controlar la visibilidad de los elementos
Ÿ Filtrar y agrupar elementos

Ÿ Detallando

Ÿ Zonas
Ÿ Creación y gestión del contenido de vistas

Ÿ OpenGL frente a CineRender

Ÿ Objetos y Bibliotecas
Ÿ Historias
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