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SOBRE INESEM
BUSINESS

SCHOOL

INESEM Business School como Escuela de
Negocios Online tiene por objetivo desde su
nacimiento trabajar para fomentar y contribuir
al desarrollo profesional y personal de sus
alumnos. Promovemos una enseñanza
multidisciplinar e integrada, mediante la
aplicación de metodologías innovadoras de
aprendizaje que faciliten la interiorización de
conocimientos para una aplicación práctica
orientada al cumplimiento de los objetivos de
nuestros itinerarios formativos.
En definitiva, en INESEM queremos ser el lugar
donde te gustaría desarrollar y mejorar tu
carrera profesional. Porque sabemos que la
clave del éxito en el mercado es la "Formación
Práctica" que permita superar los retos que
deben de afrontar los profesionales del futuro.
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DURACIÓN

Curso en ArchiCAD

100

PRECIO

360 €

MODALIDAD

Online

Entidad impartidora:

Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

Titulación Curso
Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios
Empresariales “Enseñanza no oficial y no conducente a la
obtención de un título con carácter oficial o certificado de
profesionalidad.”
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Resumen

Objetivos

Ante la implantación de BIM ¿Estás preparado para la creación de modelos virtuales? Con este
CURSO ONLINE de ArchiCAD te introducirás el programa para la creación de diferentes
proyectos de edificación. Con este curso serás capaz de elaborar un modelo simulando la
construcción con el empleo de los diversos elementos que lo conforman, para el desarrollo y
la documentación de un proyecto básico dentro de una metodología de trabajo BIM.

Con el Curso Curso en ArchiCAD usted alcanzará los siguientes objetivos:

Dominar el uso de ArchiCAD, comprendiendo su interfaz.
Comprender la metodología de trabajo BIM en ArchiCAD.
Modelar una edificación y obtener representaciones de la misma en 3D.
Incorporar todos los elementos constructivos en un modelo: muros,
forjados, escaleras… Consiguiendo una representación fehaciente de la
realidad.
Adquirir el conocimiento para modificar los parámetros de los diferentes
elementos.

A quién va dirigido
Este Curso de ArchiCAD online está dirigido a aquellas personas que deseen adquirir
capacidades en el modelado de la edificación utilizando la metodología Building Information
Modeling, así como a profesionales del sector arquitecto o constructivo relacionados con la
representación y la gestión de la construcción: arquitectos, aparejadores o interioristas.
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Conseguir crear Render a partir de modelos en 3D a escala.

¿Por qué elegir INESEM?
¿Y, después?
Para qué te prepara
Este Curso de ArchiCAD online te
proporciona todos los conocimientos
necesarios sobre este software, desde la
comprensión de su interfaz hasta la
implementación de elementos de
anotación, como son las vistas 3D o
renderizar cualquier imagen. Serás
capaz de desarrollar cualquier proyecto
a través de la metodología Building
Information Modeling (BIM), tan
demandada por el sector, y de incluir
todo elemento constructivo en el
modelo virtual.

Salidas Laborales
Este Curso de ArchiCAD online
complementará tu formación para optar
a profesiones como Ingeniero industrial,
Técnico de construcción, Jefe de obras,
Ingeniero Técnico en Arquitectura,
Gestor o Diseñador arquitecto, o
aquellos puestos relacionados con el
interiorismo: Consultor de interiorismo,
Diseñador de interiores. Te dará una
base práctica aplicable a la realidad
laboral.
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PROGRAMA ACADEMICO
Curso en ArchiCAD

Unidad didáctica 1.

Unidad didáctica 3.

Introducción

Otros elementos constructivos

1. ArchiCAD

1. Pilares

2. Interfaz ArchiCAD

2. Escaleras

3. Navegación

3. Barandillas

Unidad didáctica 2.
Diseño constructivo
1. Diseño constructivo

4. Puertas y ventanas
5. Objetos

Unidad didáctica 4.
Elementos de anotación

2. Muros
3. Forjados

1. Zonas

4. Cubiertas

2. Elementos de documento
3. Vistas
4. Vistas 3D
5. FotoRender
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metodología de aprendizaje
La configuración del modelo pedagógico por el que apuesta INESEM,
requiere del uso de herramientas que favorezcan la colaboración y
divulgación de ideas, opiniones y la creación de redes de conocimiento más
colaborativo y social donde los alumnos complementan la formación
recibida a través de los canales formales establecidos.

Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno comienza su andadura en INESEM Business School a través de un campus
virtual diseñado exclusivamente para desarrollar el itinerario formativo con el objetivo de mejorar su perfil profesional. El alumno
debe avanzar de manera autónoma a lo largo de las diferentes unidades didácticas así como realizar las actividades y
autoevaluaciones correspondientes.

El equipo docente y un tutor especializado harán un

seguimiento exhaustivo, evaluando todos los progresos del
alumno así como estableciendo una línea abierta para la
resolución de consultas.

Nuestro sistema de aprendizaje se fundamenta en cinco

pilares que facilitan el estudio y el desarrollo de
competencias y aptitudes de nuestros alumnos a través
de los siguientes entornos:
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SERVICIO DE

Orientación de Carrera
Nuestro objetivo es el asesoramiento para el desarrollo de tu carrera
profesional. Pretendemos capacitar a nuestros alumnos para su adecuada
adaptación al mercado de trabajo facilitándole su integración en el mismo.
Somos el aliado ideal para tu crecimiento profesional, aportando las
capacidades necesarias con las que afrontar los desafíos que se presenten
en tu vida laboral y alcanzar el éxito profesional. Gracias a nuestro
Departamento de Orientación de Carrera se gestionan más de 500
convenios con empresas, lo que nos permite contar con una plataforma
propia de empleo que avala la continuidad de la formación y donde cada
día surgen nuevas oportunidades de empleo. Nuestra bolsa de empleo te
abre las puertas hacia tu futuro laboral.

Financiación y becas
En INESEM
Ofrecemos a
nuestros alumnos
facilidades
económicas y
financieras para la
realización del pago
de matrículas,
todo ello
100%
sin intereses.

INESEM continúa ampliando su programa de
becas para acercar y posibilitar el
aprendizaje continuo al máximo número de
personas. Con el fin de adaptarnos a las
necesidades de todos los perfiles que
componen nuestro alumnado.

Curso
Curso en ArchiCAD
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Impulsamos tu carrera profesional

www.inesem.es
958 05 02 05 formacion@inesem.es

Gestionamos acuerdos con más de 2000
empresas y tramitamos más de 500 ofertas
profesionales al año.
Facilitamos la incorporación y el desarrollo de
los alumnos en el mercado laboral a lo largo
de toda su carrera profesional.

