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14 CRÉDITOS230 HORAS

NIVEL PROFESIONAL Y TÉCNICO

MODALIDAD
VIRTUAL

PERFIL DEL EGRESADO
El Modelador de Edificación Virtual - BIM es el encargado de generar y construir el modelo paramétrico de una 
Edificación Virtual y tiene la capacidad de generar, integrar y gestionar la información gráfica y no gráfica en las 
diferentes etapas del ciclo de vida de un proyecto de edificación, utilizando modelos digitales, herramientas de 
edificación virtual y metodologías de trabajo colaborativo con software especializado, con la finalidad de optimizar los 
procesos de diseño y construcción de los proyectos, de acuerdo a la normativa correspondiente, lineamientos, 
protocolos y/o estándares, en un  marco de desempeño ético y promoviendo el trabajo colaborativo.

DIRIGIDO A
Profesionales y técnicos altamente competitivos de la industria de la construcción, en edificaciones, diseño, dibujo y 
ramas afines, que buscan consolidar sus conocimientos en la optimización de los procesos de diseño y construcción de 
los proyectos. 

POR QUÉ ESTUDIAR EN SENCICO
Nuestro programa de perfeccionamiento y especialización es respaldado con 45 años de experiencia demostrando una 
formación de vanguardia. 
El programa cuenta con un equipo de docentes certificados con más de 15 años de experiencia laboral, desarrolladas 
tanto en el sector público, como en empresas privadas a nivel nacional e internacional.

VENTAJAS DEL DIPLOMADO
Contenidos curriculares alineados a las nuevas tendencias en la gestión de la construcción.
Utilizamos para el soporte del curso virtual una plataforma de enseñanza-aprendizaje online de concepto MOODLE, y 
para la interacción de los estudiantes y docentes, la herramienta Microsoft Teams.
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UNIDAD DE APRENDIZAJE TEORÍA PRÁCTICA TOTAL

TOTAL DE HORAS

MODELAMIENTO DE EDIFICACIÓN
VIRTUAL - BIM

01

02

03

04

05

06

Fundamentos y conceptos generales de BIM.

Métodos de trabajo de interacción y descripción 
de información gráfica y no gráfica.

Modelado de edificación virtual de Arquitectura Nivel I.

3.5 0.5 4

3.5 0.5 4

19 21

26 40

40

14

14 16 30

8 22 30

Modelado de edificación virtual de Arquitectura Nivel II y III.

Modelado de edificación virtual de Ingeniería Estructural. 

Modelado de edificación virtual de Ingeniería MEP.

09 5 10 15

5 10

4 10

15

Cuantificación de elementos de un modelo de edificación virtual.

10 Procesos de automatización de modelamiento de edificación virtual.

11 Plataformas de Entorno Común de Datos y exportación de modelos.

07 6

6

3 712 Tecnologías emergentes aplicadas a la industria de la arquitectura, 
ingeniería y construcción. 4

9 15Integración del modelo de arquitectura con los modelos 
de Ingeniería para detección de interferencias.

08 6 14 20Elaboración de planos de arquitectura e ingenierías.

91 139 230



INVERSIÓN Y CUADRO DE PAGO

PROPUESTA DIFERENCIAL

INVERSIÓN TOTAL
POR EL DIPLOMADO

S/ 2700*

FORTALECE TUS CONOCIMIENTOS, CON UNA PROPUESTA ACTUALIZADA 
Y APLICADA AL SECTOR CONSTRUCCIÓN

Trabajos
Aplicados

Docentes con
Metodología

Virtual

Monitoreo
Constante

Plataforma
Virtual Dinámica

Diplomado
100% virtual

* Dividido en 03 cuotas según las siguientes condiciones:

1er pago a la matrícula de S/ 1000 soles, 
2do pago a la culminación de la quinta unidad 
por S/ 850 soles y el 3er pago a la culminación
de la décima unidad S/ 850 soles.
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