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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de especialidad en la carrera de Ingeniería Civil EPE de carácter teórico práctico dirigido a los

estudiantes del 12 vo Ciclo, que busca desarrollar la competencia general de Pensamiento Innovador nivel 2 y la

competencia específica J nivel 2 de ABET "Conoce de temas contemporáneos".

Actualiza los conocimientos en metodologías, técnicas, herramientas por ser necesarios para mantener la

vigencia en el desarrollo de la Ingeniería Civil.

El curso aproxima al estudiante a las principales aplicaciones de la Tecnología de la Información en la

Construcción, para que de este modo orientarse al logro de proyectos mejor concebidos y de mejor desempeño

en la etapa de producción.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Competencia 1: Pensamiento innovador

Nivel de logro: 2

El estudiante es capaz de trabajar colaborativamente, innovadoramente aplicando nuevas metodologías y

resolviendo problemas  en el desarrollo de un proyecto de  edificación usando diversas herramientas BIM, esto

plasmado en un Trabajo Final (TF1) el cual será evaluado bajo distintos criterios mediante una rúbrica de

evaluación

 

Competencia 2: competencia específica J nivel 2 de ABET

Nivel de logro: 2

El estudiante es capaz de usar eficientemente las herramientas BIM  (Revit, Naviswork, AutoCAD, Autodesk

Design Review, Autodesk True View, Autodesk 360, Autodesk Viewer), elaborando y aplicando procesos

modernos en la elaboración de un proyecto de edificación, esto plasmado en un Trabajo Final (TF1) el cual será

evaluado bajo distintos criterios mediante una rúbrica de evaluación .

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Tecnología de la Información en la Construcción

CÓDIGO : IP31

CICLO : 201900

CUERPO ACADÉMICO : Espinoza Rosado, Jaime Exequiel

CRÉDITOS : 2

SEMANAS : 8

HORAS : 8 H (Laboratorio) Semanal

ÁREA O CARRERA : Ingeniería Civil Epe

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

mailto:PCIPJESP@upc.edu.pe
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UNIDAD Nº: 1 INTRODUCCIÓN AL BIM Y APLICACIONES EN AUTOCAD

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante aplica las herramientas de AutoCAD para el manejo de proyectos aplicando BIM.

TEMARIO

Introducción al BIM.

Herramientas usadas en BIM

Formato IFC

Errores comunes en el dibujo de AutoCAD

Manejo de referencias externas en BIM

Comandos de colaboración en AutoCAD

Bloques dinámicos

Laminas de impresión - Sheet set manager.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1-3

 

UNIDAD Nº: 2 REVIT MEP

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante modela un proyecto de instalaciones sanitarias en el desarrollo de un proyecto BIM.

TEMARIO

Uso de Fases en el desarrollo de un proyecto.

Aplicación de opciones de diseño

Georreferenciación

Configuraciones de Revit MEP (Instalaciones sanitarias)

Creación y edición de vistas

Configuración de tubería

Creación de tuberías

Familia de aparatos sanitarios

Trazo de tuberías

Creación de Tablas resumen (Schedule / Quantities)

Laminas de impresión.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 3-5

 

UNIDAD Nº: 3 LÍNEA DE TIEMPO E INTERFERENCIAS EN NAVISWORK

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante desarrolla y aplica el naviswork para el desarrollo de un proyecto BIM.

TEMARIO

Entorno de Naviswork

Formatos nwc, nwf, nwd

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Árbol de selección

Conjuntos

Línea de tiempo

Detección de interferencias y creación de reportes de auditoría.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 5-8

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndose a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional

El curso es teórico-práctico y se basa en una metodología activa en donde el docente construye el aprendizaje

conjuntamente con los estudiantes a través del modelamiento 3D y el diseño de proyectos de ingeniería. Los

softwares que se usarán como herramientas de apoyo para poder desarrollar los ejercicios son el AutoCAD

Revit, Navisworks y MsProject.

El curso se dicta mediante 09 horas semanales de laboratorio, utilizando los softwares: Revit, AUTOCAD,

NAVISWORK y MsPorject

Las clases presenciales requieren de la participación activa y continua del estudiante. Es responsabilidad del

estudiante cumplir con las distintas actividades programadas en el Aula Virtual.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

20% (PC1) + 20% (PC2) + 20% (PC3) + 40% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 20

PC - PRÁCTICAS PC 20

PC - PRÁCTICAS PC 20

TF - TRABAJO FINAL 40
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VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 3 Evaluación individual.
Evalúa Unidad 1. En
laboratorio de computo

SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 5 Evaluación individual.
Evalúa  Unidad  1  y
Unidad 2. En laboratorio
de computo

SÍ

PC PRÁCTICAS PC 3 Semana 7 Evaluación individual.
Evalúa Unidad 1 a la
Unidad 3. En laboratorio
de computo

SÍ

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 8 E v a l u a c i ó n  g r u p a l .
Evalúa Unidad 1 a la
Unidad 3. En laboratorio
de computo

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO
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