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REVIT 

 

Módulo 1: Básico. 

Módulo 2: Intermedio. 

Módulo 3: Estructuras. 

Módulo 4: Instalaciones. 

 

 

_A QUIÉN VA DIRIGIDO 

Este curso va dirigido a alumnos de estudios 

universitarios, específicamente Arquitectura, 

Ingenierías y Grado en Edificación, y a aquellos 

profesionales que quieran ampliar sus conocimientos 

en tecnologías BIM. 

 

_OBJETIVOS DEL CURSO 

El objetivo principal del curso es adquirir los 

conocimientos fundamentales y el sistema de trabajo 

que permitan dar el salto del uso de programas CAD 

(AutoCAD, Microstation,…) a BIM (Revit). 

Dominar la interfaz de Autodesk Revit. 

Afrontar un proyecto de arquitectura desde cualquiera 

de sus fases de preproducción. 

Modelar estructuras arquitectónicas 3D para uso 

profesional. 

Agregar elementos secundarios a la estructura, como 

vanos, vigas, cubiertas, forjados, etcétera. 

Generar estrategias de trabajo en grupo altamente 

eficaces. 

Documentar, presentar y publicar el proceso de diseño 

para satisfacer las exigencias del cliente. 

 

 

_BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) 

El modelo de información del edificio (BIM) es un 

método muy implantado en Reino Unido 

(Commonwealth), Estados Unidos, Canadá así como en 

la mayoría de países de la Unión Europea. Añade a la 

representación gráfica tridimensional todos los datos 

necesarios para gestionar un proyecto en el sector de la 

construcción. 

El programa Revit, de Autodesk es el más extendido y 

utilizado que se adapta a la metodología BIM. Permite, 

a partir del modelado en 3D del edificio, obtener 

planimetría en 2D, visualizaciones en 3D, presupuestos, 

detalles constructivos y producción, análisis del edificio 

en cuanto a eficiencia energética, y toda la normativa 

aplicada al proyecto. 

Permite igualmente el acceso de toda esta información 

a todas las figuras intervinientes en el proyecto: 

propietario, técnicos, constructores, estructuristas e 

instaladores; de tal forma que el trabajo colaborativo en 

red permite optimizar recursos y tiempos, ya que el 

proyecto se encuentra permanentemente actualizado. 
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CONTENIDOS DE LOS CURSOS (100 horas en total) 

CURSO 1: BÁSICO. (25 horas) 

Tema 1: Introducción y primeros pasos 

 Introducción al BIM 
 Interfaz de REVIT 
 Plantillas 
 Configuración 

Tema 2: Construcción por boceto 

 Importar de CAD 
 Elementos de referencia 
 Muros 
 Suelos 
 Cubiertas 
 Puertas 
 Ventanas 
 Escaleras 
 Mobiliario 

Tema 3: Familias 

 Conceptos básicos y jerarquías 
 Familias de sistema 
 Familias cargables 
 Familias in-situ 
 Familias de etiqueta 
 Familias paramétricas 
 Familias MEP 
 Edición de familias 
 Parámetros de familias (formulas, matrices) 

Tema 4: Superficies topográficas y diseño conceptual 

con masas 

 Superficies topográficas 
 Diseño conceptual con masas 

 

CURSO 2: INTERMEDIO. (25 horas) 

Tema 5: Preparación de planos y presentaciones 

 Creación de familias de presentaciones o 
cajetines 
 Vistas 
 Escalas 
 Impresión 

Tema 6: Trabajo en colaboración 

 Archivo central 
 Subproyectos 
 Sincronizar 
 Trabajo en equipo 

Tema 7: MEP 

 Fontanería 
 Electricidad 
 Aire acondicionado 

Tema 8: Structural 

 Forjados 
 Cimentaciones 

 Pilares 
 Vigas 
 Cubiertas 
 Vigas de celosía 
 Uniones de vigas 
 Armaduras 

Tema 9: Materiales y estudio solar 

 Editor de materiales 
 Pinturas 
 Estampados 
 Estudio solar 

Tema 10: Gestión de datos de archivos 

 Habitaciones 
 Áreas 
 Fases de un proyecto 
 Tablas de computo 
 Renderizar 
 Exportar otros formatos 
 Aplicaciones móviles 

 

 

CURSO 3: ESTRUCTURAS. (25 horas) 

 

CURSO 4: INSTALACIONES. (25 horas) 
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PROFESORADO: 

 Molina Jurado, José María 
 Grado en Edificación 
 Arquitecto Técnico 

 Andrade Casquero, Joaquín 
 Ingeniero de Organización Industrial 
 Ingeniero Técnico Industrial 

 Díaz Rivera, Isabel 
 Máster en Estructuras por la Universidad de Granada 
 Arquitecto Técnico 

 Cañadas Garre, Antonio 
 Grado en Edificación 
 Arquitecto Técnico 

 

 

 

DURACIÓN, PRECIO Y HORARIOS: 

_25 horas cada módulo. 4 módulos: 
 Módulo 1: Básico. 
 Módulo 2: Intermedio. 
 Módulo 3: Estructuras. 
 Módulo 4: Instalaciones. 

 
_Sesiones viernes tarde y sábado mañana. 
_Los días y horario se determinaran con los alumnos una vez formado el grupo. 
_Comienzo módulo 1: 20 febrero de 2015. 
_Preinscripción hasta el 30 de enero de 2015. 
_20 plazas. 
_La organización se reserva el derecho de anulación del curso si no se cubre el número mínimo de plazas 
_Precio 125€/módulo. 
 

 

 

Colabora:  

 
 

(Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada) 


