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REVIT NIVEL BÁSICO 

 

Días: del 1 de abril al 3 de mayo de 2019 

Modalidad: teleformación 

Horas: 30 

Requisitos mínimos del PC: documento adjunto en web 
 

Motivaciones: 
¿Quieres conocer qué es BIM? ¿Lo conoces pero no has conseguido aprender a 

manejar ningún software relacionado con esta tecnología? ¿Crees que vas a tener que 
adecuar tu forma de trabajo en un tiempo a este nuevo requisito tecnológico? 
 

Objetivos: 
Se realizará en el software BIM Revit de Autodesk, en su módulo Revit Architecture un 

proyecto de un edificio de varias plantas con la incorporación de elementos de nivel 

básico, en el que se aplicarán los conocimientos aprendidos en el curso. 

 

El edificio a modelar es un edificio construido en la realidad, que consta de una planta 

de sótano, una planta baja, dos alzadas iguales y una ático, donde partiendo de unos 

planos en formato AutoCAD *.dwg, se modelarán cada una de las fases de ejecución 

de la obra: soleras planas, inclinadas, curvas, muros rectos y curvos, zapatas de distinta 

tipología, forjados, muros genéricos y compuestos, colocación de elementos como 

puertas, ventanas, sanitarios, etc, hasta llegar a las cubiertas planas e inclinadas.  

En el curso, compuesto de más de 30 vídeos, se explicará y modelará a paso el edificio 

antes mencionado, DESDE CERO, hasta llegar a los planos finales en formato PDF y 

DWG.  

 
Dirigido a: 
Fundamentalmente a técnicos tanto de las ramas de la arquitectura como de la 

ingeniería, que teniendo unos conocimientos básicos de AutoCAD deseen iniciarse 

desde cero en la herramienta BIM Revit de Autodesk y en particular en el módulo Revit 

Architecture. 

 

Estructura del curso 
Contarás con los siguientes recursos: 

- Grabaciones y documentación 

- Ejercicio práctico 

- Tutorías en remoto 

- Foro en la plataforma 
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Programa:  
Capítulo 1:  

 

• Introducción al BIM (Building Information Modeling). 

• Aproximación a la Interfaz de Revit: 

o Explicación de los principales comandos de la interface. 

o Trabajar en un modelo con diferentes vistas. 

o Entendiendo la jerarquía de elementos en Revit. 

o Uso de pinzamientos. 

 

• Comenzar un Proyecto desde CERO 

o Crear un proyecto nuevo. 

o Importancia de los archivos de plantilla. 

o Configuración del proyecto. 

o Abrir y guardar proyectos. 

o Niveles. 

o Rejillas. 

 

• Vinculaciones e importaciones. 

o Trabajar con archivos *.dwg. 

 

Capítulo 2: 

 

• Control de Visibilidad y Gráficos 

o Estilos de objeto. 

o Modificación de la visualización de gráficos. 

o Ocultar/aislar. 

o Rango de vista. 

o Vistas de sección. 

o Modos de visualización. 

 

Capítulo 3: 

 

• Elementos Constructivos Básicos I 

o Colocación de pilares aislados y por rejillas. 

o Colocación de zapatas aisladas. 

o Colocación de zapatas por extrusión. 

o Colocación de muros. 

o Colocación de zapatas de muros. 

o Muros: propiedades y tipos. 

o Recolocar muros. 
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o Problemas de enrutamientos y su configuración. 

o Herramientas de modificación. 

o Colocación de soleras planas 

o Colocación de soleras inclinadas. 

o Colocación de soleras inclinadas y curvas. Su adaptación.  

o Insertar puertas y ventanas. 

o Insertar mobiliario y otros elementos. 

 

Capítulo 4: 

 

• Elementos Constructivos Básicos II 

o Forjados. 

o Duplicación por plantas de forjados, muros y otros elementos. 

o Cubiertas inclinadas por perímetro. 

o Modificaciones de cubiertas y ejemplos. 

o Flechas de pendiente. 

o Tipos de aberturas. Insertar aberturas. 

o Escaleras. Su configuración y modificación. 

o Barandillas. Su configuración y modificación. 

o Cielos rasos. Colocación con y sin frentecillas. 

 

Capítulo 5: 

 

• Anotación y Detalles 

o Texto. 

o Norte de proyecto y norte real. 

o Estudios de soleamiento del modelo. 

o Superficies. 

o Acotación. 

o Símbolos. 

o Vistas de leyenda. 

o Llamada de detalle. 

o Regiones de máscara y relleno. 

 

• Maquetado de planos e ,iImpresión. 

o Añadir planos. 

o Imprimir y crear un PDF. 
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Matrícula  
Colegiados: 200 € 

No Colegiados: 225 € 
 
100% bonificable para trabajadores por cuenta ajena. 
Este curso es bonificable a través de las ayudas en concepto 

de formación continua de las empresas. Realizamos la gestión 

de manera gratuita. Solicita información 

 
Inscripción 
http://aiia.e-gestion.es/ZonaPublica/EdicionEventosPublicos.aspx?Id=157 

 

Más información 
En la dirección formacion2@aiia.es  

 
Docente 
 

Eduardo Beobide Rubio, arquitecto técnico, graduado en ingeniería de edificación, 

Máster de Prevención de Riesgos Laborales (Auditor de Prevención de Riesgos. Auditor 

en Sistemas de Gestión de la Prevención, OHSAS), Técnico Superior de Prevención de 

Riesgos Laborales. Con amplia experiencia profesional en la dirección de ejecución de 

obra del sector residencial (más de 2000 viviendas), y proyectos de acondicionamiento 

de locales y de actividades ambientales clasificadas, certificaciones y auditorías 

energéticas. Formador de prevención de riesgos laborales. 

 

Usuario profesional de la herramienta de Revit de Autodesk, módulos Architecture y 

MEP con gran experiencia en la elaboración de modelos BIM. Algunos ejemplos 

recientes: Modelado BIM de edificio de 168 viviendas en Miralbueno (Zaragoza); de 

Hospital Al Jahra de Kuwait (800.000 m2, 1200 camas); de edificio 24 viviendas 

Valdespartera, Zaragoza; de edificio 80 viviendas Bravo Murillo, Madrid; de edificio 18 

viviendas calle Velázquez, Utebo (Zaragoza), de edificio 77 viviendas en barrio Las 

Fuentes (Zaragoza), etc 

 

Además es docente habitual de la herramienta Revit de Autodesk, siendo  formador de 

Revit en la Fundación Laboral de la Construcción de Aragón, y habiendo impartido 

numerosos cursos en la academia formación en nuevas tecnologías Tekniikka, 

habiendo formado a los funcionarios en la DGA (Diputación General de Aragón), y 

habiendo realizado trabajos de implementación BIM en diferentes despachos técnicos 

y empresas. 

 
 

 


