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1. Título: 

Desarrollo y modelado de edificios en entorno BIM. Iniciación. 
 

2. Descripción: 

El mundo de la arquitectura espera que en 2020 se apruebe una ley, similar a la de Reino Unido, 

en la que todos los proyectos de obras oficiales deben ser redactados en entorno BIM, que 

permite diseñar y desarrollar proyectos de edificación en representación tridimensional, en los 

que todos los elementos sean paramétricos, es decir, tengan asociada toda la información 

necesaria, para todo el ciclo de vida del edificio. 

Existen varios programas de modelado en dicho entorno, pero como antes pasó con AutoCAD, 

es previsible que el software de la empresa Autodesk se imponga como estándar habitual y que 

sea el de más uso y demanda en estudios y empresas. 

Con el curso, podrás descubrir los secretos de Revit y utilizarlos en el proceso de creación y 

gestión de tus edificios, dotándolos de toda la información necesaria. 

 
 

3. Objetivos: 

• Dominar la metodología de trabajo BIM. 
 

• Aprender a resolver situaciones reales de trabajo en el entorno BIM. 
 

• Conocer de forma completa la herramienta de Autodesk. 
 

• Dotar al alumno de las capacidades para hacer un proyecto en Revit desde su 

planteamiento hasta su conclusión. 

 
4. Profesorado: 

Javier Manuel Oliva Sanz. Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid con más de 20 

años de experiencia. Asesor en formación y desarrollo BIM. Certificate in BIM implementation 

and Management por el Royal Institute of Chartered Survayors. Formador Revit en la Fundación 

Laboral de la Construcción. 

 
5. Fechas de Inicio / Fin: 5 de abril de 2018 / 2 de mayo de 2018. 

6. Número de plazas: 25 (ampliables según demanda). 

7. Dirigido a: 

Arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros, delineantes, topógrafos, etc. que quieran 

aprender desde cero el trabajo con la metodología BIM de Autodesk Revit y a todos aquellos 

profesionales relacionados con el mundo de la construcción. 
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8. Precio: 
 

Matrícula estándar: 150 € (incluye contenidos en línea y acceso garantizado al curso durante 3 

meses tras la finalización del período lectivo). 

Matrícula premium: 275 € (incluye contenidos en línea, materiales impresos, 15 horas de 

consultoría y acceso garantizado al curso durante 5 años tras la finalización del período lectivo). 

 
9. Bonificación a través de la FUNDAE (anterior Fundación Tripartita): 

 
Aquellos alumnos con matrícula premium que deseen bonificar esta formación a través de la 

FUNDAE deben ponerse en contacto con nosotros con al menos 10 días de antelación y nos 

encargaríamos de las gestiones necesarias sin coste añadido. 

 
10. Duración: 50 horas. 
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11. Programa completo del curso: 

Módulo 1: Introducción. Interface del programa 
1.1. Introducción al programa y a la metodología BIM. 
1.2. Ajustes previos. 
1.3. Plantillas de trabajo y archivo Nuevo. 
1.4. Información general de la Interface. 
1.5. Insertar y gestionar archivos DWG y DXF. 

Módulo 2. Modelado 
2.1. Líneas de rejilla y Niveles. 
2.2. Utilización de líneas auxiliares. 
2.3. Jerarquias de elementos. 
2.4. Creación y modificación de muros. 
2.5. Creación y modificación de suelos. 
2.6. Creación y modificación de cubiertas por perímetro. 
2.7. Creación y modificación de falsos techos. 
2.8. Metodos de generación de escaleras y rampas. 
2.9. Muros cortina. 
2.10. Colocación de carpinterías, puertas y ventanas. 
2.11. Creación de huecos en elementos planos. 
2.12. Amueblamientos y aparatos sanitarios. 

Módulo 3. Emplazamiento 
3.1. Creación de una superficie topográfica. 
3.2. Superficie topográfica según topografía DWG. 
3.3. Plataforma de construcción. 
3.4. Colocación de componentes de entorno. 

Módulo 4: Visualización 
4.1. Visualización 2D. 

4.1.1. Duplicación y modificación de vistas. 
4.1.2. Creación de vistas en alzado y sección. 

4.2. Visualización 3D. 
4.2.1. Vistas de cámara. 
4.2.1. Creación de alzados, secciones y plantas modelizadas. 
4.2.3. Asignación de materiales. 
4.2.4. Iluminación solar. 
4.2.4. Luces artificiales. 
4.2.5. Modelización. 

Módulo 5: Edición y diseño 
5.1. Planos de trabajo 
5.2. Cotas y etiquetas. Edición. 
5.3. Texto modelado. 
5.4. Habitaciones. Esquemas de color. 
5.5. Tablas de planificación. 
5.6. Escalas y Niveles de detalle. 
5.7. Edición de planos. 
5.8. Preparación de las vistas. Plantillas de vistas. 
5.9. Inserción de las vistas. 

Módulo 6: Introducción a la creación de familias 
6.1. Modelado simple de familias, parámetros. 
6.2. Masas in-situ. 
6.7. Modelado de masas, suelos y cubiertas de masa. 
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12. Metodología: 

El curso se llevará a cabo de forma on-line con un tutor personal. El e-learning es una forma 

de aprendizaje sustentado en las Nuevas Tecnologías e Internet. 

- Los estudiantes, a través de nuestra plataforma de formación, tienen acceso a los 

contenidos del curso y a sus actividades, así como a otras herramientas de 

comunicación que permiten la interacción entre ellos y facilitan la comunicación con 

el profesor. 

- Los elementos más destacados con los que contará el curso dentro de nuestra 

plataforma son: 

- Programa completo del curso. 

- Guía didáctica (planificación temporal, criterios de evaluación, etc.). 

- Materiales didácticos (fichas de contenido, vídeos, enlaces…). 

- Actividades de evaluación y autoevaluación. 

- Libro de calificaciones. 

- Foros de debate. 

- Sala de chat para la comunicación entre los alumnos. 

- Enlaces de descarga del software necesario para seguir el curso. 

- Contenidos del curso en formato PDF (disponibles a la finalización del curso). 

Durante el curso, se realizará un seguimiento del progreso del alumno para acompañarle en 

su aprendizaje y poder ofrecerle consejo o ayuda siempre que lo necesite. 
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13. Evaluación: 

La evaluación se llevará a cabo a través de ejercicios de evaluación de corrección automática, 

participación en actividades de comunicación (foros de debate, chats) y la redacción de breves 

trabajos prácticos. 

 
14. Certificación: 

 
Este curso está reconocido por la Universidad Europea Miguel de Cervantes con 50 horas de 

Formación Permanente (2 créditos ECTS). Los cursos de Formación Permanente certificados 

por Universidades tienen validez a efectos de oposiciones y todo tipo de concurso de méritos 

para docentes en todas las Comunidades Autónomas según el Real Decreto 276/2007 de 23 de 

febrero (BOE 2/3/2007). Son igualmente baremables para procesos de selección en otros 

ámbitos. Siendo, en último término, el Tribunal competente en cada caso el encargado de 

determinar la adecuación del curso a la plaza ofertada y si se ajusta a los requisitos de la 

convocatoria. 

El estudiante, una vez superado el curso, recibirá un Certificado de aptitud, con el programa 

del curso en el reverso, firmado y sellado por la Secretaría General de la Universidad Europea 

Miguel de Cervantes. 

 
15. Inscripción y matrícula: 

Puede realizar la inscripción en el curso a través Campus Europeo de Formación Permanente. 

Para ello haga clic en el siguiente enlace: 

https://cita.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/informatica-y-nuevas-

tecnologias/613-desarrollo-y-modelado-de-edificios-en-entorno-bim-iniciacion-3-edicion/alta 

 
16. Contacto: 

Para cualquier duda o cuestión relativa al curso, puede ponerse en contacto con nosotros a 

través del teléfono 923 56 83 84 o mediante el correo electrónico: 

Mateo Pescador 
mpescador@campuseuropeodeformacion.com 
Coordinador del curso 

https://cita.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/informatica-y-nuevas-tecnologias/613-desarrollo-y-modelado-de-edificios-en-entorno-bim-iniciacion-3-edicion/alta
https://cita.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/informatica-y-nuevas-tecnologias/613-desarrollo-y-modelado-de-edificios-en-entorno-bim-iniciacion-3-edicion/alta
mailto:mpescador@campuseuropeodeformacion.com
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