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 PRESENTACION y OBJETIVO
Estás a punto de saltar a BIM y además sin ningún coste con este CURSO DE REVIT ARCHITECTURE GRATIS. Después
de completarlo, seguro que querrás realizar el curso organizado por el Colegio de Revit MEP Profesional y quedarte para
despegar profesionalmente.
La duración de este curso de iniciación es de alrededor de 4 horas de dedicación. Comenzando desde cero el alumno
consigue un acercamiento a la metodología de trabajo BIM (Building Information Modeling). Descubre como es la plataforma
del curso y se hace una idea global de cómo funciona y lo fácil que es formarse en ella.
Al finalizar el curso te daremos un Diploma de Aptitud en Revit® Architecture, y mostraremos tus credenciales en nuestra
página web.
Una vez realizado este CURSO DE INICIACIÓN GRATUITO, podrás matricularte, si lo deseas, en el curso de Revit MEP
Profesional organizado por el Colegio. Este curso te permitirá, desarrollar cualquier instalación de edificación y obra civil
con Autodesk Revit MEP, la principal herramienta que utilizan las empresas para integrar la metodología BIM en sus flujos de
trabajo.
Con el curso de Revit MEP Profesional, aspiramos a que seas capaz de resolver circunstancias reales del día a día en tu
trabajo como ingeniero. Para lograrlo te ayudamos a diseñar procesos de trabajo que optimicen tu tiempo y al finalizar tu
formación te daremos un Certificado Oficial emitido por Autodesk, un Diploma de Aptitud, en Revit MEP y la herramienta
unificada LIDER-CALENER (HULC).
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 DIRIGIDO A
Ingenieros Graduados y/o Masters, Ingenieros Técnicos Industriales, estudiantes de ingeniería y otros profesionales que
quieran formarse en REVIT.

 FECHA
La fecha de inicio del curso es el 22 de MARZO de 2021.

 DURACION
La duración del curso es de 4 horas, pero tú marcas el ritmo. Te damos acceso por tiempo ilimitado a la plataforma.

 TEMARIO
Clase 01: Instalación de Autodesk Revit.
Clase 02: BIM frente a CAD.
Clase 03: BIM como flujo de trabajo.
Clase 04: Las familias.
Clase 05: Interfaz de usuario.
Clase 06: Plantilla de proyecto.
Clase 07: Configuración.
Clase 08: Navegación y selección.
Clase 09: Objetos referencia.
Clase 10: Envolvente y particiones verticales.
Clase 11: Envolvente y particiones horizontales.
Clase 12: Elementos de carpintería.
Clase 13: Conclusión Curso de Introducción a Modelado de la Información para la Edificación.
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 FORMATO
Curso con Tutores para resolver cualquier duda referente al propio contenido del curso.
Vas a contar siempre y continuamente con nuestra ayuda. Excepto fines de semana y festivos, nos comprometemos a
resolver tus dudas en menos de 24h.
Al finalizar el curso te daremos un Diploma de Aptitud en Revit® Architecture, y mostraremos tus credenciales en nuestra
página web.
Durante el Curso vamos a poner en tus manos:
– Masterclass grabadas.
– Infografías.
– Manual gratuito de Autodesk® Revit.

 CUOTA DE INSCRIPCION
Curso GRATUITO.

 FORMA DE INSCRIPCION
A través de la Web del Colegio www.ingenierosbizkaia.eus. Ruta - Ventanilla Única > Cursos y Jornadas > Formación OnLine
Presencial, en las oficinas del Colegio rellenado el impreso de Solicitud de Inscripción. Teléfono de contacto del Colegio 94
439.60.83

PLAZAS LIMITADAS. Las anulaciones que se produzcan a partir del día de finalización de inscripción comportarán la pérdida del importe
total de la cuota.
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