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Revit LT  2018. 

"Modelado básico BIM con Revit LT" de 20 horas) 

Este curso está dirigido a profesionales  que quieren empezar a modelar en 3d utilizando la metodología Bim , 
profesionales del sector AEC ( arquitectura , ingeniería y construcción ) que hasta ahora están dibujando en 2D  y quieren  
empezar de una manera rápida y sencilla a hacer proyectos Bim con Revit LT  

 

 
 

Temario: 
.-Conceptos Básicos: Introducción al concepto BIM 

Organización y estructura del programa. Interface de usuario 

Descripción y manejo de la cinta de opciones y ventana 

gráfica. 

Navegador de proyectos Tipología y control de vistas. 

Ventana de propiedades 

Importación y liga de datos Cad 

Opciones personalizadas. Atajos de teclado 

.-Modelado Arquitectónico 

Muros, muros cortina, suelos, cubiertas, techos y pilares 

Componentes de familia cargables (puertas, ventanas, etc.) 

Opciones de diseño 

Habitaciones y áreas 

Modelado del emplazamiento. Terreno 

Escaleras y rampas 

Barandillas 

 

 

Curso práctico en el que se diseñara un 

Chalet unifamiliar con todas las plantas  

( Los alzados ,las secciones y  también el 
modelo 3D )  
 

 

 

 

 

 

.-Presentación y visualización  

Líneas de croquis 

Sombras y sombras ambientales 

Indicaciones de profundidad de arquitectura 

.-Documentación  

Acotación, etiquetado anotaciones y texto 

Tablas de planificación, cómputo de materiales 

Presentaciones 

Vincula e importa otros formatos. 

Exportaciones   

DWG, DXF, DGN, DWF, DWFx 

Informes de habitación/área, tablas de 

planificación 

Estudios solares     

 

 

Fechas Febrero  Duración Horario Precio 

3,4,5,6, Julio 2017 

 

20 horas  
4 días  

  9  : 00 

14  : 00 

370€ 

*Profesorado  cualificado y certificado. Somos distribuidores certificados de todas las soluciones 

Hoja de inscripción en archivo adjunto. Más información: Telf: 946 853 178. Móvil: 667123401 

Preguntar por  Ana Barandiaran. 

Lugar de la formación: Edificio Seminario Larrauri Kalea 1. 48160 Arteaga-Derio. Salón Ugaldeguren  

• Los asistentes deberán llevar su propio ordenador portátil con el programa instalado (días antes 
del inicio del curso indicaremos el enlace o la manera de disponer de la licencia ) 
• El único requisito en los cursos de dibujo para la asistencia es tener nociones de dibujo en CAD en 2D  
• En todos los cursos el usuario dispondrá de un mes de licencia para practicar con el programa.  

Dichos precios no incluyen iva, iva=21% 

http://www.an2soft.com/
http://www.autodesk.es/products/revit-family/compare/compare-revit-products
http://www.autodesk.es/products/revit-family/compare/compare-revit-products
http://www.autodesk.es/products/revit-family/compare/compare-revit-products
http://www.autodesk.es/products/revit-family/compare/compare-revit-products
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FICHA DE INSCRIPCION 
 

NOMBRE DEL CURSO ______________________________________________________ 

 

DATOS DEL ALUMNO: 

 

 

Nombre y Apellidos  ________________________________  DNI: ______________________   
 
Dirección:   ________________________________________________________________ 

 

Telf.: ___________________________________Email:_____________________________ 

 
 
 

DATOS DE FACTURACION: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMA DE PAGO: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Empresa: 

CIF: 

Dirección, CP, Provincia: 

Email contacto Facturación: 

Email contacto Formación: 

Teléfono: 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

Condiciones: Pago por adelantado mediante transferencia bancaria antes del inicio del curso.  

Transferencia Bancaria de …….. €  al Nº Cta.: 

IBAN Entidad  Sucursal  DC  Nº de Cuenta 

ES21   3035     0176          27  1760029892 

  

(Adjuntar comprobante con esta matrícula) 

http://www.an2soft.com/

