
                                                  
 

Autodesk Revit Architecture 2015 
 

Presentación: 

REVIT es la aplicación BIM principal de Autodesk, los creadores de AutoCAD y 3ds Max. REVIT 
se presenta en tres versiones, Architecture, Structure y MEP, para dar respuesta a los 
proyectos de arquitectura, estructuras e instalaciones. REVIT destaca por su facilidad de uso y 
la robustez de sus modelos, permitiendo integrar gran cantidad de información en un mismo 
modelo. REVIT posee características CAD avanzadas como el trabajo concurrente, el modelado 
paramétrico o la conexión con herramientas de cálculo y dimensionado. 
 

Público objetivo: 

Profesionales y estudiantes del campo de la ingeniería y la arquitectura. 
  

Duración: 

40 horas lectivas mediante 4 semanas de acceso a la plataforma y soporte tutorizado. 
 

Calendario: 

Abierto (Desde el 01 de Junio de 2015). 
Podrás comenzar el curso en la fecha que nos indiques. 
 

Modalidad: 

Online a través de la plataforma e-learning de Intelec 
 

Programa: 

Introducción 
Plataforma BIM 
Inicio y configuración inicial de un proyecto 
  
Interface y uso de herramientas principales 
Herramientas de Selección y navegación 
Elementos básicos 
Comienzo del proyecto: Creación de niveles 
  
Jerarquías del programa 
Elementos Constructivos I: Muros, Puertas, Ventanas, Suelos y Pilares 
Elementos Constructivos II: Cubiertas, Escaleras, Rampas y Falsos Techos 
Elementos estructurales 
  
Integración con AutoCAD 
  
Familias 
Introducción a las familias. Selector y propiedades de Tipo 
Crear una familia 
 



Masas 
  
Elementos del entorno 
Modelado de terrenos: superficies topográficas, entornos y plataformas de construcción 
Formación de pendientes 
  
Creación y composición de Vistas de Plano 
Herramientas de anotación 
Herramientas de documentación 
  
Tablas de planificación 
Cálculo de cantidades y mediciones 
Áreas y volúmenes: Habitaciones 
 
Opciones de personalización y configuración avanzada 
Creación de Vistas del proyecto 
Opciones de visibilidad y gráficos 
Creación de materiales 
Esquemas de color 
Trabajar con fases 
Construcciones por boceto 
Opciones de diseño 
Grupos 
Detalles constructivos 
Edición/creación de plantillas 
  
Vistas 3D 
Render básico exterior e interior 
 

Tutor: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Incluye:  

Soporte administrativo para la gestión de las subvenciones de la Fundación Tripartita.  
Ayuda instalación del software temporal a nivel usuario.  
Acceso a la plataforma e-learning de Intelec durante 4 semanas.  
Diploma acreditativo.  
Servicio técnico durante los 30 días posteriores para la aclaración de dudas sobre la materia. 

 

 

 

 



965 981 083  intelec@intelec.es 

Tarifas: 

Contratación en MAYO  Importe 

Tripartita y No colegiados   150€ 

(*)Colegiados en activo  100€ 

(*)Colegiados en desempleo  75€ 

 

Contratación a partir de JUNIO  Importe 

Tripartita y No colegiados   300€ 

(*)Colegiados en activo  200€ 

(*)Colegiados en desempleo  150€ 

 
(*) Tarifas especiales aplicables a los siguientes Colegios Oficiales: 
 

 
 

Forma de pago:  

Por adelantado, antes del inicio de la formación, mediante transferencia bancaria al número 
de cuenta: ES93 0075-0906-30-0600122108 (BANCO POPULAR). 


