
  
  

 
 

                                                                                                                                                                  

OBJETIVO DEL CURSO 

Formar a los alumnos en las técnicas y conocimientos necesarios para crear planos de construcción en 3D con el programa REVIT ARCHITECTURE.  

La utilización de objetos para la Arquitectura, Ingeniería y Construcción hace que se consigan grandes resultados en poco tiempo. Permite al usuario diseñar 
con elementos de modelación y dibujo paramétrico. 

 

El alumno aprenderá a modelar, documentar, presentar, compartir sus ideas con otras personas y CREAR MAQUETAS VIRTUALES EN 3D. Es un paradigma del 
dibujo asistido por computador que permite un diseño basado en objetos inteligentes y en tercera dimensión. Revit provee una asociatividad completa de 
orden bi-direccional. Un cambio en algún lugar del proyecto, significa un cambio en todos los lugares, instantáneamente, sin la intervención del usuario para 
cambiar manualmente todas las vistas. 

No se necesitan conocimientos previos de otros programas como Autocad ó similares. Con este Curso, ponemos en tus manos la herramienta que seguramente 
cambiará los Proyectos actuales que realizas tanto de Interiores como de Exteriores de una forma fácil y sencilla. 

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?  

A todas las personas que les agrade el Diseño y el Dibujo por ordenador tanto en 2D como en 3D. 

Empresas, profesionales, estudiantes y autónomos que trabajen con proyectos de arquitectura, interiorismo, ingeniería y Exteriores…y en general a todos los 
amantes del diseño arquitectónico. 

COMO APRENDEMOS 

 

Enseñanza personalizada en Aula, bajo la supervisión permanente de un Profesor experimentado.  

 

  

 

PROGRAMA DEL CURSO 

1. Primeros pasos 

1.1. Empezando a usar Revit 
1.2. Pantalla de bienvenida 
1.3. Entorno de trabajo 
1.4. Barra de opciones y acceso rápido 
1.5. Instrucciones previas 
1.6. Diseñar sin compromiso 
1.7. Visualización 
1.8. Duplicado de vistas 
1.9. Alzados, secciones y 3D 
 

2. Construcciones básicas 

2.1. Parámetros de proyecto y niveles 
2.2. Rejillas y pilares 



2.3. Modificación de pilares 
2.4. Muros simples 
2.5. Enlazar muros y otros elementos 
2.6. Puertas y ventanas 
2.7. Muros multicapa 
2.8. Muros apilados y modificaciones de superficie 
2.9. Muros cortina 
 

 
 

3. Diseño conceptual y Terrenos 

3.1. Trabajando con ideas 
3.2. Terrenos 
3.3. Plataformas de construcción 
3.4. Taludes y terraplenes 
3.5. Superficies y subregiones 
3.7. El sol 
3.8. Masa conceptual 
3.9. Modelado básico con masas 
 

4. Construcciones por boceto 

4.1. Suelos 
4.2. Suelos multicapas y pendientes 
4.3. Suelos con espesor variable 
4.4. Cubiertas 
4.5. Unión de cubiertas y buhardillas 
4.6. Escaleras 
4.7. Escaleras multiplanta 
4.8. Rampas 
4.9. Techos 
 

 
 

5. Cotas 

5.1. Tipos de cotas: receptivas, temporales o permanentes 
5.2. Cotas en planos 
 

 

6. Habitaciones 

6.1. Conceptos básicos 
6.2. Esquemas de colores 
6.3. Áreas 
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7. Familias 

71. Jerarquía de componentes en Revit 
7.2. Crear nuevos elementos dentro de una familia 
7.3. Conseguir familias en Internet 
7.4. Familias sobre terrenos 
 

8. Planos y anotaciones 

8.1. Crear un plano 
8.2. Personalizar un cajetín 

       8.3. Anotaciones en planos y vistas 

 9. Vista de cámara y renderizado básico 

9.1. Crear vista de cámara 

9.2. Render 

 

10.  Enlaces con otros programas 

10.1. Revit y Autocad 

10.2. Magic BC3, Presto y otros 

 

 

 
FORMACIÓN PRESENCIAL y ON-LINE 
  
FORMACIÓN PRESENCIAL EN 

 Madrid 

 Barcelona 

 Valencia 

 Zaragoza 

 Bilbao 

 Elche 

 Murcia 

 Málaga 

 Sta. Cruz de Tenerife 

 Palma de Mallorca 
 
 
 
Al alumno se le proporciona el programa con licencia Educacional durante 3 años 
  
 



 

FORMACIÓN BONIFICADA PARA TRABAJADORES EN ACTIVO QUE COTICEN EN RÉGIMEN GENERAL DE LA S.S.  

Las personas que trabajen y coticen en régimen General de la Seguridad Social, podrán beneficiarse de las Bonificaciones que se realizan de los planes  de 
Formación Continua de la Fundación Estatal Tripartita, donde podrán DESCONTAR el importe del Curso de los ingresos a las cuotas mensuales de la S.S. 

Las empresas disponen anualmente de un crédito para la formación de sus trabajadores que compensará total o parcialmente los costes de la formación que 
realicen. Este sistema de formación de demanda responde a las necesidades específicas de empresas y trabajadores y traslada la ayuda hasta sus usuarios 
directos, por lo que la formación que planifiquen y gestionen las empresas podrá financiarse mediante la aplicación de bonificaciones en las cuotas de 
Seguridad Social. 
 

Los Autónomos ó Profesionales se lo podrán desgravar como gastos de Formación de Personal  

Los único requisitos para poder desgravarlos es si se realiza una formación asociada a su  actividad , y estos cursos de formación están directamente 
relacionada con ella, sería un gasto deducible de la actividad, pudiéndolo integrar en la casilla de otros gastos de explotación. Todo ello siempre que  se esté de 
alta como empresario o profesional autónomo en hacienda. 

 

 
 
 
 

 
  

 

Formación Online 

El Curso también se puede realizar dentro de la formación Online para EVITAR DESPLAZAMIENTOS Y HORARIOS INCOMPATIBLES. 

ACREDITACIONES DEL CURSO ( Doble Titulación ) 

Una vez terminado el Plan de Formación y superadas todas las pruebas de avaluación, se te entregará el DIPLOMA ACREDITATIVO con nota que enriquecerá tú 
Curriculum y dará prestigio a tú Trabajo ó Negocio. 

Por otra parte Formación Técnico Profesional es un Centro autorizado por CERTIPORT para poder ofrecer a sus alumnos la posibilidad de sacarse la Certificación 
oficial de Autodesk de gran prestigio a nivel mundial . 

 

 
 



 
PROYECTOS EN REVIT REALIZADOS POR ALGUNOS DE NUESTROS ALUMNOS: 
 
 
 

    
 
 
 
BOLSA DE TRABAJO 

El Centro dispone de una bolsa de trabajo, donde los alumnos Diplomados pueden tener la oportunidad de presentarse a puestos de trabajo relacionados 
con este sector en todas aquellas Empresas que nos lo solicitan. 

   

 
 
 
PROGRAMA DE PRÁCTICAS (Optativo) 
 
Una vez realizada la Formación, el alumno dispondrá de 300 Horas de prácticas en Empresas ubicadas dentro de su área de residencia. Estas prácticas tendrán 
una duración máxima de 4 meses. El periodo de comienzo de las prácticas una vez realizada la Formación es aproximadamente de entre 45 a 60 días. El alumno 
también dispone de la opción de proponer la empresa donde desea hacer las practicas (porque tenga algún acuerdo previo con alguna empresa), en este caso, 
el inicio de las practicas se establece entre 15 o 20 días aproximadamente. 
 
El Centro de estudios facilita la Empresa de prácticas, no obstante, y en casos excepcionales de que el alumno quiera realizar las prácticas en una empresa 
propuesta por él, deberá de facilitarnos los datos (Nombre de la Empresa y persona de contacto) para tramitar el expediente correspondiente.  
 
PARA CUALQUIER AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL CURSO: 
TELF: 914 250 115 //  FAX: 915 711 431  //  E-mail: formacion@fotepro.es  
   

 
FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

www.fotepro.es /// www.fotepro.com 
Centro asociado 
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