Revit
Architecture
(Básico + Intermedio)
+ Cursos Metodología y
Herramienta de BIM

facebook.com/Estrucadescuelatecnica
970 938 573
(01) 6353090
info.estrucadescuelatecnica@gmail.com

REVIT ARCHITECTURE
Es un software de Modelado de
información de construcción
(BIM, Building Information
Modeling), para Microsoft
Windows, desarrollado
actualmente por Autodesk.
Permite al usuario diseñar con
elementos de modelación y dibujo
paramétrico. BIM es un
paradigma del dibujo asistido por
computador que permite un
diseño basado en objetos
inteligentes y en tercera
dimensión.

Revit Architecture
( Básico + Intermedio )

+ Cursos Metodología y Herramienta de
BIM
DESCRIPCIÓN:
En este curso se impartirán los conocimientos y nociones
básicas de la tecnología BIM para que al término, cada
alumno pueda perfeccionar y utilizar Revit Architecture
como herramienta en sus funciones diarias.

.

Duración:
30 horas

Lugar y modalidad:
Presencial en Lima

Horarios al elección:
Lunes a Viernes 9:00 am - 3:00 pm

Nivel y prerrequisitos:
Ninguno

Recursos:

2Gb

• Una computadora Core i5 y
de Tarjeta

alumno

• Acceso a la plataforma virtual
de ESTRUCAD
• Certificación a nombre de
nuestra escuela.

Jr. Pancho Fierro 3441 Paradero Megaplaza
Los Olivos
Lima – Perú

Diseñadores, delineantes, Ingenieros civiles, arquitectos,
topógrafos,ingenieros geólogos, ingenieros agrónomos,
ingenieros industriales, etc. Así como profesionales y
estudiantes de los sectores de ingeniería, diseño,
arquitectura, construcción e industrial que aspiren a mejorar
sus conocimientos para afrontar con garantías su día a día
profesional.

OBJETIVOS:
Este curso de Autodesk Revit Architecture facilita una visión
inicial de las herramientas principales de diseño y modelado
del programa Autodesk Revit Architecture, basado en el
modelado de ediﬁcios en Building Information Modeling
(BIM), conocido en español como «Modelado de
información para la construcción», que permite aumentar la
productividad y la gestión de todas las etapas de un
proyecto de ediﬁcación. Además de permitirnos elaborar un
primer proyecto que nos ayudará a familiarizarnos con esta
nueva forma de trabajar y confeccionar la documentación
necesaria para su entrega.

Cel: 970 938 573
Telf: (01) 6353090
info.estrucadescuelatecnica@gmail.com

CERTIFICATE ESTRUCAD

CONTENIDOS:
Tema 1 - Metodología BIM: Conceptos y Dinámicas

Estrucad es una escuela con origen en
España y presencia en varios países de
Latinoamérica con una larga trayectoria
en formación especializada en
ingeniería y construcción.
En los últimos años, Estrucad ha
formado a más de 8 000 alumnos, todos
ellos profesionales de alto nivel y
potencial tanto en formaciones online
como presencial, y en cursos de corta
duración (30-50 horas) como en
Maestrías Universitarias de doble
titulación.

•
•

BIM, usos, procedimientos.
BIM en el mundo, estándares, plantillas.

•

BPEP: BIM Project Ejecution Plan.

Tema 2 - Conociendo Revit
•
•
•
•
•
•
•

Instalar Revit, instalar librerías, configuraciones generales.
Interfaz del usuario.
Tipos de archivos.
Definición de proyecto, plantillas, familias.
Trabajando con familias.
Navegador de proyectos.
Propiedades.

Tema 3 - Vistas
•

Vistas, definición.

•
•

Trabajando con vistas.
Crear plantillas de vistas.

Tema 4 - Herramientas básicas de modelado
Alumnos de 42 países diferentes

•

Creación de ejes y niveles.

•

Crear elementos básicos: muros, puertas, ventanas, pisos y techos.

Tema 5 - Herramientas de edición
•
•

Selección de elementos.
Herramientas complementarias.

Tema 6 - Herramientas de anotación
En Perú, entre otras empresas y
organismos, se han llevado a cabo
capacitaciones para profesionales de:

•
•
•
•

Anotación de elementos.
Trabajar con etiquetas.
Key Notes.
Personalizar herramientas de anotación.

Tema 7 - Herramientas de colaboración
•
•

Copy/ monitor (copiar/ supervisar).
Transferir estándares.

Tema 8 - Modelamiento de elementos de circulación
Contamos con un cuadro de más de 300
profesores asociados procedentes del
ámbito profesional, además de
doctores, docentes universitarios,
certiﬁcadores y expertos destacados,
que acompañan al alumno durante el
proceso de aprendizaje técnico.

•
•

Tema 9 - Generando documentación
•
•

La importancia de trabajar con las vistas.
Trabajar con membretes, edición.

•

Imprimir planos.

Tema 10 - Trabajar con la app
•
•
•
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Modelado de rampas.
Modelado de escaleras.

Render en la nube.
Crear imágenes en 360º.
App para Revit.
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DESARROLLO CONTINUO DE PROYECTOS PRACTICOS

Aprendizaje
presencial

Recursos en
la plataforma
virtual

Preparación
para ejercicio
profesional y

CONTINUIDAD Y RUTA DE DESARROLLO
PROFESIONAL
Continúa y completa tu desarrollo con:

Revit
Structure
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Revit
MEP

Nawisworks
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Perú
Jr. Pancho Fierro 3441 (4to piso)
Los Olivos
Lima – Perú
: +51 970 938 573
: (01) 6353090

