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REVIT 2019
El conocimiento de los criterios de modelizado y utilización básica de herramientas de modelado representa un pilar esencial para
manejar un proyecto virtual paramétrico, entender su funcionamiento y acceder al contenido de la información contenida en el mismo.

Contenido

Objetivos
Establecer una base sólida en la que podamos asentar y apoyar todos
los conocimientos para la gestión y edición de un modelo virtual
paramétrico, conociendo previamente como se genera dicho modelo,
mediante la utilización de una herramienta de modelado, en concreto
el Software REVIT 2019 Arquitectura.

Competencias
Completado este módulo el alumno será capaz de:
• Identificar criterios de modelado en función de las necesidades de
cada proyecto y la información a incluir en el mismo.
• Generar modelos virtuales paramétricos BIM sencillos. (REVIT
2019 Arquitectura).
• Extractar y editar información del modelo virtual sin corromper el
mismo.
• Generar y Gestionar parámetros
• Generar planos y documentación gráfica.
• Organizar el acceso a la información por disciplinas. (Trabajo
Colaborativo).

• Conceptos básicos del software.
• Interfaz y entorno.
• Empezar un proyecto.
• Modelado básico.
• Familias
• Parámetros.
• Crear vistas en 3D.
• Vincular archivos.
• Tablas de planificación y leyendas.
• Montar planos e imprimir.
• Trabajo colaborativo.

Medios materiales
El curso se celebrará en la sede del COAATM. El aula dispone del
mobiliario necesario para la impartición del mismo, así como de
cañón de proyección y pizarra electrónica.
El hardware necesario para la impartición del curso, dadas las
características del Software que se utilizará (Revit Architecture
2019) debe tener como mínimo las siguientes capacidades:
• Procesador Intel Core i3 (como mínimo) o similar.
• 4 Gb de memoria RAM.
Los alumnos traerán sus equipos al aula.

Información general
Fechas

5, 7, 12, 14, 19, y 21 de febrero de 2019

Horario

de 16:00 a 21:00

Carga lectiva

30 horas

Lugar de impartición

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid

Precio colegiados y asociados de ANERR

275 €

Precio NO colegiados y NO asociados de ANERR

325 €

Información

Fundación Escuela de la Edificación
C/ Maestro Victoria, 3
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Tel.: +34 91 531 87 00
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