CURSO DE

BIM MANAGEMENT
CON AUTODESK REVIT
Horarios:
Lunes a Jueves
(+algún viernes)

Mañanas
09.00 - 12.00 H.
12.00 - 15.00 H.

Tardes
16.00 - 19.00 H.
19.00 - 22.00 H.

Consulta precio, ofertas y
promociones actuales en

info@cei.es
www.cei.es
Pide cita aquí
con un asesor de estudios

180 H.

(3 meses)

140 H. Presencial/Online + 40 H. Proyecto f inal
* El contenido de este programa es orientativo,
pudiendo variar el mismo por razones de actualización o modif icación de los contenidos.

OBJETIVOS

La metodología BIM es sinónimo de Building Information Modeling
o modelado de información para la construcción, fundamentada en
un proceso que comienza con la creación de un modelo 3D inteligente, posibilitando la coordinación en proyectos, la colaboración
con las partes interesadas y flujos de trabajos eficientes que garantizan plazos óptimos con mejores resultados.
El proceso de BIM, al trabajarse en un entorno colaborativo, permite
que toda la información se integre y se centralice en un único modelo/base de datos que se puede utilizar con fines específicos en cualquier etapa del ciclo de vida de un proyecto (planificación, diseño,
construcción, operaciones y mantenimiento).
Autodesk Revit es un software de BIM que impulsa diseños coordinados y coherentes. Su nombre proviene del acrónimo REVision InsTantly o revisión instantánea, de manera que cualquier cambio en el
proyecto supone un cambio instantáneo en todas las vistas sin la intervención del usuario, permitiendo a los equipos de diseño centrar
sus esfuerzos en la toma de decisiones creativas y técnicas reduciendo al mínimo las tareas repetitivas de delineación.
Con el Curso de BIM Management el alumno recibirá una completa
formación práctica en las diferentes herramientas BIM, siendo capaz
al finalizar el curso de modelar en cualquier fase del proyecto arquitectónico, gestionando y organizando la información de dichos modelos.

OFICIAL
Nuestra escuela es un centro de formación
oficial de Adobe. Este hecho demuestra
que CEI ha cumplido con todas las exigencias que solicita esta compañía y, asimismo, constituye una garantía de calidad
para todos nuestros alumnos.
CEI es uno de los pocos Centros de Formación Autorizados por Apple en España. Por
ello, nuestros alumnos podrán obtener la
certificación profesional de Apple e impulsar su carrera en tecnologías del diseño y
de la información.
Autodesk confía en nosotros y por ello nos
ha otorgado la insignia Autodesk Authorized
Training Center. Este sello premia a centros
de enseñanza que mantienen y fomentan
una formación de calidad en entornos relacionados con el diseño de interiores, la
arquitectura BIM y el desarrollo de videojuegos.
Con este acuerdo, nuestra escuela se convierte en Maxon Training Provider y se consolida como centro de formación oficial y
de referencia de Cinema 4D en España.

LA ESCUELA

CEI -Centro de Estudios de Innovación- es una escuela de diseño digital del siglo XXI, fundada en el año 1991. Somos un centro de formación oficial de Adobe, Apple, Autodesk, Maxon y Google Partner,
especializado en el sector del diseño y marketing digital, con sedes
en Madrid y Sevilla. Nuestros cursos, bootcamps, masters y títulos
superiores se desarrollan en seis áreas: diseño gráfico, desarrollo web,
marketing digital, edición y postproducción de vídeo digital (VFX) y
motion graphics, diseño de interiores y arquitectura y videojuegos.
Ahora sabemos que acertamos cuando, en 1991, apostamos por una
enseñanza de calidad como escuela de diseño. Nuestra máxima fue,
es y seguirá siendo que, el alumno, cuando acabe el periodo lectivo,
maneje a la perfección las técnicas impartidas durante su formación.
Por esto, la inmensa mayoría de los miles de alumnos que han pasado por nuestras aulas se han incorporado al mercado de trabajo o
han mejorado sus condiciones laborales tras terminar sus estudios
en CEI: Escuela de Diseño y Marketing.
Con más de 30 años en el sector, más de 20.000 alumnos formados y
un equipo de profesionales altamente cualificados, CEI pretende potenciar las habilidades de sus alumnos adaptándose constantemente a las fuertes exigencias del mercado laboral de todo el mundo. Es
por todo ello que nuestra Escuela ha sido galardonada, en los últimos años, por los Premios Excelencia Educativa como Mejor Centro
de Formación Presencial, Mejor Programa Educativo para Inserción
Profesional, Mejor Web de Centro de Formación Presencial y Mejor
Centro de Formación Profesional.

PROGRAMA
•
•
•
•
•
•

Architecture
Iniciación al Facility Management
Creación de proyecto desde cero
Estructuras con Autodesk Revit Structure
Instalaciones con Autodesk Revit Mep
Visualización con Enscape

CURSO

BIM MANAGEMENT
CON AUTODESK
REVIT

01 ARCHITECTURE
Primeros pasos
• Control de la interfaz del programa
• Opciones básicas y comandos de usuario
• Documentación de apoyo
• Inserción de imágenes
• Inserción de planos CADs
• Creación de niveles y comprensión de las
vistas del proyecto

Creación y personalización de elementos
• Generación de muros arquitectónicos
• Generación de muros cortina básicos
• Inserción de carpinterías, modificaciones de
familia básicas
• Suelos, forjados y falsos techos
• Escaleras básicas
• Familias I: Introducción al concepto de familias
y sus opciones básicas

• Modelado de familia de mobiliario básico

• Tipos de textos: Textos y textos de etiqueta

• Inicio a la parametrización de materiales

• Exportaciones a .jpg y vídeo

• Modelado in situ y nuevos planos de trabajo

• Impresión

• Materiales: Introducción al concepto de
materiales y sus opciones básicas
• Uso de pinturas y estampados
• Inserción de componentes, mobiliario,
carpinterías, luminarias, etc.
• Iluminación artificial: Elementos de modelo,
nuevas familias de luminaria y fotometría

Ubicación del proyecto
• Generación/importación de una topografía,
entorno y vegetación
• Geolocalización del proyecto
• Iluminación natural: Estudio de soleamiento

Anotaciones y etiquetas
• Introducción a la creación y función de las
habitaciones
• Secciones y detalles constructivos
• Anotaciones y símbolos anotativos
• Cotas y personalización de los símbolos del
proyecto

Tablas y planos de área
• Planos de área
• Tablas de área construida y áreas de
habitaciones
• Cuantificación de materiales
• Lista de planos

Elementos estructurales básicos
• Pilares, vigas, zapatas y elementos
estructurales
• Configuración de muros multicapas y muros
apilados
• Modificación avanzada de muros: Barridos y
telares
• Arcos, hornacinas, zapatas y modificadores de
muros
• Cubiertas por perímetro, extrusión y
modificadores
• Modificación de la geometría del modelo
mediante agujeros y vacíos

• Introducción a las etiquetas y sus primeras
modificaciones
• Herramienta habitación y empleo de los
esquemas de color

Control del proyecto
• Plantillas de vista
• Configuración adicional

Salida gráfica

Gestión temporal
• Comprensión de las opciones de diseño y su
utilidad
• Introducción y profundización en las fases del
proyecto

Gestión avanzada del archivo de proyecto
• Configuración adicional
• Organización del navegador de proyectos

• Elementos auxiliares: Cotas, textos, escalas, etc.
• Renders y exportación
• Recorridos de cámara y exportación
• Maquetación, realización de etiquetas y
cartelas personalizadas

• Revisiones de planos y de proyectos
• Gestión con tablas de planificación
• Profundización en la plantilla de proyecto

DE
03 CREACIÓN
PROYECTO

• Visualización avanzada de vistas de cámara
(plantillas)

DESDE CERO

• Materiales y renderización avanzada

• Vinculación de AutoCAD

Opciones especiales
•

Creación de montajes

•

Desarrollo de piezas. Particiones y despieces

•

Transferir normas de proyecto

•

Teclas de acceso rápido

• Creación de topografía
• Creación de proyecto desde cero: muros,
cubiertas, estructura, suelos
• Creación de fases y opciones de diseño
• Creación de detalles
• Creación de tablas de planificación de áreas y

Masas

materiales

• Introducción al concepto de masas

• Documentación e impresión de diseño

• Creación y diseño de masas
• Primeras aplicaciones. Generación de formas
• Conversión de partes de la masa en otros
conceptos como muros, suelos, etc.
• Masas externas y masas in situ

Familias II

04 ESTRUCTURAS
CON AUTODESK

REVIT STRUCTURE

• Configuración inicial
• Creación y edición de plantillas para trabajar

• Control de referencias
• Introducción a familias paramétricas en

con Revit Structure
• Configuración del navegador de proyectos

medida
• Comprensión de la naturaleza de los
parámetros: Tipo y ejemplar
• Gestión avanzada de los materiales del

• Disciplina y subdisciplina
• Particularidades
• Modelado estructural
• Documentación

proyecto y sus activos
• Control del nivel de detalle y la visibilidad de

• Análisis estructurales
• Trabajo colaborativo

las familias

02 INICIACIÓN
AL FACILITY

MANAGEMENT

• Introducción al Facility Management
• Estándares BIM
• Planificación de modelos BIM
• Coordinación BIM
• El BIM Execution Plan

05 INSTALACIONES
CON AUTODESK

REVIT MEP
(MECANICAL,
ELECTRICAL AND
PLUMBING)

• Configuración mecánica
• Calefacción y refrigeración
• Sistemas de conductos (HVAC)
• Trazado de sistemas MEP
• Sistemas de electricidad
• Trabajo colaborativo MEP

06 VISUALIZACIÓN
CON ENSCAPE
• Introducción a la interface del programa
• Sincronización de vistas
• Iluminación
• Materiales, materiales especiales
• Librería de componentes
• Renders
• Videos
• Panoramas
• Visor ejecutable

