
REVIT COLABORATIVO
Y FAMILIAS
PARA EL MODELADO DE EDIFICIOS

JUSTIFICACIÓN

Revit es un programa que parte de la metodología
BIM para el desarrollo de proyectos de construcción.
BIM es el sistema de trabajo mientras que Revit es el
instrumento que lo hace posible con la mayor eficacia
y eficiencia. 
Además de mejorar el conocimiento de su uso
principal para diseñar interiores, y de las
herramientas de que dispone el programa, vamos a
profundizar ahora en el uso de esta metodología
basada en el trabajo en equipo, pero que da un paso
más: el trabajo colaborativo. 

DESTINATARIOS

Profesorado en activo  de Diseño de Interiores,
profesorado de la Familia Profesional de
Edificación y obra civil. Profesorado de
Bachillerto de Artes

OBJETIVOS

- Adquirir los conocimientos y habilidades para el
modelado avanzado de un edificio mediante Revit
personalizando los procesos de modelado,
parametrizando las variables más importantes y
creando objetos BIM propios. 
- Iniciarse en el trabajo colaborativo dentro de la
herramienta.

CONTENIDOS

Introducción a la metodología BIM para el desarrollo de proyectos de
construcción.
Revisión general de la interfaz de la ficha arquitectura. 
Personalización de la configuración de visibilidad: plantillas de vistas y
filtros.
Creación de parámetros para la automatización de procesos. 
Parámetros compartidos, parámetros de familia y parámetros globales.
Edición y creación de familias de Revit: Luminaria, estanterías y anotaciones.
Modelado del entorno de un edificio: topografía y mobiliario urbano.
Trabajo colaborativo mediante vínculos.

ORGANIZA

Ana Isabel Chamizo Blázquez. 
Formación Profesional y  Enseñanzas de Régimen Especial. 
anabelchamizo@educarex.es. 924 009740

METODOLOGÍA

- Análisis de la metodología BIM en diferentes proyectos de construcción
nacionales e internacionales, así como su aplicación a campos como el
patrimonio o el turismo
- Prácticas con parámetros de configuración, automatización de procesos y
personalización de visualización
- Prácticas de creación de  diferentes objetos BIM 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

La lista de admitidos se publicará en esta misma web el próximo día 15 de
noviembre, además de enviar un correo  a los participantes recordando la
asistencia. Si tras la inscripción,  no pudiera asistir, deberá  comunicarlo antes
de que se publique la lista de admitidos. 
Mínimo de participantes, 9. Máximo 25.

CRÉDITOS Y CERTIFICACIONES

Por la asistencia regular  y realización del curso, recibirá un certificado de  2
créditos de formación. La asistencia requerida será del 85% del total de las horas
del curso (Orden de 31/10/2000).
 

PONENTE

Juan Pedro Cortés Pérez. Dr. Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos. Profesor del Departamento de
Construcción de la UEx, Coordinador de la Comisión
de Calidad del máster BIM de la UEx.

LUGAR, FECHA Y HORARIO

18, 20,25, 27 de Noviembre y 2 y 4 de diciembre de
2019. De 16:30 a 20:00h
Aula de Diseño de Interiores de la Escuela de Arte de
Mérida


