
    
 
 
 
 

 
 

PROYECTO ”ACCIONES DE ACTIVACIÓN PERSONAL PARA CONSTRUIR FUTUROS PROFESIONALES” 
 
 

 

 “APLICACIÓN PRÁCTICA DE BIM EN PROYECTOS DE EDIFICACIÓN CON REVIT” (200 HORAS). 
INICIO EN SEPTIEMBRE)  

 
 
                     
                              

 
REQUISITOS ACCESO:  
 
 Estar desempleado 
 Ser menor de 30 años e inscritos en el sistema de garantía juvenil 
 Tener Formación profesional y/o universitaria  

(cursando actualmente solicitar información) 
 

OBJETIVO GENERAL: 
 

El objetivo principal de este curso es que el alumno adquiera los conocimientos y 
habilidades prácticas necesarias para generar y gestionar la información del modelo BIM, 
utilizando como plataforma de diseño uno de los programas informáticos de referencia en el 
panorama de la arquitectura e ingeniería, Revit de Autodesk (última versión), mientras 
resuelve con actividades prácticas un proyecto de edificación. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICO:  

 
1. Conocer el entorno gráfico y la administración de datos del programa Revit. 
2. Manejar las herramientas de modelado básico (elementos estructurales, muros, vanos, 

elementos de carpinterías, escaleras, cubiertas, etc.), y los elementos de referencia 
necesarios para construir un modelo BIM. 

3. Manejar las herramientas de anotación (cotas, textos y etiquetas) necesarios para 
documentar y personalizar la presentación del proyecto. 

4. Aprender a elaborar la documentación gráfica del proyecto (generación y control de vistas y planos de proyecto e impresión de la documentación) y aprender a obtener 
vistas 3D realistas y crear recorridos virtuales. 

5. Conocer las distintas posibilidades de representación inteligente de los objetos (niveles de detalle, estilos de representación, estilos de objeto, control de visibilidad por 
vista, visibilidad por estilos de representación de materiales, configuraciones personalizadas de objetos, líneas, familias de elementos anotativos y de referencia, etc.). 

6. Conocer las herramientas necesarias para contextualizar el proyecto (implantación y orientación, control de coordenadas absolutas y relativas, creación y modificación 
de una topografía, etc.). 

7. Aprender a crear informes (tablas de medición) para obtener información ordenada del modelo (mediciones, cuadros de superficie, listados de carpinterías, acabados, 
etc.). 

8. Aprender a crear elementos de detalle mediante el empleo de herramientas anotativas CAD (secciones constructivas, etc.). 
9. Conocer las herramientas de modelado avanzado (masas, componentes, etc.) para creación de arquitecturas no convencionales. 
10. Conocer los aspectos paramétricos de la jerarquía de elementos BIM: categorías, familias, tipos y ejemplares. Aprender a crear y gestionar familias paramétricas. 

 
 

CONTENIDOS DEL CURSO: 
 

U.D.1. CONCEPTOS BÁSICOS E INTERFAZ DE USUARIO. 
U.D.2. MODELADO BÁSICO. 
U.D.3. ELEMENTOS DE ANOTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. 
U.D.4. VISTAS Y PLANOS DE UN PROYECTO. 
U.D.5. PRESENTACIONES Y RENDERIZADO. 
U.D.6. EMPLAZAMIENTO Y REFERENCIAS DE PROYECTO. 
U.D.7. DETALLES Y TABLAS DE PLANIFICACIÓN. 
U.D.8. MODELADO AVANZADO. 
U.D.9. PIEZAS, MONTAJES, GRUPOS Y VÍNCULOS. 
U.D.10. FAMILIAS, ASPECTOS GENERALES Y PARÁMETROS. 

 
 
Lugar de impartición:  
Fundación Laboral de la Construcción 
Travesía Nuevo Alamín 7 local 6 (Guadalajara) 

   
         

 
 

DIRIGIDO A:  
 

DESEMPLEADOS 
INSCRITOS EN EL 

SISTEMA DE  
GARANTIA JUVENIL 

                         INSCRIPCIONES: 
FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

949 21 99 21 / 949 75 09 45   guadalajara@fundacionlaboral.org 
                                        Travesía Nuevo Alamín 7 local 6 

                                                        19005 - GUADALAJARA 

BECAS POR TRANSPORTE 
+  

BECA POR ESTUDIO 

El Fondo Social Europeo y la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cofinancian esta actuación, enmarcada en el tramo autonómico del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil de Castilla-La Mancha. 


