
OFIMÁTICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entorno BIM 
 

 

MODELADO Y GESTION DE 
INSTALACIONES BIM CON REVIT MEP 

 
 

Modalidad Duración Precio 

  
 

Presencia 80 h. Gratuito 

 

 

DESTINATARIOS 

Promotores, proyectistas, constructores, profesionales titulados y personal técnico cualificado: arquitectos, ingenieros, 
arquitectos técnicos y aparejadores, ingenieros técnicos, técnicos superiores de proyectos, delineantes, o cualquier otro 
profesional que desarrolle su actividad en el entorno de la construcción, y que tenga interés en adquirir conocimientos básicos 
introductorios sobre la metodología BIM. 

 

REQUISITOS 

Personas trabajadoras que prestan sus servicios retribuidos en empresas de los sectores de Construcción e industrias 
extractivas y afines*, y que cotizan a la Seguridad Social en concepto de formación profesional. 

Personas trabajadoras adscritas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, cuando su actividad esté dentro del ámbito 
del sector de construcción e industrias extractivas o sectores afines*. 

Personas trabajadoras en empresas del sector de construcción e industrias extractivas y afines* que se encuentren en alguna 
de las siguientes situaciones: 

- Fijos discontinuos en los períodos de no ocupación. 

- Personas que accedan a situación de desempleo cuando se encuentren en período formativo. 

- Acogidas a regulación de empleo en sus períodos de suspensión de empleo. 

 

Personas trabajadoras en situación de desempleo, inscritas como demandantes de empleo en los Servicios Públicos de Empleo 
de las comunidades autónomas, que serán propuestas por los mismos previa solicitud de la FLC. Cómo máximo el 30% del 
número total de participantes. 

 

*Derivados del cemento, Empresas productoras de cemento, Yesos, escayolas, cales y sus derivados, Madera, Minería, 
Corcho, Tejas, ladrillos y piezas especiales de arcilla cocida y Fabricación de azulejos, pavimentos y baldosas cerámicas y 
afines 

 

OBJETIVO GENERAL 

El alumno/a al finalizar el curso realizará el modelado y la gestión de las diferentes instalaciones del edificio en un entorno 
de trabajo BIM, utilizando las herramientas MEP que Revit, siguiendo una metodología de aprendizaje basada en la 
resolución de prácticas basadas en proyectos de edificación. 
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CONTENIDOS 

1. FLUJO DE TRABAJO. 
1.1. Plantillas 
1.2. Vinculación de archivos Revit 
1.3. Coordenadas 
1.4. Navegador de proyectos/Navegador de sistemas 
1.5. Trabajo con vistas 
1.6. Coordinación de elementos. 
 
2. CÁLCULO DE LA DEMANDA ENERGÉTICA. 
2.1. Ubicación geográfica del proyecto 
2.2. Habitaciones vs Espacios 
2.3. Modelado Espacios (colocación, cargas internas y factores externos) 
2.4 Modelado Zonas (colocación, parámetros) 
2.5. Cálculo de la demanda energética – Informes. 
 
3. SISTEMAS MEP. 
3.1. Concepto y Tipos 
3.2. Propiedades 
3.3. Clasificación y agrupación. 
 
4. CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN Y CALEFACCIÓN (HVAC). 
4.1. Configuración mecánica 
4.2. Conductos y piezas 
4.3. Terminales 
4.4. Equipos 
4.5. Sistemas de conductos 
4.6. Esquemas de color 
4.7. Tablas de planificación. 
 
5. FONTANERÍA Y SANEAMIENTO. 
5.1. Aparatos sanitarios 
5.2. Sistemas de tuberías para fontanería 
5.3. Sistemas de tuberías para saneamiento 
5.4. Tablas de planificación. 
 
6. ELECTRICIDAD. 
6.1. Configuración eléctrica 
6.2. Tipos de cables y voltajes 
6.3. Sistemas de distribución 
6.4. Cargas y factores de demanda 
6.5. Sistemas de cables 
6.6. Sistemas de potencia e iluminación 
6.7. Tablas de planificación. 
 
7. INTERFERENCIAS. 
7.1. Comprobación de interferencias 
7.2. Informes de interferencias. 
 
8. FAMILIAS MEP. 
8.1. Preparación de familias MEP 
8.2. Conectores 
8.3. Flujo 
8.4. Parámetros 
8.5. Simbología. 
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CERTIFICACIÓN 

Aquellos alumnos/as que hayan superado los criterios de evaluación y participación establecidos para esta acción formativa 
recibirán el correspondiente diploma acreditativo.  

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 

Guadalajara 

https://www.cursosenconstruccion.com/cursos-gratuitos/detalle/eoco073po-modelado-y-gestion-de-instalaciones-bim-con-revit-
mep-3 


