
REVIT Iniciación + Intermedio (on line) 
45 h de webinars y 120 h de formación on line totales  

Acceso a aula virtual post-formación, con todos los contenidos del curso 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tutorías e-learning personalizadas. Con licencia de 
AUTODESK para los alumnos, durante la realización del 
curso. 
 

El alumno tendrá a su disposición la plataforma durante un 
mes desde el inicio del curso de iniciación, que será 
el 16/10/2018 o el siguiente al de la matriculación para los 
que la realicen posteriormente, para finalizar dicho curso. El 
de Intermedio se iniciará cuando supere el de iniciación. 
 

10% de descuento para matrículas realizadas antes del 
09/10/2018 
 

20% de descuento con respecto a la matrícula de cada uno de 
los cursos de manera independiente 
 

Profesora responsable: Belén Domínguez Santalla. Arquitecta  

 
Con la colaboración de                   
 

El BIM (Building Information Modeling) es el inicio de 
una nueva etapa para los profesionales de la 
ingeniería, la arquitectura y la construcción.  

BIM incorpora un nuevo método de trabajo para la 
gestión de proyectos. Permite gestionar los elementos 
de nuestro proyecto durante todo su ciclo de vida, 
utilizando la información obtenida de diferentes bases 
de datos y programas.   

Uno de estos programas es REVIT, un programa de 
diseño creado específicamente para BIM, de manera 
que las modificaciones que se realicen en cualquier 
momento y lugar se reflejan automáticamente en todo 
el proyecto. Esto minimiza el riesgo de errores y 
mejora la eficiencia de las personas que trabajan en el 
proyecto. 

REVIT es un programa de dibujo que está un paso por 
adelante del AUTOCAD, y que permite integrar 
nuestro trabajo en BIM. Así, se puede decir que si en 
AUTOCAD se dibuja, en REVIT se construye, haciendo 
de una sola representación de nuestro obra, un 
modelo virtual.  En AutoCAD se trabaja con líneas y 
formas simples que definen objetos y en REVIT 

trabajamos con objetos, cuyos criterios ya están 
preestablecidos.  

Este curso intensivo permite al alumno adquirir los 
conocimientos necesarios para abordar la arquitectura 
de un proyecto de edificación en un entorno BIM 
utilizando el software Autodesk Revit.  

A lo largo del curso se desarrolla un proyecto 
completo como hilo conductor en el que el alumno, 
además de conocer la herramienta, adquiere 
metodologías para la correcta aplicación en un caso 
real.  

No son necesarios conocimientos previos para realizar 
este curso. En cuanto a los requisitos del equipo para 
poder realizarlo, pueden consultarse pinchando aquí. 

Durante la celebración del curso, los alumnos 
dispondrán de licencias de AUTODESK. 

Para obtener la titulación acreditativa de haber 
superado el curso será necesario haber realizado y 
aprobado todas las prácticas planteadas durante el 
mismo. 

 
 
Destinatarios  
Este curso está dirigido a: 

- Personal técnico de empresas constructoras y consultoras 

- Estudiantes universitarios de titulaciones técnicas 

- Personal de las administraciones públicas 

- Profesionales del diseño en general 
 

Organiza:  

    

https://www.caminosgalicia.gal/sites/default/files/requisitos_equipos.png


 PROGRAMA DEL CURSO  
 

REVIT Iniciación 

Al finalizar el curso, el alumno adquirirá 
los conocimientos necesarios para 
definir la arquitectura de un proyecto 
de edificación a nivel de proyecto 
básico. 

 Desarrollar proyectos utilizando la 
nueva metodología de trabajo 

 Manejar las principales herramientas 
de Revit 

 Incorporar topografías a un proyecto 

 Crear volúmenes conceptuales 

 Introducir muros, elementos de 
carpintería, suelos, cubiertas, 
escaleras, etc. 

 Realizar elementos personalizados 
sencillos (familias) 

 Crear vistas renderizadas y recorridos 

 Realizar automáticamente tablas de 
superficies útiles y construidas 

 Introducir textos y cotas 

 Realizar los planos de proyecto 

 

REVIT Intermedio 

El alumno profundiza en la metodología Revit y en el uso de 
herramientas que permiten definir la arquitectura de un proyecto de 
edificación a nivel de proyecto de ejecución. 

 Configuración personalizada de la visibilidad 

 Configuración personalizada del Navegador de proyectos 

 Trabajo con modelos vinculados e IFC 

 Configuración de fases de proyecto 

 Edición de emplazamientos 

 Realización de geometrías simples y complejas a partir de masas 

 Introducción de elementos estructurales 

 Creación y edición de muros complejos 

 Configuración de uniones de muros 

 Realización de detalles constructivos 

 Realización de familias en 2D, 3D y anidadas 

 Colocación de imágenes y fondos de vista en vistas 3D 

 Realización automática de tablas de medición de materiales, 
vaciados y rellenos 

 Creación de esquemas y leyendas de color 

 Realización de leyendas 

 Creación de índices de planos automáticos 

 Creación de parámetros personalizados 

 Etiquetado de elementos 

 Edición y creación de estilos de línea personalizados 

Secretaría del curso: Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Galicia. Contacto: Cristina Augusto 
Martínez 
afcicgalicia@ciccp.es; Tel: 981 248 355; Fax: 981 248 645 
Más información: http://www.caminosgalicia.gal 

 
 
 

Precio de la matrícula y matriculación 

 

Revit Iniciación+ Intermedio 

Ordinaria 
Reducida 

(hasta 
09/10/2018) 

Matrícula general 390,00 € 351,00 € 

Colegiados en activo de otros colegios profesionales 365,00 € 328,50 € 

Colegiados en activo del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
Colegiados en activo de otros colegios profesionales integrantes del Consello Galego 
de Enxeñerías, CGES (http://www.cges.gal) 

340,00 € 306,00 € 

ICCP desempleados colegiados y alumnos del Máster ICCP precolegiados  170,00 € 153,00 € 
 

Matricúlate a través de este enlace https://www.caminosgalicia.gal/es/curso/curso-revit-iniciacion-e-

intermedio-line 
 

Información básica sobre protección de datos de carácter personal. En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos en relación a 
los datos de carácter personal que va a proporcionar se informa al interesado de lo siguiente: Responsable: Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos (más información en http://www.ciccp.es/rgpd/comunes/responsable.html); Finalidades: Gestión de participación en cursos, 
actividades formativas, jornadas y eventos. (más información en http://www.ciccp.es/rgpd/forms/frm_finalidad.html); - Legitimación: El 
consentimiento del interesado (art.6.1.a RGPD) (más información en http://www.ciccp.es/rgpd/forms/frm_legitimacion.html); Comunicaciones 
o Cesiones: Directores, profesores o ponentes de los cursos y jornadas (más información en http://www.ciccp.es/rgpd/forms/frm_cesion.html); 
Procedencia: El propio interesado. En su caso, directores, profesores o ponentes. (más información en 
http://www.ciccp.es/rgpd/forms/frm_procedencia.html);  Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, solicitar la portabilidad de los 
mismos, oponerse al tratamiento y solicitar la limitación de éste. 
Se pueden ejercer mediante correo electrónico dirigido a: derechosdatos@ciccp.es (más información en 
http://www.ciccp.es/rgpd/comunes/derechos.html). 
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