CURSO DE AUTODESK REVIT
Formación 100% online

La infoarquitectura se encarga de representar en 3D los proyectos de arquitectos, interioristas o ingenieros.
Las tecnologías BIM (Building Information Modeling) han permitido que los arquitectos puedan proyectar
estructuras paramétricas que antes eran impensables, pero que hoy coinciden con las necesidades del siglo
XXI.
Autodesk Revit es una herramienta de modelado de información de construcción (BIM) que permite, en
una misma aplicación, obtener diferentes características de arquitectura, construcción e ingeniería así
como conocer desde la conceptualización hasta la propia edificación (el ciclo de vida de la construcción)
facilitando así el trabajo al alumno.
Con este Curso podrás dominar con exhaustividad la interfaz de Autodesk Revit y conducir cualquier
proyecto de arquitectura e interiorismo desde el ordenador.

PERFIL DEL ALUMNO
Dirigido a estudiantes de Interiorismo, Ingeniería, Arquitectura, Edificación y Obra Civil o cualquier carrera
similar que necesiten adquirir las habilidades y destrezas suficientes para manejar de manera profesional
Autodesk Revit así como a profesionales del sector que quieran manejar Revit con soltura o actualizar sus
conocimientos. No obstante, también se dirige a personas amantes del diseño arquitectónico y quieran
aprender a utilizar una de las herramientas líderes en el diseño arquitectónico.
Al finalizar el curso podrás trabajar en estudios de arquitectura o interiorismo, constructoras, empresas de
ingeniería, tiendas de muebles y empresas de diseño y maquetación.

DURACIÓN DEL CURSO
Al ser una formación online, el tiempo de estudio lo marca el propio alumno. No obstante, el curso tiene
una duración de aproximada de 150 horas. Dispones de 6 meses para realizarlo. Para poder terminar el curso
dentro del tiempo establecido, se recomienda dedicarle unos 60 minutos al día.

TITULACIÓN FINAL
Una vez terminado el plan de formación y superadas todas las pruebas de evaluación así como el Proyecto
Final, se te enviará la titulación del curso en donde se reflejarán los temarios estudiados y la nota media
obtenida que enriquecerá tu Currículum tanto personal como profesional. La titulación obtenida, al finalizar
tus estudios, es expedida por Formación Técnico Profesional y se enviará de manera digital.

El curso tiene posibilidad de ser Certificado por Autodesk, previo abono de 70€
en el momento de la inscripción. Para obtener la titulación de Autodesk (ACU) al
finalizar el curso tendrás que hacer un examen.

CURSO DE AUTODESK REVIT
Formación 100% online

MÉTODO DE ESTUDIOS
Formación online. El curso se ajusta a las características y necesidades de cada alumno. Se combina la
metodología programada y el trabajo del alumno con el asesoramiento de un profesor especializado.
Soporte online. Tu profesor te ayudará siempre que lo necesites durante todo el periodo de formación.
Dispondrás de los datos de contacto para comunicarte con tu profesor a través de las Aulas online, correo
electrónico y/o WhatsApp.
Material del curso En el Aula Virtual podrás acceder a todo el material online para la realización del curso.
Este material se compone, a nivel general, de videolecciones y ejercicios.

TEMARIO DEL CURSO
•

Introducción a Revit y a la metodología BIM

•

Realización de planta acotada

•

Huecos y tabiquería interior

•

Secciones

•

planos de detalle

•

Tablas de planificación de muros

•

Tablas de materiales

•

Presentación e impresión

•

Suelos

•

Zócalos y rodapié

•

Render y texturizado

•

Paredes y suelos. Entarimado

•

Patrones de relieve

•

Estudio solar

¿QUÉ INCLUYE LA BECA DE ESTUDIOS?
•

Matrícula

•

Acceso al Campus Virtual 24x7

•

Material online

•

6 meses para terminar tus estudios

•

Soporte para resolución de dudas y consultas

•

Titulación final emitida por Formación Técnico Profesional (PDF).

