
DYNAMO

DURACIÓN: 15 HORAS EN 5 SESIONES



Este curso está pensado con el fin de ser más productivos a la hora de trabajar con
Revit, en especial con la gestión documental.



CONTENIDO

1.INTRODUCCIÓN
Introducción a Dynamo ¿Qué es Dynamo?
Navegar por la interfaz de usuario y la biblioteca de nodos
Colocar y conectar nodos

2.TRABAJAR CON DATOS
Comprender los tipos de datos
Realizar funciones matemáticas
Usar números para generar otros tipos de datos
Crear una lista de números
Generar listas con secuencia y rango
Usar listas de números como entradas
Modificar y analizar cadenas de texto
Leer datos de una hoja de cálculo de Excel
Conceptos básicos de la administración de listas
Conceptos básicos de la administración de listas anidadas
Uso de la función List @ Level
Trabajo con datos de Excel en Dynamo
Escritura de datos en una hoja de cálculo de Excel
Filtrado datos
Clasificación de datos

3. DOCUMENTACIÓN

Niveles
Crear un nivel
Crear múltiples nivel

Vistas
Cambio de nombre de las vistas
Duplicar vistas y renombrar
Creación de planos con múltiples vistas

Planos
Obtener información del proyecto desde Excel
Sobrescribir parámetros de planos
Colocar vistas en el mismo punto
Colocar vistas en planos existentes
Colocar vistas alineadas en planos



Colocar leyendas y quitar el título de vista
Mostrar y ocultar región de recorte
Aplicar la misma región de recorte a vistas
Modificar región de recorte

Tablas
Crear tablas con filtro
Exportar datos de las tablas de planificación
Eliminar bloques de vistas, tablas y planos.

Dynamo Player

Flujo con Data-Shapes



INFORMACIÓN

Fechas
Este curso dará comienzo el 6 de octubre y finalizará el 20 de octubre con un total
de tres semanas.

Días
El curso de Dynamo se impartirá de manera presencial los lunes y miércoles. Solo
por las tardes (17:00-20:00).

Duración
Tendrás una formación de 15 horas y un total de 5 clases.

Precio
Por tan solo 180,00€ podrás aprender sobre la gestión documental.

Certificado oficial de Autodesk
BEAM Formación es el único centro oficial en Euskadi que te da el título oficial de
Autodesk.

Medidas anti COVID
La academia está preparada para cumplir todas las medidas anti COVID (distancia
de seguridad, gel, uso de mascarillas obligatorias, ventilación...)

Contacto
- Las clases serán en nuestra escuela de formación BEAM (en la calle HEROS

9, cerca del puente la Salve y del metro de Moyúa).

- Si tienes alguna duda sobre el curso no dudes en llamarnos (944 35 60 88) o
de escribirnos (info@beamformacion.com).

- Si te interesan otros cursos de nuestra escuela puedes cotillear nuestra
página web (https://www.beamformacion.com/).
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