REVIT
BÁSICO

DURACIÓN: 30 HORAS EN 10 SESIONES

El curso de Revit Básico está pensado como iniciación en el mundo del BIM a
través de un método básico y sencillo.
Aprenderemos la aplicación de las herramientas comunes de Revit para crear un
proyecto desde cero. Con un enfoque práctico crearemos los elementos del
edificio: terreno, muros, paredes, escaleras, estructura y les dotaremos de todo lo
necesario para su definición: dimensiones, materiales, cotas…
Al final del curso, seremos capaces de realizar por nuestra cuenta un proyecto
básico de principio a fin incluyendo los planos y su presentación final.

CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN
Instalación del programa
Menú de inicio
Plantillas
Barra herramientas
Zona de trabajo
Tipos de vista
Propiedades-Navegación
Niveles
Plantas – Secciones - Alzados
2. MUROS
Propiedades de muros
Nivel de muros
Alturas de muros
Barrido – Telar
Huecos en muros
Composición de muros: materiales
3. SUELOS + TECHOS
Creación de suelos
Huecos en suelos
Plantas de techo reflejado
Creación de techos
4. PUERTAS + VENTANAS
Creación de puertas
Cargar familias de puertas
Inserción de ventanas
Propiedades de ventanas
5. MOBILIARIO
Componentes
Cargas componentes
Descargar mobiliario de internet
6. CUBIERTAS
Creación de cubiertas
Definir pendientes
Cubierta por extrusión
Enlazar muros

7. BARANDILLAS, RAMPAS Y ESCALERAS
Escaleras por componente
Escaleras por tramo
Barandillas
Rampas
8. MUROS CORTINA
Creación de muros cortina
Montantes y travesaños
9. GRUPOS + HABITACIONES + ÁREAS
Grupos
Creación de habitaciones
Parámetros de etiqueta
Áreas
10. ESTRUCTURA + INSTALACIONES + REJILLAS + PILARES
Rejillas y pilares
Vigas
Suelo estructural
Analizar
11. INSERTAR
Vincular CAD
Vincular Revit
12. TERRENOS
Superficies topográficas
Colocar puntos con altura
Importación de CAD
13. MASAS
Formas de creación de masas
14. ANOTACIÓN
Tipos de acotación
Colocación de textos
Tablas
15. VISTAS Y CREACIÓN DE PLANOS
Creación de vistas
Escalas
Colocación de vistas en planos
Imprimir

INFORMACIÓN
Fechas
Este curso dará comienzo el 5 de octubre y finalizará el 9 de noviembre. Un total
de seis semanas.

Días
El curso de Revit Básico se impartirá de manera presencial los martes y jueves.
Solo por las tardes (17:00-20:00).

Duración
Tendrás una formación de 30 horas y un total de 10 clases.

Precio
Por tan solo 320,00€ podrás aprender las bases del Revit Básico.

BEAM Formación
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/).

