
BIM MANAGER

DURACIÓN: 220 HORAS EN 74 SESIONES
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BIM MANAGER está compuesto de varios cursos. Con una duración de 8 meses, el
alumno/a se formará tanto en REVIT como en AUTOCAD. Alternando las clases
teóricas con la práctica, el alumno/a se verá atraído y con ganas de seguir
aprendiendo más y más sobre los cursos que ofrecemos. Gracias a esto te
formaras de una manera completa y profesional.

Aquí te dejamos la información general que BIM MANAGER ofrece.

Más abajo encontrarás la información que ofrecemos de cada uno de los cursos
que crean el curso.

Calendario de BIM MANAGER
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INFORMACIÓN GENERAL

Fechas
Este curso dará comienzo el 5 de octubre de 2021 y finalizará el 28 de julio de
2022. Un total de 8 meses, es decir, 32 semanas.

Días
El Itinerario de otoño se impartirá de manera presencial los martes y jueves. Y
solo por las tardes (17:00-20:00).

Duración
Tendrás una formación de 220 horas y un total de 74 clases.

Precio
Por tan solo 2.495,00€ podrás tener una formación íntegra sobre los cursos que se
ofrecen en este Itinerario de otoño.

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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REVIT

BÁSICO

DURACIÓN: 30 HORAS EN 10 SESIONES

8



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.
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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
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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
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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/).
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REVIT
AVANZADO

DURACIÓN: 42 HORAS EN 14 SESIONES
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El curso de Revit Avanzado está pensado para que el alumnado se forme de las
características tanto del Revit Básico como del Avanzado.

Aprenderemos la aplicación de las herramientas comunes de Revit para crear un
proyecto desde cero, además se abordarán en profundidad las herramientas de
diseño paramétrico. Con un enfoque práctico crearemos los elementos del edificio
de una forma avanzada: muros, telares, buhardillas, tipos de parámetros...

Al final del curso, seremos capaces de realizar por nuestra cuenta un proyecto
avanzado de principio a fin.

Al tener una duración de 42 horas, es decir 14 clases de formación, algunos de los
temas serán impartidos con mayor profundidad.
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CONTENIDO

1. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS AVANZADOS
Creación y modificación de muros, suelos, cubiertas y falsos techos
complejos (elementos multicapa)
Uniones complejas de muros y suelos
Muros apilados
Muros compuestos y regiones de muros
Ajuste de capas en la estructura del muro
Muros incrustados
Telares y barridos
Creación de piezas cubiertas por extrusión
Muros curvos e inclinados (por masa), en talud, muros como elemento
creado in situ
Catálogo de muros

2. CUBIERTAS Y SUELOS AVANZADAS
Catálogo de cubiertas
Modificación de aleros
Buhardillas
Cubiertas curvas
Remates de cubiertas aleros y canalones
Cubiertas generadas a partir de masas
Modificación de forma en suelos y cubiertas
Modelado de cubiertas plana
Cubiertas acristaladas
Unión de cubiertas

3. PIEZAS
Creación de piezas en elementos multicapa
Modificación de piezas y subpiezas
Cambio de material en piezas
Piezas en el proceso constructivo
Despiece de suelos y fachadas
Perfiles en división de piezas
Etiquetado de piezas
Aplicación de piezas a otras familias: vistas explotadas constructivas
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4. FASES
Creación y gestión de fases
Organización de navegador de proyectos con fases
Fase de creación y derribo de elemento
Fases en vistas
Filtros de fase

5. PARÁMETROS EN REVIT
¿Qué es un parámetro en Revit?
Tipos de parámetros en Revit
Clasificación de parámetros
Parámetro de tipo y ejemplar
Parámetros de sistema
Parámetros de proyecto
Parámetros compartidos: fichero de parámetros compartidos, creación y
gestión
Parámetros de familia
Parámetros globales
Gestión y normas de uso de parámetros
Uso de parámetros tipo si/no, multilínea, material e imagen
Fórmulas y parámetros
Casos prácticos de gestión de proyecto con parámetros
Tablas de planificación y parámetros

6. COORDENADAS Y ORIENTACIÓN DE PROYECTO EN REVIT
Punto de origen
Punto de reconocimiento
Punto base de proyecto
Definición y modificación de coordenadas
Coordinación y compartición de coordenadas con proyectos vinculados
(dwg o rvt)
Adquirir y compartir coordenadas
Ubicación geográfica de proyecto
Norte real y de proyecto
Análisis solar de proyecto (estudio de sombras)
Exportación de análisis solar
Caso práctico de ubicación y orientación de proyecto: ejercicio soleamiento

7. TRABAJO COLABORATIVO CON FICHEROS VINCULADOS
Normas de trabajo con ficheros vinculados
División del proyecto: disciplinas y geometría
Limitaciones, cotas y restricciones
Gestión de vínculos
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Delimitación de habitación y espacio
Anidación de vínculos: enlace y solapamiento
Fases y vínculos
Transferencia de normas entre vínculos
Flujo de trabajo: copiar y supervisar, revisión de coordinación
Visibilidad de ficheros y categorías en vínculos
Personalización de visibilidad de vínculos
Vínculos en tablas de planificación
Formación homologada para el acceso a la Certificación Profesional

8. TRABAJO COLABORATIVO CON SUBPROYECTOS
Modelo federado
Normas de con modelos federados y archivos centrales
Activación de modelo central
Subproyectos
Modelo local
Gestión de subproyectos
Préstamos de elementos
Metodología y proceso de trabajo con subproyectos
Riesgos y normas de trabajo
Sincronización
Visualización de subproyectos
Subproyectos y VV
Trabajo mixto subproyectos y vínculos

9. PLANTILLAS DE PROYECTO
Ventajas con el uso de plantillas de proyecto
Creación y gestión de plantillas de proyectos
Elementos a incluir
Plantillas de proyecto y libro de estilo

10.MUROS CORTINA AVANZADOS
Montantes
Paneles
Rejillas
Sistemas de muro cortina desde masa
Muros cortina inclinados
Encuentro de esquina

11. OPCIONES DE DISEÑO
Conjunto de opciones de diseño
Visibilidad de opciones de diseño
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Medición de opciones de diseño
Ejercicio opciones de diseño

12. MONTAJES
Creación de planos de memoria de carpintería y tabiquería
Detalles específicos

13. DETALLES
Modelado y detalles constructivos
Vistas de llamada y vistas de diseño
Elementos de detalle y de modelo
Dibujos y elementos de anotación en detalles: líneas y regiones
Componente de detalle y detalle repetido
Mostrar y eliminar líneas ocultas
Perfil de corte
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INFORMACIÓN

Fechas
Este curso dará comienzo el 11 de noviembre y terminará el 20 de enero. Un total
de once semanas.

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

Duración
Tendrás una formación de 42 horas y un total de 14 clases.

Precio
Por tan solo 485,00€ podrás aprender las bases del Revit Avanzado.

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/).
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REVIT MEP

DURACIÓN: 45 HORAS EN 15 SESIONES
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Este curso acercará al alumno al modelado y representación de instalaciones en
edificios. Este curso está totalmente adaptado para cumplir con el Código Técnico
de la Edificación, y cómo abordar el mismo usando Revit como herramienta, con la
creación de familias, tablas y preferencias específicas con ese objetivo.
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CONTENIDO

1. FUJO DE TRABAJO MEP
Vinculación con Revit
Copiar y Supervisar
Copia y supervisión MEP: copia por lotes
Revisión de coordinación
Detección de interferencias
Cálculo de líneas según REBT

2. ESPACIOS Y ZONAS
Espacios
Zonas
Separador de espacios y zonas
Datos climáticos
Cálculo de cargas de Calefacción y Refrigeración

3. INTERFAZ MEP
Navegador de Sistemas, zonas y espacios
Organización del Navegador de Proyecto
Preparación Vistas: plantillas de vistas para impresión, trabajo y análisis

4. SISTEMAS DE CONDUCTOS
Fichas de coordinación del modelado MEP
Configuración mecánica de sistemas de conductos
Gestión de tipos de conductos
Tipos de sistemas de conducto
Modelado de red de conductos y piezas: enrutamiento
Terminales de aire: preparación de familias
Equipos: preparación de familias
Creación y edición de sistemas de conductos
Creación automática de sistemas de conductos: configuración automática
Aislamiento conductos
Inspector de sistema
Cálculo y modificación de secciones
Comprobación de sistemas de conductos
Informes de pérdida de presión en conductos
Esquemas de color sistemas de conductos: velocidad, presión, etc...

5. CONECTORES
Tipos de conectores
Funcionamiento
Colocación de conectores
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Propiedades y elección de conector
Sistemas y configuración del flujo
Errores de cálculo y sistema por conectores
Parámetros globales en MEP

6. SISTEMAS DE TUBERÍAS
Configuración mecánica de sistemas de tubería
Gestión de tipos de tubería
Tipos de sistemas de tubería
Modelado de red de tuberías y piezas: enrutamiento
Creación y edición de sistemas de tubería
Terminales de fontanería: preparación de familias
Equipos: preparación de familias
Creación automática de sistemas de conductos: configuración automática
Aislamiento en tubería
Inspector de sistema
Cálculo y modificación de secciones
Comprobación de sistemas de tubería
Informes de pérdida de presión en tubería
Esquemas de color sistemas de tubería: velocidad, presión, etc...
Sistemas hidrónicos
Familias de radiador, colector y caldera

7. FAMILIAS MEP
Preparación y colocación de Familias MEP
Generación de familias sobre plantillas
Elección de plantilla
Aplicación de materiales a familias
Familias anidadas
Parámetros asociados
Plantillas MEP: anfitriones para familias MEP, muros, techos, suelos, planos
de trabajo
Simbología en familias
Familias de catálogo

8. SISTEMAS DE CABLE
Configuración eléctrica
Crear tipos de cables y voltajes
Editar y crear sistemas de distribución
Ajustes de la configuración de Revit al REBT
Clasificación de cargas y factores de demanda
Creación y edición de Sistemas de cable
Sistemas de potencia e iluminación
Sistemas de datos
Preparación y colocación de familias eléctricas: luminarias, dispositivos y
equipos
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Bandeja eléctrica
Tubo eléctrico
Comprobación de circuitos

9. TABLAS
Tablas para comprobación
Cálculos de instalaciones en tablas
Generación de parámetros y valores calculados
Fórmulas en tablas
Exportación a Excel

10.SANEAMIENTO CTE
Modelado con pendiente en tuberías
Familias de arquetas, sumideros y botes sinfónicos según CTE
Redes de saneamiento CTE
Tablas para validación de sistemas de saneamiento
Breve introducción a Dynamo: recuperando la pendiente entablas
Familias autodimensionables de sumideros

11.CÁLCULO Y ANÁLISIS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Tamaño de cable
Cálculo de la longitud del cableado
Cálculos de iluminación
Cálculos de carga
Cálculo de la carga de demanda
Cálculo de líneas según REBT
Tablas de comprobación intensidad y caída de tensión según REBT
Aproximación a tablas y unifilares

12.CÁLCULO Y ANÁLISIS DE INSTALACIONES DE CONDUCTOS
Tamaño conductos
Optimización de secciones

13.CÁLCULO Y ANÁLISIS DE INSTALACIONES DE TUBERÍAS
Cambio de tamaño de tubería
Tablas de comprobación según CTE saneamiento

14.CÁLCULO Y ANÁLISIS DE SISTEMAS HIDRÓNICOS
Método de ajuste de tamaño de tuberías hidrónicas
Cálculo de pérdida de carga
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INFORMACIÓN

Fechas
Este curso dará comienzo el 25 de enero de 2022 y finalizará el 15 de marzo de
2022. Un total de cuatro semanas.

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

Duración
Tendrás una formación de 45 horas y un total de 15 clases.

Precio
Por tan solo 590,00€ podrás aprender las bases del Revit Avanzado.

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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DYNAMO

DURACIÓN: 15 HORAS EN 5 SESIONES
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Este curso está pensado con el fin de ser más productivos a la hora de trabajar con
Revit, en especial con la gestión documental.
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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
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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
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INFORMACIÓN

Fechas
Este curso dará comienzo el 17 de marzo y finalizará el 14 de abril con un total de
tres semanas.

Días
El curso de Dynamo se impartirá de manera presencial los martes y jueves. 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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NAVISWORKS

DURACIÓN: 21 HORAS EN 7 SESIONES

33



Navisworks abarca el mundo del diseño y la construcción. Este curso fue diseñado
para residentes de ambos: personal de construcción, arquitectos e ingenieros que
buscan integrar el diseño con el mundo tal como está construido. Se muestra cómo
usar Navisworks Manage y Navisworks Simulate para obtener el control y obtener
una visión holística de sus proyectos. Se enseña cómo administrar modelos,
confrontar los modelos por interferencia y construir virtualmente un edificio usando
una línea de tiempo de construcción. También muestra cómo crear despegues de
material y realizar recorridos interactivos. En la superficie, Navisworks puede
parecer un simple visor de archivos, pero con este curso, puede aprender cosas
sobre sus herramientas de análisis y simulación que serían imposibles o
imposiblemente costosas de cualquier otra manera.
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CONTENIDO: NAVISWORKS

1. EL SISTEMA DE ARCHIVOS DE NAVISWORKS
Las tres versiones de Navisworks
Tipos de archivos de Navisworks
Abrir archivos directamente
Trabajando con Revit directamente
Exportación de Revit a Navisworks
Anexar y fusionar modelos

2. NAVEGANDO EN UN MODELO
Mirando la barra de navegación
Caminando por tu modelo
Rotación de su modelo con la herramienta Orbit
Mirando alrededor de tu modelo
Usando la herramienta Gravity
Configuraciones

3. TRABAJANDO CON PUNTOS DE VISTA
Guardar un punto de vista
Elegir estilos de renderizado
Cambiar el fondo
Cortando tu modelo usando seccionamiento
Deshacerse de líneas y texto

4. LA PESTAÑA DE REVISIÓN
Obteniendo mediciones
Encontrar la distancia más corta entre objetos
Crear líneas rojas

5. MANEJO DE OBJETOS
Seleccionar objetos
Color superior, transparencia y transformación
Ocultar y encender objetos
Artículos en movimiento
Artículos rotativos
Artículos de escala
Agregar enlaces
Ver propiedades y agregar campos
Volviendo a Revit
Sosteniendo objetos
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6. CLASIFICACIÓN Y AGRUPACIÓN
El árbol de selección
Encontrar artículos
Guardar selecciones como un conjunto
Usar la herramienta de búsqueda rápida
Usando el Inspector de Selección

7. DETECCIÓN DE COLISIONES
Crear una prueba de colisión y establecer reglas
Seleccionar objetos para chocar y agregar espacios libres
Analizando los resultados de la prueba de colisión
Resolver y reducir enfrentamientos
Agrupación y asignación de enfrentamientos
Crear informes: puntos de vista
Crear informes: HTML

8. EL TIMELINER
Configurando apariencias
Creando tareas
Agregar conjuntos de selección a una tarea
Agregar múltiples tareas y ejecutar la película
Simulando configuraciones
Exportando el TimeLiner
Agregar una fuente de datos
Crear una simulación para TimeLiner

9. CUANTIFICACIÓN
Configurar su libro de trabajo
Arrastrando elementos al libro de trabajo
Quitándose todo el modelo
Exportando el despegue

10. PRESENTACIÓN, ANIMACIÓN Y EXPORTACIÓN
Animando puntos de vista guardados
Objetos de animación
Crear un guión

11. RENDERIZADO
Agregar luces
Agregar materiales
Ajustando el sol
Representación
Perfil de apariencia
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INFORMACIÓN

Fechas
Este curso dará comienzo el 19 de abril y finalizará el 10 de mayo. Un total de
cuatro semanas.

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

Duración
Tendrás una formación de 21 horas y un total de 7 clases.

Precio
Por tan solo 250,00€ podrás aprender las bases de Navisworks.

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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PRESUPUESTOS

DURACIÓN: 15 HORAS EN 5 SESIONES
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En este curso de mediciones Cost-It y Presto, aprenderemos cómo sacar
presupuestos y mediciones utilizando nuestro modelo BIM creado en REVIT con
Cost-It. Este programa es un complemento de Revit para Presto y es la herramienta
BIM líder en el control de presupuestos, mediciones y gestión de obra, para realizar
un seguimiento real.
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CONTENIDO

1. MEDICIÓN Y PRESUPUESTO DEL MODELO BIM
Exportación del modelo
Parámetros y variables
Gestionar los cambios
Preparar informes
Asociar catálogos
Detallar las disciplinas de arquitectura, estructuras e instalaciones

2. PLANIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Programar tareas con diagramas de barras
Certificar el proyecto con los informes de cortes de obra
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INFORMACIÓN

Fechas
Este curso dará comienzo el 12 de mayo y finalizará el 26 de mayo con un total de
tres semanas.

Días
El curso de Presupuestos se impartirá de manera presencial los martes y jueves.
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 225,00€ podrás aprender sobre como sacar presupuestos y
mediciones.

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/).

41

mailto:info@beamformacion.com
https://www.beamformacion.com/


IMPLEMENTACIÓN
BIM

DURACIÓN: 30 HORAS EN 10 SESIONES
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Antes de implementar BIM en su propio flujo de trabajo o en el de cualquier
empresa, es crucial diseñar estrategias para todos los procesos de una empresa y
también el ciclo de vida del proyecto. Existe una complejidad específica y una lucha
constante cuando se implementa BIM en diferentes ramas de la industria AEC.

Para completar su tarea de transformación, los implementadores de la metodología
BIM deben hacer muchas cosas, como: Crear contenido BIM, capacitación del
personal, buscar los mejores recursos como hardware y software, y muchos más. El
más desafiante es el cambio de los procesos. Los implementadores BIM deben
manejar la implementación de estándares de recursos humanos dentro de la rama
específica en la que trabajan, crear los mejores documentos de práctica de BIM e
incluso promover el progreso de BIM en su empresa. Todos estos aspectos
conllevan mucho tiempo y esfuerzo. La pregunta es: ¿qué valor proporciona
realmente y cómo de eficiente es? ¿Cómo lidiar con la frustración de los
compañeros de equipo? Solo hay una respuesta: diseñando las estrategias
correctas.

El conocimiento que los participantes obtendrán del curso se puede aplicar a
diferentes profesionales para mantener un alto nivel de comunicación y apoyo en
todo el ciclo de vida del proyecto. Los estudiantes aprenderán a usar diferentes
estrategias, estableciendo una hoja de ruta para la implementación y el
desarrollo de formas digitales de trabajar dentro de una organización. Al establecer
objetivos adecuados, preocuparse por los equipos de diseño y organizar el entorno
adecuado, el éxito es solo cuestión de tiempo.
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CONTENIDO

1.PLAN DE IMPLEMENTACIÓN BIM
- Comprender qué significa Plan de Implementación BIM (PIB)
- Identificar los objetivos de uso de BIM y los objetivos de la empresa
- Alcance y uso de BIM en diferentes fases del proyecto
- Analizar estándares y formatos relacionados con la Implementación
- Roles BIM en el proceso de Implementación BIM en la empresa
- Fases de Implementación BIM
- Fase de implementación pre-BIM: definición de objetivos BIM, usos BIM,

definiciones de equipo, elección, líderes adecuados, analizan y definen el
nivel de implementación BIM.

- Definir la participación de las diferentes stakeholders en el proceso del ciclo
de vida.

- Fase de implementación BIM: planes de formación, estrategias de
colaboración, ejecución de información, intercambio, planes de TI, finalidad
de estandarización.

- Fase posterior a la implementación de BIM: conciencia educativa de BIM,
difusión de la implementación de BIM de una organización a otra.

- Uso de BIM en la entrega de proyectos
- BIM y el ciclo de vida del proyecto
- Tipos y modelos de progresión
- Tipos de proyectos e implementación BIM
- Analizando las implicaciones de BIM en las empresas
- Cambios en los contratos y aspectos legales relacionados
- Implicación de BIM en la práctica

2. CAPACIDADES BIM
- Comprender las capacidades BIM
- Comprender las evaluaciones de TI / BIM
- Establecer un presupuesto para las capacidades BIM de la organización
- Diseño del plan de formación
- Análisis de roles BIM dentro de las estructuras de la empresa
- Investigación sobre diferentes enfoques BIM para las partes interesadas
- Definir necesidades y metas
- Análisis de habilidades y talentos para RRHH
- Comprender el proceso del proyecto BIM y la designación de roles
- Gestión de proyectos BIM
- Analizar riesgos y repeticiones; Diseño de procesos; Acuerdos contractuales;

Toma de decisiones
- Analizar las capacidades tecnológicas BIM de la empresa
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- Analizar la escala de los activos de la empresa con capacidades BIM
- Comprender las etapas de las capacidades BIM
- Propagar BIM
- Establecer un presupuesto para las capacidades BIM de la organización
- Diseño del plan de formación
- Análisis de roles BIM dentro de las estructuras de la empresa
- Comprender el proceso del proyecto BIM y la designación de roles
- Gestión de proyectos BIM

3. MÉTRICAS BIM
- Analizar la idea de Benchmarking BIM dentro de la organización
- Comprensión de BIM Wash
- Niveles y desarrollo de habilidades BIM del personal individual
- Evaluar diferentes cualidades de desempeño
- Interpretar las cláusulas BIM en los resúmenes del proyecto
- Mapa de progresión
- Reunir el equipo adecuado
- Métodos de evaluación
- Disponibilidad y cumplimiento de los estándares BIM Requisitos de creación

de contenido BIM y gestión de bibliotecas BIM
- Compartir datos BIM con terceros
- Comprender los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) Benchmarking de

los KPIs e impacto en los resultados
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INFORMACIÓN

Fechas
Este curso dará comienzo el 31 de mayo y finalizará el 30 de junio con un total de
cinco semanas.

Días
El curso de Implementación 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
Un precio total de 380,00€.

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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INFOGRAFÍAS

DURACIÓN: 24 HORAS EN 8 SESIONES
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En este curso, los asistentes, aprenderán el uso de la herramienta Twinmotion
desde Revit, texturado e iluminación, hasta un nivel en el que puedan crear bellas
imágenes fotorrealistas de sus proyectos.
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CONTENIDO

 1. PREPARACIÓN DEL MODELO 3D
Preparación del modelo 3D en Revit

2.INTERFAZ
Interfaz de Twinmotion 2019
Configuración del documento

3.CÁMARAS
Orbitar, desplazar, zoom
Alineación de cámara

4.EXPORTACIÓN DEL MODELO 3D
Exportación del modelo 3D desde Revit
Opciones de importación

5.MATERIALES
Asignación de materiales
Propiedades de materiales – Color, Reflexión, Escala y Settings
Sustituir materiales
Igualar propiedades

6.OBJETOS Y AJUSTES
Personajes · Grupos, 2D, humanos, animales
Vehículos · Coches, autobuses, barcos, aviones, motos…
Vegetación · Todos los tipos de vegetación
Mobiliario · Todos los tipos de mobiliario
Volúmenes · Secciones, Agua, Sonidos, efecto espejo

7.CAMINOS
Personas caminando
Vehículos en movimiento
Bicicletas en movimiento
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Movimiento de cualquier objeto

8.LUCES
Colocación de luces
Ajustes

9.GEOLOCALIZACIÓN + CLIMA
Geolocalización
Acotación
Clima
Luz solar
Zonas de vegetación
Océanos

10.FASES
Render por fases de Revit

11.MEDIA · EXPORTACIONES
Crear imágenes fijas – Render
Panoramas – 360º – VR
Vídeos – Exportación de vídeo render
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INFORMACIÓN

Fechas
Este curso dará comienzo el 5 de julio y finalizará el 28 del mismo mes. Un total de
dos semanas.

Días
El curso de Infografías se impartirá de manera presencial los martes y jueves.
Solo por las tardes (16:00-19:00).

Duración
Tendrás una formación de 24 horas y un total de 8 clases.

Precio
Por tan solo 320,00€ podrás aprender las bases de la Infografía.

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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