
MÓDULO 1
BIM MODELER

DURACIÓN: 117 HORAS EN 39 SESIONES
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En Beam Formación hemos creado un itinerario formativo completo para que
puedas alcanzar competencias de BIM Modeler y BIM Manager. Se trata de un
currículum basado en módulos que puedes cursar de manera independiente o en
conjunto según sean tus intereses.

Aquí te dejamos la información general del Módulo 1 BIM MODELER 2021-2022
ofrece.

Más abajo encontrarás la información que ofrecemos de cada uno de los cursos
que crean el Módulo 1.
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INFORMACIÓN GENERAL

Fechas
Este curso dará comienzo el 5 de octubre y finalizará el 15 de marzo. Un total de 5
meses, es decir, 24 semanas.

Días
El Módulo 1 se impartirá de manera presencial los martes y jueves. Y solo por las
tardes (17:00-20:00).

Duración
Tendrás una formación de 117 horas y un total de 39 clases.

Precio
Por tan solo 1.495,00€ podrás tener una formación íntegra sobre los cursos que se
ofrecen en este Módulo 1.

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
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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

10



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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