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DURACIÓN: 48 HORAS EN 16 SESIONES 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El curso de Revit Avanzado está pensado como profundización en el mundo 

del BIM a través de un método básico y sencillo. 

Perfeccionaremos las herramientas básicas de Revit y aprenderemos 
nuevas herramientas para dotar a nuestro trabajo de una alta calidad. 

Mediante un enfoque práctico crearemos elementos básicos y complejos del 

edificio hasta un nivel de definición superior. 

Al final del curso seremos capaces de crear por nuestra cuenta proyecto 
con el nivel de definición que necesitemos. 

 

  



1. CUBIERTAS Y SUELOS AVANZADOS 

Suelos y cubiertas planas con subelementos 

Suelos y cubiertas planas con capas variables 
Voladizos 

Aleros 

Cieloraso 
Imposta 

Canalón 
Buhardillas 

 
2. MUROS AVANZADOS  

Esquinas de muro Cortina 
Creación de perfiles y montantes en muro Cortina 

Uniones de muros 
Telares – Barridos 

Muros compuestos 
Piezas 

Escaleras por boceto 
Barandillas por componentes 

Planos de referencia 
 

3. CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA 
Estilos de objetos 

Lineas y patrones 
Parámetros de proyecto 

Personalización del navegador de proyectos 
Parámetros compartidos 

 
4. MAQUETACIÓN 

Cajas de referencia 

Plantillas 
Cuadrícula 

Planos de montaje 
Filtros 

 
5. PLANOS SITUACIÓN + MEMORIAS CARPINTERÍA 

Plano de situación desde dwg 
Vista de diseño 

Región de mascara 

Memoria de carpintería 
Planos de leyenda 

Tablas con filtro 
 

6. DETALLES CONSTRUCTIVOS 

Vistas de llamadas 

Delimitación de vistas 
Regiones de relleno y mascaras 

Componentes de detalle 
Componentes repetidos 

Familias de elementos de detalle 



 

 
7. 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 
 

8. OPCIONES DE DISEÑO 

Conjunto de opciones de diseño 

Visibilidad de opciones de diseño 
Elementos asignados a opciones de diseño 

Ejercicio opciones de diseño 
 

9. FAMILIAS 

Creación de familias 

Planos de referencia 
Parámetros de cota 

Tipos 
Materiales 

 
10. FAMILIAS ANIDADAS  

Creación de familias anidadas 
Asociación de parámetros de familia 

Creación de parámetros en familias anidadas 
 

11. TRABAJO COLABORATIVO CON FICHEROS VINCULADOS 

Vinculación de archivos 

Cargar y descargar vínculos 
Gestión de vínculos 

Enlace/solapamiento 
Delimitación de habitaciones 

Copiar/supervisar niveles 
Copiar/supervisar muros 

Configuración de coordinación 

Visualización vínculos 
Colores en vínculos 

Vinculo a grupo y viceversa 
 

12. TRABAJO COLABORATIVO CON SUBPROYECTOS 

Modelo central 

Modelo local 
Sincronizar 

Abrir central/local 
Subproyectos 

Atenuar inactivos 
Solo editables 

Propietario/prestatario 



Cerrar subproyectos 

Visualización 
Actualizaciones 

Subproyectos 
Pedir prestado 

Cerrar local 
13. 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 

 
14. RENDER 

Vistas explotadas 
Recorridos 

Pintura 
División de cara 

Estampado 

Cambio de aspecto materiales 
Render 

Parámetros de render 
Luces 

Render nocturne 
Render en la nube 

 
15. ESTRUCTURA I 

 

 
 
 

16. ESTRUCTURA II 

 

 

  



INFORMACIÓN 
 

 
Duración 

Tendrás una formación de 48 horas y un total de 16 clases.  

 
 

 
BEAM Formación 

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

 
 

 
 

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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