
Curso de
REVIT LT 
30 horas de formación  
Fecha de inicio: 20/04/2015  
Fecha de �nalización: 27/05/2015  
Lunes y Miércoles de 16:00 a 18:30 horas
Plazas disponibles: 20
Lugar de la formación: Av. Portugal nº 1 A, Palma de Mallorca Escuela EDIB

El curso de Revit Lt ha sido diseñado para que usuarios con poca o ninguna experien-
cia con el programa puedan rápidamente familiarizarse con él. Está desarrollado de 
manera modular y basado en conceptos teóricos aplicados a ejercicios prácticos que 
desarrollarán en el estudiante una línea metodológica de trabajo profesional, efectiva 

de asimilar los procesos y los menús de la herramienta.

DIRIGIDO A:
Técnicos municipales y sus colaboradores que deseen especializarse en el modelado de estructuras 
y elementos constructivos y que quieren incorporar BIM (Building Information Modelling) como 
base para el proceso de desarrollo de sus proyectos de arquitectura e ingeniería a través del modelado, 
documentación, estandarización y organización.



TEMARIO DEL CURSO

Modelado de información de construcción BIM 
(Building Information Modeling)
•	 Acerca de Revit LT
•	 Relaciones del modelado paramétrico
•	 Comportamiento de los elementos en Revit LT
•	 Propiedades del elemento

Proceso de creación de un modelo de construcción
•	 creación de un proyecto y adición de niveles
•	 creación de muros
•	 creación de un terreno y de una plataforma de construcción
•	 creación de un suelo
•	 creación de una cubierta
•	 colocación de puertas
•	 colocación de ventanas
•	 colocación de muros cortina
•	 creación de escaleras y barandillas
•	 creación de vistas
•	 adición de cotas
•	 adición de notas
•	 creación de planos

Trabajo con un solo modelo coordinado
•	 Inicio de un proyecto nuevo
•	 Configuración del proyecto
•	 Creación del plano de emplazamiento
•	 Construcción del modelo
•	 Diseño preliminar
•	 Adición de elementos de construcción básicos
•	 Vista del modelo
•	 Adición de más elementos al modelo

•	 Escaleras y barandillas
•	 Habitaciones y áreas
•	 Componentes
•	 Desarrollo del modelo
•	 Desarrollo y sustitución de componentes
•	 Gestión de las relaciones entre elementos
•	 Documentación del modelo
•	 Creación de dibujos del modelo
•	 Anotación de los dibujos
•	 Creación de tablas de planificación
•	 Adición de detalles
•	 Desarrollo de planos
•	 Publicación de la documentación de construcción
•	 Seguimiento de revisiones

Modelar Diseño y visualización 3D
•	 Crear vistas de modelado
•	 Diseño del modelo
•	 Modelado arquitectónico
•	 Modelado estructural
•	 Modelado de construcción
•	 Opciones de diseño
•	 Familias de Revit LT
•	 Herramientas y técnicas

Documentar y presentar el diseño
•	 Vistas de proyecto
•	 Tablas de planificación
•	 Proceso por fases de un proyecto
•	 Anotación
•	 Detalles
•	 Documentos de construcción
•	 Esquemas de color
•	 Renderización
•	 Estudios solares
•	 Recorridos
•	 Exportar
•	 Imprimir 
•	 Renderizaciones arquitectónicas 3D fotorrealistas    

en la nube con A360 Rendering.

PROFESOR
Juan Antonio Gálvez Calderón. Profesor certificado por Autodesk en las 
herramientas de Autocad, 3DMax y Revit.

CERTIFICACIÓN
Este curso certificará al alumno que supere el 70% de las horas lectivas.



Avda. Portugal, 1A. 07012 Palma de Mallorca. Illes Balears
T. 971 761 808 / 971 208 653 F. 971 721 388

+ info en www.escuelaedib.com


