
 

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CANARIAS 
Demarcación de Tenerife, La Gomera y El Hierro  

 
 

 
FORMACIÓN | CURSO FORMATIVO: CURSO PRÁCTICO AUTODESK REVIT ARCHITECTURE 2014 
– Nivel Básico – Tercera Edición. 
 
Título: 
 
CURSO PRÁCTICO-INTENSIVO: AUTODESK REVIT ARCHITECTURE 2014 – Nivel Básico- (32 h) 
 
Fechas: 
Primera semana del curso: De Lunes a Jueves 4 – 7 de agosto de  2014 (16 horas) 
Segunda semana del curso: De Lunes a Jueves 11- 14 de agosto de  2014 (16 horas) 
 
Horario: 
 
De 9:00h a 13:00h 
 
Lugar: 
Aula de formación (4ª planta) de la Demarcación de Tenerife, La Gomera y El Hierro del Colegio Oficial 
de Arquitectos de Canarias (COAC). 
  
Tipo de actividad: 

 
CURSO PRÁCTICO-INTENSIVO 
  
Objetivo: 
 
Curso coordinado por el Centro de Asesoramiento Tecnológico de la Demarcación de Tenerife, La 
Gomera y El Hierro del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias y dirigido a la formación práctica en la 
redacción, gestión y delineación con el nuevo sistema BIM. El objetivo es Introducir al usuario en el flujo 
de trabajo BIM y desarrollar las habilidades del participante poniendo en sus manos las mejores 
prácticas y técnicas de utilización de Revit Architecture 2014. 

 

Curso dirigido a: 

 

Arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros, ingenieros técnicos, delineantes, estudiantes a falta de 
entrega de proyecto final de carrera  y otros profesionales de las distintas disciplinas del sector de la 
edificación, arquitectura e ingeniería.   

 

-Programa del Curso: Revit 2014 Básico-Tercera Edición- 

 
 

Descripción del contenido de la formación: (32 horas lectivas) 

 
1.- Introducción al BIM como metodología. 

2.- Interface gráfica del programa Revit Architecture. 
3.- Diseño esquemático. 
4.- Muros y muros cortina. 
5.- Suelos, cubiertas y techos. 
6.- Escaleras, rampas y barandillas. 
7.- Añadir familias 
8.- Modificar familias. 
9.- Opciones de diseño. 
10.-Detalles y anotaciones. 
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11.- Tablas de Planificación de Cantidades.  

12.- Crear un conjunto de planos. 
13.- Modelado del emplazamiento. 
14.- Grupos y fases. 
15.- Opciones de diseño. 
16.- Trabajo colaborativo. 
17.- Consejos, trucos y resolución de problemas. 
 
 
Material a entregar a los asistentes: 
 
- Documentación necesaria para realizar el curso. 
- Carpeta, folios y un bolígrafo. 
- Certificado de asistencia. 

 
Profesorado: 
 
Iván Guerra Barroso, consultor BIM, formador, y técnico de proyectos  en BIMlevel. 
 
Requisitos de los asistentes:  
 
- Dominio del Sistema Operativo Microsoft Windows en cualquiera de sus versiones XP, Vista, 7 y 8. 
- Ordenador portátil   
 
Inscripción: 

 
27 plazas limitadas por orden de inscripción y pago de matrícula del mismo. Se les comunicará la 
confirmación de la plaza para realizar el pago del curso. 
 
Precio de la matrícula: 
 
- Precio general: 145 €. 
- Precio para arquitectos colegiados Demarcación de Tenerife, La Gomera y El Hierro del COAC y para 
colegiados del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos  e Ingenieros de la Edificación de 
Santa Cruz de Tenerife: 95 €. 
- Precio para estudiantes universitarios y ciclos superiores: 95 €. (I.G.I.C. incluido) 

 
Curso subvencionado por ASEMAS. 
 
Cumplimentar formulario de inscripción a través de la página web www.coactfe.org 
 + 
Recibida respuesta automática de confirmación de plaza, realizar transferencia o ingreso 
Caja de Arquitectos cuenta nº Es 37 3183 3800 30 0000476070 
(concepto: nombre del alumno_curso REVIT)  
 
 
 
*La Demarcación se reserva el derecho de cancelar el curso si no obtiene la suficiente demanda. Dicha 
cancelación dará derecho a la devolución del importe de la matrícula. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
Les saluda atentamente 
  

Centro de Asesoramiento Tecnológico Ι CAT 
Tlfn: 822 010 240-241 

cat@coactfe.org 
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