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INTRODUCCIÓN 

La Escuela de Formación del COAMU organiza este curso avanzado con la 
idea de que el alumno pueda profundizar en el uso de la metodología BIM en 
Arquitectura. 

OBJETIVOS 

▪ Profundización en el uso de la metodología BIM en arquitectura 
▪ Comprensión, modelado y parametrización de familias básicas. 
▪ Uso de Revit dentro de un entorno colaborativo de trabajo. 
▪ Gestión de la información aportada por Revit 

FORMATO 

Cada tema se abordará a través de una presentación comentada y grabada por 
el profesor en forma de vídeo que puede reproducirse ilimitadamente desde su 
fecha de lanzamiento (según calendario); y contará con la ayuda de tutorías 
interactivas con el profesor. Serán grabadas para poder visualizarlas 
posteriormente. 

PROGRAMA DEL CURSO  

El curso consta de 4 bloques con un total de 16 lecciones de entorno a 20 
minutos de duración, que se complementan con una tutoría al final de cada 
bloque para resolver las dudas que hayan podido surgir. El alumno se podrá 
inscribir de forma independiente al bloque que le interese o al curso completo.  
 
BLOQUE I: Gestión de un modelo de Revit: Coordenadas, Fases y Opciones 
de diseño 
1. Coordenadas. Norte real y norte de proyecto 
2. Modelos de Revit vinculados. 
3. Opciones de diseño 
4. Fases de diseño 
 
Vídeo disponible: 13 de noviembre.  
Tutoría: 20 de noviembre de 9 a 11 horas.  
 
BLOQUE II: Creación y edición de familias 
1. Familias 1 
2. Familias 2 
3. Familias 3 
4. Familias 4 
 
Vídeo disponible: 20 de noviembre.  
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Tutoría: 27 de noviembre de 9 a 11 horas. 
 
BLOQUE III: Gestión y cuantificación de información: Tablas, Notas clave y 
Filtros 
1. Notas clave y detalles 
2. Filtros 
3. Tablas de planificación 1 
4. Tablas de planificación 2 
 
Vídeo disponible: 27 de noviembre.  
Tutoría: 4 de diciembre de 9 a 11 horas. 
 
BLOQUE IV: Revit en entorno colaborativo y Renderizado  
1. Revit en entorno colaborativo 1  
2. Revit en entorno colaborativo 2 
3. Texturas y renderizado 1 
4. Texturas y renderizado 2 
 
Vídeo disponible: 4 de diciembre. 
Tutoría: 11 de diciembre de 9 a 11 horas.  

ACCESO 

Una vez se inicie el curso, el alumno accederá a la Plataforma 
autentificándose.  
 
El alumno tendrá a su disposición los contenidos del curso hasta un mes 
después de la finalización del curso.  
 
Cada uno de los bloques estará disponible el día que aparece en el calendario. 
A partir de ese momento el acceso será ilimitado las 24 horas del día, por lo 
que podrá visualizar los contenidos del curso en cualquier momento y durante 
el tiempo que estime necesario.  
 

CONTENIDO Y SEGUIMIENTO 
 
El curso se desarrolla visualizando las grabaciones de cada uno de los bloques 
temáticos. 
Los vídeos se visualizan por medio de la web de la Escuela de Formación del 
COAMU http://escueladeformacion.coamu.es/  (en acceso restringido para los 
matriculados), por lo que no es necesaria la instalación de ningún programa 
adicional para la visualización de los mismos. 
Cada uno de los bloques tiene una duración de una hora aproximadamente. El 
alumno empleará en la visualización de los vídeos el tiempo que crea 
conveniente para su correcto aprendizaje.  
Para el mejor entendimiento, el alumno contará también con una tutoría online 
e interactiva del profesor resolviendo dudas a la finalización del bloque.  
 

http://escueladeformacion.coamu.es/
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PROFESOR 

Ginés Conesa Barcelona, Arquitecto. 

DURACIÓN 

12 horas lectivas. 

CALENDARIO 

Del 13 noviembre al 11 de diciembre de 2020, cada bloque estará 
disponible a partir de su fecha de publicación en la Plataforma. 

LUGAR 

Plataforma Escuela de Formación COAMU.  

A QUIÉN VA DIRIGIDO 

Arquitectos, estudiantes, delineantes y otros profesionales interesados. 

CERTIFICADO 

Para la obtención del certificado el alumno tendrá que haber superado el 75% 
del total de horas lectivas.  

PRECIO MATRÍCULA (IVA NO INCLUIDO) 

PRONTA INSCRIPCIÓN. Hasta el 8 de noviembre (inclusive) 
 

 Colegiado/Pre-colegiado Otros 

Curso Completo 100€ 150€ 

Módulo  45€ 90€ 
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NORMAL. Del 9 al 12 de noviembre.  
 

 Colegiado/Pre-colegiado Otros 

Curso Completo 135€ 200€ 

Módulo  60€ 120€ 

FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN 

La inscripción se formaliza a través de la Plataforma de la Escuela de 
Formación.  
 
Una vez realizado el pago, la inscripción se formaliza automáticamente. 
 
Inscripción Curso Completo: http://escueladeformacion.coamu.es/curso/curso-
revit-nivel-ii-metodologia-bim-aplicada-al-diseno-arquitectonico-lecciones-
rapidas/   
 
Inscripción Módulo 1.http://escueladeformacion.coamu.es/curso/modulo-1-
gestion-de-un-modelo-de-revit-coordenadas-fases-y-opciones-de-diseno-
lecciones-rapidas-de-revit/  
 
Inscripción Módulo 2. http://escueladeformacion.coamu.es/curso/modulo-2-
creacion-y-edicion-de-familias-curso-revit-lecciones-rapidas/  
 
Inscripción Módulo 3. http://escueladeformacion.coamu.es/curso/modulo-3-
gestion-y-cuantificacion-de-informacion-tablas-notas-clave-y-filtros-curso-revit-
lecciones-rapidas/  
 
Inscripción Módulo 4. http://escueladeformacion.coamu.es/curso/modulo-4-
revit-en-entorno-colaborativo-y-renderizado-curso-revit-lecciones-rapidas/  
 
Fecha de fin de inscripción 12 de noviembre de 2020.  
 
*Pasada la fecha de fin de inscripción no se podrá anular la matrícula del curso. 
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