
   

 
 

 

 

PLAN PARA EL PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO DEL PROFESORADO 2022 POR 

PARTE DEL CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL EN EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL  

 
 

 

DENOMINACIÓN DEL CURSO  
 

 
 

FECHA DE INICIO:  14/11/2022   FECHA FIN: 28/11/2022 

 

Nº HORAS: 25 

 

HORARIO: Se impartirá clase los días 14, 16, 21, 23 y 28 de noviembre, en 

horario de 15.30-20.30 horas. 

 

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN: Presencial Virtual en formato 100% síncrono, 

mediante videoconferencia, en el horario señalado. 

 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: PLATAFORMA VIRTUAL 

 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:  
 

ELISABETH LÓPEZ ASENJO 

Teléfono: 91-6580413 

Correo electrónico:  elisabeth.lopez@madrid.org  

 

OBJETIVOS DEL CURSO: 
 

Manejo del programa de diseño arquitectónico BIM Autodesk REVIT 

Architecture, utilizando las funciones avanzadas de diseño, sistemas de 

desarrollo de elementos singulares, personalización de familias y la 

comunicación con otros programas. 

 

PROGRAMA DEL CURSO: 
 

 Fuentes de información 

 Importación y vinculación de archivos externos de CAD 

 Trabajo con imágenes ráster 

 Importación de componentes de edificación 

 Vinculación de archivos de AutoCAD 

 Gestión de capas en archivos vinculados y/o importados 
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 Diseño conceptual 

 Interfaz del entorno de diseño conceptual 

 Herramientas de dibujo de diseño conceptual 

 Perfiles y formas 

 Superficies 

 Geometrías compuestas 

 Definición de capas 

 Ajustes y uniones de capas 

 Edición de capas 

 Familias de Revit 

 Tipos de familias 

 El editor de familias 

 Creación de un elemento a partir de un tipo de familia 

 Añadir un tipo a una familia 

 Modificaciones de tipos 

 Supresión de familias y tipos 

 Familias del sistema y familias cargables 

 Proyecto por fases 

 Propiedades de fase 

 Proceso por fases 

 Combinación de fases 

 Filtros de fases 

 Utilidades de exportación 

 Exportación a formatos CAD 

 Exportación de capas 

 Exportación a 3ds max 

 Creación de imágenes a partir de vistas 

 Exportación a IFC 

 Trabajo con modelos vinculados 

 Introducción a los modelos vinculados 

 Vinculación de modelos en Revit 

 Visibilidad de modelos vinculados 

 Propiedades de ejemplar y tipo en modelos vinculados 

 Gestión de vínculos 

 Personalización de las herramientas  

 Configuración del proyecto 

 Patrones de relleno 

 Estilos, grosores y patrones de línea 

 Materiales 

 Estilos de anotación 

 Plantillas 
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DESTINADO A: 
 

Principalmente a docentes expertos de formación profesional para el 

empleo y profesores de formación profesional reglada del ámbito educativo. 

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
 

Experiencia docente de la Familia Profesional de Edificación y Obra Civil, con 

conocimientos previos del programa REVIT básico. 

Conexión a internet y ordenador. 

Será necesario, en todo caso, la acreditación de experiencia docente. 

 

NÚMERO DE PLAZAS: 25 

 

PLAZO DE SOLICITUD: Del 1 de octubre al 7 de noviembre, si bien se admitirán 

solicitudes hasta un día antes del inicio del curso para constituir una lista de 

reserva 

 

FORMULARIO DE SOLICITUD: para inscribirse, pulse en el siguiente enlace 

 
 

 

 

 

 

 

https://edificayobracivil.centrosdeformacion.empleo.madrid.org/solicitud

