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CAPACITACIÓN BIM: MÓDULO INTERMEDIO – PLATAFORMA REVIT 

 
Aprende a trabajar dentro del entorno de Revit, el software líder para diseño BIM en el mundo.  
Temas como: modificación de elementos, agrupación, importación y exportación, creación de 
láminas y elementos complementarios; son esenciales para posteriormente aprender de forma 
más fluida a trabajar en las distintas disciplinas del software. 
 

Programa de estudio CTI: 

 
     El programa de estudio de CTI está pensado para formar desde el inicio profesionales con una visión 
global del BIM. Para esto, su programa de estudios contiene ramos básicos, intermedios y avanzados, 
de manera que el alumno aprenda progresivamente. Las clases están pensadas con un enfoque en la 
práctica de lo aprendido y el auto superación. 
Los 11 cursos suman más de 120 horas lectivas y están organizados de manera que al terminar cada 
fase el estudiante esté listo para desempeñarse laboralmente en distintos niveles.  
 

 Ciclo básico: Orientado a entender los procesos y modo de trabajo BIM, abrir y revisar archivos 
de diversos formatos. 

 Ciclo intermedio: Preparado para generar modelos de las disciplinas respectivas. 

 Ciclo avanzado: Preparado para liderar el área BIM de una organización, o bien ser 
administrador BIM en una obra. 

 

Software: 

 
Este curso está orientado al manejo de BIM con software de la empresa Autodesk, como: Revit, 

Navisworks y DesignReview. El software central a utilizar es Revit en todas sus disciplinas. 
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CURSO 3: Plataforma Revit 

 
Orientado a: usuario modelador 

Prerrequisitos: Nivel Básico Completo  Duración: 10 horas   Valor: $90.000 
 
Contenidos: 
 

 Herramientas de modificación de elementos. 

 Creación de elementos bidimensionales. 

 Grupos, creación y edición. 

 Definiciones del archivo. 

 Importación de CAD. 

 Exportación de CAD. 

 Impresión en PDF. 

 Uso de plantillas [templates] de vista. 

 Inserción y creación de etiquetas [tags] de elementos. 

 Creación y armado de láminas. 
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