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REVIT PARA MODELOS BIM  
CURSO ONLIVE

8 junio – 11 julio, 2022 
10 sesiones virtuales en vivo
Lunes y miércoles de 18:30 a 20:30 h 

Precio: $8,000
Clases por videoconferencia en plataforma 
digital de aprendizaje

Certificado digital con valor curricular 

Las inscripciones se cierran 72 horas antes 
del inicio del curso

Nivel intermedio

Informes: Janin Quiroz 
jquiroza@centro.edu.mx
Hablemos por Whatsapp

REGISTRARME

centro.edu.mx

https://wa.me/+525548992284?text=Hola%20me%20interesa%20el%20curso%20revit%20para%20modelos%20bim
https://pagos.centro.edu.mx/formularios/?f=ins&cid=1605
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¿DE QUÉ SE TRATA? Autodesk Revit es uno de los softwares  
de modelado de información para  
la construcción más utilizados en el mundo, 
permite la creación, diseño y modelado  
de edificios en un entorno 3D.  También es 
utilizado para la estimación de volúmenes, 
costos, planos y renders.

En este curso aprenderás a utilizar 
Autodesk Revit 2022 enfocado al modelado 

de información para la construcción, 
conocerás cómo insertar y extraer 
información de valor que te ayudarán  
a gestionar todo el proyecto desde  
la etapa de diseño. 

Deberás tener conocimiento previo  
de algún programa de dibujo asistido  
por computadora o de modelado 3D.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? A estudiantes o profesionales 
de arquitectura, ingeniería, diseño  
y construcción con  conocimientos  
en programas de dibujo asistido 

por computadora o programas  
de modelado 3D y personas que estén 
interesados en aprender modelado BIM. 

Informes: Janin Quiroz 
jquiroza@centro.edu.mx 
Hablemos por Whatsapp

REGISTRARME

REVIT PARA MODELOS BIM
CURSO ONLIVE

TEMARIO • Interfaz de Revit 
• Navegador de proyecto personalizado 
• Georreferencia de proyecto 
• Pisos 
• Muros: compuestos, apilados, cortina 
• Puertas 
• Ventanas 
• Plafones 
• Techos 
• Escaleras 
• Rampas 
• Barandales 
• Zoclos 
• Materiales 
• Vistas: planta, cortes, alzados, 3D 

• Anotaciones: ejes, niveles, cotas, 
etiquetas (tipo, personalizadas ,keynotes)

• Parámetros: tipo, instancia, compartidos 
• Filtros 
• Familias: sistema, cargables, In place 
• Áreas 
• Rooms
• Topografía 
• Tablas de cuantificación 
• Creación de Planos 
• Referencias externas: DWG, PDF, PNG, 

PDF, RCP, NWD 
• Trabajo colaborativo: worksets, links 
• Uso de aplicaciones 
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Rodolfo J. Jordan López 
Director general de BIM Loading. 
Arquitecto por la UNAM  y profesor en 
CENTRO. Ha diseñado y construido 
proyectos arquitectónicos, estructurales y 
de instalaciones, de pequeña y gran escala, 
comerciales, residenciales  e industriales. 
Ha colaborado como BIM Manager para

Migdal Arquitectos, Coordinación de 
proyectos BIM para Autodesk México, 
Cobra Ingenieros, ConstruBIM, Grupo 
SACMAG, entre otros.

Cuenta con Certificación profesional  
de Revit.

REGISTRARME

¿QUIÉN IMPARTE?

¿QUÉ NECESITO? Computadora PC con buen acceso a 
internet para participar en las sesiones. 
Se recomienda utilizar audífonos y mouse.

DESARROLLO  
DEL PROGRAMA

Los programas se imparten en modalidad 
onlive y requieren de asistencia virtual 
durante las sesiones. Debes estar presente 
durante las horas requeridas y además 
tendrás algunas tareas complementarias 
y/o proyecto final. Este modelo educativo 
garantiza la calidad del aprendizaje  
a través de la colaboración e interacción  
con tus profesores y compañeros.  

Nuestros grupos son reducidos, hasta  
25 personas, para facilitar un trato 
personal  y la mejor experiencia.

Las sesiones se graban y están disponibles 
únicamente durante las 7 días posteriores a 
cada clase para tu consulta, en caso  
de que te pierdas alguna sesión. Por razones 
de propiedad intelectual solo tendrás 
acceso al 25% del contenido grabado. 

REVIT PARA MODELOS BIM
CURSO ONLIVE

Informes: Janin Quiroz 
jquiroza@centro.edu.mx 
Hablemos por Whatsapp

Necesitarás tener descargado e instalado 
el software Revit 2022.

https://pagos.centro.edu.mx/formularios/?f=ins&cid=1605
https://wa.me/+525548992284?text=Hola%20me%20interesa%20el%20curso%20revit%20para%20modelos%20bim

