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1. ENTRENAMIENTO 
1.1. Básico (20 horas) 
 
Capacitación desde cero en Revit: 
 
Contenido: 
 
 
 
Inicio - interface 
Antes de empezar  
Configuración del proyecto  
Terreno 
 
Construcción del modelo  
Diseño conceptual o masas 
Creación de un diseño  
Datums 
Inserción DWG e imágenes  
 
Adición de elementos de construcción 
básicos  
Vistas del modelo  
Escaleras y pasamanos  
Habitaciones y áreas  
Componentes  
Desarrollo y sustitución de 
componentes  
 
 
Documentación del modelo  
 
Creación de dibujos del modelo  
Creación de referencias a vista  
Ajuste de los gráficos en un dibujo  

Planificación del diseño del plano  
Anotaciones 
Adición de cotas  
 
Texto y directrices  
Etiquetas  
Tablas de planificación  
Detalles  
Líneas y componentes de detalle  
Creación de detalles de diseño  
Uso de una biblioteca de detalles  
 
Notas clave  
Desarrollo de planos  
Publicación de la documentación de 
construcción  
Impresión de vistas y planos  
Generación de archivos DWF o PDF  
Nubes de revisión  
 
 
Visualización del proyecto 
(Presentación)  
Renderizado 
Recorrido
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1.2. Avanzado (20 horas) 
Requiere de conocimientos previos en el manejo de la plataforma 
 
 
Contenido: 
 
 
 
Introducción e interfaz 
Ajustes de proyecto 
Topografía 
Muros 
Pisos  
Escaleras 
Cubiertas 
Cielorasos 
Puertas 
Componentes 

Rooms 

Listas 

Vistas 

Planchas 

Ajustes de visualización 

Refinamiento del modelo 

Renderizado 

Detalles 

Impresión y exportación 

Colaboración 

Trabajo conceptual en Revit. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Duración: 20 horas 
Se recomienda elegir un proyecto de escala intermedia  para construir dentro de la 
capacitación (contar con documentación, no es obligatorio).  
La metodología se desarrollará en la sede del cliente o mediante Skype, ofrecemos 
flexibilidad en horarios para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes.* 
 
Costo por persona:    $650.000.oo (IVA incluido) 
 
 
 
 
 
*Los horarios se pactaran antes de iniciar las clases y no podrán sufrir modificaciones 
en su transcurso. 
Las imagenes y logos de AUTODESK®  y REVIT® son propiedad de Autodesk®. 




