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 DESTINATARIOS 
 
El MÁSTER EXPERTO EN DISEÑO DE 
ARQUITECTURA 3D CON AUTODESK REVIT: 
BUILDING INFORMATION MODELING EXPERT va 
dirigido a todas aquellas personas que quieran 
especializarse o ampliar sus conocimientos en el 
dieseño de arquitectura en 3D. La infoarquitectura se 
ha convertido en una herramienta imprescindible para 
los estudios de arquitectura de todo el mundo. 
Aprende a dominar Autodesk Revit Architecture, el 
programa más potente del mercado en materia de 
diseño digital de estructuras arquitectónicas, y entra a 
trabajar en una de las industrias más dinámicas del 
momento. La infoarquitectura es aquella disciplina del 
diseño gráfico encargada de representar 
tridimensionalmente los proyectos de arquitectos, 
interioristas o ingenieros. Las tecnologías BIM 
(Building Information Modeling) han brindado la 
oportunidad a los arquitectos de proyectar estructuras 
paramétricas anteriormente impensables, pero que 
hoy coinciden con las necesidades del siglo XXI. Por 
ello, cualquier proyecto de arquitectura que se precie 
requiere la ayuda de diseñadores profesionales 
capaces de plasmar en lenguaje digital las ideas de 
arquitectos, ingenieros, interioristas y aparejadores. 
Hoy más que nunca se necesitan perfiles 
profesionales altamente especializados que sepan 
explotar las característcas de programas como 
Autodesk Revit Architecture, el software de referfencia 
en el diseño de estructuras arquitectónicas. 
 

•  
MODALIDAD 

 
Puedes elegir entre: 
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, 
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta 
de los manuales de estudio y del cuaderno de 
ejercicios. 
 
· ON LINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos 
a tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro 
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de 
estudio. 
 
En ambas modalidades el alumno recibirá acceso a un 
curso inicial donde encontrará información sobre la 
metodología de aprendizaje, la titulación que recibirá, 
el funcionamiento del Campus Virtual, qué hacer una 
vez el alumno haya finalizado e información sobre 
Grupo Inenka Formación. Además, el alumno 
dispondrá de un servicio de clases en directo. 
  

El alumno puede solicitar PRÁCTICAS 
GARANTIZADAS en empresas. Mediante este 
proceso se suman las habilidades prácticas a los 
conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las 
prácticas serán presenciales, de 3 meses 
aproximadamente, en una empresa cercana al 
domicilio del alumno. 
 

 
DURACIÓN 

 
La duración del curso es de 1200 horas. 
 

 
IMPORTE 

 
Importe Original: 1320€ 

Importe Actual: 660€ 
 

CERTIFICACIÓN OBTENIDA 
 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica la “MÁSTER EXPERTO EN DISEÑO DE 
ARQUITECTURA 3D CON AUTODESK REVIT: 
BUILDING INFORMATION MODELING EXPERT”, de 
la ESCUELA POSTGRADO DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA avalada por nuestra condición de 
socios de la CECAP, máxima institución española en 
formación y de calidad.  
 
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 

El alumno tiene la opción de solicitar junto a su 
diploma un Carné Acreditativo de la formación firmado 
y sellado por la escuela, válido para demostrar los 
contenidos adquiridos. 

Además, podrá solicitar una Certificación Universitaria 
Internacional de la Universidad Católica de Cuyo-DQ 
con un reconocimiento de 48 ECTS. 
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CONTENIDO FORMATIVO 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN 
 
1. Modelado de información de construcción 
2. Acerca de Revit 
3. Qué significa "paramétrico" 
4. Cómo realiza las actualizaciones Revit 
5. Descripción de términos de Revit 
6. Propiedades de elemento 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTERFAZ DE REVIT I 
1. Cinta de opciones 
2. Menú de la aplicación 
3. Barra de herramientas de acceso rápido 
4. Información de herramientas 
5. Teclas de acceso rápido 
6. Navegador de proyectos 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTERFAZ DE REVIT II 
1. Área de dibujo 
2. Barra de estado 
3. Barra de opciones 
4. Paleta Propiedades 
5. Barra de controles de vista 
6. Ventanas anclables 
7. Archivos recientes 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CREANDO UN PROYECTO 
 
1. Creación de un proyecto 
2. Uso de otras fuentes de información 
3. Importación de imágenes 
4. Ubicación del archivo vinculado 
5. Gestión de capas en archivos vinculados e 

importados 
6. Abrir archivos 
7. Guardar archivos 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. PREPARANDO EL DISEÑO 
PRELIMINAR 
 
1. Crear vistas de modelado 
2. Niveles 
3. Rejillas 
4. Ubicación y orientación del proyecto 
5. Diseño del emplazamiento 

 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONSTRUCCIÓN DEL 
MODELO I 
 
1. Modelado arquitectónico 
2. Muros 
3. Puertas 
4. Ventanas 
5. Componentes 
6. Pilares arquitectónicos 
7. Cubiertas 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONSTRUCCIÓN DEL 
MODELO II 
 
1. Techos 
2. Suelos 
3. Huecos 
4. Texto de modelo 
5. Líneas de modelo 
6. Escaleras 
7. Rampas 
8. Barandillas 
9. Elementos de muro cortina 
10. Habitaciones 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 8. VISTAS Y RENDER 
 
1. Vistas 2D 
2. Vistas 3D 
3. Renderización 
4. Planos 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 9 . ELEMENTOS DE 
INFORMACIÓN 
 
1. Cotas 
2. Anotaciones y etiquetas 
3. Leyendas, detalles y tablas de planificación 
4. Modelado de construcción 
 


