
 

CURSOS 2016 – 2017 

 

“Creación y edición de familias BIM” 

Cód. 161708 

 

Continuando con el avance en la formación integral acerca del 

Modelado de Información de Edificios (BIM) que, cada vez con 

mayor fuerza, estamos manejando los INGENIEROS 

TÉCNICOS INDUSTRIALES, convocamos este curso destinado 

a comprender el concepto, análisis y aplicación de las 

“Familias BIM” como elemento fundamental de Revit en cuanto 

a BIM. Así veremos que son un conjunto relacional de 

información que usa el modelo virtual del proyecto, para 

editarla de acuerdo a las necesidades del proyecto.  

Los objetivos que persigue COETICOR organizando este Curso 

se centran en:  

· Desarrollar las técnicas y habilidades necesarias para obtener el 

máximo partido de Revit. 

· Practicar con ejercicios y proyectos que enfatizan la   aplicación de 

Revit en el mundo real. 

· Aumentar la competitividad utilizando las funciones de productividad 

más innovadoras en BIM. 

· Editar o modificar la familia para cambiar sus características y 

propiedades de acuerdo a las necesidades del modelo o proyecto. 

· Diseñar y construir herramientas a partir de una plantilla, dotando a 

la familia de todos los elementos, características y parámetros que 

necesita para que cumpla con las funciones y objetivos que necesita el 

usuario. 

 

 

 

· Imparte: 

Javier Felpeto Fernández. 

Profesor Certificado de Autodesk 
 

· Horas lectivas: 30 
 

· Fechas: Lunes y Miercoles 

Inicio: 3 de abril 

Finalización: 8 de mayo 

 

· Horario: 19h00 a 22h00. 
 

· Lugar:  Aulas de Formación de VIRTUAL TIC 

· Rua Rosalía de Castro, 4. A Coruña. 

 

· Alumnos: Máximo 15.  
 

· Coste de la Matrícula:  

· Colegiados en activo: 215,00 € 

· Colegiados en paro:   115,00 €   

 

 

PROGRAMA: 

• Conceptos generales. 

• Uso de Plantillas de Familia. 

• Familias de Arquitectura. 

• Familias de Estructuras. 

• Familias MEP 

 

Ver programa lectivo completo >>> 

 

 

Se entrega DIPLOMA OFICIAL AUTODESK de aptitud,  

con reconocimiento internacional en los sectores de aplicación del BIM 
 

 
 

     Organiza:                                Imparte:               

                                                                                                          

 

Acceso a 

formulario 

de 

INSCRIPCIÓN 
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