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AVANCE XVIII PLAN DE FORMACIÓN FIDAS 2018 
PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE ARQUITECTOS DE SEVILLA, CORDOBA Y EXTREMADURA 

 
 

 
 

 

  ÁREA BIM – NIVEL BÁSICO  
 

INICIACIÓN AL MODELADO ARQUITECTÓNICO  
CON REVIT ARCHITECTURE 2018   3ª edición 

 
 
 
 
 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

La tecnología BIM (“Building Information Modeling”) supone 
frente a CAD una evolución en el proceso de generación del 
proyecto de arquitectura, ya que permite incluir información 
procedente de una base de datos tridimensional sobre las 
características de los materiales del edificio, del 
comportamiento o función que cumplen y de cómo se 
relacionan con los demás objetos. 
 
Con una interfaz trabajada que resulta amigable, Revit 
trabaja con un modelo central, que asegura una actualización 
global e inmediata de los cambios realizados en cualquiera 
de los datos del edificio, lo que permite alcanzar una 
coordinación y coherencia documentales adecuados a los 
actuales requisitos. 
 
El curso, que celebra su tercera edición en modalidad online, 
se estructura en unidades didácticas en las que se expondrán 
los contenidos a través de videotutoriales, que mostrarán el 
proceso de modelado de un edificio de uso terciario con el 
alcance de definición de un proyecto básico, y que podrán 
completarse con documentación de apoyo (guías de pasos a 
seguir). Esta documentación se irá publicado de forma 
progresiva en la plataforma de Formación online de FIDAS, 
en la que se habilitarán igualmente foros para consultas. 
 
Asimismo se celebrarán 4 sesiones multimedia en directo, a 
través de Adobe Connect, en las que se podrán plantear las 
dudas surgidas durante el desarrollo de la práctica que será 
preciso entregar para la obtención del diploma. 
 

Los requisitos mínimos del ordenador para un seguimiento 
adecuado del curso son los indicados para configuración 
básica en la página web de Autodesk (VER AQUÍ). De forma 
previa al curso se enviarán instrucciones de instalación. 

 
PROFESOR 
Javier Sánchez-Matamoros Pérez. 
Arquitecto y formador BIM. 
 
ACREDITACIÓN 
La formación impartida en este curso tiene el reconocimiento de 
créditos internacionales en materia de formación continua para 
arquitectos registrada en el sistema UIA CPD. Se extenderá 
diploma acreditativo a los alumnos que completen formación 
con el seguimiento del curso y las entregas de la práctica. 
 

 FECHAS 
Sesiones multimedia: 23 de abril, 7, 21 y 28 de mayo (ver 
horario en programa). 
 

Plataforma on-line: Abierta del 23 de abril al 8 de junio de 
2018. 
 

LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
       

23 abr 24 25 26 27 28 29 
30 1may 2 3 4 5 6 

7 may 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31 1jun 2 3 

 
 

DURACIÓN 
40 horas lectivas 
 
 

PLAZAS LIMITADAS A 35 ALUMNOS 
 
MATRÍCULA: Periodo NO 

anticipado 
Periodo 

anticipado 
Subvencionada 180 € 135 € 
Otros arquitectos 
colegiados y otros 
estudiantes 

270 € 202 € 

Otros interesados 360 € 270 € 
 
Matrícula subvencionada: Arquitectos colegiados COAS, COACo 
y COADE, Socios FIDAS y alumnos ETSA. 
 

Matrículas en periodo anticipado: Matrículas abonadas hasta el 
16 de abril inclusive.  
 
 
CONDICIONES GENERALES 
Inscripción previa obligatoria: Los interesados deben reservar su 
plaza a través del apartado de Formación de nuestra web. Las 
plazas se reservarán atendiendo al orden de inscripción. Una vez 
confirmada la reserva de plaza por parte de la Fundación FIDAS, 
deberá procederse al abono de la misma y envío de justificante 
en un plazo máximo de tres días. 
 
Gastos de cancelación de matrícula: 20% en concepto de 
gestión (40% para las efectuadas en la última semana previa al 
día de inicio), aplicable a los importes sin descuento. Para el 
resto de condiciones de acceso y matrícula, véase el programa 
general de formación PF FIDAS 2017 en www.fidas.org 

 
 

SESIÓN MULTIMEDIA 1: LUNES 23 DE ABRIL (17.00 – 18.00h) Instrucciones de empleo de la plataforma e-learning de 
FIDAS. Contenidos, estructura y metodología del curso. Presentación del caso práctico a desarrollar y de las unidades 
didácticas 1 y 2. 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS. 

Definición de BIM. Ventajas de la metodología de trabajo. 
Parámetros y jerarquía de elementos en Revit. Interfaz de 
usuario. Configuración del entorno de trabajo. 

 UNIDAD DIDÁCTICA 2. ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS 
BÁSICOS. 

Inicio del proyecto. Niveles y rejillas. Herramientas 
específicas (suelos, pilares, muros, vanos de puertas, 
ventanas, componentes). Edición de muros (capas y 
perfiles). Modificación de geometrías. Enlaces y 
restricciones. 

SESIÓN MULTIMEDIA 2: LUNES 7 DE MAYO (17.00-18.30h) Resolución de dudas en torno al desarrollo del caso 
práctico en relación con las unidades didácticas 1 y 2, y presentación de las unidades didácticas 3 y 4. 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ELEMENTOS DE ANOTACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN 

Cotas. Anotaciones de texto. Etiquetado de objetos. 
Habitaciones y áreas. Esquemas de color. Tablas de 
planificación.  

 UNIDAD DIDÁCTICA 4. ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS 
COMPLEJOS. 

Elementos multicapa. Modificadores de muros. Muros 
cortina. Elementos de circulación (escaleras, rampas y 
barandillas). Introducción al diseño de familias.  

SESIÓN MULTIMEDIA 3: LUNES 21 DE MAYO (17.00-18.30h) Resolución de dudas en torno al desarrollo del caso 
práctico en relación con las unidades didácticas 3 y 4,  y presentación de la unidad didáctica 5. 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. VISTAS Y PLANOS DE UN PROYECTO. 

Masas y modelado conceptual. Topografía y emplazamiento. Trabajo con vistas: vistas de cámara y renderizado. 
Composición del plano. Impresión. 

SESIÓN MULTIMEDIA 4: LUNES 28 DE MAYO (17.00-18.30h) Resolución de dudas en torno al desarrollo del caso 
práctico en relación con la unidad didáctica 5. 

 

FINALIZACIÓN VIERNES 8 DE JUNIO Cierre de la plataforma e-learning de FIDAS 

B.1 

PROGRAMA 

14h VIDEO-TUTORIALES 

SESIONES MULTIMEDIA 

GUÍAS DE APOYO 

FOROS DE CONSULTAS 

https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/System-requirements-for-Autodesk-Revit-2018-products.html
http://www.fidas.org/

