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CURSO:CURSO:

Introducción al BIM.
Aplicación con Revit +

Lumion
JUSTIFICACIÓN:

REVIT  es  un  programa  para  el  diseño  BIM  (modelado  de  la
información de la edificación). Este nuevo formato de modelado
funciona construyendo virtualmente el modelo en 3D con todos
sus elementos constructivos, por lo que se puede crear al instante
cualquier  sección o perspectiva,  con tan sólo elegir  el  plano de
corte o  punto de vista,  pudiendo obtener  sombras  y  atractivos
renderizados.  Asimismo  permite  obtener  las  cantidades  de
materiales empleadas, lo cual supone una gran ventaja a la hora
de confeccionar el presupuesto.

Es, por tanto, una herramienta muy interesante para los ciclos de
grado superior de la familia profesional de Edificación y Obra Civil.

OBJETIVOS:
➢ Proponer herramientas informatizadas para modelar el dise-

ño desde sus primeros bocetos hasta el grado de precisión re-
querido para cada ocasión.

➢ Diseñar y confeccionar modelos, planos y composiciones en
2D y  3D  utilizando  aplicaciones  informáticas  para  elaborar
presentaciones para la visualización y promoción de proyec-
tos de edificación.

➢ Reproducir y organizar la documentación gráfica de proyectos
y obras de edificación aplicando criterios de calidad estableci-
dos para gestionar la documentación de proyectos y obras.

➢ Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje
relacionadas con la evolución científica, tecnológica y organi-
zativa del sector y las tecnologías de la información y la comu-
nicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptar-
se a nuevas situaciones laborales y personales.

CONTENIDOS:
➢ Los BIM como evolución de los CAD.                               
➢ Definiciones básicas de los BIM. Marcas comerciales.        
➢ Interface del programa REVIT.
➢ Elementos de construcción.
➢ Estructuras.
➢ Instalaciones.
➢ Planos y vistas.
➢ Anotaciones, cotas y tablas de planificación.
➢ Presentación de un proyecto.
➢ Conexión con Lumion.

CARACTERÍSTICAS:
DESTINATARIOS:
➢ Se  ofertan  hasta  15  plazas para profesorado  en  activo  del

ámbito de actuación del CPR de Plasencia, según los siguientes
criterios de selección:
• Profesorado de la FP de Edificación y Obra Civil.
• Resto de profesorado.

➢ En  caso  necesario  se  tendrá  en  cuenta  el  orden  de  inscripción
registrado en la plataforma donde se realiza la misma.

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
➢ El  curso  se  realizará  en  las  instalaciones  del  IES  Pérez

Comendador de Plasencia (Aula Polivalente de 1º de Proyectos
de Edificación, Pabellón B) con el siguiente calendario:
 Días 9, 14, 16, 21, 22, 28, 29 de abril y 5 de mayo de 2015,

de 16:30 a 20:30 h.

CERTIFICACIÓN:
➢ La  actividad  tendrá  una duración  de  32 horas presenciales,

equivalente a 3 créditos.
➢ Para la certificación de la actividad se tendrá en cuenta la asistencia a

la misma (la asistencia mínima requerida será del 85% del total de la
actividad,  según  la  Orden de la  Consejería  de  Educación,  de  31 de
octubre de 2000. D.O.E. 4/11/2000. Art. 19,2)

PONENTE:
➢ Antonio Manuel Reyes Rodríguez.  Dr.  Ingeniero Industrial.

Profesor en la Escuela de Ingenierías Industriales de Badajoz y
en el Centro Universitario de Mérida.

ASESOR RESPONSABLE:
➢ José Sánchez Muñoz

INSCRIPCIONES:
➢ Sólo  se  podrá  realizar  la  misma  a  través  de  la  ficha  de

inscripción electrónica de la web del CPR
➢ Para  cualquier  consulta  llamar  al  teléfono  927017080  (RPV

57080)
➢ E-Mail: cprpla.asesoria5@edu.gobex.es
➢ El plazo de inscripción finaliza el día 7 de abril de 2015.
➢ La lista de admitidos se expondrá en el tablón de anuncios del

CPR y en la página web el día 8 de abril de 2015.

Centro de Profesores y de Recursos de Plasencia
Avda. Virgen del Puerto, 2 – PLASENCIA
Teléfono: 927 017947
Fax: 927 017946
E.mail: cpr.plasencia@edu.gobex.es
web: http://cprplasencia.juntaextremadura.net

Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprplasencia.juntaextremadura.net
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