
    

      

  
CCUURRSSOO  DDEE  RREEVVIITT  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  ((MMEEPP))..  

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  BBIIMM  
 
 

Fechas: Del 11 al 14 de febrero de 2019 
Duración: 16 horas lectivas 

Horario: De lunes a jueves de 16:00 a 20:30h 

Lugar: C.O.I.I.M. (Hernán Cortés, 13. 28004 Madrid) 
 

PRESENTACIÓN 

En los últimos años, el uso de la metodología BIM se ha ido extendiendo en 

las distintas disciplinas de la ingeniería y arquitectura. Convertido ya en un 
estándar habitual de preparación y entrega de proyectos, su conocimiento 

se da a menudo por hecho en la contratación de servicios. 
 
Se presenta esta propuesta de servicios de formación BIM para ayudar a los 

colegiados que puedan estar interesados en el desarrollo de estas 
metodologías para su entorno profesional, ser más productivos y obtener un 

mayor control y coordinación en sus proyectos mediante la formación e 
implantación en empresas de las metodologías BIM. 
 

 
 



    

      

CONSIDERACIONES ADICIONALES 

Software y equipos necesarios 

Proponemos el uso del siguiente software: 
● Autodesk Revit 2018 

 
Para un adecuado uso del software y con los requerimientos de los modelos 
que vamos a utilizar, los requisitos mínimos para los equipos son los 

siguientes: 
● Procesador: variante i5 ó i7. 

● RAM: mínimo 8Gb. 
● Tarjeta gráfica dedicada NVIDIA o AMD. No se recomienda gráficas 
integradas del procesador. 

● En el caso de ser un ordenador portátil, la pantalla no debe ser inferior a 
15”. Es aconsejable que tenga una resolución 1920x1080. 

● Sistema operativo Windows 7 o superior. No hay versión del software para 
sistemas Mac. 

  

DIRIGIDO A 

El curso está dirigido a un amplio rango de perfiles, como diseño, ejecución, 

dirección de obra o proveedores de servicios y productos que quieran 
iniciarse en la creación y edición de modelos BIM en general y de 

instalaciones en particular. A pesar de ser iniciación, el contenido práctico 
está garantizado y la orientación será totalmente profesional. 
 

METODOLOGÍA Y PROGRAMA 
 

Se pretende con estas sesiones formativas proporcionar herramientas 
encaminadas a la adopción segura y ordenada de la metodología BIM. 

Con un enfoque totalmente profesional, se persigue transmitir confianza en 
el desempeño del trabajo en BIM, con la menor fricción posible, y en todas 

las fases de proyecto donde sea adecuado. 
Para ello, la formación estará dirigida e impartida por un Especialista BIM 
que en su devenir profesional se enfrenta a tareas no solo de modelado BIM 

multidisciplinar sino también a gestionar proyectos y equipos de trabajo 
bajo esta metodología. 

 
Los contenidos del curso de formación son los siguientes: 
 

Módulo 1: 
● Introducción a Revit: Herramientas, Interfaz y plantillas. 

● Modelado básico: Elementos constructivos. 
● Introducción a tipos de parámetros y parametrización de modelos. 
 

 



    

      

Módulo 2: 
● Introducción al modelado de instalaciones. 

● Configuración y modelado de elementos de fontanería y saneamiento. 
 
Módulo 3: 

● Configuración y modelado de elementos de climatización. 
● Configuración y modelado de elementos de electricidad. 

 
Módulo 4: 
● Visualización y documentación. 

● Tablas de planificación y mediciones. 
 

 

PONENTE 

Pablo Villagrasa: Tras tres años de experiencia en el mundo de la 
arquitectura y la construcción, se especializó en sus inicios en el diseño, 

cálculo y optimización del rendimiento de instalaciones en edificación. 
Posteriormente intensifica su desarrollo en el uso del diseño virtual y 

colaborativo. La motivación en su progreso en esa línea pasa por la 
precisión en la información que podemos analizar y gestionar. 
Actualmente desarrola en Modelical la tarea de especialista en Metodología 

BIM aplicado a instalaciones. En estas labores de gestión y desarrollo ha 
intervenido en proyectos insignia del estado del arte BIM. 

Acerca de software, Pablo trabaja en sus cometidos habituales con Revit, 
Navisworks; Rhinoceros, AutoCad, 3ds Max, y entornos de programación 
visual como Dynamo. 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

Colegiados 270 euros 

No colegiados 340 euros 

 
La cuota de inscripción incluye documentación relacionada con los temas 

expuestos. 
Se entregará un Diploma de asistencia al Curso. 
Plazas limitadas con prioridad para los Ingenieros Industriales Colegiados. 
 

Se pueden realizar las inscripciones y consultar las becas, los descuentos a 

empresas y toda la información relativa a las actividades formativas del 
COIIM en www.coiim.es en formación 
 

El importe se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta del 
Colegio ES32 0081 7197 9700 0113 9722 de BANCO SABADELL y enviando 

copia de la misma y del boletín de inscripción al C.O.I.I.M., Departamento 
de Formación, por correo-e a: cursos@coiim.org  

http://www.coiim.es/
mailto:cursos@coiim.org


    

      

O mediante tarjeta de crédito, accediendo a “SERVICIOS>>PAGO POR 
TARJETA” desde la página Web del COIIM portal.coiim.es 

 
El solicitante que renuncie al curso con 2 días laborables de antelación o menos, a la fecha de inicio 
del curso, dará derecho al COIIM a retener el 10% de la matrícula en concepto de gastos de 
administración y quien lo haga el día de inicio o después no tendrá derecho a la devolución del importe 
de la matrícula. 
 

Todos los cursos del COIIM están sujetos a posibles cambios de fechas o cancelaciones que 
se comunicarán lo antes posible y con una antelación mínima de 72h al comienzo del curso. 

El COIIM no se hará cargo de los gastos por desplazamientos o estancias una vez notificada 
por email la cancelación o el aplazamiento del curso. 
 
 
Nota: Debido a las pocas plazas de aparcamiento de las que dispone el Colegio, se ruega no utilizarlo. 

http://portal.coiim.es/

