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Si estás leyéndome, probablemente es porque quieres dominar Autodesk Revit, la principal herramienta que utilizan las
empresas para implementar la metodología BIM en sus flujos de trabajo. Y estás de suerte, porque nuestro Máster BIM
Oficial de Autodesk Revit te permite, comenzando desde cero, controlar completamente Revit Architecture, Structure y
MEP, y desarrollar con él proyectos de ejecución de edificación y obra civil.
Antes de continuar, lee las razones que te dan otros técnicos para formarte con nosotros.
Ruth Mínguez Díaz
«Estoy muy satisfecha con el trato recibido y con los contenidos del Máster. Recalcaría la rapidez de respuesta y la
atención tan personalizada…»
Ahora sí: Estás a punto de inscribirte en nuestro Máster BIM Oficial de Autodesk Revit, y lograr una doble titulación:

Título Propio Universidad Nebrija: Especialista Universitario en Autodesk (Tasas 40 ECTS no incluidas. Opcionales)
Título Máster BIM Oficial de Autodesk Revit (Título Propio de Autodesk)
Nuestro Master BIM Oficial de Autodesk Revit tiene un precio de 3.000€; Está organizado en 400 horas (Tú marcas el
ritmo. Te damos acceso 730 días); Es divertido (El Mundo te cuenta cómo hemos implementado el modelo del juego); Es
muy práctico (Participas en proyectos reales desde un ordenador profesional, en la nube, con todos los software que
necesitas y a un solo clic… Sin instalaciones…); Está tutorizado (Muy muy tutorizado. Excepto fines de semana y festivos,
contestamos tus dudas siembre en menos de 24h); Y abarca los siguientes módulos…

NOTA El máster es nuestro. Generamos el contenido y te ayudamos en el día a día. Por eso te damos la posibilidad de
hacerlo o no por la vía universitaria. En este caso, la Universidad te exigirá presentar una Titulación Universitaria
(Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado).
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LISTADO DE CONTENIDOS
«Espacio BIM cuenta con el aval de la Agencia de Certificación Profesional, y si así lo quieres y decides continuar
formándote con nosotros tras finalizar el Máster BIM Oficial de Autodesk Revit, nuestro Máster BIM Manager
Internacional puede conducirte a la obtención del Certificado de BIM Manager respaldado por la UNE-EN ISO/IEC
17024:2012, con reconocimiento internacional.»
Introducción a BIM
Revit Architecture de Cero a Avanzado programa completo
En este módulo vas a crear y maquetar el modelo BIM arquitectónico de proyectos de construcción con Autodesk Revit
Architecture.
Revit Structure Diseño programa completo
Vas a modelar estructuras en Revit de edificación y obra civil: cimentación aislada, por losa o pilotes; soportes; jácenas,
zunchos y brochales; forjados y soleras; escaleras y rampas, etcétera.
Revit MEP Instalaciones Mecánicas y Sanitarias programa completo
Vas a proyectar y maquetar con Revit MEP instalaciones de fontanería, saneamiento, solar térmica, climatización,
ventilación y protección contra incendios.
Revit MEP Instalaciones Eléctricas y telecomunicaciones programa completo
Vas a proyectar y maquetar con Revit MEP instalaciones de electricidad y telecomunicaciones.
Revit Familias Paramétricas programa completo
Vas a diseñar tus propias familias paramétricas para Revit Architecture, Structure y MEP, mientras aprendes los flujos
de trabajo colaborativo (utilizando BIM 360, de Autodesk).
Renderizado con V-Ray para Revit programa completo
Vas a crear infografías hiperrealistas bajo metodología BIM con la principal herramienta que utilizan las empresas para
infografía arquitectónica, VRay.
Trabajo Final de Máster: BIM Modeler
Vas a superar un desafío arquitectónico mientras desarrollas el modelo constructivo, estructural y MEP de un proyecto
de edificación, y maquetas sus planos técnicos.
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Espacio BIM te abre la puerta para colaborar en Tokyo Architekt: ambos te ofrecemos la oportunidad de formarte en BIM
mientras participas en proyectos de la firma. ¿Te gustaría saber de qué se trata y formar parte del equipo? ¿Quieres
participar en la historia? El único requisito es inscribirte al Master BIM Oficial de Autodesk Revit. Y podrás vivir la
experiencia a tu ritmo, y desde el lugar que prefieras.
¡Contamos contigo!

¿POR QUÉ HACER EL MÁSTER OFICIAL DE ESPACIOBIM?
1. Experiencia en Proyectos BIM

2. Titulación Universitaria

3. Bolsa de trabajo

Espacio BIM es una empresa
internacional especializada en BIM,
y VR, AR y MR, miembro de la
BuildingSMART y de la Comisión
BIM del Ministerio

Logra un Título Propio de la
Universidad de Nebrija y un Título
Oficial de Autodesk

Para que lances
profesional

4. Muy muy tutorizado

5. Divertido

6. Sin complicaciones

Excepto fines de semana y festivos,
resolveremos tus dudas siempre
en menos de 24h

Vas a ser protagonista de una
historia de ficción mientras
superas desafíos arquitectónicos
basados en proyectos reales

Te damos acceso a una estación
de trabajo profesional, en la
nube, con todos los softwares
que necesitas y a un solo clic

tu carrera

MÁSTER BIM
OFICIAL DE
AUTODESK
REVIT
PLAY

