
Domina las bases para generar tus
proyectos con grandes resultados a
través de una de las herramientas
BIM más utilizadas dentro del
mercado hispano. 

INTRODUCCIÓN BIM
CON REVIT
ARQUITECTURA 2021

Plan  de  Estudio

Desarrollado por:
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Te permitirá desarrollar un proceso de trabajo, gestión de
información, documentación y brindar soluciones con esta
herramienta a tus clientes o en tu área de trabajo.

Planifica tu tiempo

de estudio 

Metodología 100% Online

Clases virtuales 

Accesos Ilimitados 

la plataforma 24/7 por 1 año

Control de Avance y 

Culminación con Certificado

Brindar  Soluciones  BIM

Área de Miembros

 Asistencia directa por chat

y en la plataforma sobre

BIM y el software

Contenido Bonus y 

Workshops Especiales 

Videos, Ebooks y 

Contenido Especial
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Revit es una software BIM más usados para el desarrollo de
proyectos a nivel Mundial, que facilita proceso de integración  
coordinación, gestión, control de cambios, revisiones,
visualizar en tiempo real los cambios, proyectar soluciones y
el trabajo colaborativo con las diferentes disciplinas entre
Arquitectura, Estructura, Mecánica, Eléctrica, Plomería e
incluso la implantación topográfica real del proyecto con sus
debidas coordenadas para generar un modelo constructivo
con información.

Además permite interactuar con facilidad con los otros
Software de la compañía de Autodesk, como Autocad,
Naviswork, 3DMax, Dynamo, Recap, Robot, Civil 3D entre
muchos otros más. 

Para nosotros lo
que nos ofrece el
uso de REVIT nos
aporta eficiencia,
organización y
manejo de la
información.

¿POR  QUÉ  DEBERÍAS
APRENDER  REVIT?
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¿Cuáles son tus
objetivos?

Encuentra tu porqué para motivarte a  

desarrollar esta habilidad del manejo BIM.

Dominar de forma
práctica la herramienta

Te ayuda a generar resultados y

saber generar soluciones

Desarrollar tus
proyectos en BIM
¿Te han preguntado si haces BIM?

Resolver dudas
Cuentas con nuestro apoyo y

experiencia para ayudarte a resolver

tus proyectos durante tu proceso



Te ayuda a escalar tus

conocimientos técnicos.

¿QUÉ TE PERMITIRÁ
SI APRENDES BIM?

Metodología de trabajo

más eficiente.

Mejor control del proyecto.

Te prepara para brindar

soluciones y presentarlo

al equipo.
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Para ser un profesional BIM no
solo basta con dominar la
herramienta, requiere también 
ir integrando los conceptos de 
la metodología, los conocimientos
técnicos y generar una forma de
trabajo organizada; en donde 
tú puedas ser el profesional que
brinde soluciones al equipo de
trabajo.
@asmi.ct
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Plataforma para Miembros

Con los Módulos del Curso en formato vídeo

estarán disponibles las 24 horas para que

puedas avanzar de forma rápida y a tu ritmo.

¿Qué contiene el curso?

2

3

4

08

41 lecciones (6h 40m)

En donde aprenderás a detalle como empezar

a utilizar esta herramienta desde cero.

Manual de Introducción a Revit

2021 (148 – Paginas PDF)

 Incluye tips, fundamentos, configuraciones y

es un guía para iniciar con el uso del software.

Proyecto de Residencial 

Revit 2021

Explicación paso a paso como desarrollar un

modelo arquitectónico 3D de residencia con Revit.
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6

7

8

Archivos de trabajo

y familias de Revit para el desarrollo del

proyecto de la residencia en el módulo 3.
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Certificado de Finalización

del curso lo podrás obtener una vez tengas

completadas las clases y los ejercicios se te

habilitara el certificado.

Bonus

Podrán ser en formato webinars, talleres,

ebooks, videos exclusivos para los miembros 

y publicaciones.

***Asistencia personal

hemos habilitado el área de ayuda para que

los miembros puedan contactarnos

directamente por chat o por email.



Presentación del curso 

MANUAL: Introducción Revit Arquitectura
Guía de uso de plataforma y uso en móvil
Conceptos básicos de BIM y Revit

SESIÓN 1 – ¿Qué deberías saber antes de comenzar? (1:04) 
SESIÓN 2 – ¿Qué es BIM y para qué sirve Autodesk Revit? (2:40) 
SESIÓN 3 – ¿Cómo descargar Revit versión estudiante? (4:35)
SESIÓN 4 – ¿Cómo cambiar el idioma de Revit sin necesidad de
volverlo a instalar? (3:07)
SESIÓN 5 – Instalación de librerías métricas e imperial de Revit
(8:14)

Revit primeros pasos

SESIÓN 1 – Presentación del módulo (0:37)
SESIÓN 2 – Definición de archivos (Rvt, Rfa, Rte, Rft) (2:57)
SESIÓN 3 – Interfaz de inicio de Revit (4:38)
SESIÓN 4 – Interfaz general de Revit (Parte 1)  (29:30)
SESIÓN 5 – Interfaz general de Revit (Parte 2)  (11:46)
SESIÓN 6 – Definición de Familias (Familias de Tipo
o cargables, de sistemas y en sitio) (4:43)
SESIÓN 7 – Cómo seleccionar y filtrar elementos en  Revit (4:27)
SESIÓN 8 – Uso y navegación de las vistas de Revit  (17:09)
**Test # 1

Módulo 1 Primeros pasos

 Abarca la preparación de las herramientas y conceptos iniciales

que deben saber, también podrán acceder a los primeros

materiales descargables de la plataforma.

Contenido  

del Curso
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Módulo 2 Conceptos e interfaz

El objetivo es dominar los conceptos y la interfaz de la herramienta, para

poder familiarizarse con todas las funcionalidades.



Módulo 3 Elementos del Proyecto

Objetivo dominar el manejo y edición de los elementos del

modelado, desde su configuración hasta como generarlos y

colocarlos en el proyecto.

Modelado de elementos arquitectónicos 

(Desarrollo del proyecto)

SESIÓN 1 – Presentación del módulo (0:52)
SESIÓN 2 – Material del módulo (1:58)
SESIÓN 3 – Configuraciones iniciales de Revit  (3:49)
SESIÓN 4 – Insertar un archivo de Autocad a Revit  (9:09)
SESIÓN 5 – Creación de niveles y ejes ( 8:40)
SESIÓN 6 – Creación de topografía básica del proyecto (11:54)
SESIÓN 7 – Modelado de pisos (17:23)
SESIÓN 8 – Modelado de paredes (16:42)
SESIÓN 9 – Modelado de vigas y columnas de garaje  (15:08)
SESIÓN 10 – Modelado de techos (15:55)
SESIÓN 11 – Modelado de muros cortinas y louvers  (25:46)
SESIÓN 12 – Colocación de puertas y ventanas  (17:06)
SESIÓN 13 – Modelado de pisos acabado (14:48)
SESIÓN 14 – Colocación de familias de baño, cocina, lavandería y
armarios (19:17)
SESIÓN 15 – Vegetación y tips de visualización final (10:31)

11



Workshops Refuerza tu aprendizaje

Al desarrollar modelos BIM se deben generar datos y presentaciones

para poder aprovechar estos modelos por lo que en los Workshops te

explicaremos como manejar el proceso de presentación, manejar

opciones visuales y la cuantificación de materiales

Workshop 1 – Documentación básica de vistas para tus

planos

Sesión 1 – Duplicado de vistas (6:31)
Sesión 2 – Herramientas de dimensión (15:49)
Sesión 3 – Cómo colocar y modificar textos, etiquetas y etiquetas
de espacio (20:02)
Sesión 4 – Como poner las vistas en las hojas de los planos (14:22)

Workshop 2 – Visualización de las vistas

Sesión 6 – Cómo modificar visibilidad Gráfica de las vistas (14:06)
Sesión 7 – Opciones de visualización (14:13)
Sesión 8 – Cómo realizar una perspectiva exterior con imagen de
cielo de fondo (7:57)

Workshop 3 – Introducción a la cuantificación cálculo de

materiales para presupuestos

Sesión 9 – Criterios a tomar en cuenta para la cuantificación de un
modelo (5:24)
Sesión 10 – Como crear cuadros de cantidades de material (16:58)

TEST FINAL Y CERTIFICADO

***Bonus

El área de Bonus es contenido adicional que estaremos incluyendo

publicaciones exclusivas, workshops y talleres adicionales, recuerda si

quieres reforzar un tema podremos hacerlo, y la modalidad serán como

libro electrónico, videos o webinars.
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Modelador BIM 

Desarrollar Arquitectónico en Revit 

Pasar del desarrollos 2D a un modelo BIM 3D 

Habilidades de documentación 

Controlar el manejo visual del proyecto 

Controlar los cambios 

Prevenir problemas de desarrollo 

Optimizar el tiempo 

Visualizar los elementos del proyecto 

Organizar y configurar un proyecto desde cero 

Habilidades que
podrás desarrollar

13

Ideal para profesionales
ArquitectosEstudiantes

Dibujantes

técnicos

Tecnicos en

Edificación

Profesionales de

la construcción
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Preguntas
Frecuentes

¿Qué conocimientos debo tener?
SI, el curso esta diseñado para que  puedas iniciar sin

conocimientos previos del programa. Si estas empezando la

carrera lo recomendable seria ir reconociendo los elementos

constructivos antes de manejar el programa ya que requiere

entender como es el desarrollo de un proyecto arquitectónico.

¿Qué pasa sino tengo Revit instalado?
Si no sabes como descargar el programa no te preocupes, en el

primero módulo del curso te enseñamos a descargar Revit 2021

con una licencia de estudiante totalmente gratis y también la

versión de prueba desde la pagina de Autodesk para que puedas

iniciar a aprender.

¿Alcanzare un nivel Avanzado con el curso

para considerarme experto?
El objetivo del curso de momento no incluye material sobre trabajo

colaborativo y temas más avanzados, su finalidad es que los

miembros puedan tener los conocimientos para la configuración,

desarrollo de elementos en el proyecto, organización, importación,

emplazamiento, visualización, manejo de vistas, documentación y

cuantificación. Todavía no seria un nivel experto pero si te

permitira manejar todo el proceso puedes dar las soluciones que

necesitas y dar el primer paso.

Muchas veces no se sabe por donde empezar estas son nuestras

claves que al dominarlas pudimos avanzar con el resto.

¿Qué necesito para descargar Revit?
Solo necesitas un equipo que cumpla con los requerimientos del

programa, entre ellos los principales es que tengas un equipo de 64

bits, 8 GB de memoria RAM, 30 GB de espacio libre de disco duro y

Windows 10.Si no cuenta con Windows 10 podrás instalar una

versión anterior al 2021.
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¿Cómo accedo al curso?

En el primer correo te llegara la factura de compra del producto 

Y en el segundo correo obtendrás la información de acceder al

contenido.

Una vez comprado este curso, te llegara de forma automática dos

email al correo que utilizaste en la pagina de pago. 

¿Tienen cursos de MEP u otras Especialidades?
Esperamos en fechas proximas en Febrero 2021 lanzar nuevos

cursos sobre otras disciplinas. Esta atento! 

Nuestro Instagram @asmi.ct

¿No tengo tarjeta de crédito ni paypal?

Nuestros métodos de pago  incluyen tarjetas,

paypal o efectivo 100% seguro y con garantía de 

 7 días.

Por medio de cualquier tarjeta de crédito o débito de Visa, Master

Card, American Express, GPay  y de PayPal.

Si eres residente de países como México, Colombia, Perú,
Argentina, Chile o la unión europea podrás  hacer tu compra en
efectivo, haciendo una solicitud de pago en nuestra pagina de

Check out se generara un código y te dirá la cantidad de días que

tienes para cancelarlo en: México en sucursales OXXO, Colombia

en sucursales Baloto y por SPE, Perú en sucursales Pago Efectivo,

Argentina en sucursales PagoFácil, Rapipago, Pagolisto,

Formopago, Chile en sucursales Sencillito y la Unión Europea con

SEPA.

Y si eres residente en Panamá u otro país y no cuentas con tarjeta

debito o crédito, escríbenos para brindarte más información. 

Si tienes alguna duda, nos puedes escribir a nuestro e-mail
info.asmict@gmail.com, o contactarnos al Whatsapp +507
66523187
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¿Y tú estas listo 
para empezar a manejar
BIM CON REVIT 2021?



Eduardo Castillo T.

Leader Bim Training

Especialista BIM (ARQ-STC-MEP)

@eduardo_j_castillo

ecastillo.asmict@gmail.com

Masiel Samaniego

Autora y Coordinadora de Proyectos

Especialista BIM (ARQ-STC-MEP-INF)

@masisamaniego

msamaniego.asmict@gmail.com

Sobre nosotros
Creemos que la eficiencia, la colaboración, las
experiencias, la integración y el aprendizaje son las
mejores herramientas que apoyan el crecimiento de los
proyectos constructivos, así mismo los profesionales y
las empresas optimizan sus procesos y oportunidades
dentro del Sector de La Construcción con el apoyo de la
tecnologia. 

Es por esto que nace @Asmi.ct un emprendimiento
panameque busca apoyar a profesionales en el sector
que busquen aprender o implementar estos procesos.

#ComparteMásBIM



Contacto
Para preguntas o inquietudes Asesorías 

Personalizadas  y Colaboraciones BIM

Whatsapp

+507 6652-3187

Email 

info.asmict@gmail.com

Website

www.asmict.com

Asmi Collab & BIM Training@asmi.ct Team Training

https://wa.link/dayp7q
https://wa.link/dayp7q
https://asmict.com/
https://asmict.com/
https://www.facebook.com/asmict.bim/
https://www.instagram.com/asmi.ct/
https://www.facebook.com/groups/asmitraining
https://www.linkedin.com/company/asmi-collab-training
https://www.youtube.com/channel/UCgYIoV91kI_QK4gsMctY26g?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/asmict.bim/
https://www.instagram.com/asmi.ct/
https://www.facebook.com/groups/asmitraining

