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COETICOR prosigue con su firme apuesta en el fomento del uso de las 

tecnologías asociadas al B.I.M. (Building Information Modeling) en 

todas aquellas documentaciones técnicas y proyectos que acometamos 

como INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES para desarrollo de 

nuestras intervenciones profesionales. Cumplimos así con la obligada 

intervención del Colegio en el despliegue generalizado del modelo, 

ordenado por la Directiva Europea 2014/24/UE de 26 de febrero.   

COETICOR ha venido ofreciendo múltiples propuestas formativas 

sobre ello; pero, como toda tecnología, el modelo BIM se halla en 

continuo desarrollo y mejora; de ahí que, más que nunca en este caso, 

la formación y actualización deba ser permanente.  En esta línea vamos 

a presentar un Curso que nos formará integralmente sobre Revit 

Structure, optima solución de software BIM de Autodesk para empresas 

de ingeniería estructural que nos proporciona un conjunto de 

herramientas con abundantes funciones de ayuda para impulsar 

procesos de diseño eficientes en un entorno BIM (Modelado de 

información de construcción) o, complementariamente, cuando se 

trabaja con otras disciplinas de construcción usando Autodesk.  

Como en otras ocasiones, contamos con VIRTUAL TIC, prestigioso 

centro formativo coruñés debidamente homologado para impartir esta 

formación. 

Para seguir el CURSO, podrá hacerse en modo presencial en sus 

instalaciones o por medio del Campus Virtual TIC, pudiendo alternar 

ambos formatos. En cualquier caso, la interacción entre profesor y 

alumnos será total. Las clases quedarán grabadas almacenándose en 

la videoteca del Campus para consultarlas cuantas veces se desee. 

 

CURSO SUBVENCIONABLE POR FUNDAE   

 

· Imparte: 

Javier Felpeto Fernández. 

Profesor Certificado Autodesk. 

 

 

· Horas lectivas: 30 (7 sesiones de 4 h. y 1 de 2 h.) 

 

 

· Días: Viernes 
 

 

· Fechas:       Inicio: 30 de abril. 

Finalización: 18 de junio. 
 

 

· Horario: 16h00 a 20h00   
                    

                                 

· Lugar: Mixta (Presencial / Virtual). 
 

 

· Alumnos: Máximo 20.  
 

 

· Coste de la Matrícula:  

· Colegiados en activo: 150,00 € 

· Colegiados en paro:     75,00 €  
 

Los alumnos que  superen el Curso recibirán el Certification  

of  Completion  Revit Structure,  extendido  por  AUTODESK 

Objetivos 

 Crear modelos BIM estructurales de hormigón, acero o madera. 

 Creación de familias relacionadas con la estructura. 

 Trabajar con armados y uniones de estructurashormigón. 

 Crear conexiones metálicas. 

 Automatización de procesos con Dynamo. 

 Realizar proyectos de estructuras en BIM. 

 

 Ver Programa y temario completo → Aquí 

 

 

     Organiza:                              Imparte:                                

                                                                                                          

↓ 

Acceso a 

formulario de 

INSCRIPCIÓN 

 

 

 

https://campus.virtualtic.es/acceso.cgi
https://aa66c9c7-f57f-442f-b90c-88e38fdec0d3.filesusr.com/ugd/498511_2d2500c0424e4b6b8e5267b82d9feafc.pdf
https://form.jotform.com/211081729501347



