
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

“APLICACIÓN PRÁCTICA DE BIM  

EN PROYECTOS DE EDIFICACIÓN CON REVIT: 
MÓDULO AVANZADO: 
PERSONALIZACIÓN DE FAMILIAS 
PARAMÉTRICAS: creación, 
modificación” 
Ponente: D. Aniceto Alberdi Sarraoa. 
   
  
 

 
3,4,5 y 6 de JUNIIO de 2019                                                                                                                                   De 15:00 a 18:00 
 
 
 
y 30   de Junio de 2017                                                                                de 15:30 a 19:30h  y de 9:30 a 13:30h 
                                                                                                            

GABINETE TÉCNICO DEL C.O.A.A.T . DE GIPUZKOA 
Pº Árbol de Gernika 23 – Donostia San Sebastián 

 

 
 

 
 

ORGANIZADO POR 
 

COLABORA 
 

  

 
 

COAATIE.-LUGO 
 



 

OBJETIVOS 
 

El objetivo del curso es profundizar en diferentes aspectos de la metodología BIM y el uso del 
software Autodesk Revit. 
 
El curso se centrará en un aspecto fundamental: la personalización de las familias paramétricas, 
tanto su creación desde cero, como la modificación de familias existentes. 
 

METODOLOGÍA  
 
El programa del curso tiene una duración de 12h: 
Se profundizará en las familias paramétricas de Revit y así conseguir tener la suficiente flexibilidad en 
los proyectos para poder personalizarlos en función de las necesidades de cada usuario. Se usará  
 
Todo este curso se plantea desde el punto de vista práctico. Realizaremos diferentes ejemplos para 
entender todos los puntos de cada uno de los módulos.  
Toda la teoría se plantea como parte de diferentes retos dentro de cada ejercicio individual, para 
aprender los comandos y la metodología de trabajo a medida que se va avanzando en el curso. 
 
Se entregará una guía de seguimiento de las clases, donde aparecen los puntos a tratar y los 
pantallazos más importantes para usarlo como guía y poder mantener la continuidad de las clases. 
También se facilitará una licencia educacional de 3 años de duración. 

 

REQUISITOS  
 

• Ordenador portátil con Autodesk Revit instalado. 
 
para los que se conecten por videoconferencia  2 PCs, 1 monitor para el uso de Revit y otro monitor 
para seguir la videoconferencia.  
 
En el caso de que no tengan el programa instalado, a los alumnos se les enviará la información 
necesaria para la instalación del programa, previo al inicio del curso. 
 
 

PROGRAMA 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
▪ ¿Qué es una familia paramétrica? 
▪ Tipos de familias 
▪ Plantillas para la creación de familias 

 
2. PRIMERA FAMILIA: ELEMENTOS 2D 
▪ Elección de la mejor plantilla 
▪ Organización de la familia 
▪ Planos de referencia 
▪ Creación de los parámetros 
▪ Asignar parámetros 
▪ Creación de tipos de Familia 
▪ Cargar la familia en un proyecto 
▪ Uso de la familia como usuario 

 
 
 
 



3. CREACIÓN DE FAMILIAS 3D 
▪ Bases a la hora de crear una familia 3D 
▪ Importancia de la elección de la plantilla 
▪ Creación de una mesa paramétrica 
▪ Modificación de una ventana paramétrica 

 
4. FAMILIAS DENTRO DEL PROYECTO_FAMILIAS DE SISTEMA 
▪ Repaso a las familias de Sistema 
▪ Cómo parametrizar una familia de Sistema 
▪ Creación de familias de sistema (muros, suelos, cubiertas,…) 

 
5. PARÁMETROS COMPARTIDOS 
▪ Qué son los parámetros compartidos 
▪ Para qué y cómo se usan 
▪ Crear parámetros compartidos 
▪ Ejemplos de uso de los parámetros compartidos 

 
6. PARÁMETROS GLOBALES 
▪ Qué son los parámetros globales 
▪ Para qué y cómo se usan 
▪ Crear parámetros globales 
▪ Ejemplos de uso de los parámetros globales 

 
 

PONENTE  
 
D. Aniceto Alberdi Sarraoa 
Arquitecto y Profesor de Revit de la academia Elizalde. 
 

 

JUNIO 
    Lunes     Martes        Miércoles     Jueves      Viernes      Sábado     Domingo 
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 3,4,5 y 6 de 15:00 a 18:00h  
 

 
   12 HORAS LECTIVAS 

Precio colegiados: 100 € 
Precio no colegiados: 200 € 

Las bajas deberán ser comunicadas 
como mínimo 3 días antes del curso 

 
                                      PLAZAS LIMITADAS 
                      Fecha límite de inscripción 30 de Mayo de 2019 
 
 
 



 

De conformidad con la legislación vigente, le informamos que el responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el Colegio Oficial de Aparejadores Arquitectos Técnicos e 
Ingenieros de Edificación de Lugo. La finalidad es la organización y seguimiento de las actividades formativas. La legitimación para el tratamiento de los datos es la presente hoja de 
suscripción. Los datos podrán ser cedidos al consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos y terceros colaboradores del servicio, sin perjuicio de otras 
cesiones previstas legalmente. Los datos serán conservados los plazos legalmente establecidos. Usted tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir, portar y limitar el tratamiento de sus 
datos, tal y como se explica en la información adicional que puede consultar en www.coaatlugo.com 

“APLICACIÓN PRÁCTICA DE BIM EN PROYECTOS DE EDIFICACIÓN CON 

REVIT: MÓDULO VANZADO: PERSONALIZACIÓN DE 
FAMILIAS PARAMÉTRICAS: creación, modificación” 

INSCRIPCIÓN 
 

12 HORAS LECTIVAS 

Precio colegiados: 100 € 
Precio no colegiados: 200 € 

Las bajas deberán ser comunicadas como mínimo 3 días antes del curso 

 
PLAZAS LIMITADAS 

Fecha límite de inscripción 30 de Mayo de 2019 
 
 

 

DATOS PERSONALES 

 

Apellidos: __________________________________________Nombre: _________________ 

D.N. I: ____________________ Nº Colegiado: _______ Teléfono: ______________________ 

Correo electrónico: ___________________________________________________________ 

  

DATOS FACTURA 

 

Apellidos y Nombre / Razón Social: _______________________________________________ 

CIF/NIF: __________________________Dirección: __________________________________ 

CP / Población: ______________________________________ Provincia: ________________  

FORMA DE PAGO  

Transferencia a favor del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros 
de Edificación de Lugo.  IBAN: ES31 3070 0002 7861 3088 6820 CAIXA RURAL GALEGA 

Enviar justificante a: correo@coaatlugo.com 

 

FIRMA: 
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