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TALLER GRATUITO 

PRESENTACIÓN DE UN 

CASO REAL: PROYECTO DE 

ACTIVIDAD CON AUTODESK 

REVIT 
Ponentes:  
Salvador Moreno Y Vicente A. Beltrán 
 

17  de DICIEMBRE de 2020              de 17:00 a 19:00 h (Horario Peninsular)
  

SEDE del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Castellón 
Mealla 20, 12001 Castellón de la Plana 

   

  

   
 



INTRODUCCIÓN 
 

El taller está orientado a profesionales del campo de la 
edificación y urbanismo (arquitectos, aparejadores, ingenieros, 
delineantes, estudiantes, etc.) que quieran iniciarse en el uso de 
Autodesk Revit, con el propósito de poder trabajar siguiendo la 
metodología BIM. 
 

OBJETIVOS 
 

En este taller presentaremos el caso real de un proyecto de 
actividad modelado con Autodesk Revit. Explicaremos las 
principales características y ventajas que nos ha proporcionado 
el software y de qué manera las hemos aprovechado.  
 

METODOLOGÍA 
 

1.- Taller exclusivo por videoconferencia online y en directo. 

2.- Los usuarios, una vez inscritos y matriculados en el taller, 
recibirán las instrucciones para conectar al webinar a través del 
correo electrónico proporcionado. 
 

PROGRAMA 
 

1. BLOQUE I.  Modelado arquitectónico. 
2. BLOQUE II. Diseño y desarrollo de familias exclusivas para el 
proyecto.  
3. BLOQUE III. Modelado de instalaciones. 
4. BLOQUE IV. Organización y consultas de información del 
proyecto. 
5. BLOQUE V. Preparación de planos y documentación del 
proyecto. 
 



REQUISITOS 
 

● Ordenador de sobremesa o portátil con un navegador web. 

● Conexión a internet con una velocidad recomendada para 
carga/descarga superiora 8 Mbps/512 kbps.  

● Se recomienda tener conocimientos de informática de nivel 
usuario: uso de Windows, abrir aplicaciones, mover y copiar 
archivos, etc. 

 

PONENTES   
 

D. Salvador Moreno Rodríguez 

D. Vicente A. Beltrán Martí 

Cofundadores de ensten BIM Solutions 

www.ensten.com 

Ver perfil de Salvador Moreno 
Ver perfil de Vicente A. Beltrán 

 

https://www.ensten.com/
https://es.linkedin.com/in/salvadormoreno
https://es.linkedin.com/in/vabeltran
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2 horas lectivas 
 

Modalidad: Exclusivo por videoconferencia online en directo. 
 

PRECIO NO COLEGIADOS: 50 € 
PRECIO COLEGIADOS COAATIE Navarra: 0 euros 

 
* A las bajas no comunicadas o realizadas con menos de 72 horas de antelación, se les 
aplicará el precio general para no colegiados. 
*Desempleados deberán presentar la tarjeta de demanda de empleo y personas con 
minusvalía superior al 33% deberán presentar el certificado de discapacidad que lo acredite 
en el momento de la inscripción. 

 

PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente. 
Fecha límite de inscripción: 11 de diciembre a las 13:00 horas. 

 
*En caso de superarse el número máximo de plazas, éstas se adjudicarán mediante sorteo. 
*Desde el Colegio NO se informa necesariamente de la admisión a cursos. 
*En www.coaatnavarra.org se podrá consultar la admisión al curso a partir del día siguiente a 
la finalización del plazo de inscripción. 
*Al concluir el curso se emitirá certificado acreditativo a quienes completen una asistencia 
mínima del 75 %, para colegiados/as, disponible descarga directamente desde la página web 
del Colegio. 
 

@COAATIENavarra

Síguenos en:

 

http://www.coaatnavarra.org/gabinete-tecnico/actividades-colegiales/
http://www.coaatnavarra.org/gabinete-tecnico/actividades-colegiales/
https://twitter.com/COAATIENavarra

