
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EOCO065PO - INICIACIÓN AL BIM. PLATAFORMAS 
DE MODELADO: REVIT Y ALLPLAN 

DURACIÓN:  40 horas 

MODALIDAD: Presencial 
 

OBJETIVOS: 
Adquirir los conocimientos necesarios para afrontar de forma objetiva la decisión 
acerca del software en el que iniciarse para incorporar la metodología BIM a su 
práctica profesional. 
 

PARTICIPANTES: 
Prioritariamente PERSONAS OCUPADAS en el sector de la construcción.  
Personas trabajadoras DESEMPLEADAS inscritas en los servicios públicos de empleo*. 
(*) Consultar programa de becas y ayudas. 
 

REQUISITOS DE ACCESO: 
La acción formativa está dirigida a profesionales ocupados del ámbito sectorial de la 
construcción o desocupados que quieren adentrarse en este sector, teniendo en 
cuenta los criterios establecidos en las bases de la convocatoria. 

Para el acceso al curso no se requiere una titilación minima, pero es recomendable 
que los participantes cuenten con conocimientos previos relacionados con el 
manejo de software de modelados y diseño 3D. A su vez se tendrá en cuenta las 
habilidades básicas de comunicación lingüística que permitan el aprendizaje y 
seguimiento del curso, tener un buen manejo de ordenadores e Internet y contar 
con habilidades psicomotrices para la ejecución de mantenimientos e instalaciones. 

Se realizará una pequeña prueba de acceso que consistirá en  un pequeño test 
para detectar el nivel de los candidatos con el fin de seleccionar a los participantes 
para asegurar el correcto aprovechamiento del curso. 
 

CONTENIDOS: 
1. ¿QUÉ ES BIM?  
2. INTRODUCCIÓN A REVIT.  
3. INTRODUCCIÓN A ALLPLAN.  
4. MODELADO BÁSICO CON REVIT.  
5. MODELADO BÁSICO CON ALLPLAN.  
6. ENTORNO GRÁFICO: VISUALIZACIÓN EN REVIT Y ALLPLAN.  
 
 

 



 

CONTENIDOS AMPLIADOS: 
1. ¿QUÉ ES BIM?  
1.1. Definición de B.I.M. (Building Information Modeling). 
1.2. Ventajas de la metodología B.I.M. por contraposición a los procedimientos habituales del 
C.A.D.  
1.3. Análisis de los distintos programas BIM en el mercado. 
 
2. INTRODUCCIÓN A REVIT.  
2.1. Interfaz de Revit, la “Cinta de opciones” y paleta de Propiedades. 
2.1.1. Comenzar un Proyecto, el “Navegador de proyectos”. 
2.1.2. Niveles y Rejillas. 
2.2. Elementos básicos y herramientas de modificación más frecuentes. 
 
3. INTRODUCCIÓN A ALLPLAN.  
3.1. Allplan: Organización y administración de datos: proyecto/Archivos/layers. 
3.1.1. Creación de un proyecto. Administración de datos. 
3.1.2. Organización de archivos en carpetas. 
3.1.3. Definición, administración y uso de layers.  
 
4. MODELADO BÁSICO CON REVIT.  
4.1. Muros, creación y modificación. Muros Cortina. 
4.1.1. Huecos (Puertas y Ventanas). 
4.2. Suelos, cubiertas y techos. Extrusión de cubiertas y techos automáticos. 
 
5. MODELADO BÁSICO CON ALLPLAN.  
5.1. Allplan: Módulo Arquitectura.  
5.2. Herramientas específicas: losa de cimentación, pilares, muros, vanos de puertas y 
ventanas, macros y SmartParts de carpinterías, cubiertas. 
 
6. ENTORNO GRÁFICO: VISUALIZACIÓN EN REVIT Y ALLPLAN.  
6.1. Control de visualización en pantalla. Vistas y ventanas. 
6.2. Acotaciones y leyendas  
6.3. Secciones y vistas.   
 

 


