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FORMACIÓN

/formación

formación específica adaptada
webinars + e-learning

Las clases en tiempo real a 
través de internet mejoran la 
interacción docente alumno. 
Si el alumno no puede 
asistir, puede visualizarlas en 
diferido. La parte e-learning 
permite al alumno desarrollar 
prácticas y proyectos 
estando tutorizado en todo 
momento.

materiales útiles

Trabajamos para desarrollar 
manuales de alta calidad 
que sirvan para el segui-
miento del curso y posterior 
guía de consulta. Como 
complemento realizamos 
videotutoriales y recursos 
complementarios, todo 
orientado a maximizar el 
rendimiento del alumno.

 post-formación

Una vez finalizado el curso, 
los alumnos tienen acceso a 
un aula virtual de post-forma-
ción durante 2 meses, que 
contiene todos los conteni-
dos del curso (vídeos 
grabados de webinars, 
videotutoriales  y recursos).

Imasgal desarrolla formación específica para un alumnado cuyo 
perfil está relacionado con el sector de la ingeniería, la arquitec-
tura o el diseño. Contamos con un equipo de docentes 
expertos en cada área de formación. Los cursos se gestionan 
mediante una plataforma de formación donde los alumnos 
encuentran foros, acceso a las webinars, materiales, videotuto-
riales etc.

Imasgal realiza cursos centrando sus esfuerzos en tres caracte-
rísticas clave:
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REVIT III
modelado MEP - INSTALACIONES

El curso Revit III: Modelado MEP - Instalaciones  permite al alumno, desde un 
enfoque eminentemente práctico, adentrarse en la metodología de trabajo y en el uso de 
las principales herramientas de este software para el modelado y cálculo de instalaciones.

Una vez finalizado el curso, el alumno será capaz de abordar la realización de un proyecto 
de instalaciones con Revit. Para la realización de este curso, el alumno debe tener 
conocimientos previos de Revit

.

B

Titulación: 
Certificado acreditativo de superación del curso.

Material: 
Manuales, recursos, videotutoriales, grabaciones 
webinars, ejercicios complementarios.

Duración: 
55h 

Precio: 
Consultar precios en web.

formación bonificada: 
Curso bonificable en las cotizaciones de la 
Seguridad Social.

Modalidades disponibles  (*): 
Online (30 h webinar + 25 h e-learning)

1 presentación

REVIT III : MODELADO MEP
instalaciones integradas en el modelo

(*) Modalidad presencial disponible para grupos o empresas. Solicitar 

información en formación@imasgal.com 
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2 objetivos: revit IIi: Modelado mep - instalaciones

Este curso está diseñado para profesionales y estudiantes de los sectores de la arquitec-
tura, ingeniería y construcción que tengan conocimientos de Revit y deseen avanzar en el 
uso de este software con el objetivo de desarrollar proyectos completos de edificación.

3 destinatarios

El curso Revit III: Modelado MEP - Instalaciones  ha sido diseñado para que el 
alumno adquiera conocimientos de la metodología y en el uso de herramientas que 
permitan definir las instalaciones de un proyecto de edificación en un entorno BIM con 
Autodesk Revit.

Objetivos específicos:

• Configuración del modelo de instalaciones.

• Sistemas de tuberías (fontanería, saneamiento, protección contra incendios).

• Familias MEP.

• Espacios y zonas. Análisis de cargas.

• Sistemas de conductos.

• Sistemas de calefacción.

• Sistemas de iluminación y eléctricos.

• Tablas e informes.

hacia una coordinación eficaz
 de todas las disciplinas del proyecto
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3

El curso Revit III: Modelado MEP - Instala-

ciones  se imparte en modalidad online (30 h 

webinars + 25 h e-learning).

/ clases webinar 
Asistir a clases webinars significa que las 

clases se desarrollan en tiempo real a través de 

internet con una interacción total docente - 

alumno.

Durante las sesiones webinar el alumno 

visualiza el ordenador del docente mientras se 

realizan las explicaciones. Por su parte, el 

docente visualiza el ordenador del alumno para 

su seguimiento, mientras se realizan los 

ejercicios prácticos propuestos.

Las clases son grabadas y el alumno puede 

verlas en diferido.

 

/ PARTE e-learning
En esta parte el alumno realiza prácticas 

relacionadas con la materia, estando tutorizado 

por los docentes mediante foros y webinars 

indivuduales. 

/ Post-formación
Una vez finalizado el curso, los alumnos tienen 

acceso a un aula virtual de post-formación, con 

todos los contenidos del curso (vídeos 

grabados de webinars, videotutoriales  y 

recursos).

Plataforma de formación
Todo el curso está gestionado mediante una 

plataforma de formación online. En la misma se 

gestionan los contenidos del curso así como 

se da soporte a las dudas que surjen durante 

el curso fuera de las clases webinars.

Foro
El foro es la herramienta de comunicación 

principal durante la parte e-learning y es 

utilizado por docentes y alumnos para solventar 

dudas y compartir experiencias e ideas.

Materiales
El alumno dispondrá de manuales de conteni-

dos completos, videotutoriales, recursos 

complementarios y grabaciones de webinars.

Prácticas y proyectos
La prácticas y proyectos que el alumno realiza 

en la parte e-learning son acompañados de 

documentos de apoyo y recursos que facilitan 

su desarrollo.

Seguimos aquí
En la parte e-learning seguimos estando 

presentes de forma directa mediante tutorías 

con webinars. Queremos que la interacción 

docente alumno sea directa durante todo el 

curso.

4 metodología
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MÓDULO 1.- CONFIGURACIÓN GENERAL

1.1.- Terminología y conceptos

1.2.- Plantilla de instalaciones

1.3.- Vincular modelo de arquitectura

1.4.- Copiar/Supervisar

1.5.- Configuración de coordinación

MÓDULO 2.- INSTALACIONES DE FONTANE-

RÍA

2.1.- Sistemas de tuberías

2.2.-  Configuración de tuberías

2.3.- Sistemas de suministro de agua

2.4.- Colocación de  aparatos sanitarios

2.5.-  Creación del sistema

2.6.-  Propiedades de sistema de tuberías

2.7.-Comprobación de sistemas de tuberías

2.8.- Modificaciones gráficas de sistemas

2.9.- Equipos

2.10.-  Sistemas de saneamiento

2.11.- Sistemas de pluviales

2.12.- Sistemas de protección contra incendios

2.13.- Cálculos

MÓDULO 3.- FAMILIAS MEP

3.1.- Terminología de objetos MEP

3.2.- Tipos de pieza

3.3.- Conectores en familias

3.4.- Familias de iluminación

MÓDULO 4.- CONFIGURACIÓN DEL EDIFICIO

4.1.- Parámetros del edificio

4.2.- Espacios

4.3.- Zonas

4.4.- Análisis de cargas de calefacción y refrigeración

4.5.- Informes de cargas de calefacción y refrigera-

ción

MÓDULO 5.- INSTALACIONES DE CONDUC-

TOS

5.1.- Configuración de conductos

5.2.- Creación del sistema

5.3.- Edición de sistemas de conductos

5.4.-  Comprobación de sistemas de conductos

5.5.- Cálculos

5.6.- Informe de pérdida de presión

MÓDULO 6.- SISTEMAS CALEFACCIÓN POR 

TUBERÍAS

6.1.- Propiedades del sistema

6.2.- Propiedades del ejemplar

6.3.- Métodos de ajuste de tamaño de tuberías

6.4.- Cálculo de la pérdida de carga

MÓDULO 7.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS

7.1.- Configuración eléctrica

7.2.- Componentes eléctricos

7.3.- Creación de circuitos de potencia e iluminación

7.4.- Creación de circuitos de datos, teléfono y 

alarma de incendios

7.5.- Comprobación de circuitos

7.6.- Tablas de planificación de paneles
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