
 de descuento por pago anticipado5%

“Más que tecnología, Soluciones”

Calle 55 No.46-14, Piso13  Edificio Perú-Oriental
Tel: (574) 293 21 21  -  capacitacion@microcad.com.co

Medellín – Colombia

Encuéntranos en:

Autodesk Revit MEP

Autodesk® Revit® MEP es la solución de diseño y de 
documentación de la construcción para ingenieros 
mecánico/eléctrico/sanitarios. Combina la plataforma 
Revit®––basada en la productividad de la documenta-
ción con las ventajas competitivas del modelo de infor-
mación de edificios. Aumente la productividad, exac-
titud, y  coordinación entre grupos interdisciplinares.

Objetivo
Al finalizar este curso el alumno tendrá la habilidad de:

• Crear y usar archivos, personalizar el espacio de trabajo (Work-
space), organizar y manejar proyectos.
• Manejar capas (layers) de dibujo, controlar la visualización de
objetos, crear, modificar y manejar estilos.
• Insertar etiquetas, tablas y distribuir las plantas de los sistemas
de construcción.
• Usar el Content Browser, Content Builder, y editor de catalogo
para crear, personalizar, compartir y almacenar partes.

Prerrequisito: Entorno de Windows y dibujo técnico.

Duración : 43 horas

http://www.facebook.com/microcadsas
http://www.flickr.com/photos/microcadltda/
http://www.twitter.com/Microcad_SAS
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Contenido

• Presentación del curso

• Recorrido Por Revit MEP

• BIM – Building Information Modeling

• Conceptos Básicos De Revit MEP

• Proyectos Esenciales

• Visualización Del Modelo

• Iniciar Un Nuevo Proyecto

• Definición De Volumenes

• Calculo De Cargas De Enfriamiento Y Calentamiento

• Sistemas HVAC

• Sistemas De Tuberias

• Sistemas De Protección Contra Incendios

• Sistemas Electricos

• Trabajando Con Arquitectos E Ingenieros

• Detalles Y Bocetos

• Anotaciones Y Tablas

• Documentación De Construcción
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Ventajas claves

• Consiga unas credenciales reconocidas por el sector que acreditan su nivel de
habilidad.

• Utilice el logotipo Autodesk Certified.
• Exhiba su certificado Autodesk Certified.
• Haga que su nombre figure en la base de datos de profesionales con acredita-

ción Autodesk Certified.
• Reciba una distinción que muy pocos poseen actualmente en Latinoamérica.

La certificación está disponible actualmente para estos productos:

• Certificación en AutoCAD
• Certificación en Autodesk 3ds MAX
• Certificación en Autodesk Inventor
• Certificación en Autodesk Maya
• Certificación en Autodesk Revit Architecture
• Certificación en Autodesk Civil 3D

Información e inscripción de los cursos:
Tel: (574) 293 21 21 ext 101  
Email: capacitacion@microcad.com.co
Visita la sección de cursos en nuestra página web.

Certificado MicroCAD
MicroCAD, entregará una certificación de asistencia, si se cumple con un 80% 
de ésta. Los certificados deben reclamarse en horario de oficina a los 5 días 
hábiles una vez finalizado el entrenamiento. 

Certificado Autodesk
Autodesk, entregará una certificación si se cumple con un 80% del examen 
teórico-práctico que realizará al final del curso excepto para los cursos 
(AutoCAD, Civil 3D, 3ds Max, Revit Architecture, Maya e Inventor*). En caso de 
requerir la certificación válida a nivel internacional deberá realizar los exámenes 
USER o PROFESSIONAL directamente con Autodesk, éstos tienen un costo 
adicional. Ver las condiciones para la presentación de estos exámenes en la 
página de Autodesk. Si el curso lo realizó en MicroCAD, se le dará un 
descuento del 10% en los exámenes, excepto para las personas que 
recibieron la capacitación como valor agregado.

http://www.microcad.info/preinscripcion-cursos



