
El objetivo de este curso es que el alumno comprenda qué es el BIM, sus diferencias con el 

CAD, la metodología de trabajo con este tipo de aplicaciones y obtenga suficientes 

conocimientos para trabajar con la Aplicación Revit Architecture a nivel Básico. 

Este curso está indicado para personas que no tienen conocimientos de BIM ni de REVIT, y 

desean comenzar la implantación de este sistema de trabajo o bien van a comenzar a trabajar 

en una empresa donde ya está implantado. 

El curso desarrolla la teoría mediante las prácticas guiadas y resolución de problemas por lo 

que es ideal para personas que no pueden practicar fuera de las horas del curso. 

 
CURSO PRESENCIAL DE BIM. MARZO – JUNIO 2023. 

INSCRIPCIÓN 
 

Por Confirmación Personal o a través de coaatburgos@coaatburgos.com 

Nombre y Apellidos ____________________________________________________  

Colegiado Nº _____________  Email _______________________________________  

Tfno: _____________________________________  

 

 

 

 
FORMA DE PAGO:  
Para formalizar la inscripción es necesario la comunicación al Colegio, antes del día 

17 de MARZO de 2023, adjuntando justificante de ingreso en la Cuenta: 
 

BANCO SABADELL. ES19.0081.5075.80.0001345344 
 

Fecha y Firma 

 
 
 

*- COAAT BURGOS – COACYLE BURGOS – COGITI BURGOS. 

Datos Factura (en caso de ser datos diferentes a los de la ficha colegial) 

Nombre y Apellidos / Razón Social: ________________________________  

 ______________________________________________________________  

Colegiado Nº  _________________ Colegio*: ________________________  

NIF o CIF  __________________________________  

Tfno: ______________________________________  

Dirección: _____________________________________________________   

C.P: ________________  Población _________________________________  
 

□ Grupo de mañana de 12:00 a 14:00 h.  □ Colegiado*. (300€) 

□ Grupo de tarde de 16:00 a 18:00 h.  □ No coleg. (500€) 

 
 
 
 

ORGANIZA: 

COLABORAN: 

El curso se lleva a cabo en las dependencias del colegio (COAATBU, Plaza de los Aparejadores, 

s/n). Se dejará una semana entre sesiones para practicar por parte del alumno. 

La duración de las sesiones es de 2 horas, en horario de mañana o tarde, no siendo 

aconsejable alargar la duración de las sesiones para una mejor asimilación. 

El temario se desarrolla en 15 sesiones de 2horas. Cuentan con un primer bloque dedicado a la 

resolución de los problemas que puedan haber surgido sobre lo expuesto en sesiones 

anteriores, un segundo bloque destinado a teoría y un tercero destinado a práctica guiada. 


