
 
Curso Autodesk
Revit MEP Especialización
En el curso Revit MEP Especialización, los estudiantes aprenderán a modelar 
sistemas mecánicos, eléctricos, sanitarios, entre otros. Los estudiantes 
comprenderán los flujos de trabajo y las habilidades requeridas para utilizar, 
crear y modificar sistemas MEP.

Información Comercial
Matrícula: Consultar
Arancel: Consultar

Formas de pago 

Matrícula:
Deposito y/o transferencia electrónica
Arancel: 
· Contado (cheque al día, depósito y/ o 
  transferencia) 5% de descuento arancel.
· 10% de Descuento para exalumnos (con 
  cualquier forma de pago.
· Orden de compra con pago máximo a 30 días.
· Pagos por medio de OTIC consultar condiciones.
· Por pago con 2 cheques (al día y 30 días)
· Tarjeta de crédito hasta 3 cuotas sin interés.
  (Pago presencial)

Horario

Consultar

Contacto 

Teléfono +56 (2) 233 54 101 Anexo 630  
E-mail academia@computerdesign.cl 
www.cdcacademia.net

¿A quién va dirigido? 

Dibujantes, Ingenieros, CAD Manager, Electri-
cistas, Especialistas en plomería, ventilación y 
otros.

Duración

50 Horas cronológicas (de 60 min. c/u)

Requisitos

Conocimientos generales en Windows y Manejo 
de Revit Fundamentos (Revit Nivel I) y 
experiencia en ingeniería mecánica o eléctríca.

Software

Autodesk Revit MEP última versión

Metodología 

Un computador por participante, Sesiones 
Teórico-Prácticas, Atención personalizada.

Material a recibir

Certificado digital de asistencia y evaluación      
respaldado por CDC Academia Limitada,  
Autodesk Training Center

Contenido

· Diseño de Sistemas
· Preparación de modelos para diseños de   
  HVAC (Heating, ventilating and air conditioning)
· Creación de diseño HVAC
· Creación de diseño eléctrico
· Creación de sistema de tuberías
· Creación de sistema sanitario
· Creación de sistema de protección al fuego
· Trabajo en Multiplataforma, Ambiente de  
  Multisistema
· Proyectos colaborativos
· Coordinación de diseños
· Creación de documentación de proyecto
· Creación de tablas
· Creación de vistas
· Creación de láminas de construcción

Para comenzar los cursos en la fecha estipulada 
necesitamos contar con un mínimo de 6 alumnos, 
de no contar con el quórum, CDC Academia se 
reserva el derecho de postergar el inicio del curso

Sence

“Actividad de capacitación autorizada por el SENCE 
para los efectos de la franquicia tributaria de 
capacitación, no conducente al otorgamiento de un 
título o grado académico”
Codigo: 1237997444
Nombre Sence: Técnicas De Modelado Paramétrico 
Avanzado


