
¿A quién va dirigido?
Dibujantes, Proyectistas, Diseñadores y 
Arquitectos.

Experiencia requerida
Conocimientos generales en Windows y 
dibujo técnico. Conocimiento de Revit 
nivel básico (No es excluyente)

Temario de Curso
Unidades

Configurar Ubicación

Configuración de ejes y cuadrícula

Herramientas de modelado básico (línea, 
arco, spline, rectángulo y círculo)

Formas Primitivas Geométricas

Herramientas de modelado avanzado (Unir, 
cortar geometría, cover, loft, offset solid, shell 
solid, fillet)

Formit de Autodesk es una herramienta 
de diseño conceptual en 3D que puede ser 
usado en dispositivos móviles y PC. Es un 
software BIM que cuenta con poderosas 
herramientas de modelado que permiten 
ahorrar tiempo de trabajo en Revit al 
no tener que redibujar un boceto 
conceptual, además de permitir la 
realización de análisis de eficiencia energética 
y estudio solar.
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Trabajo con grupos

Creación de niveles

Creación de escenas

Materiales

Capas

Componentes

Flujo de trabajo Sketch Up - Formit - Revit

Análisis energético mediante Insight 360

con Formit 360 y Revit
DISEÑO ESQUEMÁTICO 



Metodología del curso
Se propone una metodología teórico práctica, es 
decir, existirán clases teóricas de las diferentes 
herramientas mostradas por el relator, basadas en 
modelos previamente configurados en los cuales 
se deberá realizar una actividad acorde a las 
herramientas mostradas. Estas serán establecidas 
en una guía por clase.

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”

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.

CDC Academia CDC Academia cdcacademia

Contacto
academia@computerdesign.cl
www.cdcacademia.net
Teléfono +56 (2) 2335 4101
Los Conquistadores 2134, Providencia.

Duración
20 hrs. Cronológicas

Información Comercial
Arancel Presencial - Arancel OnLine
Consultar

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)
· Paga vía transferencia o Webpay hasta 
  6 cuotas sin interés.

Formas de pago 
Matrícula:
Deposito y/o transferencia electrónica


