
Curso Autodesk
Revit para Diseño de Interiores

 



En este curso obtendrás el conocimiento necesario de las herramientas y técnicas 
de Autodesk Revit que se aplican al diseño de interiores, junto con habilidades 
que pueden ser aplicadas a tu desempeño profesional y/o académico.

¿ A quién está dirigido?
Dibujantes, proyectistas, decora-
dores, diseñadores de interiores, 
arquitectos y estudiantes de las 
carreras afines.

Duración
35 horas cronológicas.

Requisitos
Experiencia en proyectos de 
Arquitectura, Ingeniería y Cons-
trucción.

Software
Autodesk Revit.

Metodología
Curso elearning sincrónico. Las 
clases se imparten online en 
formato presencial utilizando la 
plataforma ZOOM.

Material a Recibir
Grabación de todas las clases.

Certificaciones
· Certificado digital de asistencia y 
  evaluación.
· Diploma de aprobación emitido 
  por CDC Academia Limitada 
  Autodesk Training Center.
· Certif icate of Completion de 
  Autodesk.

Otros
Para iniciar 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.

¿Qué lograrás hacer? 

· 

· 

· 

· 

Contenido

Requerimientos básicos con que debe 
contar el alumno para participar en los 
cursos de elearning
Una vez confirmada la participación 
del alumno al curso mediante pago 
total y habiéndose enviado confirmación 
del curso, se le hará llegar la invitación 
para conectarse por ZOOM con el 
correspondiente ID de Sesión y 
Contraseña, para mantener el protocolo 
de seguridad. El link sirve para todas 
las sesiones que corresponden al curso. 

El alumno debe contar con la licencia 
del software que se utilizará (última 
versión) instalada en su computador, 
previo al inicio de las clases. De no 
contar con éste, la Academia puede 
compartirles el link de descarga del 
Trial en cuestión.

El alumno debe contar con buena 
conexión a Internet.

A modo de sugerencia, es ideal contar 
con un computador con 2 pantallas o 
un computador con una pantalla, 
acompañado de una Tablet, para 
poder seguir el curso más fácilmente 
(no es requisito).

 

Horario
Consultar programación en la web

Información Comercial
Matrícula: Consultar
Arancel: Consultar

academia@computerdesign.cl CDC Academia+56 (9) 9949 6296 www www.academiacdc.com @cdcacademia

Extracción de Datos y documentación

Navegación de un modelo
Creación de un proyecto

Modelar, parametrizar y definir las 
terminaciones de muros, suelos, 
cielos y cubiertas.
Crear y manipular objetos paramé-
tricos que puedan utilizarse para la 
creación de familias de mobiliario.
Utilizar las herramientas de extrac-
ción de datos como recintos y 
tablas.
Utilizar las herramientas gráficas 
para presentaciones de productos y
proyectos de tipo comercial, 
residencial, etc.

· 

· 

· 
· 
· 

· 

· 

· 
· 

· 
· 
· 

Niveles y Plantas
Elementos Constructivos (Familias 
de sistema)
Creación e Inserción de Familias 
Paramétricas
Creación e Inserción de Compo-
nentes en Sitio
Opciones de Diseño y Grupos
Iluminación y Render

Tablas de Cuantificación (Schedules)
Creación de leyendas y detalles
Hojas de Impresión y Revisión

Introducción al trabajo de fases y
Worksharing

· 

Formas de Pago
· Tarjeta de crédito
· Contado (cheque al día, depósito y/o 
   transferencia)
· Orden de compra con pago máximo a 
  30 días
· OTIC: consultar condiciones
· Consultar otras alternativas.

Beneficios
· Chile: consulta si tiene subsidio
· Consultar beneficios de otros países


