
Iniciación al BIM / Revit Architecture

FechaS

22 de abril de 2015

horario

De 10,00 a 13,00 horas

DUraciÓN

3 horas

cUota De iNScripciÓN

Colegiados y precolegiados:  5,00 € (iva incluido) *

*No se efectuará cargo en caso de verificarse la asistencia

General:  5,00 € (iva incluido)

Sujetos a plazas disponibles

ForMa De paGo

Colegiados y precolegiados: domiciliación bancaria

General: Talón nominativo, efectivo, VISA o transferencia a: 
ES08 2100 1380 71 0200007429

poNeNte

Alberto Cerdán Castillo

Arquitecto Técnico. Profesor y consultor de BIM/REVIT

LUGar De ceLeBraciÓN

Salón de Actos CAAT Valencia

C/ Colón nº 42, 1º, 46004 Valencia

>ver plano de situación

iNScripcioNeS

Presencial > Formación CAAT, C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª

Web> www.caatvalencia.es (exclusiva para Colegiados) 

e-mail > formacion@caatvalencia.es

Telefónica > 96 353 60 02

oBJetiVoS

El objetivo de esta jornada es dar a conocer a los asistentes los 
conceptos claves de la metodología de trabajo Building Informatión 
Modeling, las características principales de la herramienta Autodesk 
Revit Architecture de Autodesk, y los contenidos del curso: 
Iniciación al BIM/Revit Architecture, programado para comenzar 
el 2 de junio de 2015.

proGraMa

Introducción al Concepto de BIM. ·

Presentación Revit Architecture. ·

Demostración de uso de Revit Architecture ·

Presentación del curso: Iniciación al BIM/Revit Architecture ·

pLaZaS LiMitaDaS

El Colegio se reserva el derecho de anulación de la jornada, siempre que no se llegue al mínimo de plazas.

Jornada
2015

22·04·15

http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&hl=es&msa=0&msid=116079246554910146064.000462792921683f3c11d&ll=39.469678,-0.37257&spn=0.014908,0.026951&z=16&iwloc=000462792ccbb71143773


Los datos identificativos y personales que nos ha proporcionado son confidenciales y forman parte de los ficheros de los que es titular el Colegio Oficial de Aparejadores, 
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia. Nuestro objetivo a través de estos ficheros es gestionar la inscripción y organización del curso y si no nos 
dice lo contrario entendemos que nos autoriza a guardar sus datos para poderle proporcionar información sobre otros cursos que el Colegio pueda organizar en el 
futuro. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición comunicandolo por carta certificada, adjuntando una fotocopia del DNI, a nuestra 
dirección: C/ Colón, 42, 46004 Valencia.

DatoS aSiSteNte
Apellidos

Nombre

Nº de colegiado / Profesión

Teléfono      e-mail

DatoS FactUra (si es distinto al asistente)

CIF / NIF

Razón social

Dirección

C.P. / Población

ForMa De paGo
Talón nominativo, efectivo, VISA

Transferencia a: ES08 2100 1380 71 0200007429

Domiciliación bancaria (exclusiva para facturación a colegiados). Nº cuenta

FIRMA
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
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iNScripcioNeS

Presencial > Formación CAAT, C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª

Web> www.caatvalencia.es (exlusiva para Colegiados) 

e-mail > formacion@caatvalencia.es

Telefónica > 96 353 60 02


