Máster BIM Oficial Autodesk
Centro autorizado Autodesk

Proyecto LAB
Innovador, Ambicioso e Internacional

Un ambicioso proyecto concebido por y para profesionales
de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Un espacio
de trabajo e innovación, abierto y transparente, donde se
desarrollan de forma simultánea e integradas tres áreas de
actividad: formación, producción e i+d.
LAB significa apostar en innovar, investigar, experimentar, evolucionar
consiguiendo estar siempre a la vanguardia tecnológica.
Nuestra filosofía es un flujo constante entre la formación que impartimos
y el desarrollo de proyectos reales para importantes empresas del sector
AEC a nivel internacional.

OXXEO Madrid
La Hoz

Edificio Canalejas Madrid
Lamela Arquitectos

Somos LAB
¿Qué? ¿Quiénes? ¿Cómo?

Arquitectos, ingenieros, diseñadores, especialistas en BIM y
en VIZ. Somos un equipo multidisciplinar de profesionales que
compartimos nuestros conocimientos y experiencia de forma
transversal con nuestros alumnos.
24studio LAB está formado por un equipo multidisciplinar de profesionales
especialistas en distintos ámbitos: arquitectura, diseño, visualización,
comunicación audiovisual, etc.
Todo ello con el fin de crear un contexto de trabajo heterogéneo y
enriquecedor, en el que generar un flujo de conocimientos entre las
distintas áreas que convergen para producir los más interesantes e
innovadores proyectos.
Los conocimientos adquiridos en cada proyecto se transmiten de forma
transversal al alumnado, incorporándolos en nuestros programas
formativos, de esta manera, nuestra oferta formativa evoluciona y se
enriquece constantemente con nuevos aportes.
¡Participa en la experiencia 360º de 24studio LAB!

Equipo LAB

Único, Profesional y Altamente Capacitado

El principal activo de 24studio LAB es su equipo de
colaboradores, compuesto por profesionales de primer
nivel que compaginan la docencia en nuestras aulas con su
actividad profesional personal en empresas del sector.
Uno de los objetivos fundamentales de 24studio LAB es ofrecer una
formación transversal 100% real, por esta razón nuestros colaboradores
son profesionales que están ejerciendo de forma activa. Compaginando el
desarrollo de proyectos reales con su labor de docente en 24studio LAB.
Solo de esta manera podemos garantizar una formación realmente útil,
práctica y de calidad, basada en la experiencia real.

Serrano 90 Madrid
Triuva

Enric Granados 92 Barcelona
GMP

Certified center

Autodesk Certified Professional

El ser Autodesk Certified Center, nos capacita para ofrecer a todos
nuestros alumnos la posibilidad de obtener la certificación oficial
en las disciplinas de arquitectura, estructuras e instalaciones,
de forma gratuita*.
La formación que impartimos en 24studio LAB es una formación
avalada por Autodesk, empresa desarrolladora de software. Como
Centro Autorizado Autodesk, además de certificar la asistencia de
todos nuestros alumnos a una formación de calidad, somos de los
pocos con la capacidad de examinar para la Certificación Autodesk
Profesional en las disciplinas de arquitectura, estructuras e instalaciones.
/ Autodesk Certified Professional Revit Architecture
/ Autodesk Certified Professional Revit Structure
/ Autodesk Certified Professional Revit MEP

Metodología BIM
Building Information Modeling

BIM es un método innovador que facilita el flujo de trabajo y la
comunicación entre profesionales, permitiendo trabajar de un
modo mucho más productivo, preciso y eficiente.
La metodología BIM supone un cambio de paradigma en la forma de
abordar proyectos de arquitectura e ingeniería, se está implantando en
todo el mundo, transformando el sector de la construcción, demostrando
ser mucho más eficiente y productiva que la tradicional metodología CAD.
BIM permite coordinar todos los agentes involucrados en el proyecto en
torno a un modelo único, coherente, que reúne toda la información del
edificio y facilita enormemente el diseño y la documentación del proyecto,
así como la gestión de las distintas fases de la obra, la explotación y el
mantenimiento del edificio.

Máster BIM

Máster BIM Oficial Autodesk 300 horas

El Máster BIM de 24studio LAB cuenta con 265 horas docentes
y 35 horas de tutorías, en las que el alumno podrá consultar
y resolver las dudas que tenga sobre como desarrollar su
proyecto final. A la entrega del mismo, 24studio LAB ofrece al
alumno una corrección minuciosa de su proyecto y se reserva
el uso promocional así como docente del mismo.
La evolución de la metodología BIM es imparable, pronto todos los
proyectos se desarrollarán en BIM. Es por ello por lo que la formación en
dicha metodología se convierte en una necesidad. Conscientes de ello,
en 24studio LAB hemos diseñado un innovador itinerario formativo de
formación BIM. En España somos uno de los pocos Centro Autorizado
Autodesk (ATC), que ofrece formación en los software más demandados:
- Revit Architecture
- Revit Structure
- Revit MEP
- Navisworks
- Dynamo...
Dentro nuestro programa docente, el principal objetivo es capacitar al
alumno para desarrollar proyectos BIM de forma íntegra. Además de todo
ello, ofrecemos la posibilidad a todo alumno o profesional del sector, de
certificarse con nosotros a nivel profesional.

BIM I

BIM II

Curso Experto Modelado Arquitectónico

Bloque I - Máster BIM
140 HORAS: 125H LECTIVAS + 15H TUTORIAS
Autodesk Certified Professional Architecture

Entre las herramientas que ofrece el mercado para crear y gestionar
modelos BIM, Autodesk Revit destaca como una de las más utilizadas,
mejor valoradas y con mayor proyección de futuro, dado que constituye
una poderosa herramienta para el diseño, documentación y gestión de
proyectos.
En este primer bloque, el alumno recibe una completa formación en
modelado arquitectónico, dominando las distintas herramientas que
ofrece Autodesk Revit para el desarrollo integral del modelo arquitectónico
en metodología BIM.

Curso Experto Estructuras e Instalaciones

30h

REVIT BÁSICO
Modelado I

60h

REVIT AVANZADO
Modelado II

20h

15h

REVIT GESTIÓN
Gestión y Medición BIM
BIM EMPRESA
Simulación de empresa

REVIT STRUCTURE
Gestión y Medición

35h

REVIT MEP
Modelado II

60h

REVIT DYNAMO I
Modelado Paramétrico

15h

Bloque II - Máster BIM
160 HORAS: 140H LECTIVAS + 20H TUTORIAS
Autodesk Certified Professional Structure
Autodesk Certified Professional MEP
En el segundo bloque, se profundiza en las herramientas de modelado
y análisis específicos para estructura y MEP, el acrónimo en inglés de
Mechanical, Electrical and Plumbing, o, dicho de otro modo, instalaciones
Mecánicas, Eléctricas y de Fontanería.

BIM EMPRESA II
Trabajo Colaborativo

15h

Se comienza a estudiar la coordinación entre distintos modelos, además
de poner en valor e implementar en el modelo todos los aspectos de índole
energética, con certificaciones de sostenibilidad como LEED, BREEAM, o
el propio análisis y certificación energética a través de las herramientas
oficiales del CTE, gracias al modelo de Revit.

SOSTENIBILIDAD BIM
Análisis Energético

15h

Se introduce, además, Dynamo, como el complemento capaz de todo en
Revit, de tal modo que se facilite y automatice la labor de modelado y
análisis en Revit.

Revit Básico

Revit Avanzado

Fundamentos y Modelado Arquitectónico I

Modelado Arquitectónico II

30 HORAS
INTRODUCCIÓN A BIM Y REVIT
CONCEPTOS FUNDAMENTALES
ARRANQUE DEL PROYECTO DE ARQUITECTURA
MODELADO BÁSICO (NIVEL DE DEFINICIÓN BAJO)
TÉCNICAS DE VISUALIZACIÓN
DETALLADO BÁSICO Y DOCUMENTACIÓN
MAQUETADO E IMPRESIÓN DE PLANOS
EDICIÓN BÁSICA DE FAMILIAS

El objetivo de este módulo Revit Básico es introducirse en el modelado de
proyectos con Autodesk Revit Architecture. Aprendiendo a utilizar, mediante el
desarrollo de un proyecto sencillo, las principales herramientas de modelado,
visualización, documentación, composición de planos. De esta manera, el
alumno adquirirá una base suficiente para empezar a desarrollar sus propios
proyectos con esta plataforma.

60 HORAS
MODELADO COMPLEJO (NIVEL DE DEFINICIÓN ALTO)
ESTRATEGIAS DE MODELADO: VÍNCULOS Y GRUPOS
TÉCNICAS AVANZADAS DE VISUALIZACIÓN Y
PRESENTACIÓN GRÁFICA DE DATOS DEL MODELO
RECORRIDOS Y RENDER
DETALLES Y SECCIONES CONSTRUCTIVAS
DISEÑO Y ANÁLISIS CONCEPTUAL
MODELADO DE FORMAS COMPLEJAS
EDICIÓN AVANZADA DE FAMILIAS

El monográfico Revit Avanzado está dirigido a aquellos usuarios que tienen
nociones previas, pero desean sacar el máximo provecho de la herramienta,
y descubrir todo su alcance y potencia explorando todas las posibilidades que
ofrece para desarrollar íntegramente un proyecto arquitectónico con un alto
grado de definición.

Revit Gestión

BIM Empresa I

Gestión y Medición con Autodesk Revit

Trabajo Colaborativo en Empresas

20 HORAS
GESTIÓN Y CONTROL DEL MODELO MEDIANTE
TABLAS DE PLANIFICACIÓN Y VISTAS ESPECÍFICAS
MEDICIONES Y CÓMPUTOS
GESTIÓN DE OPCIONES DE DISEÑO
GESTIÓN DE FASES
IMPORTACIÓN-EXPORTACIÓN DE DATOS
CRITERIOS Y TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO
DEL MODELO

Uno de los pilares fundamentales del BIM es la “I” de “información”. De hecho,
un modelo BIM puede entenderse como una gran base de datos.
En este módulo aprenderemos gestionar y manipular la información almacenada
en el modelo BIM, utilizando las tablas de planificación, los parámetros, las
fórmulas para obtener una medición.

15 HORAS
ORGANIZACIÓN INTERNA Y
EXTERNA DEL PROYECTO
ROLES Y TAREAS
CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTÁNDARES
TRABAJO COLABORATIVO SIMULTÁNEO:
COMPARTICIÓN DE PROYECTO
REVISIONES DIGITALES DE PROYECTO

Todos hemos oído hablar de BIM, sabemos que significa “Building Information
Modeling”, pero no siempre tenemos claro todo lo que encierra realmente este
concepto. El objetivo de este monográfico es poner en práctica todo lo aprendido
a lo largo del bloque experto, en un proyecto colaborativo simulando los flujos
de trabajo en una situación real de empresa.

Revit Structure

Revit MEP

Modelado y Configuración Estructural

Modelado y Configuración de Instalaciones

35 HORAS
INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS
ARRANQUE DEL PROYECTO DE ESTRUCTURAS
FAMILIAS ESTRUCTURALES
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN IN-SITU Y ARMADOS
ESTRUCTURAS METÁLICAS Y CONEXIONES
OTRAS ESTRUCTURAS: MIXTAS, MADERA Y
PREFABRICADOS
ANÁLISIS ESTRUCTURAL E INTEROPERABILIDAD
DOCUMENTACIÓN Y CONTROL GRÁFICO

El objetivo de este curso es aprender a configurar y resolver el modelo estructural
del edificio (pilares, vigas, losas, cimentaciones, arriostramientos, uniones, etc).
Analizaremos las distintas tipologías estructurales (de hormigón, metálicas,
mixtas, prefabricadas y de madera), y aprenderemos a configurar correctamente
el modelo para su interoperabilidad con aplicaciones externas de cálculo.

60 HORAS
INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS
ARRANQUE DEL PROYECTO DE INSTALACIONES
FAMILIAS MEP
SISTEMAS DE CONDUCTOS
SISTEMAS DE TUBERÍAS
SISTEMAS ELÉCTRICOS
INFORMES Y TABLAS
DOCUMENTACIÓN Y CONTROL GRÁFICO

La demanda de especialistas en modelado de instalaciones ha crecido de
forma notable en los últimos años, ya que es uno de los aspectos más complejos
de gestionar y coordinar, y condiciona de forma determinante los requerimientos
espaciales del edificio.
En este curso el alumno aprenderá a modelar y configurar los elementos que
forman parte de los principales sistemas de instalaciones.

Sostenibilidad

Dynamo I

Sostenibilidad. Análisis Energético y Lumínico

Extensión de Funcionalidades con Dynamo

15 HORAS
SOSTENIBILIDAD. FUNDAMENTOS
CERTIFICACIONES DE SOSTENIBILIDAD
ANÁLISIS ENERGÉTICO Y LUMÍNICO EN REVIT
OBTENCIÓN DE ÍNDICES Y DATOS DE
SOSTENIBILIDAD A PARTIR DEL MODELO DE REVIT

El estudio energético del edificio es hoy día una exigencia fundamental
en cualquier proyecto, llegando a condicionar significativamente el diseño
arquitectónico para cumplir con los actuales requisitos de sostenibilidad.
Las herramientas BIM, nos permiten calcular la demanda energética de forma
precisa y someter a nuestro modelo a simulaciones que permiten anticipar
el comportamiento energético del edificio, valorar distintas alternativas y
seleccionar aquella que suponga un menor coste energético y medioambiental
a largo plazo.
Pero el análisis energético es sólo una parte de las exigencias de sostenibilidad.
Aprenderemos a extraer de nuestro modelo BIM todos aquellos datos útiles para
obtener los índices de sostenibilidad según las distintas certificaciones vigentes.

15 HORAS
INTRODUCCIÓN. FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
DYNAMO ESENCIAL. PROGRAMACIÓN VISUAL
FLUJO DE TRABAJO EN DYNAMO
GESTIÓN DE PARÁMETROS. EXPORTACIÓN E
IMPORTACIÓN DE DATOS
MODELADO PARAMÉTRICO BÁSICO DESDE DYNAMO
AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS
AUDITORÍA DEL MODELO

Dynamo es un entorno de programación visual que extiende enormemente las
capacidades de Revit, comparable al conocido Grasshopper para Rhinoceros.
Dynamo permite trabajar dentro de un proceso visual de programación en
el que, en lugar de teclear a mano complicadas secuencias de código en un
determinado lenguaje de programación, conectamos nodos en un amigable y
sencillo entorno visual para definir las relaciones y las secuencias de acciones
que componen algoritmos personalizados.

BIM Empresa II
Trabajo Multidisciplinar en Empresas

15 HORAS
TRABAJO COLABORATIVO MULTIDISCIPLINAR:
MODELOS FEDERADOS
COORDINACIÓN Y CONTROL DE CAMBIOS
COMPROBACIÓN DE INTERFERENCIAS E INFORMES
INTEROPERABILIDAD
INTEGRAR FLUJOS CAD-BIM
PUBLICACIÓN
DOCUMENTOS Y ESTÁNDARES BIM
CLAVES PARA LA IMPLANTACIÓN BIM EN EMPRESAS

Son varias las disciplinas que colaboran y aportan sus respectivos modelos al
conjunto de un proyecto, frecuentemente desde diferentes empresas.
En este marco, es importante establecer y mantener flujos y protocolos para
garantizar la coherencia y consistencia del proyecto global, así como coordinar y
auditar los distintos modelos integrados.

Edificio España Madrid
Grupo Baraka

Alumnos LAB
Competitivos, Proactivos y Creativo

Proactivo, creativo, innovador... Un profesional demandado
por el mercado, que destaca por sus habilidades técnicas y
conocimientos adquiridos durante su aprendizaje. Además, su
talento y competencia profesional hacen de él un profesional
altamente capacitado.
Nuestros alumnos son nuestro orgullo, en ellos se materializa todo el
esfuerzo que 24studio LAB hace por tener un proyecto íntegro, una
experiencia profesional acumulada y un equipo de docentes altamente
cualificados, que brinden al alumno una formación real que le permita
acceder a nuevas oportunidades profesionales a nivel internacional.
Los proyectos finales de muchos de nuestros alumnos han facilitado su
inserción de forma estable en el mercado laboral. Te invitamos a visitar los
proyectos en nuestra web: www.24studiolab.com/alumnos

Centro Interpretación de la Naturaleza Máster BIM Oficial Autodesk
César Márquez Coiradas

Son LAB
Clientes y Partners

Ellos ya lo han logrado, el esfuerzo y la inversión
han merecido la pena. Han alcanzado sus objetivos
profesionales, y apostando por la formación Y lainnovación,
han conquistado el presente. Son LAB.
La marca LAB es garantía de calidad, y por ello algunas de las empresas
más importantes del sector han apostado por nuestros servicios de
formación y consultoría. Ahora están cualificados, dominan las nuevas
tecnologías y saben aplicarlas en el ejercicio de su
actividad profesional.
Profesionales, empresas, entidades educativas y colegios profesionales
han confiado en nuestra oferta educativa, y al mismo tiempo nos
han hecho partícipes de sus proyectos, compartiendo conocimientos
y experiencias, y ayudándonos a mejorar. Forman parte de nuestra
experiencia 360º.
Son LAB.
Arquitectura, Ingineria y Construcción
Clientes

Desarolladores de Software y Empresas
Colaboradores

info@24studiolab.com
Tel: 912 32 50 50
Calle Cadarso N°8
Madrid

