
Calendario académico

    Inicia Finaliza     Inicia Finaliza

Curso Experto Revit Arquitectura Curso Experto Revit Arquitectura

      ¿Cuándo lo puedo hacer?       ¿Cuándo lo puedo hacer? 

Curso Experto Quiero hacer BIM II     

Revit Instalaciones MEP + Estructuras Revit Instalaciones MEP + Estructuras

     ¿Cuándo lo puedo hacer?      ¿Cuándo lo puedo hacer?

> Claúsulas
01.

02. 

03. 

04. 

05. 

06. 

07. 

08.

09. 

10. 

El plazo de desistimiento de la matrícula por causas ajenas a nuestro estudio es de 15 días laborales antes del comienzo del máster, curso o módulo. (En los Másteres, la matrícula no es divisible por módulo).

BIM V sólo está disponible en horario nocturno y streaming

Cada curso cuenta con horas de Tutorías respectivas. El alumno recibirá el calendario de las convocatorias una vez matriculado en el curso con los pasos a seguir para la inscripción en las mismas.

14 de febrero 2022 16 de marzo 2022 13 de diciembre 2021 02 de marzo 2022

La realización de los Cursos y Máster y los módulos que componen el Máster Titulación Superior 24StudioBIM, está sujeto a un mínimo de 5 alumnos. De no cumplir con este mínimo, se reservará la matrícula del alumno para las próximas fechas confirmadas. Se 

informará al alumno con 7 días de antelación cualquier cambio de horario/ formato. 
De no realizarse el Curso / Máster, el alumno puede guardar su matrícula durante 1 año, siendo comunicado de las fechas confirmadas para su convocatoria. El horario/formato estará sujeto a disponibilidad de los cursos.  De otra manera, el alumno puede retirar el 

valor de la inscripción de la matrícula. 

Para formalizar la inscripción a los Cursos y Máster es necesario abonar el total de la matrícula correspondiente en 1 único pago. 
La matrícula del Máster Titulación Superior 24StudioBIM se abona 1 vez en un único pago. Si el alumno cursa el Máster Modelado Arquitectónico + VIZ y continua su formación con el Máster Coordinación interdisciplinar y Gestión de datos habiendo abonado por 

separado ambas matrículas, podrá optar en cualquier caso a la Titulación Superior24StudioBIM.

Los cursos / monográficos deben estar abonados una semana antes de su impartición.

La continuación de los cursos expertos no puede posponerse, salvo casos excepcionales y justificables. El cambio de horario/formato estará sujeto a disponibilidad de los cursos.

 24Studio se reserva el derecho de admisión a las aulas. 

  Disponibilidad de noche

10 de enero 2022 28 de marzo 2022 PRÓXIMAS CONVOCATORIAS

CURSOS STREAMING / PRESENCIAL

> Mañana: lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas.

> Nocturno: lunes a jueves de 19:00 a 22:00 horas.

  Disponibilidad de mañana


