
Calendario académico

CURSOS&MÁSTER BIM OFICIAL AUTODESK 2022
STREAMING / PRESENCIAL

    Inicia Finaliza     Inicia Finaliza LUMION

BIM I 30 de mayo 01 de julio

04 de julio 05 de agosto

04 de julio 05 de agosto 20  de junio 15 de septiembre ARQUÍMEDES 27 de junio 28 de junio

05 de septiembre 03 de octubre 05 de septiembre 26 de octubre 28 de julio 29 de julio

30 de mayo 11 de julio

04 de julio 12 de septiembre NAVISWORKS

BIM MANAGEMENT

    Inicia Finaliza     Inicia Finaliza

Quiero hacer BIM III     

Quiero hacer BIM IV     

Quiero hacer BIM V     

> Claúsulas
01.

02. 

03. 

04. 

05. 

06. 

07. 

08.

09. 

10. 

11

CURSOS MONOGRÁFICOS

06 de septiembre 15 deseptiembre

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS 18 de julio 28 de julio

13 de junio 22 de junio

06 de junio 09 de junio

26 de julio 29 de julio

Fechas sujetas a cambios

DISPONIBILIDAD TURNO MAÑANA DISPONIBILIDAD TURNO NOCTURNO

> Mañana: lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas. > Nocturno: lunes a jueves de 19:00 a 22:00 horas.

BIM II

Curso Experto                                    

Revit Arquitectura

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.

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

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.

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 
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 

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 

Curso Experto Revit 

Estructura+Instalaciones MEP                  

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS

30 de mayo 20 de julio

DISPONIBILIDAD TURNO NOCTURNO

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

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS

30 de mayo 20 de septiembre

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS

MÁSTER BIM REVIT MODELADO ARQUITECTÓNICO 

MÁSTER BIM REVIT COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS 

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS

25 de agosto18 de julio

DISPONIBILIDAD TURNO MAÑANA

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

DISPONIBILIDAD TURNO NOCTURNO

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

DISPONIBILIDAD TURNO MAÑANA

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


