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¿Q U É ES 24ST U D I O L A B?

24studio LAB es el único espacio de formación y desarrollo de 
proyectos especializado en Building Information Modeling (BIM) 
y Visualización Arquitectónica (VIZ) en Madrid. Como estudio 
somos pioneros en el desarrollo e implementación de nuevas 
tecnologías tanto a nivel teórico como práctico, contando con 
un elevado número de profesionales capacitados así como de 
proyectos desarrollados para empresas internacionalmente:    
FR-EE, Foster & Partners, AECOM, GMP, Chapman Taylor, L35, 
Lamela Arquitectos... 

Somos un estudio innovador especializado en el sector de la      
arquitectura, la construcción, el diseño y el audiovisual. 

En 24studio LAB convergen el desarrollo de proyectos reales, 
con la formación certificada en formato máster y monográficos.       
Ser Autodesk Training Center (ATC) es una garantía de calidad, 
esta certificación les asegura a nuestros alumnos  su inversión de 
tiempo y esfuerzo, consiguiendo una formación real, de calidad, 
certificada por Autodesk a nivel internacional, la cual les facili-
tará destacar en el mundo laboral.
 
Además, 24studio LAB es de los pocos centros examinadores 
certificados. El Ser Authorized Certificate Center (ACC), nos               
permite realizar exámenes oficiales para los distintos software 
de Autodesk en los que estamos especializados. Tanto alumnos 
como profesionales pueden obtener en nuestras instalaciones la 
Certificación Autodesk Profesional (ACP).
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certificado autodesk

¿Q U É ES?

- ¿QUÉ ES EL AUTODESK CERTIFIED PROFESSIONAL?

El Autodesk Certified Professional (ACP), es la certificación 
profesional de Autodesk, diseñada para aquellos profesionales 
que poseen habilidades avanzadas, así como un dominio completo 
del software. Siendo capaces de resolver diseños complejos, flujo 
de trabajos, además de contar con una experiencia real en el 
uso del mismo. Se les recomienda examinarse de la certificación 
profesional para así poder destacarse de su competencia al contar 
con un certificado de validez internacional y reconocido por todo el 
mercado laboral.

Para el nivel profesional en 24studio LAB podemos certificar:

• Autodesk Revit Architecture (Inglés)

• Autodesk Revit Structure (Inglés)

• Autodesk Revit Mep (Inglés)

• Autodesk 3D Studio Max (Inglés) 

HAZ CLICK E INFÓRMATE

http://www.certiport.com/Portal/desktopdefault.aspx?tabid=778&roleid=101
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- ¿A QUIÉN DESTINADA LA CERTIFICACIÓN?
La certificación profesional de Autodesk está destinada a todos
aquellos estudiantes o profesionales interesados en contar con
un certificado oficial que valide sus habilidades. Esto les permitirá
asegurar de forma oficial sus conocimientos en el mercado laboral
así como destacar sobre sus competidores.

El modelo de examen es teórico-práctico retando al candidato a 
superar tanto preguntas teóricas como ejercicios prácticos basados 
en casos reales de la vida profesional.  Por esa razón para superar 
la certificación se debe tener una comprensión y conocimiento del 
software elevados tanto a nivel teórico como práctico.

- ¿DÓNDE ES VÁLIDA LA CERTIFICACIÓN?
La Certificación Oficial Autodesk que otorgamos en 24studio LAB
es válida a nivel internacional.

- ¿EN QUÉ CONSISTE EL EXAMEN?
El examen es principalmente práctico. El formato de las cuestiones
tienda a ser variado, contando con preguntas de respuesta múltiple
(por ejemplo, seleccionar varias imágenes correctas), o de respuesta
única, preguntas teóricas o casos prácticos.
Durante el examen, no se permite ningún tipo de ayuda para
la resolución de los casos. No estará activa ni la autoayuda del
programa, ni el acceso a Internet. Tampoco se permitirá el uso de
manuales o PDF’s. El examen se realizará a través de una plataforma
cerrada, teniendo acceso únicamente a Revit y a dicha plataforma.

En el caso de Revit Architecture, Revit Structure y Revit MEP, el 
examen consta de dos horas, para 3d Studio Max, el examen constará 
de tres horas.

En Revit Architecture, Revit MEP, Structure, y 3Ds Max, el examen 
es solamente en inglés.

información básica

¿Q U É D E B ES SA B E R?



información básica

- ¿CÓMO SE EVALÚA EL EXAMEN?
El examen consta de 35 preguntas. Cada uno de los exámenes de 
establece su propia puntuación para las preguntas, siendo la norma 
general superar un 70 % (25 preguntas correctamente contestadas) 
y el 80 % (28 preguntas correctamente contestadas) de las preguntas

- ¿QUÉ OCURRE SI NO SE APRUEBA EL EXAMEN?
En el caso de no superar el examen, el alumno se verá en la situación 
de abonar de nuevo las tasas y presentarse nuevamente al examen. 
El alumno podrá examinarse hasta tres veces en el mismo año.

- GUÍAS DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN
A la hora de preparar el examen, además de contar con la formación 
aportada a por el Curso BIM Arquitectura, BIM Experto o Curso 
Experto VIZ I de 24studio LAB, Autodesk ofrece una serie de guías 
para cada una de las certificaciones, donde se detallan secciones y 
objetivos de los exámenes, elementos de muestra y estrategias para 
la realización de exámenes.

Para la Certificación Profesional Autodesk y Certiport aportan:

- MANUAL DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN
A la vez que Autodesk y Certiport aportan unas guías para preparar 
los exámenes, también aportan unos manuales oficiales en los que 
poder encontrar todo el material para pasar el examen.

HAZ CLICK E INFÓRMATE

¿Q U É D E B ES SA B E R?

http://www.certiport.com/portal/DesktopDefault.aspx?page=common/pagelibrary/acp-programs.html#revitarchitecture
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inscripción y fechas

- INSCRIPCIÓN
La reserva de plaza se hace a través de la web de 24studio LAB. El
abono de los cursos se realizará vía online, siendo las pasarelas de
pago posibles: Transferencia bancaria o PayPal.

El precio para el Autodesk Cerfied Professional son 99 €

Los alumnos que cursen BIM Arquitectura en 24studio LAB, podrán 
optar a la certificación de Revit Architecture, de manera gratuita.

En el caso de los alumnos que cursen el Máster BIM completo, 
tendrán acceso a las 3 certificaciones de manera gratuita, ya que 
estas 3 opciones se incluyen en el Máster.

- FECHA DE EXAMINACIÓN
Los exámenes se harán de manera trimestral acorde con la 
terminación del Máster BIM y el Curso Experto VIZ I, por lo que 
queda configurado calendario de forma general en:

- Enero
- Marzo
- Junio
- Septiembre 

Este ciclo de fechas estará sujeto en todo momento a la 
disponibilidad de aulas, así como a los cambios que pueda adoptar 
Autodesk.

¿CÓ M O R ES E RVO?



corrección

 ¿CÓMO RECIBO MI CERTIFICACIÓN?
Una vez el alumno haya realizado y aprobado el examen, podrá 
descargar con sus claves personales, desde la zona de Certificación 
de Autodesk habilitada para tal fin, el Certificado Oficial Digital y el 
logotipo oficial de usuario certificado.

Por la política de Protección de Datos Personales, desde 
24studio LAB no podemos proporcionarle dicha titulación ni 
acceso a su espacio personal.

¿H E A P RO BA D O?
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C/ Cadarso 8, 28008 Madrid
Teléfono:  +34 912 325 050

www.24studiolab.com - bim@24studiolab.com


