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La certificación Profesional Autodesk es una acreditación 
internacional que otorga la compañía Autodesk, a quienes 
aprueben el examen oficial Autodesk Certified Professional - ACP.

El examen busca cumplir con un conjunto completo de 
conocimientos, destrezas y habilidades específicas y 
mensurables que acrediten el dominio completo de las 
herramientas de Revit Autodesk en el sector laboral.  

En 24studioBIM, Centro acreditado por Certiport (actual plataforma de certificación oficial de Autodesk),  
podrás prepararte para superar la certificación Autodesk Certified Professional - ACP, realizando con 
nosotros el exámen PRE -ACP: 

A la hora de preparar el examen, además de contar con la formación aportada a por los Cursos BIM del 
Máster Titulación Superior (Revit Arquitectura, Instalaciones Mep & Estructura), una vez finalizada tu 
formación, contarás con las guías de contenido de cada una  de las certificaciones y acceso al exámen de 
preparación PRE-ACP desarrollado por 24Studio,  el que te permitirá practicar y mejorar tus habilidades 
mediante exámenes de preparación. 

Para tener garantías suficientes para superar el examen oficial ACP, es recomendable contar con una 
formación eficaz sobre Revit Architecture, MEP & Structure; además de contar con +400 horas de trabajo 
con el software. Es por esto que el objetivo del PRE ACP es ser un apoyo para el alumno, con el cual se 
desarrollan ejercicicios y se estudian los objetivos de cada uno de los exámenes, así como estrategias 
para su realización y aprobación. El alumno contará con 1 tutoría grupal on line para cada disciplina, sesión 
en la que se desarrollará el pre examen, proceso supervisado por nuestros docentes para consultar dudas y 
analizar el desarrollo de las respuestas.  

Una vez superado el PRE ACP, tienes acceso gratuito a la realización del examen oficial Autodesk Certfied 
Proffesional por ser alumno de 24StudioBIM. 

ACP - Autodesk certified professional 
Certificación profesional Autodesk

¿Buscas dar un gran paso 
en tu carrera en el campo 
del diseño y construcción 
digital BIM? 
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¿A QUIÉN DESTINADA LA CERTIFICACIÓN OFICIAL DE AUTODESK?

La certificación profesional de Autodesk está destinada a todos aquellos estudiantes o profesionales 
interesados en contar con un certificado oficial que valida internacionalmente sus habilidades y 
reconocido por todo el mercado laboral del sector AEC. Esto les permitirá acreditar  sus conocimientos 
así como destacar sus competencias laborales.

¿EN QUÉ CONSISTE EL EXAMEN PRE ACP?

El examen PRE ACP es principalmente práctico, simulando el examen oficial ACP, retando al candidato a 
superar tanto preguntas teóricas como ejercicios prácticos. 

El formato cuenta con preguntas de respuesta múltiple (por ejemplo, seleccionar varias opciones correctas), 
o de respuesta única, seleccionar la imagen similar a lo mostrado en Revit, o seleccionar el elemento correc-
to de una imagen. 

¿QUÉ SON LAS TUTORÍAS PRE ACP? 

La tutoría PRE ACP corresponde a la preparación para aprobar el examen oficial ACP. El alumno contará con 
1 tutoría grupal on line para cada disciplina que hubiese cursado, sesión en la que se enviarán los formula-
rios para desarrollar el pre examen, proceso supervisado por nuestros docentes. La finalidad es detallar las 
secciones y objetivos de los exámenes, elementos de muestra, el análisis del desarrollo de las respuestas y 
estrategias para la aprobación de exámenes. 

Las convocatorías para la tutoría PRE ACP  (máximo 15 alumnos por sesión) se realizarán mensualmente, 
1 semana antes de la convocatoria del Examen oficial ACP. 

¿QUÉ ES EL AUTODESK CERTIFIED PROFESSIONAL?

El Autodesk Certified Professional (ACP), es la certificación profesional de Autodesk, diseñada para 
validar a aquellos profesionales que poseen habilidades avanzadas, así como un dominio completo del 
software, siendo capaces de resolver diseños complejos y flujos de trabajos. 

Se recomienda a todos los alumnos, 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 del sector AEC.

 

// Autodesk Certified Professional en Revit Architecture

// Autodesk Certified Professional en Revit Structure

// Autodesk Certified Professional en Revit Mechanical

// Autodesk Certified Professional en Revit Electrical
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Criterios generales 
de evaluación

¿CÓMO ACCEDO A REALIZAR EL PRE ACP Y ACP?

Tendrán acceso a realizar el examen PRE ACP y ACP en cualquiera de las disciplinas de Revit gratuita-
mente durante 1 año desde la finalización del curso o Máster correspondiente, todos los alumnos que 
hayan cursado el Máster Arquitectónico (BIM I + BIM II) y/o el Curso Coordinación Interdisciplinar (BIM III). 

Para aquellas personas que no sean alumnos de 24StudioBIM, deberán abonar las tasas correspondientes 
al examen. 

¿CUÁNTO TIEMPO TENGO PARA PREPARAR EL EXAMEN PRE ACP Y REALIZAR EL EXAMEN OFICIAL  ACP? 

Los alumnos tienen 1 año para realizar las convocatorias de examinación para el PRE ACP y ACP, desde el 
final del curso. Fuera de este plazo el alumno perderá la convocatoria gratuita y deberá abonar las tasas 
pertinentes. 

¿CÓMO SE EVALÚA EL EXAMEN OFICIAL ACP?

Tiempo de realización del examen : 120 minutos. 
Número de preguntas: 35
Idioma : Inglés
Puntuación mínima para aprobar : 700/1000 (Revit Architecture)
                                                                 800/1000 (Structure, Mechanical & Electrical) 

*Durante el examen oficial ACP, no se permite ningún tipo de ayuda para la resolución de los casos, por lo que no se podrá 
contar con la sección de ayuda de Autodesk ni acceso a Internet. Tampoco se permite el uso de manuales o PDF’s. El 
examen se realizará a través de la plataforma Certiport cerrada, teniendo acceso únicamente a Revit. 

*Todos los exámenes son en inglés. No hay opción de cambiar el idioma

*Algunas preguntas establecen mayor puntuación que otras. Información sobre cuánta puntuación equivale a cada 
pregunta no es proveída por Autodesk. 

*No es necesario contestar el total de las 35 preguntas para aprobar el examen, pero es recomendable 
contestar todas las posibles para obtener la mayor puntuación posible. 

¿QUÉ OCURRE SI NO APRUEBO EL EXAMEN ACP?

Los alumnos de 24Studio tienen acceso gratuito para realizar el examen oficial de Autodesk 1 vez por 
cada disciplina. En el caso de no superar el examen la primera vez, el alumno tendrá la opción de presen-
tarse a una nueva convocatoria, abonando las tasas correspodientes (99 € c/examen). 

El alumno que no apruebe el examen oficial podrá examinarse hasta tres veces en el mismo año, según 
políticas de Autodesk.

¿CUÁNDO SE OTORGA EL CERTIFICADO OFICIAL PROFESIONAL AUTODESK?  

Una vez ha realizado el examen, Autodesk realiza la corrección en tiempo real. El resultado no aprobado / 
aprobado se conoce una vez finalizado el examen. Si el resultado es aprobado, el alumno recibirá su Certi-
ficado ACP al día siguiente en su correo electrónico, para su uso profesional. 
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Convocatorias oficiales 
PreACP y ACP
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¿CUÁNDO SON LAS CONVOCATORIAS PARA EL EXAMEN PRE ACP y EL EXAMEN OFICIAL ACP?*

lunes 28 de septiembre 2020*
EXAMEN OFICIAL ACP - Revit
Horarios : 10.00 hrs – 19.30 hrs
duración: 120 minutos 
  
*límite de inscripción convocatoria ACP: lunes 21 de septiembre 2020 

lunes 21 de septiembre 2020
EXAMEN PRE - ACP
Horarios : 10.00 hrs – 16.00 hrs - 18.30 hrs
duración: 3.5 horas (2 horas de realización examen + 1.5 de revisión)
  
límite de inscrpción convocatoria PRE ACP: lunes 14 de septiembre 2020

viernes 20 de noviembre 2020
EXAMEN OFICIAL ACP - Revit
Horarios : 10.00 hrs – 19.30 hrs
duración: 120 minutos

límite de inscripción convocatoria ACP: viernes 13 de noviembre 2020 

viernes 13 de noviembre 2020
EXAMEN PRE - ACP
Horarios : 10.00 hrs – 16.00 hrs - 18.30 hrs
duración: 3.5 horas (2 horas de realización examen + 1.5 de revisión)

límite de inscrpción convocatoria PRE ACP: viernes 6 de noviembre 2020

lunes 14 de diciembre 2020
EXAMEN OFICIAL ACP - Revit
Horarios : 10.00 hrs – 19.30 hrs
duración: 120 minutos 

límite de inscripción convocatoria ACP: lunes 07 de diciembre 2020 

lunes 7 de diciembre del 2020
EXAMEN PRE - ACP
Horarios : 10.00 hrs – 16.00 hrs - 18.30 hrs
duración: 3.5 horas (2 horas de realización examen + 1.5 de revisión)

límite de inscrpción convocatoria PRE ACP: lunes 30 de noviembre 2020

PASOS DE INSCRIPCIÓN

Envía tus datos personales, el justificante bancario y la información correspondiente vía e-mail a 
amaya@24studiolab.com para solicitar la plaza a cada convocatoria PRE ACP y ACP.

Nombre y Apellidos
Día de examinación 
Horario 
Examen ACP (al que te vas a presentar):

*De no haber plaza disponible, el alumno deberá solicitar plaza para próxima convocatoria del examen de la disciplina a realizar. 
*se puede rendir hasta 3 exámenes el mismo día, en turnos diferentes
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Autodesk Revit

ACP - Autodesk certified professional 
Objetivos

Revit architecture

COLABORACIÓN
• Copia y supervisión de elementos en un archivo vinculado.
• Trabajo colaborativo.
• Importar DWG e imágenes.
• Visualización de subproyectos.
• Revisión de avisos.

DOCUMENTACIÓN
• Crear y modificar regiones rellenadas.
• Colocar componentes de detalle. Detalles repetidos.
• Etiquetar elementos por categoría.
• Cotas.
• Leyendas de relleno de color.
• Trabajo con fases.

ELEMENTOS Y FAMILIAS
• Cambiar elementos en un muro cortina (rejillas, paneles y montantes).
• Crear muros apilados.
• Crear muros compuestos.
• Diferenciar entre familias de sistema y cargables.
• Trabajo con parámetros.
• Crear tipos de familia.
• Procesos de creación de familias.

MODELADO
• Crear una plataforma de construcción.
• Definir suelos de masa.
• Crear escaleras con descansillos.
• Crear elementos constructivos, como suelos, techos, cubiertas o muros.
• Generar topografías.
• Modelar barandillas.
• Editar materiales de elementos.
• Cambiar un elemento genérico por un tipo específico.
• Enlazar muros a un techo o cubierta.
• Editar familias de etiquetas de habitaciones.

VISTAS
• Definir propiedades de elementos en una tabla.
• Control de visibilidad.
• Empleo de niveles.
• Crear vistas duplicadas para planos, secciones, alzados, vistas de diseño, etc.
• Crear y gestionar leyendas.
• Gestionar la posición de las vistas en planos.
• Organizar y clasificar elementos de una tabla.
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Autodesk Revit

ACP - Autodesk certified professional
Objetivos 

Revit structure

COLABORACIÓN
• Crear y modificar niveles.
• Crear y modificar rejillas estructurales.
• Importar archivos de AutoCAD.
• Vincular modelos de Revit.
• Controlar la visibilidad de los objetos vinculados.

DOCUMENTACIÓN
• Utilizar cotas temporales.
• Etiquetar vigas.
• Añadir y editar anotaciones de texto.
• Añadir cotas y etiquetas de dimensiones.
• Utilizar componentes de detalle.
• Crear y modificar tablas de planificación de pilares.
• Crear y modificar tablas de cimentaciones.
• Crear y modificar planos.

MODELADO
• Colocar y modificar pilares estructurales.
• Colocar y modificar muros estructurales.
• Crear tipos personalizados de muros.
• Colocar cimentaciones.
• Crear losas/suelos de hormigón.
• Crear y editar cimentaciones escalonadas en muros.
• Colocar armados.
• Añadir vigas.
• Añadir sistemas de vigas.
• Añadir viguetas.
• Añadir arriostramientos entre vigas.
• Crear cerchas.
• Crear y modificar suelos estructurales.
• Crear y editar suelos personalizados.
• Crear y modificar suelos con pendiente.
• Añadir huecos para escaleras.
• Crear y modificar escaleras.
• Crear y modificar rampas.
• Modelar cubiertas.

VISTAS
• Crear vistas de sección.
• Crear alzados de estructura.
• Crear y utilizar llamadas..
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ACP - Autodesk certified professional
Objetivos 

Revit mechanical
Autodesk Revit

VISTAS
• Visualizar modelos.
• Añadir plantillas de vista
• Crear vistas de detalle.
• Mecánica: Crear y etiquetar planos de HVAC.
• Fontanería: Crear vistas de fontanería.
• Fontanería: Crear y etiquetar planos de fontanería.

COLABORACIÓN
• Importar archivos de AutoCAD.
• Vincular modelos de Revit.
• Copiar y supervisar niveles.
• Crear planos de planta.
• Utilizar Worksets
• Resolver Revisiones de Coordinación.

DOCUMENTACIÓN
• Mecánica: Etiquetar conductos y tuberías.
• Crear planos.
• Añadir y modificar textos.
• Añadir y modificar dimensiones.
• Mecánica: Crear leyendas de conductos y tuberías.

ELEMENTOS
• Diferenciar familias de sistema y cargables.
• Editar conectores de familia.
• Crear nuevos tipos de familia.

MODELADO
Mecánica:
• Añadir equipos mecánicos.
• Añadir y editar terminales de aire.
• Añadir y editar conductos.
• Añadir y editar conductos de retorno.
• Añadir y editar accesorios y uniones de conducto.
• Trabajo con zonas de climatización.
• Añadir y editar marcadores de posición para conductos.
• Definir un sistema de conductos.
• Trabajo con espacios.

Fontanería:
• Añadir y editar tuberías.
• Añadir y editar uniones y accesorios.
• Añadir y utilizar equipos sanitarios.
• Crear sistemas de fontanería.
• Añadir y editar marcadores de posición de tuberías.
• Dimensionado de tuberías y conductos.
• Realizar comprobación de interferencias.
• Comprobar desconexiones de tuberías y conductos.
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Autodesk Revit

ACP - Autodesk certified professional
objetivos 

Revit electrical

VISTAS
• Visualizar modelos.
• Añadir plantillas de vista
• Crear vistas de detalle.
• Electricidad: Crear y etiquetar plantas de cableado.

COLABORACIÓN
• Importar archivos de AutoCAD.
• Vincular modelos de Revit.
• Copiar y supervisar niveles.
• Crear planos de planta.
• Utilizar Worksets
• Resolver Revisiones de Coordinación.

DOCUMENTACIÓN
• Electricidad: Etiquetar componentes.
• Crear planos.
• Electricidad: Crear tablas de paneles.
• Añadir y modificar textos.
• Añadir y modificar dimensiones.

ELEMENTOS
• Diferenciar familias de sistema y cargables.
• Editar conectores de familia.
• Crear nuevos tipos de familia.

MODELADO
Electricidad:
• Añadir y modificar receptáculos.
• Añadir y modificar paneles.
• Crear y modificar circuitos.
• Añadir y modificar accesorios de iluminación.
• Añadir y modificar interruptores.
• Crear y modificar circuitos de iluminación e interruptores.
• Crear y modificar tubos eléctricos.
• Utilizar bandejas de cables.
• Añadir y editar sistemas de interruptores.
• Crear sistemas de distribución.
• Añadir y editar dispositivos de seguridad.
• Añadir y editar cableado.
• Generar diseños de cableado automático.
• Comprobar circuitos y desconexiones.
• Trabajo con espacios.
• Realizar análisis de iluminación.
• Trabajo con dispositivos de alarma de incendio.
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24studioBIM 
Certificaciones

CERTIFICADO ASISTENCIA 
LAB - AUTODESK 

DIPLOMA FINAL DE PROYECTO
PFC - Proyecto Final de Curso  
TFM - Trabajo Final de Máster

// ¿A QUIÉN SE LE OTORGA?
A todo alumno que curse cualquiera de los Cursos o Máster BIM, entregue el proyecto y resulte
con calificación mínima de APROBADO.

//¿CUÁNDO SE OTORGA?
El Diploma se entrega en un plazo máximo de 1 mes tras la entrega del TFM.

// ¿QUÉ INFORMACIÓN CONTIENE?
La calificación final en el PFC / TFM entregado tras cursar el Máster BIM en 24studio LAB y la calificación 
obtenida con el sello profesional de 24Studio.

// ¿A QUIÉN SE LE OTORGA?
A todo alumno que curse, tanto cualquiera de los monográficos, como cualquiera de los cursos BIM I, BIM 
II o BIM III, BIM IV y BIM V, así como cualquiera de los Máster, cumpliendo con al menos un 80% de 
asistencia a clase.

//¿CUÁNDO SE OTORGA?
Los certificados de asistencia se entregan una vez finalizado el curso / máster. 

// ¿QUÉ INFORMACIÓN CONTIENE?
Los datos del alumno, la formación que ha recibido y las horas de la misma.
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