
Calendario académico

    Inicia Finaliza     Inicia Finaliza

Quiero hacer               2 de noviembre de 2021* 10 de noviembre de 2021      19 de abril de 2022 26 de abril de 2022

BIM Management      9 de marzo de 2022 16 de marzo de 2022

      ¿Cuándo lo puedo hacer? 

Quiero hacer               12 de noviembre de 2021* 17 de noviembre de 2021      27 de abril de 2022 28 de abril de 2022

BIM 360      17 de marzo de 2022 21 de marzo de 2022

      ¿Cuándo lo puedo hacer? 

Quiero hacer               18 de noviembre de 2021* 25 de noviembre de 2021      3 de mayo de 2022 11 de mayo de 2022

Presto y Cost-it      22 de marzo de 2022 30 de marzo de 2022

      ¿Cuándo lo puedo hacer? 

Quiero hacer               26 de noviembre de 2021* 30 de noviembre de 2021      12 de mayo de 2022 18 de mayo de 2022

Synchro      31 de marzo de 2022 5 de abril de 2022

      ¿Cuándo lo puedo hacer? 

    Inicia Finaliza

Quiero hacer               24 de noviembre de 2021* 14 de diciembre de 2021

BIM Management      7 de abril de 2022* 26 de abril de 2022

      ¿Cuándo lo puedo hacer? 

Quiero hacer               17 de diciembre de 2021* 27 de diciembre de 2021

BIM 360      3 de mayo de 2022* 11 de mayo de 2022

      ¿Cuándo lo puedo hacer? 

Quiero hacer               10 de enero de 2022* 25 de enero de 2022

Presto y Cost-it      12 de mayo de 2022* 31 de mayo de 2022

      ¿Cuándo lo puedo hacer? 

Quiero hacer               26 de enero de 2022* 2 de febrero de 2022

Synchro      1 de junio de 2022* 8 de junio de 2022

      ¿Cuándo lo puedo hacer? 

> Claúsulas
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08. 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).

09. BIM V sólo está disponible en horario nocturno y ONLINE

02. 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. 

03. 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. 

04. Para formalizar la inscripción a los Cursos y Máster es necesario abonar el total de la matrícula correspondiente en 1 único pago. 

05. 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.

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

07. 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.

 CURSOS STREAMING / PRESENCIAL

01. 24Studio se reserva el derecho de admisión a las aulas. 

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

> Tarde: lunes a jueves de 16:00 a 21:00 horas.

  Disponibilidad de mañana    Disponibilidad de tarde

  Disponibilidad de noche

Las convocatorias marcadas con un asterisco * son en el formato antiguo y solo en streaming



Configura tu máster a medida

MASTER BIM MODELADO ARQUITECTÓNICO

TITULACIÓN SUPERIOR 24STUDIO BIM MANAGER

MASTER BIM COORDINACIÓN 
INTERDISCIPLINAR Y GESTIÓN DE PROYECTOS

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 
 

Plan de pago 
Fraccionado de forma modular. Hasta 5 cuotas 
sin intereses. ¡Nos adaptamos a ti!

Máster Internacional
Abrimos nuestras aulas a toda la comunidad 
on line, ampliando nuestra formación en los 
países que liderarán la implementación BIM 
en los próximos años.

Licencias
Obtén gratuitamente tu licencia de usuario 
Autodesk durante toda tu formación, además 
de las licencias educativas de todos los 
softwares de nuestros Cursos & Máster 
en formato presencial y online. 

Configura tu máster a medida
Los horarios y cursos se ajustan 
a tus necesidades, adaptándolos 
a tu tiempo de trabajo o estudio.

Clases on line 100% streaming
Todas las clases se realizan en directo con los 
docentes, desarrollando prácticas de Trabajo 
Colaborativo BIM Empresa y simulando casos 
a tiempo real en equipos de trabajo. 

Grabaciones y Material lectivo
Ten acceso a todos los tutoriales, prácticas 
y clases en la nube integrando todos los 
recursos para ser un profesional de la 
metodología BIM.

Campus virtual 
Nuestra plataforma online es un espacio 
creado para brindar e intercambiar contenido 
y material didáctico durante toda la formación.

Certificaciones oficiales ACP
Acceso gratuito. Acredita tus habilidades 
profesionales a nivel internacional obteniéndo la 
Certificación Profesional de Autodesk - ACP reconoci-
do por todo el mercado laboral del sector AEC. 

Tutorías 
Todos los cursos de Autodesk Revit cuentan con 
tutorías grupales online para monitorizar tu 
proceso de aprendizaje, con el soporte de los 
propios Docentes & Instructores de los cursos.  

Nos adaptamos a ti

Acceso gratuito. Prepárate para obtener 
la Certificación oficial ACP en las convocatorias 
mensuales de preparación PRE-ACP, con el soporte 
de nuestros propios Docentes & Instructores 
certificados profesionalmente por Autodesk

Preparación ACP

Esquema docente

Ventajas
 de ser alumno en 24StudioBIM

CURSO EXPERTO BIM I:
MODELADO ARQUITECTÓNICO

CURSO EXPERTO BIM II:
MODELADO ARQUITECTÓNICO

+ VIZ INFOGRAFÍA

CURSO EXPERTO BIM III:
COORDINACIÓN Y MODELADO DE 
ESTRUCTURAS E INSTALACIONES

CURSO EXPERTO BIM IV:
GESTIÓN DE PROYECTOS BIM

CURSO EXPERTO BIM V:
DYNAMO-AUTOMATIZACIÓN 

DE PROCESOS

CURSO SATÉLITE
No pertenece a la Titulación Superior 
ni a los másteres


