
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYU D AM O S  A  LAS  E M P R E SAS  A SER MÁS  C O M P E T I T I V  A S 

 

 

Con la colaboración de: 



 
 
 
 
 
 

Somos el primer grupo empresarial tecnológico para la Industria 4.0 y referente 
en tecnología PLM/BIM. Nuestra misión es ayudar a las empresas a ser más 
competitivas, mejorando la gestión del ciclo de vida de sus productos y activos 
desde su concepción hasta la postventa. 

Durante más de 25 años hemos participado en múltiples proyectos industriales en 
España y a nivel internacional, aportando nuestra implicación y vocación de 

servicio a nuestros clientes para ayudarles a conseguir sus objetivos.  

 

Sectores en los  que  
estamos presentes 

              AERONÁUTICA Y DEFENSA  

AUTOMOCIÓN Y 

TRANSPORTE 

PLANTAS 

INDUSTRIALES 

ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓN E 

INGENIERÍA BANCA, SERVICIOS E 

INDUSTRIA 

ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS 



 
BUILDING 
INFORMATION 
MODELLING 

 

Una solución que permite explorar 
las características físicas y 
funcionales clave de un proyecto 

Es un proceso integrado que permite a los 

arquitectos, ingenieros, constructores y propietarios 
explorar digitalmente las características físicas 

y funcionales clave de un proyecto como el coste, 

la planificación y el impacto ambiental antes de 
construir el proyecto. La metodología BIM permite 
visualizar y simular cómo se comportaría un edificio 
en el mundo real. 

BIM comienza con un modelo 3D. 

Mediante el análisis de los modelos 3D, la 

metodología BIM permite: 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

DETAILED 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

03. 

Comunicar y colaborar 
CON MAYOR PRECISIÓN LA INTENCIÓN DEL DISEÑO 

CON DIBUJOS PRECISOS, IMÁGENES RENDERIZADAS, 
PASEOS VIRTUALES, TIEMPOS DETALLADOS, REDUCIR 

EL COSTE Y EL TIEMPO MEDIANTE EL CÁLCULO DE LAS 
INTERFERENCIAS Y PROBLEMAS DE CONSTRUCCIÓN 
ANTES DE EMPEZAR A CONSTRUIR 

02. 

Simular 
MÚLTIPLES 

ALTERNATIVAS DEL 
DISEÑO DE FORMA 
RÁPIDA Y PRECISA 

01. 

Visualizar 
LOS DISEÑOS 
Y TOMAR LAS 

DECISIONES MÁS 
APROPIADAS 

BIM 

05. 

Proporcionar un 
activo digital valioso 
PARA EL PROPIETARIO DEL PROYECTO PARA 
LAS OPERACIONES Y LA GESTIÓN DEL 

MANTENIMIENTO 

04. 

Mejorar la productividad 
CON LA PLANIFICACIÓN 



La metodología BIM será 
Obligatoria a nivel internacional, 
¿está preparada su empresa? 

 

¿Dispone de procesos y 
tecnología para trabajar en un 
entorno 100% colaborativo? 

 

¿Analiza las interferencias 
para solucionar errores de un 
proyecto? 

 

¿Puede prever el proceso de 
fabricación de un nuevo producto 
antes de ponerlo en práctica? 

 
¿Utiliza la información del producto para 
diseñar los procesos de fabricación y 
definir los procesos de mantenimiento? 

 

¿Dispone de la información para mejorar 
su eficiencia y reducir sus costes de 
forma ágil y rápida? 

 
 

¿Están digitalizados todos sus 
procesos para poder realizar la toma de 
decisiones de forma predictiva? 

 

¿Están sus sistemas integrados para poder 
obtener una visión y análisis global desde la 
concepción de un producto hasta el servicio 
técnico a sus clientes? 



FABRICACIÓN  

  ¿Cómo puede ayudar CT Solutions Group?  
 

Nuestra experiencia y conocimiento del sector nos permite ofrecer soluciones integrales: 

desde el diseño, la fabricación y la construcción hasta el mantenimiento y la mejora continua. 
Damos soporte desde el primer momento caminando juntos desde el proceso de consultoría, 
implementación, formación, infraestructuras IT y soluciones outsourcing. Somos Partner oficial 

de las empresas más importantes en tecnología 4.0. 
 

 

 
 

 
 

 

 

COMMON DATA ENVIRONMENT 

GESTIÓN DE 
MANTENIMIENTO 

GESTIÓN DE INVENTARIO 

GESTIÓN DE ACTIVOS 

GESTIÓN ENERGÉTICA 

SEGURIDAD, CALIDAD Y 
MEDIOAMBIENTE 

IOT 

BIGDATA 

OPERATIONS 
 VIRTUAL INFRAESTRUCTURAS 

BIM PARA 
CONSTRUCCIÓN 

BIM PARA 
DISEÑO 

VISUALIZACIÓN 3D 
HIPERREALISTA 

 

INMERSIÓN E 
INTERACCIÓN CON EL 
PROYECTO 

ENSAYOS VIRTUALES 
PARA MANTENIMIENTO Y 
SEGURIDAD 

AUTOMATED GUIDANCE 
MACHINE 

LA OBRA 

SIMULACIÓN DE TRÁFICO 

SEGURIDAD VIAL 

DOCUMENTACIÓN PARA 
 

PRECONSTRUCCIÓN 
VIRTUAL 

GESTIÓN Y SIMULACIÓN 
DE TIEMPOS Y COSTES 

DOCUMENTACIÓN DE 
MONTAJE 

COORDINACIÓN 
SEGURIDAD Y SALUD 

DISEÑO CONSTRUCTIVO 

VISUALIZACIÓN 
CONCEPTUAL 

SIMULACIÓN Y 

ENERGÉTICA 

CERTIFICACIÓN BREEAM/ 
LEED 

OPERATIONS 
 

GESTIÓN DE 
MANTENIMIENTO 

GESTIÓN DE INVENTARIO 

GESTIÓN DE ACTIVOS 

GESTIÓN ENERGÉTICA 

SEGURIDAD, CALIDAD Y 
MEDIOAMBIENTE 

IOT INDUSTRIAL 

 

ADDITIVE 
 

CREACIÓN DE 
PROTOTIPOS 

VISUALIZACIÓN Y
ESCANEO 3D 

RECAMBIOS 

UTILES 

FABRICACIÓN 

 

PLANIFICACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN 

CALIDAD 

FABRICACIÓN 
INTELIGENTE 

 

SIMULACIÓN 

ROBÓTICA 

BIGDATA 

PLM 

DISEÑO, ENSAYO Y 
SIMULACIÓN 

INGENIERÍA 

TEST 

BIM 

CONSTRUCCIÓN VIRTUAL 

VISUALIZACIÓN 3D 
REALISTA 

GESTIÓN Y SIMULACIÓN 
DE TIEMPOS Y COSTES 

ENERGÉTICA 

COORDINACIÓN 
SEGURIDAD Y SALUD 



1.500 

El grupo está compuesto por un conjunto de empresas, cada una de ellas 
especializadas en una serie de productos y tecnologías. 
Esta es nuestra diferenciación: integradores y especialistas a la vez. 
Cada empresa es líder en su actividad, al proporcionar una solución 

tecnológica integral al cliente. 

 
 

 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 

  Personas   
 

La fortaleza del grupo CT se 
encuentra en las personas que 
cada día se comprometen, 
se involucran e interiorizan 

los proyectos que se 

les plantean para 
proporcionar soluciones 
de éxito a nuestros 
clientes. 

2.000 
CLIENTES 

EN EL MUNDO 

 
EQUIPO 
DE MÁS DE 

 

PERSONAS 

 

 

Las empresas que conforman CT Solutions Group, 

son especialistas y trabajan con las marcas 
líderes. Estos son nuestros Partners: 

 

3DSYSTEMS | DASSAULT SYSTEMES | AUTODESK | SIEMENS | IBM | MICROSOFT 

Tecnología 
puntera 

¿A través 
de quién? 



 

CatálogoformatiBIM 

Curso 60 Horas Catálogo formativo BIM 

AUTODESK REVIT BÁSICO 2018 

Curso 50 Horas 

AUTODESK REVIT AVANZADO 2018 

Curso 50 Horas 

AUTODESK REVIT MEP 2018 

AUTOCAD CIVIL 3D 2018 

AUTOCAD INFRAWORKS 2018 

AUTOCAD NAVISWORKS 2018 

AUTOCAD PLANT 3D 2018  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
Este curso tiene como objetivo proporcionar al usuario los conocimientos 

básicos para la aplicación de la tecnología BIM (Building Information 

Modeling) bajo el software Autodesk Revit. 

REVIT 2018 BÁSICO 

¿A QUIÉN VA 
DIRIGIDO?  

Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Delineantes, Ingenieros Técnicos 

Industriales, Ingenieros Industriales, Ingenieros Civiles, Ingenieros Técnicos 

de Obras Públicas, Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ingenieros 
Topógrafos, Ingenieros de Minas, Interioristas, Constructores y cualquier 

profesional dedicado al sector de la construcción. 

 Presentación del programa e interfaz 

 Creación y edición de tabiques y muros 

 Creación y edición de suelos y techos 
 Colocación de puertas, ventanas y mobiliario 

 Creación y edición de cubiertas 
 Creación de escaleras, rampas y barandillas 

 Acotación y textos 
 Superficies y habitaciones 

 Creación y gestión de tablas 

 Detalles 
 Creación de elementos estructurales básicos 

 Solares 
 Visualización avanzada 

 Planos y exportación 

 Ejercicio final 

Formación 

de 60 Horas 

Licencias 

educacionales 

Clases 

presenciales 

Este curso tendrá una parte teórica en la que se explicarán los contenidos 

y herramientas necesarias para el uso del software y una parte de trabajo 

con el programa en el que se pondrá en práctica de forma general y 

específica todo lo aprendido en la parte teórica.  

TEMARIO 

ESTRUCTURA  
DEL CURSO 



 
 
  

OBJETIVOS 
Este curso tiene como objetivo profundizar en el uso de la herramienta de 

Revit para la ejecución de un modelado más avanzado y una mayor gestión 
de la información. 

REVIT 2018 AVANZADO 

¿A QUIÉN VA 
DIRIGIDO?  

Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Delineantes, Ingenieros Técnicos 

Industriales, Ingenieros Industriales, Ingenieros Civiles, Ingenieros Técnicos 
de Obras Públicas, Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ingenieros 

Topógrafos, Ingenieros de Minas, Interioristas, Constructores y cualquier 
profesional dedicado al sector de la construcción. 

 

 Creación y edición avanzada de muros, suelos y cubiertas 

 Tablas de planificación avanzadas 

 Gestión de la visualización 

 Creación y gestión de plantillas y plantillas de vista 

 Colaboración 

 Creación de fases 

 Opciones de diseño 

 Diseño avanzado de planos y bloques de título 

 Creación de masas y familias 

 Ejercicio final 

 

Formación 

de 50 Horas 

Licencias 

educacionales 

Clases 

presenciales 

Este curso tendrá una parte teórica en la que se explicarán los contenidos 

y herramientas necesarias para el uso del software y una parte de trabajo 

con el programa en el que se pondrá en práctica de forma general y 

específica todo lo aprendido en la parte teórica.  

  

TEMARIO 

ESTRUCTURA  
DEL CURSO 



 
  

OBJETIVOS 
Este curso tiene como objetivo proporcionar al usuario los conocimientos 

necesarios para el modelado de instalaciones de climatización, eléctricas y 

de fontanería bajo el software Revit. 

 

REVIT MEP 2018 

¿A QUIÉN VA 
DIRIGIDO?  

Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Delineantes, Ingenieros Técnicos 

Industriales, Ingenieros Industriales, Ingenieros Civiles, Ingenieros Técnicos 
de Obras Públicas, Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ingenieros 

Topógrafos, Ingenieros de Minas, Interioristas, Constructores y cualquier 
profesional dedicado al sector de la construcción. 

 

 Presentación del programa e interfaz MEP 
 Gestión y edición de familias MEP 

 Vinculación de referencias externas 
 Gestión de plantillas y plantillas de vistas MEP 

 Creación de espacios y zonas 

 Creación de análisis energético 
 Creación de sistemas de climatización 

 Creación de sistemas de suministro de agua y saneamiento 
 Creación de sistemas eléctricos 

 Creación de instalaciones especiales 
 Creación y gestión de tablas para MEP 

 Detalles constructivos en MEP 

 Ejercicio final 

 

 

Formación 

de 60 Horas 

Licencias 

educacionales 

Clases 

presenciales 

Este curso tendrá una parte teórica en la que se explicarán los contenidos 

y herramientas necesarias para el uso del software y una parte de trabajo 

con el programa en el que se pondrá en práctica de forma general y 

específica todo lo aprendido en la parte teórica.  

  

TEMARIO 

ESTRUCTURA  
DEL CURSO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
El objetivo de este curso es proporcionar a los usuarios formación específica 

con el software Autocad Civil 3D para su uso en el campo de la ingeniería 

civil aplicando la tecnología BIM. 

 

AUTOCAD CIVIL 3D 2018 

¿A QUIÉN VA 
DIRIGIDO?  

Ingenieros Civiles, Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos, Ingenieros Topógrafos, Ingenieros Técnicos de 

Minas, Ingenieros de Minas, Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Delineantes, 
Ingenieros Técnicos Industriales, Ingenieros Industriales, Constructores y 

cualquier profesional dedicado al sector de la ingeniería civil. 

 

 Presentación del programa e interfaz 

 Puntos y superficies 
 Parcelas 

 Emplazamientos 

 Alineaciones 
 Perfiles longitudinales 

 Perfiles transversales 
 Obra lineal 

 Volúmenes 
 Explanaciones 

 Sistemas de tuberías 

 Documentación y planos 
 Exportación de datos  

 Conexión con Infraworks 

 

 

Formación 

de 60 Horas 

Licencias 

educacionales 

Clases 

presenciales 

Este curso tendrá una parte teórica en la que se explicarán los contenidos 

y herramientas necesarias para el uso del software y una parte de trabajo 

con el programa en el que se pondrá en práctica de forma general y 

específica todo lo aprendido en la parte teórica.  

  

TEMARIO 

ESTRUCTURA  
DEL CURSO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
Este curso tiene como objetivo proporcionar proporcionar a los usuarios 

formación específica con el software Infraworks para su uso en el campo de 

la ingeniería civil aplicando la tecnología BIM 

INFRAWORKS 2018 

¿A QUIÉN VA 
DIRIGIDO?  

Ingenieros Civiles, Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos, Ingenieros Topógrafos, Ingenieros Técnicos de 
Minas, Ingenieros de Minas, Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Delineantes, 

Ingenieros Técnicos Industriales, Ingenieros Industriales, Constructores y 

cualquier profesional dedicado al sector de la ingeniería civil. 

 

 Presentación del programa e interfaz 

 Creación de nuevos modelos 

 Importación de imágenes y datos de terreno 
 Creación y edición de carreteras y explanaciones 

 Creación y edición de edificios y tuberías 
 Creación y edición de mobiliario, vegetación y otros elementos 

 Aplicación de estilos 
 Ajustes de configuración de vista 

 Análisis del diseño 

 Exportación del modelo 
 Creación de clips de vídeo, instantáneas y guiones 

 Ejercicio final 

 

 

Formación 

de 35 Horas 

Licencias 

educacionales 

Clases 

presenciales 

Este curso tendrá una parte teórica en la que se explicarán los contenidos 

y herramientas necesarias para el uso del software y una parte de trabajo 

con el programa en el que se pondrá en práctica de forma general y 

específica todo lo aprendido en la parte teórica.  

  

TEMARIO 

ESTRUCTURA  
DEL CURSO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
Este curso tiene como objetivo aportar los conocimientos necesarios en el 

uso de la herramienta Autodesk Navisworks para la gestión, análisis y 

coordinación de proyectos y obras bajo la tecnología BIM 

 

NAVISWORKS 2018 

¿A QUIÉN VA 
DIRIGIDO?  

Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Delineantes, Ingenieros Técnicos 

Industriales, Ingenieros Industriales, Ingenieros Civiles, Ingenieros Técnicos 
de Obras Públicas, Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ingenieros 

Topógrafos, Ingenieros de Minas, Interioristas, Constructores y cualquier 

profesional dedicado al sector de la construcción. 

 

 Presentación del programa e interfaz 

 Navegación por el modelo 

 Incorporación y gestión de archivos  

 Creación y trabajo con puntos de vista 

 Herramientas de selección y búsqueda 

 Revisión de un modelo 

 Clasificación y agrupación de elementos 

 Creación de enlaces a elementos (PDF, links, etc.) 

 Creación y detección de interferencias 

 Simulación de secuencias constructivas 

 Mediciones 

 Adición de iluminación, materiales, fondos 

 Generación de recorridos, visualización, fotografías 

 Flujo de trabajo con la herramienta Switch Back en Revit 

  

 

 

Formación 

de 25Horas 

Licencias 

educacionales 

Clases 

presenciales 

Este curso tendrá una parte teórica en la que se explicarán los contenidos 

y herramientas necesarias para el uso del software y una parte de trabajo 

con el programa en el que se pondrá en práctica de forma general y 

específica todo lo aprendido en la parte teórica.  

  

TEMARIO 

ESTRUCTURA  
DEL CURSO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
Este curso tiene como objetivo proporcionar al usuario los conocimientos 

básicos para el diseño de plantas industriales y generación de documentación 

para presentación del proyecto. 

 

AUTOCAD PLANT 3D 2018 

¿A QUIÉN VA 
DIRIGIDO?  

Ingenieros técnicos industriales, Ingenieros Industriales, Graduados en 
Ingeniería Industrial, Ingenieros técnicos de Minas, Ingenieros de Minas, 

Ingenieros técnicos de Obras Públicas, Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos, Delineantes y cualquier profesional dedicado al sector de plantas 
industriales. 

 
 Introducción a Autocad Plant 3D 

 Piping, equipos y tabuladuras 

 Instrumentación y líneas de instrumentación 

 Concepto de etiquetas y anotaciones 

 Data Manager y listados de ingeniería 

 Modelado de estructuras de acero 

 Trabajar con datos de P&ID en Plant 3D 

 Conexión de equipos con líneas y edición de líneas 

 Referencias externas, planos ortográficos e isométricos 

 Abrir un proyecto con Navisworks y navegación 

 Revisión del modelo, mediciones y animaciones 

 Estructura de proyectos y archivos 

 Generación y administración de catálogos y tuberías 

 Flujos de intercambio BIM con Advance Steel e Inventor 

 Nube de puntos e integración con Vault y BIM 360 en Plant 3D 

 Detección de interferencias y análisis 5D con timeliner 

 Creación y gestión de listados de ingeniería con Report Creator 

 
 

Formación 

de 60 Horas 

Licencias 

educacionales 

Clases 

presenciales 

Este curso tendrá una parte teórica en la que se explicarán los contenidos 

y herramientas necesarias para el uso del software y una parte de trabajo 

con el programa en el que se pondrá en práctica de forma general y 

específica todo lo aprendido en la parte teórica.  

  

TEMARIO 

ESTRUCTURA  
DEL CURSO 



 
 
 
 
 
 
 

   Centro ATC y AAP de AUTODESK 

 

                        Colaboración con:  

 

 

 

Dirección: C/Miguel Mesa Berro S/N (Al final del Bulevar), 23009 Jaén.  

Tlfno: 953825678 

Correo: Cursos@ciforma.es 

 

 

 

 

 



          Todos los cursos se pueden bonificar al 100%. Consúltenos.



 

 

  

 

 
 

 

Madrid 

Parque    Empresarial    “La    Carpetania” Av. 
Leonardo da Vinci, 15 • Edificio B • 2ª Planta 
28906, Getafe • MADRID 

Tlf: +34 91 358 86 88 
Fax: +34 91 358 94 58 

 
Barcelona 

C/ Almogàvers, 119 - 123 • 4ª Planta, Oficina 3 
Edificio             Ecourban             (22@) 
08018, Barcelona • BARCELONA 

Tlf: +34 93 276 89 25 
Fax: +34 93 276 89 68 

 
Bilbao 

Parque Tecnológico y Científico de Bizkaia 
Laida Bidea, Edificio 407 • 2ª Planta 48170 
Zamudio • BIZKAIA 

Tlf: +34 94 453 05 55 
Fax: +34 94 453 00 74 

 
Sevilla 

C/ Hispano Aviación, 11, 2ª Planta 
Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía 41300, 
La Rinconada • SEVILLA 

Tlf: +34 954 115 024 

Vigo 

C/ Teixugueiras 38, Entreplanta Of. F 
36212 Vigo (Pontevedra) 

Tlf: +34 986 201 067 
Fax: +34 986 201 881 

 

Lisboa 

Avenida Aliança Povo MFA 
Edifício 1 • Piso 3, Gab. 306 
Parque Tecnológico da Mutela 
2804-537 Almada 

Tlf: +351 212 735 554 

 

Oporto 

Rua de Fundões, nº 151 • S2, B, Piso 3 
Edifício Sanjotec 2 
3700-121 São João da Madeira 

Tlf: +351 256 379 840 
Fax: +351 256 379 849 

 
 

 
info@ctsolutions.es | www.ctsolutions.es | 902 223 002  

mailto:info@ctsolutions.es
http://www.ctsolutions.es/

