Encuéntranos en:

“Más que tecnología, Soluciones”
Calle 55 No.46-14, Piso13 Edificio Perú-Oriental
Tel: (574) 293 21 21 - capacitacion@microcad.com.co
Medellín – Colombia

AutoCAD Básico

5%

de descuento por pago anticipado

Diseñe y dé forma a todo lo que le rodea con las
funciones potentes y flexibles de AutoCAD, una de
las mejores herramientas de diseño CAD en 2D y 3D
del planeta. Aumente al máximo su productividad
a través de poderosas herramientas de agrupación
y documentación de diseños que le permiten
conectar y agilizar los flujos de trabajo de su diseño y
documentación.

Objetivo

El alumno al finalizar el curso, estará en capacidad de generar, editar,
visualizar, dimensionar e imprimir cualquier dibujo 2D, haciendo uso
de la última versión del software, para el desarrollo de sus proyectos.

Prerrequisito: Conocimientos sobre dibujo técnico y manejo
básico del computador.

Duración : 32 horas

Contenido
• Recorrido por AutoCAD
• Creación de Dibujos Básicos.
• Manipulación de Objetos
• Organización de Dibujo y Comandos de Información
• Modificar Objetos
• Creación de Textos.
• Sombreados
• Dimensionado
• Funcionamiento con contenido reutilizado
• Creación de Entidades complejas
• Espacio Papel e impresión
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Certificado MicroCAD
MicroCAD, entregará una certificación de asisntencia, si se cumple con un
80% de ésta.
Los certificados deben reclamarse en horario de oficina a los 5 días hábiles una
vez finalizado el entrenamiento.

Certificado Autodesk
Autodesk, entregará una certificación si se cumple con un 80% del examen
teórico-práctico que realizará al final del curso excepto para los cursos
(AutoCAD, Civil 3D, 3ds Max, Revit Architecture, Maya e Inventor*). En caso de
requerir la certificación válida a nivel internacional deberá realizar los exámenes
USER o PROFESSIONAL directamente con Autodesk, éstos tienen un costo
adicional. Ver las condiciones para la presentación de estos exámenes en la
página de Autodesk. Si el curso lo realizó en MicroCAD, se le dará un
descuento del 10% en los exámenes, excepto para las personas que
recibieron la capacitación como valor agregado.
Ventajas claves
•
•
•
•
•

Consiga unas credenciales reconocidas por el sector que acreditan su nivel de
habilidad.
Utilice el logotipo Autodesk Certified.
Exhiba su certificado Autodesk Certified.
Haga que su nombre figure en la base de datos de profesionales con acreditación Autodesk Certified.
Reciba una distinción que muy pocos poseen actualmente en Latinoamérica.

La certificación está disponible actualmente para estos productos:
•
•
•
•
•
•

Certificación en AutoCAD
Certificación en Autodesk 3ds MAX
Certificación en Autodesk Inventor
Certificación en Autodesk Maya
Certificación en Autodesk Revit Architecture
Certificación en Autodesk Civil 3D

Información e inscripción de los cursos:

Tel: (574) 293 21 21 ext 101
Email: capacitacion@microcad.com.co
Visita la sección de cursos en nuestra página web.

www.microcad.info | blog.microcad.info

División Plataforma

