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“Más que tecnología, Soluciones”

Calle 55 No.46-14, Piso13  Edificio Perú-Oriental
Tel: (574) 293 21 21  -  capacitacion@microcad.com.co

Medellín – Colombia

Encuéntranos en:

AutoCAD Espacio y Papel

En un mundo cada vez más rápido y exigente la 
producción de documentación asociada a los 
proyectos es una tarea delicada que requiere atención 
y tiempo, la producción normal de proyectos nos ha 
llevado a crear prototipos de trabajo, en los cuales 
los planos y documentación asociada al proyecto son 
el inicio del proceso de diseño, los tiempos cambian 
y en la actualidad la información planimétrica es una 
consecuencia del proyecto de diseño, con el uso 
correcto de las herramientas que brinda el programa 
a través del modulo de Paperspace usted ahorrará 
tiempo no solo en la producción de planos, sino en 
la corrección y actualización de los mismos, y por 
supuesto, también en la impresión.

Objetivo
Brindar al alumno las herramientas necesarias para la producción y 
actualización de planos a través del manejo del concepto de Paper 
Space, y sus herramientas asociadas tales como viewports, cotas 
asociadas, manejo la layers por viewports, entre otras, haciendo uso 
de la última versión del software.

Prerrequisito:  
Conocimientos sobre dibujo técnico y AutoCAD Básico

Duración : 14 horas
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Contenido

• Conceptos generales

• Fijación de vistas en modo modelo

• Elaboración de vistas en modo PaperSapce

• Anotatividad

• Elaboración de cortes y vistas de alzada

• Manejo de layers

• Acotación asociada

• Centro de diseño

• Impresión Automatizada
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Certificado MicroCAD
MicroCAD, entregará una certificación de asistencia, 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 acredita-

ción 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




