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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 3D

Diseñar y dar forma al mundo que nos rodea cada vez 
es más fácil con las poderosas herramientas de Auto-
CAD. Al trabajar con los módulos de sólidos, mallas y 
de superficies se le dan vida a los prototipos con for-
mas orgánicas,  para luego convertir la geometría 3D a 
la 2D con fines de fabricación.

Objetivo
Al finalizar el curso, el alumno estará en capacidad de generar un 
modelo en 3D, y una composición, real en donde aplicará de forma 
básica materiales, luces, animaciones, haciendo uso de la última ver-
sión del software.

Prerrequisito: Conocimientos sobre Dibujo Técnico.
AutoCAD Básico

Duración : 32 horas

http://www.facebook.com/microcadsas
http://www.flickr.com/photos/microcadltda/
http://www.twitter.com/Microcad_SAS
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Contenido

• Evolución del 3D en AutoCAD

• Reconocimiento de entidades 3D

• Comandos de visualización

• Sistemas de coordenadas espaciales y personales

• Generación de entidades 3D

• Edición de Entidades 3D

• Comandos para generación de información 2D a partir de objetos 3D

• Generación básica de animaciones

• Ambientación básica

• Herramientas de trabajo en un ambiente colaborativo

• Opciones de configuración 3D
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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
Visita la sección de cursos en nuestra página web.

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.

http://www.microcad.info/preinscripcion-cursos



