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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:

Autodesk MAP 3D Básico

Al finalizar el curso, el estudiante estará en capacidad 
de trabajar con múltiples dibujos, asociar información 
alfanumérica y bases de datos externas a los objetos 
del dibujo para darle inteligencia a estos. Aprenderá 
como asociar una imagen raster a su dibujo con el pro-
pósito de realizar digitalizaciones y cómo realizar los              
diferentes procedimientos de limpieza a las coberturas 
del dibujo, así mismo aprenderá los conceptos de to-
pología de punto, de red y de área, aprenderá a crear 
mapas temáticos de acuerdo a la información conteni-
da en los atributos alfanuméricos del mapa. 

Objetivo
Comprender y entender los diferentes mecanismos mediante los cua-
les se pueden asignar atributos alfanuméricos a los objetos gráficos 
por medio de la asociación a bloques, atributos de objeto y vínculos 
a tablas de bases de datos externas. Aprender la metodología para 
la definición de bases de datos externas y asociarlas a los objetos 
del dibujo.

Prerrequisito: Conceptos generales de sistemas de información 
geográficos. Manejo adecuado de Windows, Excel, Word y herra-
mientas de oficina.

Duración : 24 horas
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Contenido

• Conceptos básicos de multi-dibujos.

• Asignación y consulta de datos de objeto.

• Asociación de bases de datos externas a objetos del dibujo

• Manejo básico de imágenes en formato Raster.

• Procedimientos de limpieza topológica de información.

• Manejo y análisis de elementos de red.

• Manejo de áreas cerradas y topología de polígonos.

• Creación de mapas temáticos mediante atributos de la base de datos.

• Asociación de facilidades multimediales a los objetos del dibujo.

• Importación y Exportación  de información desde otros formatos.

• Asignación y definición de sistemas de coordenadas.

• Conceptos básicos de Bases de datos Espaciales

• Trabajo con la tecnología FDO.

• Publicación en la Web de información con MapGuide Enterprise
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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

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 directa-mente 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.




