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El examen de certi�cación de usuario Autodesk AutoCAD 
demuestra la competencia en diseño asistido por 
computadora (CAD). El examen cubre las bases del uso del 
software AutoCAD tan bien como el dibujo básico y 
técnicas de diseño. El usuario que obtenga esta 
certi�cación tiene aproximadamente 150 h de instrucción 
y experiencia practica con el producto, ha probado la 
competencia en la industria en un nivel de entrada y esta 
listo para entrar en el mercado laboral.

Aplicar habilidades básicas de dibujo
 • Crear conjuntos de selección
 • Usar sistemas coordinados

Dibujar objetos

 •  Dibujar líneas y rectángulos
 •  Dibujar círculos, arcos y polígonos
 •  Dibujar multilineas

Dibujar con precisión 

 •  Trabajar con cuadricula y snap
 •  Usar seguimiento object-snap
 •  Usar sistemas coordinados

Modi�car objetos
 •  Mover y copiar objetos
 •  Rotar y escalar objetos
 •  Crear y usar matrices
 •  Recortar y entender objetos
 •  Compensar objetos
 •  Objetos espejo
 •  Usar control de edición
 •  Llenado y cha�eado de objetos

Uso de técnicas de dibujo adicionales

 •  Dibujar y editar multilineas
 •  Aplicar gradientes y ventanillas

Organizar objetos

 •  Cambiar las propiedades del objeto
 •  Alterar la asignación de capas para 

objetos
 •  Controlar la visibilidad de capas

Reusar contenido existente

 •  Insertar bloques

Anotar dibujos
 •  Agregar y modi�car texto 
 •  Utilizar dimensiones

Diseño e impresión
 •  Colocar opciones de impresión y 

ploteo

Aplicar habilidades básicas de dibujo
 •  Crear conjuntos de selección 
 •  Usar sistemas coordinados
 •  Usar entradas dinámicas, 

Distancia directa y atajos de menú
 •  Usar comandos de búsqueda.

Objetivos del examen
Usuarios que han conseguido la certi�cación de 
usuario Autodesk han demostrado maestría en 
las siguientes habilidades:

Diseña y crea un mundo mejor.
Inicia con certi�cación
Ya sea si tu eres un educador ayudando a estudiantes a prepararse para la universidad o en su carrera, o un estudiante buscando una ventaja 
competitiva, o tal vez una compañía buscando gente cali�cada para hacer que las cosas sucedan, una certi�cación Autodesk puede marcar 
la diferencia.
Fuertes habilidades en diseño de software son grandes activos tanto áreas academica como profesional. Enseñar a los estudiantes a usar 
diseño de software estado-del-arte Autodesk como lo es AutoCAD, Inventor, Revit, Maya, 3DS Max y Fusion 360, a través de proveer la 
certi�cación de usuario certi�cado Autodesk les otorga una ventaja signi�cativa alcanzando la universidad o una carrera exitosa.

Cierra la brecha de habilidades. 
Valida el expertis de tus estudiantes y conocimientos.
Las certi�caciones Autodesk son credenciales reconocidas por la industria que pueden ayudar a diseñadores, ingenieros y creadores 
triunfar en cualquier etapa en su carrera. Tanto mas y mas industrias experimentan una brecha de habilidades como ellos contratan nuevo 
talento, las certi�caciones Autodesk proveen una validación con�able de sus habilidades y conocimientos. Una certi�cación o�cial de 
Autodesk puede guiar a una mejora del éxito académico, desarrollo profesional mejorado, mejora de productividad e incremento de 
credibilidad.
Programas de carrera y educación técnica equipan estudiantes con habilidades de diseño 2D y 3D comerciables para enseñarlos a utilizar el 
software de diseño estado-del-arte Autodesk para prepararlos para requerimientos de trabajo y demandas requeridas hoy.

De principiante a �ujo de trabajo avanzado.
Aprende a nivel principiante.
La certi�cación usuario certi�cado Autodesk (ACU) fortalece las aplicaciones del estudiante universitario y cv, provee evidencia de su 
competencia y e�ciencia. La certi�cación ACU es una excelente forma para estudiantes con cerca de 150h de experiencia real en el software 
Autodesk para validar sus habilidades con el software. Ganando certi�caciones de principiante mientras la escuela brinda con�anza tanto 
como ellos continúan con productos master Autodesk y persiguen certi�caciones de nivel profesional en el futuro. 

La certi�cación profesional Autodesk (ACP) esta diseñada para profesionales y estudiantes que quieren avanzar mas alla de la certi�cación 
de usuario Autodesk. Esta licencia es para aquellos quienes poseen mas habilidades avanzadas y pueden resolver retos complejos en �ujo 
de trabajo y diseño. ACP es la licencia lógica para avanzados y usuario profesionales del software Autodesk quienes poseen al menos 400 h 
de experiencia real con el software Autodesk.
La certi�cación a nivel profesional demuestra una habilidad puesta que asegura la certi�cación de usuarios que destacan fuera como 
seguidores de una carrera avanzada.

El aprendizaje práctico se une al reconocimiento de certi�caciones en la industria.
La comunidad de educación Autodesk ofrece a estudiantes y educadores software gratuito, materiales de aprendizaje y soporte de salón de 
clases brindándoles experiencia con el mismo software de diseño que los profesionales usan todos los días. Asociados con Certiport, el 
proveedor líder de exámenes de certi�cación, usted además tendra acceso a materiales de aprendizaje a la medida, pruebas de practica, y 
exámenes de certi�cación avalados por Autodesk. Agregando estos materiales a su curriculum y los cursos hacen sencillo integrar y ayudar 
a preparar a sus estudiantes para las certi�caciones Autodesk.
Usuarios que pasen el examen de certi�cación Autodesk recibirán un certi�cado electrónico adecuado para imprimir y enmarcar, el logo 
o�cial certi�cado Autodesk para uso en tarjetas d enegocios, cv y encabezados y la validación de su credencial a través del portal Certiport 
por lo tanto las escuelas y los empleadores pueden fácilmente validar su certi�cación. Además pueden reclamar una medalla de 
certi�cación digital o�cial para su promoción en redes sociales, email y portafolios en línea. La medalla de certi�caciones provee la habilidad 
de compartir sus habilidades en línea de una forma que es simple, con�able y fácilmente veri�cable en tiempo real.

Método de prueba para una 
certi�cación exitosa.

Aprender - Cursos, 
currículum y pruebas de preparación 
alineados a los objetivos del examen.

Practicar - Pruebas 
practica personalizadas para volverse 
familiar con el ambiente de prueba.

Certi�car - Manos en 
la experiencia a través de escenarios y 
exámenes de certi�cación basados en 
desempeño.

Simple, aprendizaje asequible y opciones de prueba.
Centros de prueba autorizados Certiport tienen acceso a los recursos de aprendizaje, 
exámenes de practica y exámenes de certi�cación para preparase y veri�car exitosamente 
a sus estudiantes. Las licencias de classroom permiten a los estudiantes opciones 
asequibles.


