
Curso Autodesk
 

Infraworks 360 para Arquitectos



Este curso tiene por objetivo principal, familiarizar al usuario con 
los comandos y los flujos de trabajo de Autodesk Infraworks 360 y 
su integración con Autodesk Revit. Te permitirá tomar decisiones 
de manera consciente y rápida, de acuerdo al estudio inicial de un 
terreno, donde podrás analizar, visualizar y simular posibles usos 
que se le puedan asignar a un sitio. 

Tecnologías para el diseño y construcción 
de proyectos de infraestructura.

¿Qué lograrás hacer?

Lograrás comprender el proceso de 
creación de un sitio desde su inicio, o 
bien tomar un modelo existente en 
Infraworks y desarrollar un diseño del 
sitio, utilizando los principales comandos. 
Aprenderás a utilizar las herramientas 
esenciales, como funciones de superfi-
cies, creación de esquemas de edifica-
ción, caminos básicos, opciones de 
diseño y herramientas de presentación.  
Al terminar esta capacitación podrás 
proyectar arquitectura, urbanismo y 
paisajismo.

¿ A quién esta dirigido? 

Arquitectos, urbanistas, planificadores de 
proyecto, paisajistas.

Duración 

24 hrs cronológicas

Material a recibir

Certificado digital de asistencia y evaluación 
respaldado por CDC Academia Limitada, 
Autodesk Training Center.

Requisitos

Revit Nivel 1
Revit Nivel 2

Metodología

Un computador por participante, Sesiones 
Teórico - Prácticas, Atención personalizada. 

Contenido

- Interfaz de Usuario
- Conexión a fuentes de Información  
- Configuración de la información
- Sistemas de Coordenadas   
- Creación del Modelo         
- Uso de estilos
- Edición            
- Creación de caminos básicos
- Análisis del modelo
- Colaboración
- Presentación del Diseño
- Agregar modelos 3D
- Trabajo con Autodesk Revit.
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Horario

Consultar

Contacto

Teléfono +56 (2) 2335 4101
E-mail academia@computerdesign.cl 
Web www.cdcacademia.cl

BIM City Infrastructure

Para iniciar los cursos en la fecha estipu-
lada necesitamos contar con un mínimo 
de 6 alumnos, de no contar con el 
quórum, CDC Academia se reserva el 
derecho de postergar el inicio del curso.

Información Comercial

Consultar

Formas de pago 
Matrícula:

Deposito y/o transferencia electrónica
Arancel: 
· Contado (cheque al día, deposito y/ o 
transferencia) 5% de descuento arancel.
· Orden de compra de la empresa con 
pago a contra-factura ( máximo 30 
días).
· Por pago con  2 cheques (al  día y 30 
días).
· Pago Tarjeta de Crédito hasta 6 cuotas 
sin interés.
· Pago con OTIC consultar condiciones.


