
Curso Autodesk
 

AutoCAD | Civil 3D Vialidad



¿A quién va dirigido? 

Proyectistas Viales, Ingenieros Civiles, 
Geomensores y Topógrafos.

Duración

20 Horas cronológicas (de 60 min. c/u)

Requisitos

Manejo previo AutoCAD 2D Civil 3D 
Fundamentos, conocimientos generales en 
Windows y Dibujo técnico.

Software

AutoCAD Civil 3D última versión

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

Material a recibir 
Certificado de asistencia y evaluación  
respaldado por CDC Academia Limitada,   
Autodesk Training Center.

Temario

1.  Procesamiento de superficies
· Nubes de puntos
· Curvas de nivel

2.  Administración de información en red
    · Shortcuts.
    · Xref.

3.  Corredores básicos
4. Corredores avanzados
   · Intersecciones   

   · Rotondas
   · Peraltes
   · Ensanches

5.  Cubicaciones

6.  Producción de planos.

Información Comercial

Matrícula: Consultar
Arancel: Consultar

Para comenzar los cursos en la fecha estipulada 
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. 

Formas de pago Matrícula
·    Deposito y/o transferencia electrónica

Fomas de Pago Arancel
· Contado (cheque al día, depósito y/ o transferencia) 
  5% de descuento arancel.
· 10% de Descuento para exalumnos (con cualquier 
  forma de pago.
· Orden de compra con pago máximo a 30 días.
· Pagos por medio de OTIC consultar condiciones.
· Por pago con 2 cheques (al día y 30 días)
· Tarjeta de crédito hasta 3 cuotas sin interés.  
(Pago presencial)

Horario
Consultar

Contacto
academia@computerdesign.cl 
+56 (2) 2335 4101 opción 2
www.cdcacademia.net

El objetivo es capacitar al participante en el uso del software AutoCAD Civil 
3D, aplicado al diseño vial. Transmitir las mejores prácticas con las 
distintas herramientas para ejecutar el diseño geométrico de acuerdo con 
las normas de carreteras en forma ágil, controlada y oportuna, además de 
usar las herramientas avanzadas del AutoCAD Civil 3D para la optimización 
de los procesos de diseño de los proyectos.

Modele en 3D con software 
de diseño civil


