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Inventor Professional | Nivel I



Inventor es una poderosa herramienta CAD/CAE para el diseño 
mecánico en 3D que le permite elaborar modelos paramétricos 
precisos ayudando a diseñar y visualizar sus productos antes 
de que se construyan. Inventor ayuda a diseñar mejores 
productos, reducir los costos de desarrollo, y llegar al mercado 
más rápidamente.   

Diseño, modelado y montaje
de piezas mecánicas.

¿Qué lograrás hacer?

Al final del curso los participantes serán 
capaces de diseñar elementos mecánicos 
a partir de bocetos iniciales 2D, modelando 
paramétricamente piezas y ensamblajes, 
elaborando dibujos de producción y 
documentación rápida y eficientemente, 
mientras que aprendes las mejores 
prácticas de diseño 3D y elaboración de 
prototipos digitales para la industria en 
general. 

¿ A quién esta dirigido? 

El curso está orientado a Dibujantes, 
Proyectistas Mecánicos, Diseñadores 
Industriales e Ingenieros Mecánicos que 
requieran realizar modelos y diseños 3D 
orientados para aplicaciones CAD-CAE- 
CAM

Duración 

35 Horas cronológicas (60 min. c/u)

Material a recibir

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

Requisitos

Conocimientos básicos de AutoCAD, Dibujo 
Técnico y Usuario de Windows 

Metodología

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

Contenido

· Introducción y Objetivos de Autodesk
  Inventor 
· Elaboración de Bocetos 2D, Restricciones  
  Geométricas y Dimensionales 
· Modelado paramétrico 3D 
· Diseño de Chapa Metálica 
· Ensamble de Componentes 
· Configuración de Proyectos 
· Documentación y Representaciones Visuales 
· Vistas Explosionadas de Ensambles
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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

Teléfono +56 (2) 2335 4101
academia@computerdesign.cl 
www.cdcacademia.net
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Sence 
“Actividad de capacitación autorizada por 
el SENCE para los efectos de la franquicia 
tributaria de capacitación, no conducente 
al otorgamiento de un título o grado 
académico”
Codigo: 1237962986
Nombre Sence: “Técnicas De Diseño 
Mecánico De Prototipo Digitales Con 
Software Autodesk Inventor Básico”

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

Matrícula: Consultar
Arancel: Consultar

Formas de pago 
Matrícula:
Deposito y/o transferencia electrónica


