
 
FUSION 360 es la primera 
herramienta CAD 3D, CAM 
y CAE de su tipo. 

CURSO FUSION 360
Fundamentos del Diseño

El 3D se ha 
reinventado… 

[ [

Ahora! Todo el proceso de diseño 
en un solo software basado en la 
nube, fácil de usar y entender.

Diseña directamente tus propias 
ideas con el software más flexible 
y práctico del mercado.



Con FUSION 360 encontrarás la forma de 
llevar a cabo tus ideas, diseñando fácil y 
rápidamente lo que tu mente imagine, podrás 
modelar cualquier objeto en 3D, usando 
comandos sencillos y una interfaz simple y 

fácil de aprender. 
Con FUSION 360 verás como tus diseños y 
proyectos 3D cobran vida, en presentaciones 
renderizadas de alta definición e impresiones 
3D.  

Diseñadores Industriales, Ingenieros, proyectistas, 

dibujantes, diseñadores de productos, diseñadores de 

interiores, arquitectos y todos aquellos que quieran 

llevar cualquier producto a la realidad. 

 

Con FUSION 360 puedes hacer...

¿A quién está dirigido?

Modelado 3D paramétrico con 
herramientas fáciles de usar

Simulaciones, para probar el 
desempeño de tus prototipos

Renderizado y elaborar animaciones 
para una buena presentación de 

tus productos e ideas

Patrones de mecanizado para 
fabricar tus piezas

Diseños para ser 
impresos en 3D

Diseños colaborativos entre 
equipos de trabajo



Diseño CAD/CAE/CAM 
en la nube 

Creación de conjuntos 
de componentes 

Renderizado de 
Productos 

¿Qué Contiene el Curso?

24 Horas cronológicas de 60 min c/uDuración
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Gestión de Diseños en 
la nube 3
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Modelado 3D Entallado 
de formas orgánicas 

Generación de modelos 
STL para impresión 3D
 

7 Creación de planos 2D 

Just try it...



Certificado digital de asistencia y evaluación 

respaldado por CDC Academia Limitada, 

Autodesk Training Center

Material a recibir
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Metodología
Un computador por participante, Sesiones 

Teórico - Prácticas, Atención personalizada. 

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 

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)

Requisitos
Conocimientos generales de windows 

Conocimiento básico de Dibujo Técnico.

Interés en el diseño de productos.

Horario
Consultar


