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Elabore dibujos detallados más precisos en menos tiempo con el software de 
diseño más confiable del mundo. Con AutoCAD podrás elaborar diseños con 
un alto nivel de exactitud y precisión, orientado para generar planos técnicos 
arquitectónicos, estructurales y mecánicos.

Diseñe todos los detalles con AutoCAD

¿ A quién está dirigido?
Dibujantes, proyectistas, arquitectos, 
diseñadores industriales e inge-
nieros que requieran realizar 
planos y diseños 2D.

Duración
30 horas cronológicas

Requisitos
· Conocimientos básicos de dibujo 
  técnico
· Nivel Usuario de Windows

Software
Autodesk AutoCAD

Metodología
Curso elearning sincrónico. Las 
clases se imparten online en 
formato presencial utilizando la 
plataforma ZOOM.

Material a Recibir
Grabación de todas las clases.

Certificaciones
· Certificado digital de asistencia y 
  evaluación.
· Diploma de aprobación emitido 
  por CDC Academia Limitada 
  Autodesk Training Center
· Certif icate of Completion de 
  Autodesk.

Otros
Para iniciar 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.

¿Qué lograrás hacer? 
Serás capaz de crear formas y gene-
rar diseños complejos con todas las 
herramientas básicas que AutoCAD 
posee, con precisión y confiabilidad, 
suministrando información técnica de 
diseño con claridad, al utilizar los 
estándares actuales de la industria.

Contenido
· Introducción y objetivos de AutoCAD
· Conocer Interfaz gráfica de AutoCAD
· Reconocer sistemas de coordenadas 
· Rectangulares y polares
· Usar comandos de dibujo 
· Modificar dibujos y geometrías
· Crear y usar capas (Layers)
· Crear y usar bloques (Blocks)
· Generar layouts & viewports
· Dimensionar geometría y dibujos
· Imprimir planos y dibujos

Acerca de Nuestra Certificación
CDC Academia es un Autodesk 
Authorized Training Center (ATC). 
Los cursos y diplomados ofrecidos 
por CDC Academia son entrenamientos 
certificados por Autodesk y con 
validez internacional.
Todos nuestros profesores están 
certificados.

Horario
Consultar programación en la web

Información Comercial
Consultar

Formas de Pago
· Tarjeta de crédito
· Contado (cheque al día, depósito 

  

  y/o transferencia)
· Orden de compra con pago máximo 
  a 30 días
· OTIC: consultar condiciones
· Consultar otras alternativas

Beneficios
· Chile aplica subsidio SENCE
  Código: 1238009433 “Técnicas de 
  Dibujo en 2D con Autocad”
· Consultar beneficios de otros países

Requerimientos básicos con que 
debe contar el alumno para participar 
en los cursos de elearning
Una vez confirmada la participación 
del alumno al curso mediante pago 
total y habiéndose enviado confir-
mación del curso, se le hará llegar la 
invitación para conectarse por 
ZOOM con el correspondiente ID de 
Sesión y Contraseña, para mantener 
el protocolo de seguridad. El link 
sirve para todas las sesiones que 
corresponden al curso. 
El alumno debe contar con la licencia 
del software que se utilizará (última 
versión) instalada en su computa-
dor, previo al inicio de las clases. De 
no contar con éste, la Academia 
puede compartirles el link de 
descarga del Trial en cuestión. 

El alumno debe contar con buena 
conexión a Internet.

A modo de sugerencia, es ideal 
contar con un computador con 2 
pantallas o un computador con una 
pantalla, acompañado de una 
Tablet, para poder seguir el curso 
más fácilmente (no es requisito).
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