
En el curso AutoCAD 3D, los participantes cambiarán su concepto de diseño 
bidimensional introduciéndose en las últimas tendencias del AutoCAD 
tridimensional, con el diseño mediante el modelado de sólidos, superficies y 
técnicas de visualización fotorealista para la presentación de proyectos.

Curso
AutoCAD 3D

¿A quién va dirigido? 

Dibujantes, Proyectistas, Diseñadores, 
Arquitectos, Ingenieros mecánicos, civiles, 
agrónomos, geólogos , estudiantes de carreras 
técnicas y todas las personas que estén 
relacionadas con el diseño proyectual y técnico.

Duración

30 Horas Normales (de 60 min. c/u)

Requisitos

Conocimientos generales en Windows y 
Dominio de AutoCAD en 2 Dimensiones 

Software

AutoCAD 2014 (última versión)

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

Material a recibir 
·   Licencia Trial AutoCAD última versión
    (30 días)  
·   Certificado de asistencia y evaluación

          

    respaldado por CDC Academia Limitada,  
    Autodesk Training Center 
·   Courseware | Manual de ejercicios

Contenido

·    Personalización de Interfaz
·    Puntos de vista 3D
·    Trabajos de visualización
·    Modos de visualización
·    Ajustes de cámara y navegación
·    Configuración de ventanas
·    Utilización de coordenadas personales
·    Generación de primitivas
·    Modelado de geometrías
·    Modelado de mallas
·    Creación de regiones
·    Creación de curvas en 3D
·    Creación de entidades
·    Operaciones 3D
·    Edición de sólidos
·    Aplicación de materiales y texturas
·    Importación de elementos
·    Trabajo con referencias externas
·    Generación de animación
·    Modos de representación

Información Comercial
1 - 8 participantes
Arancel: 96 UF

Fomas de Pago Arancel
·    Contado (cheque al día, depósito y/ o 
     transferencia) 5% de descuento arancel. 
·    Orden de compra y pagos por medio de OTIC, 
     precio normal.

·    Por pago con  4 cheques (al  día, 30, 60 y 90   
     días) y/o con Tarjeta de crédito, sin descuento, 
     precio normal.

Horario 
A Convenir 

Coordinadora
Tatiana Ogueta
tatiana.ogueta@computerdesign.cl
(+56) 2 233 54 101 Anexo 623 


