
Autodesk AutoCAD:  
Los exámenes Certified User y  
Certified Professional 2015

Directrices para la preparación de exámenes

Estas certificaciones validan con fiabilidad su 
conocimiento y sus aptitudes. Estas credenciales 
pueden acelerar su desarrollo profesional, mejorar 
su productividad y aumentar su credibilidad. 

Para alcanzar el éxito, es fundamental que 
prepare bien el examen. Permítase un tiempo para 
prepararlo, revise estas directrices, asista a un curso 
en un centro de formación autorizado de Autodesk 
(ATC®) y respalde sus estudios con los materiales 
oficiales de preparación. La experiencia real en la 
práctica es igualmente importante.

Niveles de certificación disponibles

El examen Certified User de AutoCAD contiene 
requisitos académicos y del sector que se han 
pensado para confirmar que los usuarios del 
software Autodesk® AutoCAD® tienen las aptitudes 
necesarias para continuar sus carreras de diseño, 
independientemente de si van a la facultad, están 
trabajando o de si pretenden obtener niveles 
adicionales de certificación del sector. Para obtener 
más información, visite  
www.certiport.com/autodesk.

Las escuelas pueden convertirse en centros 
autorizados de Certiport® para realizar los 
exámenes para usuarios certificados de Autodesk 
en sus aulas. Para obtener más información, 
póngase en contacto con Certiport en  
www.certiport.com.

El examen Certified Professional de AutoCAD 
2015 está destinado a evaluar el conocimiento 
de las herramientas, características y tareas 
comunes de AutoCAD 2015 por parte de usuarios 
profesionales. Busque un centro de certificación de 
Autodesk en autodesk.starttest.com.

Cursos dirigidos a instructores en ATC
El programa ATC consiste en una red global 
de formadores profesionales que ofrece una 
amplia gama de recursos educativos. Autodesk 
recomienda a los usuarios que se van a examinar 
que piensen en realizar un curso de preparación 
para la certificación o de formación sobre un 
producto en uno de estos centros. Visite el 
buscador de ATC en línea en  
www.autodesk.es/atc.

Materiales oficiales de preparación

ASCENT (manuales de formación oficiales) y 
Wiley (publicaciones de Autodesk) se encargan 
de publicar los materiales oficiales de preparación 
para los exámenes de certificación de Autodesk. En 
estos manuales se describen los temas, subtemas 
y objetivos indicados en estas directrices. Los ATC 
utilizan estos manuales, que están disponibles 
para su compra directa en varios formatos en 
www.ascented.com y www.wiley.com/go/
autodeskofficialpress.

Comunidad de Educación de Autodesk
La Comunidad de Educación de Autodesk® ofrece 
a estudiantes y educadores software gratuito, 
materiales de aprendizaje y soporte en las aulas. 
Más información en students.autodesk.com.

Niveles de experiencia recomendados

La experiencia práctica es un componente 
fundamental en la preparación del examen. Debe 
invertir tiempo en utilizar el producto y aplicar las 
aptitudes que ha aprendido.

Examen para usuarios certificados:

Curso de AutoCAD 2011–2015 (o equivalente) más  
50 horas de aplicación práctica

Examen para profesionales certificados:

Curso de AutoCAD 2015 (o equivalente) más  
400 horas de aplicación práctica

Puede realizar cada examen de certificación un 
máximo de tres veces en un período de doce meses.

Para obtener más información acerca del programa 
de certificación de Autodesk, visite  
www.autodesk.es/certification.

Certificación de Autodesk

Las certificaciones de Autodesk son credenciales reconocidas por el sector 
que le ayudan a tener éxito en su carrera de diseño.
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Temas y objetivos del examen
Se recomienda que revise los temas y los objetivos cuando se prepare para obtener la certificación. Recuerde que puede que algunos objetivos no entren en el 
examen de certificación.

El examen para usuarios certificados de Autodesk consta de treinta preguntas en las que se combinan preguntas de opciones múltiples, de identificación, de 
señalar y de rendimiento para garantizar que los estudiantes entienden y pueden utilizar AutoCAD con eficacia. La duración del examen es de cincuenta minutos. 
Para obtener más información, visite www.certiport.com/autodesk.

El examen para profesionales certificados de Autodesk consta de treinta y cinco preguntas, la mayoría de las cuales requieren que utilice AutoCAD para crear 
o modificar un archivo de datos y que, a continuación, escriba su respuesta en un cuadro de entrada. Se incluyen también preguntas de opciones múltiples, de 
identificación y de señalar. La duración del examen es de dos horas (puede que este límite se amplíe en algunos países). Busque un centro de certificación de 
Autodesk en autodesk.starttest.com.
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Certificación de Autodesk

Para obtener más información: www.autodesk.es/certification

Para realizar un examen para usuarios certificados, solicita más 
información a Certiport: www.certiport.com/autodesk

Para realizar un examen para profesionales certificados, busque un centro 
de certificación de Autodesk: autodesk.starttest.com

Usuario Profesional

APLICACIÓN DE APTITUDES DE 
DIBUJO BÁSICAS

Crear, abrir y publicar archivos

Dibujar círculos, arcos y polígonos

Dibujar líneas y rectángulos

Empalmar y crear chaflanes de líneas

Seleccionar objetos

Utilizar sistemas de coordenadas

Utilizar los menús de entrada dinámica, 
distancia directa y contextuales

Utilizar los comandos de consulta

USO DE LAS AYUDAS AL DIBUJO

Utilizar el rastreo de referencia a objetos

Utilizar el modo Orto y el rastreo polar

Utilizar la referencia polar

Utilizar referencias a objetos en ejecu-
ción

Trabajar con Rejilla y Forzcursor

EDICIÓN DE ENTIDADES

Crear y utilizar matrices

Crear conjuntos de selección 

Estirar objetos

Utilizar la edición de pinzamientos

Utilizar las opciones para desplazar y 
copiar

Utilizar el desfase y la simetría

Utilizar giros y ajustes de escala

Utilizar recortes y alargamientos

TRABAJO CON CURVAS

Fusionar objetos con splines

Dibujar y editar polilíneas curvas

Usuario Profesional

CONTROL DE LA VISIBILIDAD Y EL 
ASPECTO DEL OBJETO

Alterar las asignaciones de capa para 
objetos

Asignar propiedades por objeto o capa

Cambiar las propiedades de un objeto

Controlar la visibilidad de capas

Gestionar las propiedades de las capas

USO DE BLOQUES Y REFERENCIAS 
EXTERNAS

Definir bloques

Hacer referencia a dibujos e imágenes  
externos

Trabajar con bloques globales

USO DE SOMBREADOS Y DEGRA-
DADOS

Aplicar patrones de sombreado

CREACIÓN Y EDICIÓN DE TEXTO

Crear estilos de texto

Escribir líneas de texto

COTAS

Crear y aplicar estilos de cotas

Utilizar directrices múltiples

COMPOSICIONES Y  
OBJETOS ANOTATIVOS

Crear estilos y objetos anotativos

Crear composiciones

Utilizar los comandos de ventana

Utilizar ventanas

IMPRESIÓN Y TRAZADO

Configurar las opciones de impresión y 
trazado
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