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Introducción

• El programa de certificaciones Autodesk permite acreditar las competencias y 

habilidades digitales más relevantes requeridas en el uso de sus herramientas: 

AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, Inventor, Fusion 360, Revit, Maya y 3ds MAX.

• El objetivo de los programas de formación y certificación es poner a disposición de 

las instituciones académicas interesadas diferentes recursos docentes (material 

docente, Practice Test, etc) para la correcta formación y certificación de sus 

alumnos en las herramientas Autodesk.

• Existen dos niveles de certificación en esta iniciativa académica:

• Autodesk Certified User (ACU)

• Autodesk Professional (ACP)
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¿QUÉ OFRECE AUTODESK?
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Software Autodesk disponible

A
u

to
C

A
D •Computer 

Aided Design 
(CAD) éste
software que 
permite a los 
usuarios crear 
planos para 
edificios, 
productos y 
espacios 
públicos

In
ve

n
to

r •Software de 
modelado 
mecánico 
utilizado para 
crear 
prototipos 
digitales 3D 
utilizados en el 
diseño, 
visualización y 
simulación de 
productos..

R
ev

it •Software de 
construcción 
utilizado por 
arquitectos, 
ingenieros 
estructurales, 
diseñadores y 
contratistas 
para diseñar 
modelos 3D 
de 
estructuras, 
edificios y 
componentes 
para edificios.

M
ay

a •Software de 
gráficos 3D 
utilizado para 
crear 
aplicaciones 
interactivas en 
3D, incluidos 
videojuegos, 
películas 
animadas, 
series de 
televisión y 
efectos 
visuales.

3
D

S 
M

ax •Software de 
gráficos en 3D 
utilizado para 
crear 
animaciones 
3D, modelos, 
juegos e 
imágenes.

Fu
si

o
n

 3
6

0 •Herramienta 
3D CAD, CAM 
y CAE basada 
en la nube. 
Permite a los 
usuarios 
diseñar, 
simular y 
producir 
utilizando la 
impresión 3D 
y CAM.
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Usuarios de Software Autodesk 

Ingenieria, Manufactura, Arquitectura

A
u
to

C
A

D •Arquitectos

•Diseñadores de interiores

•Ingenieros civiles

•Ingenieros mecánicos

R
e

v
it •Arquitectos

•Ingenieros estructurales

•Ingenieros mecánicos

•Ingenieros eléctricos

•Diseño

•Contratistas

In
v
e

n
to

r •Ingenieros 
mecánicos

•Manufactura

A
u

to
C

A
D

C
iv

il 
3

d

•Ingenieros
civiles

F
u

s
io

n
 3

6
0 •Diseñadores

•Ingenieros

•Inventores

Entretenimiento

3
D

S
 M

a
x •Desarrolladores de video juegos

•Estudios de cine y televisión

•Empresas de arquitectura

M
a

y
a •Desarrolladores de video juegos

•Estudios de cine y televisión
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Niveles de certificación 

Habilidades básicfundamentalesas

(estudiantes)

Habilidades

(estudiantes, profesionales)

Habilidades avanzadas

(profesionales)
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Recursos docentes

• Autodesk ofrece Software gratuito a instituciones académicas. Mas información Para conocer los 

requisitos deben cumplir los centros para acceder a dichas herramientas aquí.

• Los Autodesk® Authorized Training Center tienen la posibilidad de convertirse en Autodesk® 

Authorized Academic Partner lo que les permitiría acceder a gran variedad de herramientas y 

materiales de marketing. Más información aquí. 

• Los centros  interesados en el programa de formación oficial de Autodesk, pueden contactar con 

fabricante través de su red de Autodesk Learning Partner Distributors. Mas información aquí.

http://www.autodesk.com/education/free-software/featured
https://www.autodesk.com/education/prepare-and-excel/authorized-academic-partner/become-a-partner
https://www.autodesk.com/training-and-certification/contact-us
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ACU y ACP Demo

https://www.youtube.com/watch?v=nj_CYjRshFA
https://www.youtube.com/watch?v=nj_CYjRshFA
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Practice test - ¿Qué aporta al estudiante?

• Práctica con simulacros de exámenes Autodesk con acceso a reports de resultados para autoevaluación.

• Ayuda al candidato a familiarizarse con la certificación al ser una herramienta que replica el entorno de examen.

• Incrementa la confianza del alumno a la hora de afrontar el examen.

• El estudiante estará mejor preparado para aprobar la certificación.

• Mejora el aprencizaje a través de la practica con la resolución de ejercicios en los modos testing y training
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Practice test - Modalidades

Training

• Simulacro sin tiempo.

• Permite ver la respuesta correcta al instante.

• Botón de ayuda.

• Report de resultados al final de la prueba.

Testing

• Simulacro en tiempo real  tiempo.

• Report de resultados al final de la prueba.
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Practice test – Herramientas disponibles
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Practice test – Como realizarlos

Paso 1 - Debemos descargar la herramienta Gmetrix
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Practice test – Como realizarlos

Paso 2 - Debemos crear una cuenta
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Practice test – Como realizarlos

Paso 3 – Canjeamos nuestro código y elegimos herramienta
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Practice test – Como realizarlos

Paso 4 – Elegimos el modelo de practice test que queremos realizar
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Practice test – Como realizarlos

Paso 5 – Comenzamos la prueba
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Paso 6 – Obtenemos report de resultados

Practice test – Cómo realizarlos
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Paso 6 – Obtenemos report de resultados por temas y preguntas

Practice test – Cómo realizarlos
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Practice test – Modelos de practice tests disponibles

Herramienta ACU ACP

2 Test 1 Test

3 Test 2 Test

2 Test -

2 Test 2 Test

1 Test 1 Test

3 Test 2 Test
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Practice test – Idiomas disponibles ACU
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Practice test – Idiomas disponibles ACP
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Practice test – Modalidades de adhesión

Asociada a la compra de Practice Test

Tipo de alta Nº de Practice Test Importe Precio unitario

Básica 50 600€ 12,00€

Estándar 100 950€ 9,50€

Advanced 250 1.750€ 7,00€

Unlimited Ilimitado
2.250€ 1.687,50€

(promoción válida hasta el 31/07)
-
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Autodesk Program Flow

• El objetivo de este programa es evaluar al 

alumno para la obtención de la certificación 

ACU

• Promover la certificación ACP para la 

empleabilidad

• Ofrecer certificación de nivel superior para 

profesionales
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Ventajas de la certificación oficial

• Acreditación a nivel internacional.

• Demostración de conocimientos teóricos y prácticos en software Autodesk.

• Valor diferencial en el currículum profesional y ventaja competitiva.

• Mayor productividad y reducción de tiempos de trabajo.
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Certificaciones - Autodesk Certified User (ACU) 

Para jovenes profesionales, estudiantes de secudaria o post-secundaria que esperan validar sus

conociemintos y habilidades en diseño

• Certificación de nivel inicial.

• Valida habilidades.

• Credenciales reconocidas en la industria.

• Demuestra las competencias con el software de diseño de Autodesk.

• Alineda con los cursos CTE (Career and Technical Education) y su currículum.
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Certificaciones - Autodesk Certified User (ACU) 

¿En que consiste?

• 30 preguntas: la mayoría de las preguntas son preguntas del tipo Live-in-App

• Examen cronometrado de 50 minutos con acceso a todas las funciones del software Autodesk

• Compatible con el software Autodesk 2016, 2017 y 2018

• Requiere del software Autodesk en el equipo para poder hacer el examen

• Se gestionar a través de Console 8 o Compass

• Tiempos de carga rápidos al lanzar las preguntas



Autodesk

Certificaciones - Autodesk Certified User (ACU) 

¿Que ofrece al estudiante?

• Obtención de una certificación reconocida por la industria a nivel internacional

• Validación de los conocimientos y el nivel de habilidad en herramientas Autodesk

• Obtención de logo para poder usar en redes sociales y sitios web 

• Sólida base profesional: facilita la empleabilidad
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Certificaciones - Autodesk Certified Professional (ACP) 

Para estudiantes de secundaria avanzada o profesionales, que han recibido formación con al menos 400 

horas de experiencia práctica con el software Autodesk de nivel inicial.

• Para usuarios avanzados

• 400 horas de experiencia práctica con el software Autodesk 

• Valida las habilidades avanzadas y de alto nivel en Autodesk.

• ACP es una certificación altamente reconocida
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Certificaciones - Autodesk Certified Professional (ACP) 

¿En que consiste?

• Examen basado en el rendimiento del candidato en 90 minutos 

• Entorno Live-in-App para la realización de ejercicios realistas.

• Requiere del software Autodesk en el equipo para poder hacer el examen

• La certificación para profesionales, es una forma de validar sus conocimientos y 

habilidades en diseño para mejorar la empleabilidad.

• La certificación para estudiantes de secundaria avanzada es una excelente forma de 

mejorar la empleabilidad y demostrar las competencias para el ingreso en el mundo 

laboral a nivel profesional.
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Certificaciones - Autodesk Certified Professional (ACP) 

Objetivos
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Certificaciones – Idiomas disponibles ACU



Autodesk

Certificaciones – Idiomas disponibles ACP
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Certificaciones - Autodesk Certified Professional (ACP) 

Ejemplo de pregunta de examen

• Se recomienda el uso de 2 pantallas para 

mejorar la visualización del exámen

Pantalla con pregunta de exámen

Pantalla con aplicación
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Certificaciones - Autodesk Certified Professional (ACP) 

Certifica Reclama Socializa
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Certificaciones– Ejemplo de certificado

MO
S 
54.
85
%
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Antes de realizar un examen…

MO
S 
54.
85
%

• Comprobar stock de exámenes en la cuenta de Certiport.

• Realizar la compra y descarga de los exámenes con antelación.

• Actualizar el software de Certiport (Compass o Console 8) y de Autodesk.

• Solicitar activación de la cuenta de supervisor o próctor.

• Revisar que los equipos del aula cumplen los requisitos.

• Procurar disponer de dos pantallas por alumno.

• El candidato debe tener su cuenta de Certiport activa.
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Beneficios de las entidades educativas suscritas

MO
S 
54.
85
%

• Posibilidad de realizar los exámenes en las propias instalaciones del 

centro.

• Acceso a packs de exámenes para profesores y alumnos (caducidad 1 

año).

• Acceso a un portal web que permite la gestión de exámenes y descarga 

de software.

• Acceso a recursos de marketing y logos oficiales de Autodesk.

• Servicio de soporte activo por parte de PUE
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Pasos para darse de alta

Equipar aula
Disponer de un aula equipada

con equipos e internet donde

poder realizar exámenes

Registrar
Crear una cuenta en Certiport

1 2 Comprar
Hacer una prevision anual de 

exámenes y Practice Test a 

realizar y comprar los site

3

Instalar
Equipar los equipos con el 

software necesario

Gestionar cuenta
Gestionar inventario y compra

de exámenes y Practice Test 

a través de nuestra Intranet

4 5 Examinar
Realizar los exámenes o 

Practice Test para

los alumnos en el centro

6
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CERTIPORT
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Certiport, se estableció en 1997 y es a día de hoy el proveedor 
líder en desarrollo de exámenes de certificación y la gestión 
de los mismos

Los exámenes de Certiport se realizan a través de una amplia 
red de más de 14,000 Centros Certificadores Autorizados en 
todo el mundo.

Certiport trabaja con los proveedores de certificación líderes 
en la industria para llevar sus programas al mercado con éxito.

Certiport
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 PUE es el distribuidor exclusivo de Certiport en España, acreditado como el máximo y

único representante de Certiport en todo el territorio español.

 Bajo este reconocimiento, y siendo las certificaciones Autodesk gestionadas por

Certiport a nivel mundial, PUE asesora y ofrece apoyo a la red de Centros

Certificadores Autorizados Autodesk activos.

Más información aquí

https://www.pue.es/educacion/autodesk-certifications
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ALTA COMO CENTRO AUTODESK
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Modalidades de adhesión

Tipo de alta Nº de exámenes Importe Precio unitario

Básica 50 1.425€ 28,50€

Estándar 100 2.100€ 21,00€

Advanced 250 3.100€ 12,40€

Premium 500 3.900€ 7,80€

Unlimited

(Incluye Practice Test)
Ilimitado

5.900€ 4.720€
(promoción válida hasta el 31/07)

-

Asociada a la compra de exámenes (figura de Centro Certificador)



Learn
Recursos docentes 

oficiales como material 

fundamental para la 

preparación de alumnos y 

profesores

Autodesk

Practice
Practice Test como 

herramienta para poner en 

práctica las habilidades y 

medir el aprendizaje y 

dominio de los contenidos

Certify
Certificado Oficial como 

acreditación que demuestra 

las habilidades en el 

conocimiento y manejo del 

software Autodesk




