EVALUACIÓN

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
AUTODESK® PROFESSIONAL

El poder está en usted.
Incremente su nivel profesional, confirme su potencial y mejore su rentabilidad a través de la
Certificación Internacional Autodesk.
SemcoCAD durante los últimos 20 años
viene brindando soluciones de Autodesk a
sus necesidades; tanto en la industria como
en el entrenamiento nos hemos distinguido
por brindar un servicio personalizado y
acorde con las necesidades del mercado.
Estamos Autorizados como Centro de
Certificación Autodesk (ACC) en Perú,
siendo esta una gran oportunidad para
que todos los usuarios de los distintos
softwares puedan validar sus habilidades
y conocimientos y obtener la certificación
Internacional como Associate Professional.

Autodesk® Certified

- Forme parte de un equipo élite de
profesionales certificados por Autodesk.
- Acelere su desarrollo profesional y
obtenga reconocimiento sobre sus
habilidades para obtener mejores ofertas
laborales
- Exhiba su certificado de Autodesk Certified
en su curriculum y perfiles sociales como
LinkedIn
- Use el logo de Autodesk Certified
Professional en tarjetas, presentaciones.

Certificación Profesional disponibles
AUTODESK AUTOCAD

Modalidades

AUTODESK AUTOCAD CIVIL 3D

- Duración: 2 Horas
- Cantidad de Preguntas: 35
- Porcentaje mínimo para aprobar: 69 sobre 100

AUTODESK INVENTOR

Al aprobar el examen usted obtiene

AUTODESK REVIT ARCHITECTURE

El certificado electrónico en formato PDF con un
número de serie único que autenficca la validez
del certificado.
El derecho a utilizar el logotipo de Autodesk
Certified.
La publicación de sus datos en la base de datos
mundial de profesionales certificados por
Autodesk

AUTODESK REVIT MEP ELECTRICAL
AUTODESK REVIT MEP MECHANICAL
AUTODESK REVIT STRUCTURE
AUTODESK MAYA
AUTODESK 3DS MAX

Beneficios para el empresa

- Contar con un equipo de trabajo optimo
que ayude a mejorar la productividad
y rentabilidad en el desarrollo de sus
proyectos.
- Tomar mejores decisiones para la
contratación de profesionales calificados.
- Máximo retorno de inversión al contar con
profesionales que hacen uso eficiente del
software.
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