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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Este entrenamiento en actualización está enfocado en las nuevas 

funciones que vienen con la más reciente versión de AutoCAD, mejoras 

en todas las áreas del programa: interfaz, desempeño, flujo de trabajo, 

planos, dimensiones, xRefs entre otros. También funciones totalmente 

nuevas. Conozca las mejoras en manejo de xRefs, las nuevas formas de 

aplicar dimensiones. Si bien el entrenamiento es acerca de todas las 

mejoras en la versión 2016, durante el curso se mencionan algunas de 

las mejoras más relevantes en las versiones 2015 y 2014. 
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Contenido  

1. Mejoras en la interfaz  

a. Pestaña de Inicio  

b. Pestaña de Archivo (File)  

c. Pestaña de Layout  

d. Galería de configuración de pestañas  

e. Barra de Estado  

f. Mejoras en la Ayuda  

2. Mejoras en Comandos  

a. Previsualización de comandos  

b. Rastreo a objetos  

c. Mejoras en xRefs  

3. Mejoras en Desempeño del Programa  

a. Mejora en gráficas  

b. System Variable Monitor  

c. Opciones de seguridad  

4. Mejoras en documentación de planos  

a. Dimensionado en general  

b. Añadir dimensiones lineales: individuales y 

múltiples  

c. Dimensionado rápido  

d. Dimensiones de radio y diámetro  

e. Dimensiones de ángulo  

f. Edición de dimensiones: atajos, grips, ajuste, 

rompimientos  

g. Manejo de texto  

h. Notas de nubes de revisión  
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Objetivo del Curso  
Conocer de forma práctica apli-
cada las mejoras que tuvo Auto-
CAD en la presente versión.  
 
Duración  
8 horas  
 
Metodología  
El entrenamiento se hace si-
guiendo de forma práctica con 
una serie de ejercicios prepara-
dos para tratar específicamente 
cada nueva mejora de AutoCAD.  
 
Dirigido a  
A todos los usuarios de Inventor 
que quieran actualizarse rápida-
mente en 8 horas con todas las 
nuevas mejoras del programa 
para incorporarlas en su flujo de 
trabajo y mejorar sus tiempos de 
ejecución de proyectos.  
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5. Mejoras en Renderizado 

a. Ajustando la exposición 

b. Administrador de predeterminados de Render 

6. Mejoras en conexiones en la nube 

a. Menú para permanecer conectado 

b. Configuración y conexión a A360 

7. Añadir archivos de Navisworks 

8. Añadir Modelos 360 Glue 

 

Contacto:  
 

Milena Córdoba  
Coordinadora de Entrenamientos  
milena.cordoba@acaddemia.com  
Medellín: 4-2656868, Ext.102  
Bogotá: 1-3213030, Ext.102  
www.acaddemia.com  
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