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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

En este curso se mostrará un perfil general de la herramienta Autodesk Vault y a 

medida que avanza se dará a conocer su función principal como un poderoso gestor 

documental y PDM (Product Data Management), mostrando sus bondades, 

funciones y usos tanto para el usuario final como para el administrador. 

 

Horas: 1 

Herramienta: Autodesk Vault  

Instructor: Jose Baquero 
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Módulo 1: ¿Qué es Vault? 

 

En este módulo se dará la introducción al curso, además, se mostrará Autodesk Vault como 

herramienta PDM y beneficios de este en el trabajo diario. .  

 

Plan de trabajo 

1.1 ¿Qué es Vault? 

 

Módulo 2: ¿Para qué se usa Vault?  

 

En este módulo se dará a conocer sus principales funcionalidades respecto al trabajo 

colaborativo, reusó de información, gestión de cambios y vinculación de documentos.  

 

Plan de trabajo 

¿Para qué se usa Vault? 

 

Módulo 3: ¿Cómo funciona Vault? 

En este módulo se verá de una forma rápida como es la infraestructura de Autodesk Vault, 

como es su integración con los otros softwares y que funciones son fundamentales para su 

puesta en marcha.  
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¿Cómo funciona Vault? 
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Módulo 4: funciones y operaciones de Vault 

 

En este módulo se mostrará cómo funcionan las búsquedas y filtros, cómo se puede indexar 

la metadata, propiedades o atributos personalizados del usuario, además de mostrar cómo 

se puede subir información existente de forma masiva la cual va mapeada directamente 

desde la herramienta para proceder a reusarla mediante la función de CopyDesign, luego 

explorar las herramientas de administración de cambios, control y verificación ya sean 

archivos CAD o No-CAD.  
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4.1 Metadata y carpetas dinámicas 

4.2 Autoloader 

4.3 Búsquedas avanzadas 

4.4 Usuarios de Vault 

4.5 Copy Design 

4.6 Anyfile 

4.7 Ítems 

4.8 Categorías y ciclos de vida 

4.9 Vistas, revisiones, ECOs y reportes 
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Módulo 5: ADMS Autodesk Data Management Server Console 

 

En este módulo se verá cómo se hace el Backup, cual es el proceso para la creación de 

usuarios, como revisar las configuraciones avanzadas o administrativas y como se puede ver 

el estado actual de las bóvedas mediante los logs.  
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5.1 Autodesk Data Management Console 

 

Módulo 6: Autodesk Vault 

En este módulo se dará la clausura al curso, además de dan un breve resumen del uso y 
función de la herramienta.  
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