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Todos nuestros cursos siguen la norma 
UNE 66181:2008, que garantiza la calidad 
de nuestro modelo de formación abierta.

Núm. Certf. FV-0001/10  ·  ACREDITADO POR ENAC

Datos Escuela

Teléfono:
981 140 800

Correo electrónico:
avanza.formacion@pcarrier.com

Página web:
www.pcarrier.com

Somos una Escuela Oficial de Formación comprometida y dedicada 
desde 1987 al desarrollo de la enseñanza y a la difusión de las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación: TIC. 

Nuestro catálogo abarca todas las especialidades más solicitadas 
por las empresas y las impartimos bajo la aplicación de tres sistemas
de formación: Formación en grupo (presencial o telepresencial),
Formación Personalizada (a medida del alumno) y Formación INCOMPANY
(a medida de la empresa). Los temarios y horarios están pensados para
encontrar la mejor manera de introducirse en las Nuevas Tecnologías 
con un rendimiento óptimo.

Todos nuestros Profesores y Tutores poseen una alta cualificación,
y una titulación adecuada y certificada por las compañias propietarias
de software y siguen un proceso interno de formación docente que garan-
tiza una real adaptación a los temarios y sistemas que impartimos.

Estos Certificados capacitan a la persona
ante cualquier organismo público o privado
como Técnico Oficial del sector de las 
Telecomunicaciones y de la Informática, 
además de otros sectores.

En Carrier unimos la calidad educativa con la enseñanza de las técnicas
operativas que permiten al estudiante convertirse en un profesional
dotado de las mejores herramientas teóricas y prácticas para el ejercicio
de su actividad laboral.
Ponemos a disposición de nuestro alumnado los módulos específicos
para que puedan obtener su  homologación como Personal Técnico
cualificado en Tecnologías de la Información y de la Comunicación: TIC



ACTIVIDADES POR MÓDULO

METODOLOGÍA DE LOS CURSOSMETODOLOGÍA DE LOS CURSOS
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(dependiendo de la intensidad de horas/semana programadas)

!Matrícula abierta 36 meses¡ Podrás acceder a una parte del curso o a su totalidad durante este periodo
para repasar los temas que precises sin cargo. También podrás incorporarte durante este periodo a las 
unidades didácticas que hayas tenido que aplazar ante cualquier causa que te impidiese completar tu 
formación tal y como la tenías programada inicialmente.

Campus virtual / Material Multimedia / Manuales de los cursos en pdf 
Diploma

1.- Formación Técnica. 50 horas (horario libre) + Tutorías personalizadas. 

Se imparten de forma personalizada una serie de conocimientos teórico/prácticos necesarios para
el dominio de la profesión. LA FORMACIÓN TÉCNICA SE REALIZA UTILIZANDO LAS ÚLTIMAS
TECNOLOGÍAS DE FORMACIÓN ABIERTA, interactuando con un completo contenido de 
material multimedia que combina la teoría, las prácticas y la evaluación. Cuentas con el apoyo de
un tutor en línea, que de forma presencial e individualmente te va explicando los contenidos 
y te ayuda a realizar las  prácticas. 

2.- Formación Específica. Clases. 75 horas (horario programado) + Prácticas en laboratorios Cloud

Una vez hayas realizado tu formación técnica comienza, según los horarios programados, el
cuerpo principal de la profesión. ESTA PARTE DEL CURSO SE IMPARTE EN FORMACIÓN
PRESENCIAL O TELEPRESENCIAL (las clases, en directo a través de internet, quedan gra-
badas para que las puedas recuperar y utilizar como material de estudio y repaso). Completas
la formación específica con prácticas en nuestros laboratorios que se pueden extender fuera del
horario de clase y están coordinados por tu profesor.

3.- Proyecto y certificación. 25 horas.

Al finalizar las clases específicas realizarás con la supervisión de tu tutor un PROYECTO DE IMPLANTACIÓN
con los conocimientos adquiridos. También tienes acceso a exámenes tipo para preparar, si decides 
presentarte, la CERTIFICACIÓN  OFICIAL, prueba que se realiza según los requisitos que 
AUTODESK tiene establecidos en sus convocatorias.

DURACIÓN:   Mínimo: 3 meses  ·  Máximo: 8 meses

MATERIALES Y ACREDITACIONES

Al finalizar los estudios con aprovechamiento, con el fin de promover tu curriculum, entras durante 
un periodo de 3 años, en una Bolsa Activa de Empleo que presentamos a empresas de toda España.

BOLSA ACTIVA DE EMPLEO 

MÓDULO: Unidad mínima de formación. Carga lectiva: 150 horas

ESPECIALIDAD: Formación constituida por 2 módulos. Carga lectiva: 300 horas

PROGRAMA DOBLE: Formación constituida por 2 especialidades (4 módulos). Carga lectiva: 600 horas

MÁSTER: Formación constituida por 3 especialidades (6 módulos). Carga lectiva: 900 horas



DISEÑO CADDISEÑO CAD
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Centros homologados 
Impartición de módulos, especialidades y másters
Aulas telepresenciales de formación con cloudlab

1
ESPECIALIDAD

Al estudiar una ESPECIALIDAD te preparas para una FUNCIÓN PROFESIONAL AVANZADA

situandote, por tanto, en una posición ventajosa para tu futuro laboral; además mejora la 

relación entre formación adquirida e inversión realizada.

Para cursar la especialidad te matriculas en dos módulos que realizarás en 3, 6, u 8 meses,

según la intensidad de las horas/semana programadas. 
Por supuesto, si lo prefieres, puedes cursar un solo módulo de la especialidad.

Al finalizar los cursos con aprovechamiento obtendrás el diploma acreditativo de lo estudiado. 

También podrás obtener la Certificación Oficial y el ID que te acreditan como Técnico 

Oficial si te presentas y superas el exámen que programa AUTODESK. 

FICHA TÉCNICA ESPECIALIDAD
CARGA LECTIVA 300 HORAS:

Formación técnica y Tutorías: 100 h.
Formación específica. Clases: 150 h.

Proyectos: 50 h.

DISEÑO CAD. DELINEACIÓN Y ESTRUCTURAS

1.1 · AUTOCAD Y PRESTO  Delineación y Presupuestos

1.2 · CYPE  Estructuras de edificios
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FORMACIÓN TÉCNICA . 50 horas + Tutor personal . (Horario libre)

FORMACIÓN ESPECÍFICA. CLASES . 75 horas + Prácticas Cloudlab . (Consultar horarios)

■ Dibujo en isometría. Sistema de coordenadas 3D.
Mallas poligonales. Primitivas de sólidos. Órdenes de
modelado. Dibujo práctio con sólidos. Planos de apli-
cación. Obra civil. Superficies y materiales. Fondos
de luz y escenas. Elementos paisajístios. Modela-
ción. Animación. Representación. Configuración del

entorno. Fondo. Composición de la escena. Salida
Render. Ajustes de la imagen. Evaluación global.
Creación de proyectos 3D. Manejo de figuras 3D. Es-
tudios volumétricos. Colocación en la escena. Trans-
formadores. Vistas de cámara. ■

OBJETIVO: Dibujar de forma profesional en 2D y 3D usando la plataforma AutoCAD y los fundamentos

dedibujo técnico y descriptivo. Aprender los módulos de mediciones, presupuestos y control de obra de la

plataforma Presto, y utilizarlos como complemento a los planos generados por AutoCAD.   

REQUISITOS PREVIOS: Conocimientos básicos de informática e Internet. 

CERTIFICACIONES: ■ AUTODESK

■ El menú principal. Órdenes básicas de dibujo. Trabajo con medidas. Tipos de líneas y colores. Definición
de capas. Configuración. Superposición de capas. Tipos de acotaciones. Dcota. Cotas lineales. Comandos
de modificación. Valor, inserción y manipulación de atributos. Edición global. Ajustes textuales. Requeri-
mientos. Menú de impresión. Archivos PLT. Edición de la impresión. Presentación preliminar. Ajustes adi-
cionales. Límites. Salida ploter. ■

AUTOCAD Y PRESTO. DELINEACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTOCAD 3D

■ Creación del presupuesto. Creación de conceptos.
Definición de los textos. Revisión del presupuesto.
Definición de las líneas de medición. Medición. Plan-
tillas. Máximos y mínimos. Ajuste. Cálculo y redon-
deos. Redacción de los informes y listados.
Variables. Grupos principales. Grupos elemento y
tipo. Tablas. Presupuestos, mediciones, control.
Definición y prioridad. Operadores y funciones. Tipos

de formatos. Sustitución de onceptos. Certifiaciones
de inicio y parciales. Generación de conceptos para-
métricos. Generación y comparación con una oferta
y con varias. Presupuesto ciego completo. Enlace a
la base de datos de la construcción. Mediciones. Ci-
mentación. Estructura. Certifiación de la obra. Ajuste
del presupuesto. ■

PRESTO

AUTOCAD 2D

Formación Técnica. 50 horas
Formación Específica. Clases. 75 horas
Proyecto + Certificación. 25 horas

MÓDULO 1.1 -  150 Horas

PROYECTO + CERTIFICACIÓN . 25 horas
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CYPE. ESTRUCTURAS DE EDIFICIOS

FORMACIÓN TÉCNICA . 50 horas + Tutor personal . (Horario libre)

FORMACIÓN ESPECÍFICA. CLASES . 75 horas + Prácticas Cloudlab . (Consultar horarios)

■ Edición de visualización en pantalla. Vista 3D de
planta. Vista 3D de la estructura. Variables de cálculo.
Comprobación de geometría. Variables de materiales
y tipos de control. Cálculo y dimensionado de la arma-

dura. Cargas en pilares. Planos y listados. Planos de
forjados de pilares y de muros. Despiece de vigas.
Planos y despiece de cimentación. Edición de planos.
Exportación de planos y listados. ■

OBJETIVO: Aprender el cálculo de estructuras de hormigón y metálicas usando los programas Cypecad y
Metal3D que distribuye la empresa Cype Ingenieros. Completar los proyectos con el módulo de infraestruc-
turas que permite documentar y calcular un proyecto con las canalizaciones, instalaciones eléctricas
de fontanería y de aire.
REQUISITOS PREVIOS: Conocimientos básicos de informática e Internet. 

■ Estructuras de hormigón. Cálculo de elementos estructurales. Coeficientes de empotramiento y pandeo.
Cargas en cabeza y cargas horizontales. Empotramientos y alineaciones. Edición y ajuste de vigas‐muros. In-
troducción de forjados. Losas. Empotramiento en paños. Edición de planos inclinados. Asignación de planos
a forjados. Cimentaciones superficiales y profundas. Zapatas simples y combinadas. Pilotes y encepados.
Vigas de atado y centradoras. Envolventes de vigas y viguetas. Módulo de balasto. Generación y edición de
cimentaciones. Cargas. Edición de cargas. ■

VISUALIZACIÓN. CÁLCULO. PLANOS. LISTADOS

■  Interfaz de usuario. Personalización de la configu-
ración de proyectos. Herramientas de diseño. Elemen-
tos guía. Creación de elementos básicos. Creación de
elementos de modelado. Materiales. Dibujo de boce-
tos. Acotación de dibujos. Restricciones. Trabajo con
herramientas de dibujo. Trabajo con componentes ar-
quitectónicos, estructurales y de solar. Creación de

componentes propios. Familias. Documentos de cons-
trucción. Anotaciones. Detalles. Herramientas de pre-
sentación 3D. Vistas de un proyecto. Modelizado.
Creación de las fases de un proyecto. Opciones de di-
seño de un proyecto. Animación. Modelos vinculados.
Integración con AutoCAD. ■

ESTRUCTURAS METÁLICAS: Metal 3D. Materiales. Cargas. Planos

ESTRUCTURAS: Hormigón. Forjados. Losas. Cimentaciones. Cargas

■ Bancos de precios. Tipos e importación. Edición.
Partidas unitarias. Copiar partidas. Creación de nue-
vas partidas. Presupuestos. Ajustes de presupuestos
Creación de capítulos y subcapítulos. Control de obra.
Presupuestos comparativos. Introducción de medicio-
nes y certificaciones. Creación de ofertas. Pedidos. Al-
baranes. Imputación de costos. Impresión y listados.

Plantillas de listados. Configuración de listados. Ex-
portación de listados. Ejecución de ejemplos de me-
diciones y presupuestos. Instalaciones de fontanería,
saneamiento, gas, calefacción, contraincendios, tele-
comunicaciones y eléctricas (CYPELEC). Cálculo de
coeficiente Kg. Ejecución de un proyecto de instala-
ciones de edificación. ■

PRESUPUESTO E INFRAESTRUCTURAS: Arquímedes. Instalaciones

Formación Técnica. 50 horas
Formación Específica. Clases. 75 horas
Proyecto. 25 horas

MÓDULO 1.2 -  150 Horas

PROYECTO . 25 horas
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(dependiendo de la intensidad de horas/semana programadas)

!Matrícula abierta 36 meses¡ Podrás acceder a una parte del curso o a su totalidad durante este periodo
para repasar los temas que precises sin cargo. También podrás incorporarte durante este periodo a las 
unidades didácticas que hayas tenido que aplazar ante cualquier causa que te impidiese completar tu 
formación tal y como la tenías programada inicialmente.

Campus virtual / Material Multimedia / Manuales de los cursos en pdf 
Diploma

1.- Formación Técnica. 50 horas (horario libre) + Tutorías personalizadas. 

Se imparten de forma personalizada una serie de conocimientos teórico/prácticos necesarios para
el dominio de la profesión. LA FORMACIÓN TÉCNICA SE REALIZA UTILIZANDO LAS ÚLTIMAS
TECNOLOGÍAS DE FORMACIÓN ABIERTA, interactuando con un completo contenido de 
material multimedia que combina la teoría, las prácticas y la evaluación. Cuentas con el apoyo de
un tutor en línea, que de forma presencial e individualmente te va explicando los contenidos 
y te ayuda a realizar las  prácticas. 

2.- Formación Específica. Clases. 75 horas (horario programado) + Prácticas en laboratorios Cloud

Una vez hayas realizado tu formación técnica comienza, según los horarios programados, el
cuerpo principal de la profesión. ESTA PARTE DEL CURSO SE IMPARTE EN FORMACIÓN
PRESENCIAL O TELEPRESENCIAL (las clases, en directo a través de internet, quedan gra-
badas para que las puedas recuperar y utilizar como material de estudio y repaso). Completas
la formación específica con prácticas en nuestros laboratorios que se pueden extender fuera del
horario de clase y están coordinados por tu profesor.

3.- Proyecto y certificación. 25 horas.

Al finalizar las clases específicas realizarás con la supervisión de tu tutor un PROYECTO DE IMPLANTACIÓN
con los conocimientos adquiridos. También tienes acceso a exámenes tipo para preparar, si decides 
presentarte, las CERTIFICACIÓNES  OFICIALES, pruebas que se realizan según los requisitos
que AUTODESK tiene establecidos en sus convocatorias.

DURACIÓN:   Mínimo: 3 meses  ·  Máximo: 8 meses

MATERIALES Y ACREDITACIONES

Al finalizar los estudios con aprovechamiento, con el fin de promover tu curriculum, entras durante 
un periodo de 3 años, en una Bolsa Activa de Empleo que presentamos a empresas de toda España.

BOLSA ACTIVA DE EMPLEO 

MÓDULO: Unidad mínima de formación. Carga lectiva: 150 horas

ESPECIALIDAD: Formación constituida por 2 módulos. Carga lectiva: 300 horas

PROGRAMA DOBLE: Formación constituida por 2 especialidades (4 módulos). Carga lectiva: 600 horas

MÁSTER: Formación constituida por 3 especialidades (6 módulos). Carga lectiva: 900 horas



DISEÑO BIMDISEÑO BIM
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Centros homologados 
Impartición de módulos, especialidades y másters
Aulas telepresenciales de formación con cloudlab

2
ESPECIALIDAD

Al estudiar una ESPECIALIDAD te preparas para una FUNCIÓN PROFESIONAL AVANZADA

situandote, por tanto, en una posición ventajosa para tu futuro laboral; además mejora la 

relación entre formación adquirida e inversión realizada.

Para cursar la especialidad te matriculas en dos módulos que realizarás en 3, 6, u 8 meses,

según la intensidad de las horas/semana programadas. 
Por supuesto, si lo prefieres, puedes cursar un solo módulo de la especialidad.

Al finalizar los cursos con aprovechamiento obtendrás el diploma acreditativo de lo estudiado. 

También podrás obtener la Certificación Oficial y el ID que te acreditan como Técnico 

Oficial si te presentas y superas los exámenes que programa AUTODESK. 

FICHA TÉCNICA ESPECIALIDAD
CARGA LECTIVA 300 HORAS:

Formación técnica y Tutorías: 100 h.
Formación específica. Clases: 150 h.

Proyectos: 50 h.

DISEÑO BIM. MODELADO DE EDIFICIOS E INFOARQUITECTURA

2.1 · REVIT BIM  Modelado de edificios

2.2 · 3D MAX Infoarquitectura
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REVIT BIM. MODELADO DE EDIFICIOS

FORMACIÓN TÉCNICA . 50 horas + Tutor personal . (Horario libre)

FORMACIÓN ESPECÍFICA. CLASES . 75 horas + Prácticas Cloudlab . (Consultar horarios)

OBJETIVO: Aprender a manejar las herramientas proporcionadas por Revit que es un software de modelado
de información de construcción (BIM, Building Information Modeling) para diseñar con elementos de mode-
lación y dibujo paramétrico. BIM es un paradigma del dibujo asistido por computador que permite un diseño
basado en objetos inteligentes y en tercera dimensión para el desarrollo completo de proyectos de Arqui-
tectura y Edificación.

REQUISITOS PREVIOS: Conocimientos básicos de informática e Internet. 

CERTIFICACIONES: ■ AUTODESK

■ Conceptos de trabajo. Interfaz de usuario. Personalización de la configuración de proyectos. Herramientas
de diseño. Elementos guía. Creación de elementos básicos. Creación de elementos de modelado. Materiales.
Dibujo de bocetos. Edición de dibujos. Acotación de dibujos. Restricciones. Trabajo con herramientas de dibujo.
Trabajo con componentes arquitectónicos. Trabajo con componentes estructurales. Trabajo con componentes
de solar. Creación de componentes propios. Familias. Edición de elementos. Documentos de construcción.
Anotaciones. Detalles. Herramientas de presentación 3D. Vistas de un proyecto. Modelizado. Creación de las
fases de un proyecto. Opciones de diseño de un proyecto. Animación. Trabajo en equipo. Modelos vinculados.
Integración con AutoCAD. ■

REVIT ARCHITECTURE

■ Modelado eléctrico. Añadir y modificar receptáculos
y paneles. Circuitos. Accesorios de iluminación. Inte-
rruptores. Crear y modificar circuitos de iluminación y
circuitos de interruptores. Conductos, bandejas de ca-
bles. Modelado mecánico. Añadir y usar equipa-
miento. Añadir y modificar terminales de aire.
Conductos de suministro. Conductos de retorno. Ac-
cesorios de conjuntos y acondicionamiento. Zonas de

calentamiento y enfriamiento. Modelado de fontane-
ría. Añadir y modificar accesorios y tuberías de sumi-
nistro. Tuberías sanitarias. Añadir equipamiento.
Sistemas de cañerías. Añadir y modificar accesorios
de tubería. Vistas. Modelos de vista. Vista de tube-
rías. Crear y etiquetar planes de cableado. Crear pla-
nos de planta. ■

REVIT MEP. INSTALACIONES

REVIT ESTRUCTURAS

■ Columnas estructurales. Muros. Crear muros per-
sonalizados. Colocar bases. Losas y pisos. Barras
de refuerzo. Vigas y sistemas de vigas, viguetas.
Crear y usar entramados. Suelos y rampas. Modelar

y usar tejados. Vistas de sección. Elevaciones. Nive-
les. Crear y modificar mallas estructurales. Dimen-
siones. Añadir y modificar anotaciones de texto.
Cronogramas de columnas y bases. ■

Formación Técnica. 50 horas
Formación Específica. Clases. 75 horas
Proyecto + Certificación. 25 horas

MÓDULO 2.1 -  150 Horas

PROYECTO + CERTIFICACIÓN . 25 horas
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3D MAX. INFOARQUITECTURA

FORMACIÓN TÉCNICA . 50 horas + Tutor personal . (Horario libre)

FORMACIÓN ESPECÍFICA. CLASES . 75 horas + Prácticas Cloudlab . (Consultar horarios)

OBJETIVO: Aprender dibujo y modelado en 3D avanzado para crear gráficos y animaciones con diferentes
herramientas software. SketchBook para la definición de bocetos y dibujos en 2D, MudBox para dibujar di-
rectamente en 3D, 3D MAX para modelado y aplicación de efectos 3D y Motion Builder para animación de
personajes en 3D. Te formarás como diseñador 3D, capaz de realizar trabajos para arquitectura e ingeniería
asi como para videojuegos, publicidad, vídeo y televisión.

REQUISITOS PREVIOS: Conocimientos básicos de informática e Internet. 

CERTIFICACIONES: ■ AUTODESK

■ Herramientas de dibujo. Perspectiva y puntos de fuga. Simetrías. Deformaciones y distorsiones. Selección
y transformación de área. Mover, girar, escalar. Trazos. Pinceles. Dibujar con pinceles. Rellenos. Color.
Panel de color. Biblioteca de colores de Copic. Editores de color. Rellenos sólidos y degradados. Utilizar
transparencias. Corrección del color de imagen. Capas. Modos de combinación de capa. Agrupar y fusionar
capas. Animación 2D. Fotogramas. Flip‐Book. Texto. Añadir, editar y rasterizar texto. Guardar boceto, ex-
portar e imprimir. ■

DIBUJO Y ANIMACIÓN 3D. 3D MAX

ANIMACIÓN. MOTION BUILDER

de imagen. Time Slider. Rutas de animación. Confi-
guración de la reproducción. Aplicar materiales. Slate
Material Editor. Parámetros Shader. Crear materiales
y texturas. Modelado de figuras.  Bípedos. Pieles.
Huesos. IK Solvers. Tabla Weight. Modificadores
para simulación de cuerpos. Iluminación. Sombras y
atenuaciones. Luces volumétricas. Luces fotométri-
cas. Daylight System. Light Lister. Efectos atmosfé-
ricos. Sistemas de partículas. Tipos de Space Warp.
Configuración del render. Cámaras. FOV. Render de
materiales. Renders de capa.  ■

■ Importar desde 3D Max. Archivos de vídeo y audio.
Vistas. Ventana color. Navegación en 3D Space.
Transformar objetos. Escenas. Cámaras. Animación.

Expresiones faciales. Posturas. Reacciones. Colisio-
nes. Luces. Sombras. Superficies. Renderizar la es-
cena. ■

DIBUJO Y ANIMACIÓN 2D. SKETCHBOOK

DIBUJO EN 3D. MUDBOX

■ Interfaz de usuario. Selecciones. Trabajar con múltiples objetos. Herramientas de modelado. Capas de
modelado. Herramientas de pintura. Capas de pintura. Canales. Máscaras. Ambient Occlusion. Maps. Aplicar
texturas. Importar modelos. Luces. Efectos visuales. Render. ■

Formación Técnica. 50 horas
Formación Específica. Clases. 75 horas
Proyecto + Certificación. 25 horas

MÓDULO 2.2 -  150 Horas

PROYECTO + CERTIFICACIÓN . 25 horas

■ Elementos de interfaz de usuario. Configuración de
vistas. Viewports, ViewCube. TimeSlider. TrackBar.
Tipos y gestión de archivos. Crear un proyecto. Con-
trol de versiones. Herramientas de modelado. Siste-
mas de referencia de coordenadas. Transformar
objetos. Regiones y métodos de selección. Tipos
Vertex. Modelado de polígonos. Modelado arquitec-
tónico. Creación de escenas. Trabajar con capas
múltiples. Salida de color de la imagen. Principios de
animación. Trayectorias, rotación, seguimiento. Cur-
vas de animación. Métodos de interpolación. Planos



ACTIVIDADES POR MÓDULO

METODOLOGÍA DE LOS CURSOSMETODOLOGÍA DE LOS CURSOS
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(dependiendo de la intensidad de horas/semana programadas)

!Matrícula abierta 36 meses¡ Podrás acceder a una parte del curso o a su totalidad durante este periodo
para repasar los temas que precises sin cargo. También podrás incorporarte durante este periodo a las 
unidades didácticas que hayas tenido que aplazar ante cualquier causa que te impidiese completar tu 
formación tal y como la tenías programada inicialmente.

Campus virtual / Material Multimedia / Manuales de los cursos en pdf 
Diploma

ID Certificación (Opcional)

1.- Formación Técnica. 50 horas (horario libre) + Tutorías personalizadas. 

Se imparten de forma personalizada una serie de conocimientos teórico/prácticos necesarios para
el dominio de la profesión. LA FORMACIÓN TÉCNICA SE REALIZA UTILIZANDO LAS ÚLTIMAS
TECNOLOGÍAS DE FORMACIÓN ABIERTA, interactuando con un completo contenido de 
material multimedia que combina la teoría, las prácticas y la evaluación. Cuentas con el apoyo de
un tutor en línea, que de forma presencial e individualmente te va explicando los contenidos 
y te ayuda a realizar las  prácticas. 

2.- Formación Específica. Clases. 75 horas (horario programado) + Prácticas en laboratorios Cloud

Una vez hayas realizado tu formación técnica comienza, según los horarios programados, el
cuerpo principal de la profesión. ESTA PARTE DEL CURSO SE IMPARTE EN FORMACIÓN
PRESENCIAL O TELEPRESENCIAL (las clases, en directo a través de internet, quedan gra-
badas para que las puedas recuperar y utilizar como material de estudio y repaso). Completas
la formación específica con prácticas en nuestros laboratorios que se pueden extender fuera del
horario de clase y están coordinados por tu profesor.

3.- Proyecto y certificación. 25 horas.

Al finalizar las clases específicas realizarás con la supervisión de tu tutor un PROYECTO DE IMPLANTACIÓN
con los conocimientos adquiridos. También tienes acceso a exámenes tipo para preparar, si decides 
presentarte, la CERTIFICACIÓN  OFICIAL, prueba que se realiza según los requisitos que PEAR-
SON VUE (para CATIA) tiene establecidos en sus convocatorias.

DURACIÓN:   Mínimo: 3 meses  ·  Máximo: 8 meses

MATERIALES Y ACREDITACIONES

Al finalizar los estudios con aprovechamiento, con el fin de promover tu curriculum, entras durante 
un periodo de 3 años, en una Bolsa Activa de Empleo que presentamos a empresas de toda España.

BOLSA ACTIVA DE EMPLEO 

MÓDULO: Temática mínima de formación que habilita para una función profesional. Carga lectiva: 150 horas

ESPECIALIDAD: Temática de formación constituida por 2 módulos que habilita para una función profesional
avanzada. Carga lectiva: 300 horas

PROGRAMA DOBLE: Temática de formación constituida por 2 especialidades (4 módulos) que habilita para
una función profesional experta. Carga lectiva: 600 horas

MÁSTER: Temática de formación constituida por 3 especialidades (6 módulos) que habilita para una función
profesional excelente. Carga lectiva: 900 horas



DISEÑO DASSAULTDISEÑO DASSAULT
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Centros homologados 
Impartición de módulos, especialidades y másters
Aulas telepresenciales de formación con cloudlab

3
ESPECIALIDAD

Al estudiar una ESPECIALIDAD te preparas para una FUNCIÓN PROFESIONAL AVANZADA

situandote, por tanto, en una posición ventajosa para tu futuro laboral; además mejora la 

relación entre formación adquirida e inversión realizada.

Para cursar la especialidad te matriculas en dos módulos que realizarás en 3, 6, u 8 meses,

según la intensidad de las horas/semana programadas. 
Por supuesto, si lo prefieres, puedes cursar un solo módulo de la especialidad.

Al finalizar los cursos con aprovechamiento obtendrás el diploma acreditativo de lo estudiado. 

También podrás obtener las Certificación Oficial y el ID que te acreditan como Técnico 

Oficial si te presentas y superas el exámen que programa PEARSON VUE (para CATIA) . 

FICHA TÉCNICA ESPECIALIDAD
CARGA LECTIVA 300 HORAS:

Formación técnica y Tutorías: 100 h.
Formación específica. Clases: 150 h.

Proyectos y certificación: 50 h.

DASSAULT. DISEÑO DE PRODUCTO E INGENIERÍA

3.1 · SOLIDWORKS Y RHINOCEROS Diseño de producto

3.2 · CATIA DISEÑO MECÁNICO  Ingeniería y fabricación
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DASSAULT  SOLIDWORKS Y RHINOCEROS

FORMACIÓN TÉCNICA . 50 horas + Tutor personal . (Horario libre)

FORMACIÓN ESPECÍFICA. CLASES . 75 horas + Prácticas Cloudlab . (Consultar horarios)

■ Teoría básica y teoría del dibujo. Conceptos básicos y descripción del entorno SolidWorks. Técnicas de modelado
en 3D. Calcular material, medidas, propiedades de masa y propiedades de sección. Árbol de diseño de piezas y
ensamblajes de Feature Manager. Entidades de croquis predeterminadas de la barra de herramientas de Croquis.
Croquizar con SolidWorks. Formatos de archivo para entrada y exportación. Crear un dibujo a partir de una pieza
o ensamblaje. Creación de configuraciones. Insertar vista de dibujo. Tipos de vista de dibujo en el árbol de diseño
de Feature Manager. Control de las vistas, apariencias y escenas. Propiedades de documento. ■

INTRODUCCIÓN A SOLIDWORKS

■  Descripción del entorno Rhinoceros. Herramientas, menús y comandos  ■

INTRODUCCIÓN A RHINOCEROS

■ Funciones básicas y complejas de modelado. Ob-
jetos de Rhino. Modelado NURBS. Objetos de extru-
sión. Mallas poligonales. Seleccionar objetos. Vistas
y navegación. Modos de visualización. Modelado
preciso. Creación de superficies desde curvas. Cur-
vas de transición. Revolución de curvas. Barrido. Edi-
ción de curvas y superficies. Edición de puntos de

control. Transformaciones. Análisis de curvas y su-
perficies. Análisis de superficies. Análisis de bordes.
Tipos de continuidades. Edición de CV y EP. Toleran-
cias. Capas, grupos y bloques. Cotas. Texto. Rende-
rizado. Luces y materiales. Entorno. Creación de
planos y vistas. Cuadros y tablas. Imprimir en 3D. ■

DISEÑO CON RHINOCEROS

DISEÑO DE PIEZAS CON SOLIDWORKS

■ Modelado de piezas en 3D. Documentos de dibujo en
ingeniería. Plano de referencia. Croquis en 2D y 3D.
Crear pieza a partir de una ilustración acotada y deta-
llada. Calcular propiedades de masa, volumen y mate-
rial del modelo. Aplicar relaciones y dimensiones
geométricas. Modelado y operaciones de ensamblajes.
Componentes para construir el ensamblaje a partir de
una ilustración detallada. Calcular el centro de masa del
ensamblaje. Tablas de diseño con ensamblajes. Crea-

ción de explosionados. Edición de la chapa. Exportar
pieza desplegada. Creación y edición de conjuntos sol-
dados. Tablas decortes. Modelado y análisis avanzado
de piezas. Terminología de ingeniería. Editar croquis en
2D y operaciones. Aplicar saliente/base de revolución,
corte de revolución y funciones de matriz lineal y circular.
Análisis de esfuerzo. Aplicar SolidWorks SimulationX-
press a una pieza sencilla. Trabajo con grandes ensam-
blajes. Relaciones de posicionamiento. ■ 

OBJETIVO: SolidWorks es un CAD paramétrico que se utiliza para crear modelos de productos que se 
tendrán que poder fabricar. Incluye herramientas de simulación para plantear problemas estático‐lineales.
Rhinoceros es una aplicación de modelado de sólidos y superficies; se utiliza para dar forma a ideas de 
producto, dando lugar a imágenes (renders), animaciones y planos. El curso está orientado a conocer las-
herramientas de ambas aplicaciones.
REQUISITOS PREVIOS: Conocimientos básicos de informática e Internet.

CERTIFICACIÓN: Dassault

Formación Técnica. 50 horas
Formación Específica. Clases. 75 horas
Proyecto + Certificación. 25 horas

MÓDULO 3.1 -  150 Horas

PROYECTO + CERTIFICACIÓN . 25 horas



Formación Técnica. 50 horas
Formación Específica. Clases. 75 horas
Proyecto + Certificación. 25 horas

MÓDULO 3.2 -  150 Horas
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DASSAULT CATIA . DISEÑO MECÁNICO

FORMACIÓN TÉCNICA . 50 horas + Tutor personal . (Horario libre)

FORMACIÓN ESPECÍFICA. CLASES . 75 horas + Prácticas Cloudlab . (Consultar horarios)

OBJETIVO: Aprender los fundamentos del diseño de piezas y ensamblados con CATIA, desarrollando
todas las fases del ciclo de diseño, desde el boceto hasta el producto render final, pasando por el diseño
del esqueleto, piezas y ensamblado, asignación de superficies, animación y creación de entornos y am-
bientes, hasta obtener el producto 3D final.

REQUISITOS PREVIOS: Conocimientos básicos de informática e Internet. 

CERTIFICACIÓN: Dassault

■ Técnicas de modelado funcional. Normas de diseño en CATIA V6. Búsqueda de documentos en la base de
datos V6. Abrir, explorar y guardar documentos. Creación de partes mecánicas. Comprobar las partes usando
normas existentes. Crear y animar un ensamblado. Crear imágenes renderizadas. Producir un dibujo en de-
talle. Creación de dibujos con Drafting. Crear vistas de proyección y vistas de sección de partes 3D. Posicionar
las vistas en la hoja de dibujo. Añadir dimensiones y anotaciones a las vistas. Añadir bloque de título.  ■

CATIA V6 · FUNDAMENTOS DE DISEÑO MECÁNICO II

CATIA V6 · SUPERFICIES, SIMULACIÓN Y RENDER

■ Importar y posicionar bocetos. FreestyleSketch Tracer.
Modificación de superficies con herramientas ShapeDe-
sign. Real Time Rendering para creación de entornos.
Aplicar materiales y texturas 3D a los modelos. Crear
un diseño conceptual directamente en 3D. Crear y
mover partes mecánicas y formas. Trabajar sobre es-
tructuras para crear partes 3D. Crear objetos Knowledge

Advisor para incrustar parámetros y normas de diseño
en los modelos. Parametrizar el árbol de especificacio-
nes para mostrar características de conocimiento. Crear
modelos paramétricos. Incrustar el diseño de conoci-
miento en el modelo. Automatizar el diseño y los proce-
sos de modificación. Crear configuraciones de diseño
usando tablas de diseño. ■ 

■ Crear curvas y superficies con FreeStyle y Generati-
veShape Design. Mejora del esqueleto importado. Crear
superficies basadas en geometrías. Ensamblar y conec-
tar superficies. Analizar la calidad de la superficie. Ges-
tión de superficies en entornos multimodelo. Simulación.
Animación de la arquitectura de un mecanismo. Incluir
complementos para completar el mecanismo. Crear es-
cenarios de forma manual y mediante capas. Incluir

análisis de mediciones,  interferencias, velocidades y
aceleraciones. Crear instantáneas para la revisión. Ex-
portar la simulación final. Conceptos de render en el
workbench de CATIA. RTR y LRE para crear imágenes
realistas. Aplicar materiales a un objeto. Creación de
ambientes y escenas. Crear cámaras y afinar puntos
devista. Renderizar y guardar una imagen. ■

CATIA V6 · DISEÑO AVANZADO

■ Creación de modelos estructurados. Diseño de 
partes complejas. Diseñar un entorno ensamblado. 
Gestión de estructuras de producto complejas.  Confi-
guraciones de producto. Crear familias de partes utili-

zando modelos parametrizados. Análisis del impacto de
las modificaciones en el diseño. Análisis y revisión del
producto.  ■

CATIA V6 · FUNDAMENTOS DE DISEÑO MECÁNICO I

PROYECTO + CERTIFICACIÓN . 25 horas



DISEÑO ARQUITECTURA Y PRODUCTODISEÑO ARQUITECTURA Y PRODUCTO
CONSTRUCCIÓN, BIM E INDUSTRIALCONSTRUCCIÓN, BIM E INDUSTRIAL
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Al estudiar el PROGRAMA DOBLE te preparas para una FUNCIÓN PROFESIONAL EXPERTA
situandote, por tanto, en una posición muy buena para tu futuro laboral; además mejora mucho la
relación entre formación adquirida e inversión realizada.
Para cursar el programa doble te matriculas en dos especialidades (4 módulos) que 
realizarás en 3, 6, 8 o 10 meses, según la intensidad de las horas/semana programadas. 
Al finalizar los cursos con aprovechamiento obtendrás el diploma acreditativo de lo estudiado. 

También podrás obtener las Certificaciónes Oficiales y el ID que te acreditan como Técnico 
Oficial si te presentas y superas los exámenes que programan las respectivas certificadoras. 

Al estudiar el MÁSTER te preparas para una FUNCIÓN PROFESIONAL EXCELENTE
situandote, por tanto, en una posición óptima para tu futuro laboral y mejorando todavía más la
relación entre formación adquirida e inversión realizada.
Para cursar el máster te matriculas en tres especialidades (6 módulos) que realizarás en 
3, 6, 8 o 10 meses, según la intensidad de las horas/semana programadas. 
Al finalizar los cursos con aprovechamiento obtendrás el diploma acreditativo de lo estudiado. 

También podrás obtener las Certificaciónes Oficiales y el ID que te acreditan como Técnico 
Oficial si te presentas y superas los exámenes que programan las respectivas certificadoras. 

PROGRAMA DOBLE

MÁSTER

FICHA TÉCNICA PROGRAMA DOBLE
CARGA LECTIVA 600 HORAS:

Formación técnica y Tutorías: 200 h.
Formación específica . Clases: 300 h.

Proyectos y certificación: 100 h.

FICHA TÉCNICA MÁSTER
CARGA LECTIVA 900 HORAS:

Formación técnica y Tutorías: 300 h.
Formación específica . Clases: 450 h.

Proyectos y certificación: 150 h.

PROGRAMA DOBLE: 2 ESPECIALIDADES

MÁSTER: 3 ESPECIALIDADES



EL PROGRAMA DOBLE LO FORMAN 2 ESPECIALIDADES QUE PODRÁS ELEGIR

Y EL MÁSTER LO FORMAN LAS 3 ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADESPECIALIDAD 11

ESPECIALIDADESPECIALIDAD 33

ESPECIALIDADESPECIALIDAD 22

DISEÑO CAD. DELINEACIÓN Y ESTRUCTURAS

1.1 · AUTOCAD Y PRESTO  Delineación y Presupuestos

1.2 · CYPE  Estructuras de edificios

DASSAULT. DISEÑO DE PRODUCTO E INGENIERÍA

3.1 · SOLIDWORKS Y RHINOCEROS Diseño de producto

3.2 · CATIA DISEÑO MECÁNICO Ingeniería y fabricación

DISEÑO BIM. MODELADO DE EDIFICIOS E INFOARQUITECTURA

2.1 · REVIT BIM Modelado de edificios

2.2 · 3D MAX Infoarquitectura
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TESTING CENTER

CERTIFICACIONESCERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES
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PC Carrier es Testing Center homologado para certificar profesionales
en las principales áreas de Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación,TIC.  También certificamos en Idioma inglés.

El/la alumno/a, al certificarse, adquiere un ID que lo identifica a nivel 
internacional como Técnico Asociado en la principales tecnologías:
Cisco, Microsoft, Adobe, Oracle, Amadeus, etc.

El/la alumno/a con certificado queda homologado/a ante cualquier 
organismo público o privado y en todo el mundo, como Técnico Oficial
de esa marca, pudiendo usar los logos de la compañía en su profesión
y acceder al software y a la documentación técnica con unas condiciones
especiales.

COLABORADORES



HORARIOS

CONDICIONES ECONÓMICAS

DATOSDATOS
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Asesor del curso:  

Titular PC Carrier, S.L.  -  BBVA: IVAN ES54 0182 0471 9301 0150 4399
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BOLSA ACTIVA DE EMPLEO

CERTIFICACIONES OFICIALESCERTIFICACIONES OFICIALES




