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¿QUÉ ES LA CERTIFICACIÓN DE USUARIO DE AUTODESK®?
Son programas de educación vocacional y técnica en los Estados Unidos y 
permiten equipar a los estudiantes con habilidades de diseño 2D y 3D 
comercializables enseñandoles a u�lizar el so�ware de diseño Autodesk® de 
vanguardia.
La cer�ficación de usuario cer�ficado de Autodesk (ACU) confirma que los 
estudiantes �enen las habilidades necesarias para con�nuar sus carreras de 
diseño y puedan asis�r a la universidad, ingresar a la fuerza laboral o trabajar 
para obtener niveles de cer�ficación de la industria después de la graduación.

Proveedor de exámenes de cer�ficación de la 
industria, las ins�tuciones pueden conver�rse en 
Centros de Pruebas Autorizadas por Cer�port(CATC), 
y de esta manera proporcionar  en Autodesk los 
exámenes en sus aulas y a la vez cer�ficar al alumno.

PRUEBA SIMPLE, ASEQUIBLE
OPCIONES

Habilidades de so�ware de diseño con 
reconocimiento y cer�ficaciones de la industria.
Cer�port Centros de Pruebas Autorizados �enen 
acceso a recursos de aprendizaje, y los exámenes de 
cer�ficación que necesitan para asegurar que los 
estudiantes estén preparados para tomar exámenes y 
ganar con éxito cer�ficaciones.  Las licencias de aula 
permiten opciones asequibles para la ins�tución. 
Regístrate!!.

DESCARGAR PROGRAMA GRATUITO

Para conver�rse en un CATC contactando
su representante de venta de Cer�port Ebenezer 
visitando nuestra página web  o www.ebenezerpy.com
visitando www.cer�port.com/go
Estudiantes y educadores pueden descargar.
una versión para estudiantes del so�ware Autodesk
para uso personal. Para saber más visita el
Autodesk Educa�on Community en 
estudiantes.autodesk.com 

DESCARGAR HABILIDADES DE EXAMEN

Habilidades de examen ACU están diseñados para 
ayudar a educadores e ins�tuciones educa�vas, 
enseñar habilidades de so�ware Autodesk y
establecer importantes estándares de habilidad para
desarrollar un examen de cer�ficación de usuario 
superior y recursos curriculares.

VALIDAR HABILIDADES DE ESTUDIANTES 

Credenciales de usuario cer�ficado de Autodesk 
mejoran las aplicaciones universitarias de los 
estudiantes. Completar las Cer�ficaciones de nivel 
de usuario en los ins�tutos da confianza a los 
estudiantes para que ellos puedan seguir 
dominando los productos de Autodesk y perseguir 
profesionalmente todos los niveles de 
Cer�ficaciones en el futuro.

REUNIONES DE APRENDIZAJE PARA GRUPOS Y 
CERTIFICACIÓN EN EL SITIO 

La comunidad educa�va de Autodesk ofrece a 
estudiantes y educadores gra�s, so�ware, 
materiales de aprendizaje y apoyo en el aula 
dándoles experiencia con el so�ware de diseño que 
los profesionales u�lizan todos los días, 
asociándose con el lider del mercado, Cer�port.

www.ebenezerpy.com

0982926061
lilian.recalde@ebenezerparaguay.com
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