Certificaciones Profesionales de Catia V5
La Certificación Profesional de CATIA valida que
cuentas con las habilidades y el conocimiento
necesarios para liberar el poder de las herramientas
de CATIA. Todos los exámenes de certificación evalúan
el conocimiento, así como la experiencia práctica con
exámenes de acceso en vivo en los que se resuelven
desafíos de diseño de la vida real con las soluciones de
CATIA.

Existen 3 niveles de Certificacion:
ASOCIADO.- Demuestra que has logrado un conocimiento sólido
en conocimientos básicos y experiencia práctica en las técnicas
de modelado con CATIA.

ESPECIALISTA.- Demuestra que tienes un amplio conocimiento y
habilidades al lograr las competencias en dos de las áreas de
Asociado (Part Design, Assembly Design, Surface Design)

EXPERTO.- Como un experto certificado tienes amplios
conocimientos y experiencias en el aprovechamiento de las
soluciones de Dassault Systemes.
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Certificación de Catia V5 nivel Asociado
Para logar el certificado nivel Asociado requieres aprobar 2
exámenes:

Part Design nivel Asociado
Assembly Design nivel Asociado
Como un plus puedes presentar el examen de Surface Design nivel
Asociado
Este examen propone conjuntos de problemas prácticos que se
centran en el modelado y la modificación de partes básicas,
intermedias y avanzadas. La comprensión de los principios de
redacción se evalúa en preguntas de opción múltiple.

¿Cómo prepararte?
Como diseñador de piezas certificado por CATIA , has demostrado
tus conocimientos y habilidades con las técnicas de modelado de
CATIA después de la capacitación inicial y un mínimo de seis meses
de práctica regular con CATIA.
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Detalles de la Certificación nivel Asociado
Examen Part Design Asociado
Revisión: CATIA V5R19 o superior
Duración: 105 minutos
Audiencia: Usuarios de CATIA V5
Curso de Preparación Recomendado: CATIA V5 Fundamentals
Descripción del examen: el examen incluye varios conjuntos de problemas centrados en
el modelado y la modificación de piezas básicas, intermedias y avanzadas. También
incluye algunas preguntas de opción múltiple sobre los principios básicos del dibujo.
Temas cubiertos:
Operaciones de Sketch, herramientas y relaciones
Operaciones básicas y de revestimiento como pads, pockets, shafts, fillets, chamfers,
patterns.
Análisis y modificación de geometría, sketch, materiales, medidas, propiedades de masa
Vistas de Drafting, dimensiones, cuadros de información
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Detalles de la Certificación nivel Asociado
Examen Assembly Design Asociado
Revisión: CATIA V5R19 o superior
Duración: 105 minutos
Audiencia: Usuarios de CATIA V5
Curso de Preparación Recomendado: CATIA V5 Fundamentals
Descripción del examen: el examen incluye varios conjuntos de problemas centrados en
la creación y la modificación de dos ensamblajes. También incluye algunas preguntas de
opción múltiple sobre los principios básicos del dibujo.
Temas cubiertos:
Creación y modificación de Ensambles
Inserción de componentes, restricciones y geometría de referencia
Modificación de parámetros, análisis, medidas, interferencias
Drafting: Vistas, listas de materiales, vistas explosionadas
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Detalles de la Certificación nivel Asociado
Examen Surface Design Asociado
Revisión: CATIA V5R19 o superior
Duración: 120 minutos
Audiencia: Usuarios de CATIA V5
Curso de Preparación Recomendado: CATIA V5 Surface Design
Descripción del examen: el examen incluye varios conjuntos de problemas centrados
en la creación, la modificación y el análisis de estructuras alámbricas y superficies.
Temas cubiertos:
Wireframe: puntos, planos, líneas, ejes, círculos, conexión de curvas, spline, sistemas
coordenados, repeticiones.
Creación, modificación y análisis de superficies: curvas helicoidales, fronteras,
extruidos, proyección de curvas, patrones circulares, revoluciones, barridos, llenado,
multisecciones, uniones, cortes, radios, simetría, sets geométricos, etc.
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Certificación de Catia V5 nivel Especialista
Para logar el certificado nivel Especialista requieres contar con el
nivel Asociado además de aprobar 2 exámenes:
Part Design nivel Especialista
Assembly Design nivel Especialista
Como un plus puedes presentar el examen de Surface Design nivel
Especialista
Este examen propone conjuntos de problemas prácticos que se
centran en el modelado y la modificación de partes básicas,
intermedias y avanzadas. La comprensión de los principios de
redacción se evalúa en preguntas de opción múltiple.

¿Cómo prepararte?
Como diseñador de piezas certificado por CATIA , has demostrado
tus conocimientos y habilidades con las técnicas de modelado de
CATIA después de la capacitación inicial y un mínimo de entre seis y
ocho meses de práctica regular con CATIA realizando modelos
complejos de partes, ensambles y superficies.
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Certificación de Catia V5 nivel Experto
Para logar el certificado nivel Experto requieres contar con el nivel
Especialista además de aprobar 2 exámenes:
Part Design nivel Experto
Assembly Design nivel Experto
Como un plus puedes presentar el examen de Surface Design nivel
Experto
Este examen propone conjuntos de problemas prácticos que se
centran en el modelado y la modificación de partes básicas,
intermedias y avanzadas. La comprensión de los principios de
redacción se evalúa en preguntas de opción múltiple.

¿Cómo prepararte?
Como diseñador de piezas certificado por CATIA , has demostrado
tus conocimientos y habilidades con las técnicas de modelado de
CATIA después de la capacitación inicial y un mínimo de entre seis y
doce meses de práctica regular con CATIA realizando modelos
complejos de partes, ensambles y superficies.

Diseño, Análisis e Ingeniería S. de R.L.
Calle Allende #20 Col. Campo Real, Irapuato Gto. 36556
Tel. 462 6930180
www.3dcadmex.com

Detalles de la Certificación nivel Experto
Examen Part Design Experto
Revisión: CATIA V5R19 o superior
Duración: 90 minutos
Audiencia: Usuarios de CATIA V5
Curso de Preparación Recomendado: CATIA V5 Mechanical Design Expert o CATIA Part
Design Expert
Descripción del examen: el examen incluye varios conjuntos de problemas centrados en
la metodología multicuerpo, el análisis de piezas y operaciones de diseño de piezas
avanzadas.
Temas cubiertos:
Creación de sólidos multicuerpo, combinación de sólidos con operaciones booleanas,
creación de elementos de intersección, análisis de curvatura, creación de refuerzos y
sólidos con secciones múltiples, y creación de copias de grupos de funciones.

Diseño, Análisis e Ingeniería S. de R.L.
Calle Allende #20 Col. Campo Real, Irapuato Gto. 36556
Tel. 462 6930180
www.3dcadmex.com

Detalles de la Certificación nivel Experto
Examen Assembly Design Experto
Revisión: CATIA V5R19 o superior
Duración: 120 minutos
Audiencia: Usuarios de CATIA V5
Curso de Preparación Recomendado: CATIA V5 Mechanical Design Expert o CATIA Part
Design Expert
Descripción del examen: el examen incluye varios conjuntos de problemas que se
centran en funciones de ensamblaje avanzadas como análisis de ensambles,
optimización y subensambles flexibles.
Temas cubiertos:
Restricciones, reemplazo de componentes, detección de colisiones, creación de secciones
en ensambles, creación de BOM, publicación, creación de subensambles y subensambles
flexibles.
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Detalles de la Certificación nivel Experto
Examen Surface Design Experto
Revisión: CATIA V5R19 o superior
Duración: 105 minutos
Audiencia: Usuarios de CATIA V5
Curso de Preparación Recomendado: CATIA V5 Surface Design Expert
Descripción del examen: el examen incluye varios conjuntos de problemas que se
centran en el análisis de estructuras alámbricas, la creación avanzada de superficies,
operaciones avanzadas de mezcla y análisis de superficies.
Temas cubiertos:
Análisis de la conexión entre curvas; conexión y suavizado de curvas; creación de
superficies de barrido adaptables y reemplazo de entradas; creación de diversos tipos de
mezclas para superficies; análisis de la conexión entre las superficies; análisis de curvatura
y moldeabilidad
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Preparación
La obtención del certificado requiere una buena preparación. Le
recomendamos que siga los pasos que se detallan a continuación para
preparar el examen.
1.- Fórmese en el curso como se especifica en la ruta de aprendizaje
recomendada (ver imagen) y en la descripción de los exámenes.
2.- Para completar su formación y fomentar sus habilidades, revise los temas
abordados en el curso (específicamente, los que necesite mejorar) y
practíquelo máximo posible, especialmente los temas que incluye el examen
(consulte la descripción de los exámenes).
3.- Cuanto más practique, mejor. Puede realizar los exámenes de ejemplo
disponibles en línea para prepararse para un examen real. De este modo
conocerá mejor el formato del examen y de las preguntas. Los exámenes de
ejemplo también le permitirán familiarizarse con los pasos necesarios para
iniciar una prueba real. Estos exámenes de ejemplo son gratuitos, y se puede
acceder a ellos en cualquier momento en la misma plataforma que las
pruebas reales.

Realización del examen
Los exámenes se realizan en tiempo real y pueden aplicarse de manera
presencial o en línea en un entorno supervisado.
Para inscribirse en un examen, póngase en contacto con nosotros.
www.info@3dcadmex.com
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