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CERTIFICACIONES
Ingeniería Impulsada por  Simulación



Beneficios
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La obtención de una certificación sobre CATIA puede ayudarle a conseguir empleo y, muy 
probablemente, avanzar en su carrera profesional. Con ello, logrará destacar y formar 
parte de nuestra comunidad de usuarios certificados, que no cesa de crecer. 

Con la certificación CATIA Associate, podrá acreditar su nivel de conocimientos básicos      
y experiencia práctica en técnicas de modelado adquiridos mediante el uso de CATIA.

Con la certificación CATIA Specialist, podrá acreditar la ampliación de habilidades y         
conocimientos mediante la adquisición de las competencias de dos áreas de Associate.

Con la certificación CATIA Expert, podrá potenciar su ventaja competitiva al validar su 
nivel de experiencia avanzado. Esta certificación acredita sus amplios conocimientos y 
gran experiencia práctica en la obtención de resultados óptimos con las soluciones de 
CATIA.

Exámenes de tipo práctico

Todos los exámenes de certificación de CATIA evalúan el conocimiento sobre las              
soluciones y la experiencia práctica a través de pruebas a las que puede acceder                  
directamente para enfrentarse a retos de diseño reales con las soluciones de CATIA.



Tipos de Certificaciones
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Una vez cursado
Catia V5 Fundamentals 

+ horas de practica puedes
certi�carte en : 

Catia V5
Fundamentals

Catia V5
Mechanical Design

Expert

Catia V5
For Surfaces

Una vez cursado
Catia V5 Mechanical Desing Expert

+ horas de practica puedes
certi�carte en :

Una vez cursado
Catia V5 for Suerfaces

+ horas de practica puedes
certi�carte en :

CATIA Surface Design ExpertCATIA Part Design Associate

CATIA Assembly Design
Associate CATIA Part Design Expert

CATIA Assembly Design Expert

CATIA Surface Design Associate

Certificaciones de Especialista
Especialista en Diseño Mecánico = CATIA Part Design Associate + CATIA Assembly Design Associate
Especialista en Diseño Mecánico de Superficies = CATIA Part Design Associate + CATIA Surface Design Associate

Certificaciones de Experto
Experto en Diseño Mecánico = CATIA Part Design Expert + CATIA Assembly Design Expert
Experto en Diseño Mecánico de Superficies = CATIA Part Design Expert + CATIA Surface Design Expert



Certificación Associate

Con el certificado CATIA Associate, podrá acreditar sus conocimientos y habilidades de 
uso de CATIA (en concreto, de técnicas básicas de modelado) tras una formación inicial y 
entre uno y seis meses de práctica continua de diseño de superficies, ensamblajes o 
piezas.

*Las indicaciones pueden variar según la persona.

Ruta de aprendizaje para los exámenes CATIA V5 Associate
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Examen CATIA Part Design Associate 

CATIA: V5R19 y superior 

Duración: 105 minutos

Público objetivo: usuarios de CATIA

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 que se abordan:
» Operaciones de croquis, herramientas y relaciones.
» Funciones básicas y de acabado, como ejes, redondeos, chaflanes y matrices.
» Análisis y modificación de la geometría, la equidistancia de croquis, los materiales,
   las medidas, las propiedades físicas.
» Preguntas de dibujo sobre vistas, cotas, bloques de título.
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Examen CATIA Assembly Design Associate 

CATIA: V5R19 y superior 

Duración: 105 minutos

Público objetivo: usuarios de CATIA

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 ensamblajes. También incluye algunas preguntas de opción
múltiple sobre los principios básicos del dibujo.

Temas que se abordan:
» Creación y modificación de ensamblajes.
» Colocación de la pieza base, inserción de componentes.
» Limitaciones, geometría de referencia.
» Modificación de los parámetros clave de un ensamblaje.
» Análisis, medidas, interferencias, sustitución.
» Dibujo: vistas, lista de materiales, vistas explosionadas.
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Examen CATIA Surface Design Associate 

CATIA: V5R19 y superior (excepto R21) 

Duración: 120 minutos

Público objetivo: usuarios de CATIA

Curso de preparación recomendado: CATIA Mechanical Desing

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 que se abordan:
» Estructuras alámbricas: puntos, planos, repeticiones, líneas, ejes, elipses,
   círculos, curvas de conexión, splines, sistemas de ejes.
» Creación, modificación y análisis de superficies: hélices, límites, extrusiones,
   curvas proyectadas, matrices circulares, revoluciones, barridos, rellenos,
   superficies con secciones múltiples, uniones, divisiones, recortes, redondeos,
   simetrías, conjuntos geométricos, aproximaciones.
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Con el certificado CATIA Expert, podrá acreditar sus conocimientos y habilidades de uso 
de CATIA (en concreto, de técnicas avanzadas de modelado) tras una exhaustiva 
formación y entre seis y doce meses de práctica avanzada y experiencia laboral de diseño 
de superficies, ensamblajes o piezas.

*Las indicaciones pueden variar según la persona.

Ruta de aprendizaje para los exámenes CATIA V5 Associate

Certificaciones CATIA

Certificación Specialist

Certificación Expert

» Para obtener el certificado CATIA V5 Mechanical Design Specialist, debe superar los 
exámenes CATIA V5 Part Design y CATIA Assembly Design.

» Para obtener el certificado CATIA V5 Mechanical Surface Design Specialist, debe            
superar los exámenes CATIA V5 Part Design y CATIA Surface Design.
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Examen CATIA Part Design Expert

CATIA: V5R19 y superior

Duración: 90 minutos

Público objetivo: usuarios de CATIA

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 que se abordan:
» 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.
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Examen CATIA V5 Assembly Design Expert  

CATIA: V5R19 y superior

Duración: 120 minutos

Público objetivo: usuarios de CATIA

Curso de preparación recomendado:
CATIA V5 Mechanical Design Expert o CATIA Product Design Expert

Descripción del examen:
El examen incluye varios conjuntos de problemas que se centran en funciones
de ensamblaje avanzadas como análisis de ensamblajes, optimización
y subensamblajes flexibles.

Temas que se abordan:
» Restricciones, reemplazo de componentes, detección de colisiones.
» Creación de secciones de ensamblajes
» Creación de LDM.
» Publicación y creación de subensamblajes y subensamblajes flexibles.
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Examen CATIA V5 Surface Design Expert 

CATIA: V5R19 y superior

Duración: 105 minutos

Público objetivo: usuarios de CATIA

Curso de preparación recomendado:
CATIA 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 que se abordan:
» 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 siguientes pasos que se detallan a continuación para preparar el examen.

1. Fórmese en el curso como se especifica en la ruta de aprendizaje recomendada               
y en la descripción de los exámenes. Los cursos están disponibles en línea en                                  
www.grupossc.com/elearning. Pueden utilizarse durante y después de una clase, ya sea 
como complemento o como repaso. Para asistir a una clase impartida por un instructor, 
póngase en contacto con uno de nuestros partners de formación.

2. Para completar su formación y fomentar sus habilidades, revise los temas abordados 
en el curso (específicamente, los que necesite mejorar) y practique lo 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 es posible acceder a ellos en cualquier momento a través de la 
misma plataforma que contiene los exámenes reales.
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Exámenes de ejemplo

Realización del examen

Los exámenes se realizan en línea en uno de nuestros centros de certificación autorizados, 
en un entorno supervisado. Para inscribirse en un examen, póngase en contacto con uno 
de nuestros asesores para que le ofrezca orientación en el proceso de certificación.

Validación de la certificación
Una vez haya superado los exámenes para obtener la certificación, podrá acceder a su 
certificado digital desde su cuenta de usuario. Los certificados digitales son seguros. Cada 
uno contiene un identificador único y un código QR que le permiten autenticar su                  
certificación en línea (icono "Validar certificado" de la barra de menús). Además, recibirá 
un logotipo digital con el que podrá promocionar su certificación. Este logotipo también 
se almacena en su cuenta.
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+52 (415) 152 0547

Información
training@grupossc.com

+52 (415) 156 60 35  
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