
 

 

  

 

Curso Gratuito ArchiCAD: 

 
 
Regístrese aqui! 

En solo cinco pasos estará usted 

habilitado para ingresar al exclusivo círculo 

de usuarios de ArchiCAD. Siga las 

instrucciones y prepárese para un 

acontecimiento! 

Nuestro objetivo: 

Cuando usted termine este curso gratuito, 

será capaz de distinguir todas y cada una de 

las paletas y herramientas de trabajo, 

identificará cada uno de los botones y 

accesos del programa y tendrá 
Personalizado su Entorno de 
Trabajo, con las características de color de 

fondo de su pantalla, tamaño de la grilla o 

red de trabajo, ubicación y tamaño de las 

ventanas y podrá crear su primer proyecto 

en ArchiCAD. 

Mas ayudas: 
 

Foro de la comunidad de 

usuarios: 

Regístrese y participe de los 
debates, entérese de las últimas 
noticias, concursos, licitaciones, 
oportunidades de trabajo, 
contactos freelance, preguntas 
frecuentes, normatividad 
internacional 

    PASO 1: Conozca a su tutor: 
Ingrese a este enlace y conozca al CEO en Colombia. 

El CEO de B.P & Partners S.A para Colombia, le explicará cómo funciona nuestra 
novedosa metodología de aprendizaje. Desde la comodidad de su casa o sitio de 
trabajo, usted podrá capacitarse en el manejo del más poderoso software de Diseño 
Asistido por Computador:                 ArchiCAD, de Graphisoft. 

PASO 2: Vea el tutorial de descarga: 

Descargue e instale su versión educacional de ArchiCAD  en español. 

Este video tutorial  le explicará paso a paso el proceso para que descargue su versión 
educacional de ArchiCAD  en español, libre  de virus, con licencia origin al de 
Graphisoft. Los beneficios de usar esta versión son muchos: 1) Sea legal: no colabore 
con la piratería! b) Esta versión le permi tirá descargar muchos otros add-ons com o el 

MEP Modeler, el OBJECTIVE,  el ECODESIGNER y lo mejor: el servidor BIM para trabajo en equipo, con
el que podrán trabajar, en tiem po real, todos los prof esionales que intervienen en el diseño -  civiles, 
eléctricos, interioristas, estructurales- en el mismo archivo, desde cualquier parte del mundo. 

PASO 3: Abra una cuenta en Skype: 
Descargue e instale Skype y agregue nuestro usuario: "archicadenlinea" 
Habilite sus sistemas de audio y vídeo para que pueda participar activamente en las 
videoconferencias. Intervenga cuando lo desee, haga sus preguntas y reciba su 
respuesta en vivo y en directo, como si estuviera en clase presencial. Un micrófono de 
diadema será lo indicado. 

PASO 4: Lección 1.0 El Entorno de Trabajo: 
Conozca a fondo todo el   ENTORNO DE TRABAJO de ArchiCA D. Aprenda la 
ubicación y los nombres de todas las he rramientas y paletas de trabajo.
Personalice su entono a su gusto!. Aproveche esta oportunidad de aprender de la

mano de ex pertos TODO el c ontenido de est e fabuloso pro grama. Después de este paso, usted
nunca volverá a ser el mismo. Ahora será usuario de ArchiCAD! 

PASO 5: Lección 1.2 El Menú Principal 
Ahora está usted listo para iniciar su formación. Este es un EJEMPLO de una clase en 
vivo grabada. Siéntase como si estuviera con su profesor al frente, pero en la 
comodidad de su casa o sitio de trabajo. Mas de 15 horas de capacitación SIN 

NINGUN COSTO PARA USTED., que recibirá en su buzón de correo, y que podrá usted ver a la hora en 
que tenga disponibilidad de hacerlo. Si desea participar en la clase en vivo, contáctese con el tutor 
asignado via Skype, obtenga la dirección electrónica de la sala,  y asista en el horario establecido.  

Prepárese para recibir TODO EL CURSO GRATUITO: 
A partir del día de su suscripción al Curso Gratuito, recibirá usted  las primeras DIEZ 
LECCIONES del Curso Básico, dos lecciones por día,  sin ningún costo. De esta forma 
usted podrá apreciar sin compromiso nuestra metodología, nuestra pedagogía y estará 
preparado para seguir con su capacitación, continuando con el Curso Intermedio y 

finalmente con el Curso Avanzado. 
 
 

http://www.archicadenlinea.com/ayudas/saludo/
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http://www.archicadenlinea.com/registro/
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http://www.archicadenlinea.com/inicio/contenido-del-curso/1-02-el-men%C3%BA-principal/
http://www.archicadenlinea.com/inicio/contenido-del-curso/curso-gratuito/
http://www.archicadenlinea.com/inicio/contenido-del-curso/curso-gratuito/
http://www.archicadenlinea.com/inicio/contenido-del-curso/curso-b%C3%A1sico/
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http://www.archicadenlinea.com/ayudas/foro-de-ayuda/
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