
 
 

 

 

CERTIFICACION AUTODESK CERTIFIED PROFESSIONAL 

(ACP) 
 

Esta credencial es para aquellos que poseen 
habilidades más avanzadas y puede resolver retos 
complejos de flujo de trabajo y diseño.  
 
ACP es la credencial lógica para usuarios avanzados 
y profesionales del software Autodesk que posean al 
menos 400 horas de experiencia en el mundo real de 
Autodesk. 
 
La Certificación a nivel profesional demuestra que el 
individuo posee un conjunto de habilidades que 
destacan para su avance profesional. 

 
 

 

 

CERTIFICADO IMPRESO Y DIGITAL (ACP) 
 

Al aprobar el examen de certificación profesional ACP recibirás 
un certificado oficial emitido por Autodesk a través de 
PROISAC-CERTIPORT y PROISAC-ATC, el cual valida tus 
conocimientos en el software específico del examen aprobado. 
 
Este certificado será entregado de forma impresa y de forma 
digital mediante un PDF, descargable desde la página de 
www.certiport.com. 
 
Cada certificado ACP tiene una validez de 3 años. 

 
 

 
 

 

EMBLEMA DIGITAL DE LA CERTIFICACIÓN ACP 
 

Además de tu certificado digital, al aprobar el examen de 
certificación profesional ACP recibirás un emblema digital 
respaldado por Autodesk y www.youracclaim.com, la cual podrá 
compartir en redes sociales con valor oficial, y como medio 
probatorio de tu certificación. 

 
 

 

 

http://www.certiport.com/
http://www.youracclaim.com/


 
 

 

CARACTERISTICAS DEL EXAMEN 
 

Duración: 120 minutos. / 35 preguntas 

Software: Se requiere el uso del software. 

Idioma: Revit Architecture en español o inglés. Resto de exámenes en inglés. 

Programación: Inmediata previó depósito. 

Horarios: De Lunes a Sábado de 9 am a 6 pm. 

Sede: PROISAC-ATC. Av. Las Palmeras 5324. Los Olivos. 

Forma de pago: Deposito en cuenta o al contado (con depósito de separación de 50 soles.). 

Soporte: Personal técnico durante el examen. 

 Intentos: 2 opciones de aprobar el examen. 

 

INVERSIÓN – 2019 

Pago al contado:  

S/ 400.00 

 
  

 
Formas de pago 

Depósito o Transferencia a las cuentas en soles del Banco de Crédito del 

Perú  a nombre de Rolando Karlos Hijar Portella 

Cta:  193-1469-9823-004 

CCI: 00219311469982300419 

 

  



 
 

 

 
 

  

 
 

  

   
 

RELACION DE PROGRAMAS DISPONIBLES PARA LA 

CERTIFICACIÓN AUTODESK CERTIFIED PROFESSIONAL (ACP) 


