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CERTIFICATHON DE SOLIDWORKS 

 

El Instituto Tecnológico de Costa Rica se complace en invitarle al Certificathon de 

SolidWorks totalmente gratis para estudiantes y funcionarios. 

 

El Programa de Diseño Automatizado por computadora SolidWorks es uno de los 

programas más utilizados a nivel mundial y el TEC te da la oportunidad de capacitarte en 

esta herramienta y a la vez obtener una validación de conocimiento con las 

Certificaciones Internacionales sin costo alguno.  

 

El programa de capacitación TEC-SOLIDWORKS te permite desarrollar habilidades que te 

permiten diferenciarte en el mercado laboral, antes era una ventaja competitiva pero los 

más de 1500 estudiantes Certificados Internacionalmente del TEC en herramientas 3D, 

han cambiado las habilidades que los empleadores y las nuevas tecnologías demandan 

El CERTIFICATHON será del 1 junio y Finalizará el 28 de agosto, con fecha límite de pedir 

el derecho al examen al 28 de agosto para aplicarlo del 31 de agosto al 4 de setiembre. 

No quiere decir que no puedas solicitar o aplciar el examen antes de estas fechas. 

 

Debido a esto se realiza el CERTIFICATHON DE SOLIDWORKS que permite capacitarse en 

el uso de Diseño en 3D y además certificarse en conocimiento en Manufactura Aditiva. 

Las certificaciones que los usuarios pueden obtener son CSWA, CSWP, CSDA y CSWA AM. 

 

Básicamente es capacitarse en linea en las plataformas proporcionadas al TEC por medio 

del convenio TEC SOLIDWORKS, cuando ya tengas el conocimiento y practica suficiente, 

debes solicitar el codigo para poder realizar el examen evaluado por un ente 

internacional 

 

Certificación Internacional en SolidWorks Asociado CSWA: Especial para iniciar en el uso 

básico-intermedio del programa, permite adquirir conocimientos suficientes para 

diseñar, hacer modelos 3D, ensambles, planos constructivos etc. Con esta capacitación 

se puede generar la información para el uso de Impresoras en 3D, cortadoras láser, 

máquinas de control numérico y toda aquella tecnología que tenga como insumos 

modelos en 2D y 3D. 
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Certificación Internacional en SolidWorks Profesional: Para usuarios avanzados, que 

utilizan herramientas más eficientes de diseño como hojas de cálculo, ecuaciones etc., 

para mejorar el resultado final. Se necesita el conocimiento del CSWA. 

 

Certificación Internacional en SolidWorks en Diseño Sustentable: Certificación enfocada 

en brindar los conocimientos necesarios para realizar diseños con impactos bajos en el 

medio ambiente, evalúa todo el ciclo de vida del producto y proporciona al usuario 

conocimiento en el tratamiento de la información a la hora de diseñar. No requiere 

conocimiento previo del CSWA o CSWP 

 

Certificación Internacional en SolidWorks en Manufactura Aditiva: Hoy en día la 

Manufactura Aditiva se ha convertido en uno de los procesos de fabricación que 

cualquier profesional de Ingeniería debe dominar, con esta certificación el usuario 

obtendrá conocimientos básicos en dos de las tecnologías de impresión más utilizadas a 

nivel mundial, (SLA y FDM) y tendrá una certificación internacional que valide sus 

conocimientos. No requiere conocimoento en el uso de SolidWorks, pero si requiere 

investigar más sobre el tema de impresión en 3D. 
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Indicaciones 

1- Proceso para accesar a las capacitaciones de SolidWorks 

}  

• Si es estudiante debe tener correo institucional, si no 
posee debe obtenerlo en 
https://www.tec.ac.cr/unidades/laboratorio-institucional-
microcomputadores-laimi 

• Si es funcionario, con el correo institucional 

• Ingrese a la página https://elearning.xpertcad.com/

• Si es primera vez que ingresa en esta plataforma debe 
hacer lo siguiente:

• Entrar en “Registrate”

 Ingresa tu correo institucional

 Llena el formulario



 

 

Escuela de Ingeniería en Producción Industrial                                                                      5 

   

 
 

 

 

 

 

•Revisa el buzón de tu correo

Habilita tu cuenta y obtén tu contraseña

•Ahora tienes tu cuenta registrada en XPERTCAD

•Con tu cuenta de correo y contraseña debes ingresar a 
“Iniciar sesión”

•En la sección de Cursos asignados encontraras los cursos 
asignados para tu capacitación

•Se recomienda nivel básico el de “Preparación para 
CSWA” y “Preparación para CSWP”
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2- Proceso para descargar el SolidWorks Educacional 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Ingresar con su cuenta a 
https://elearning.xpertcad.com/

•En la parte superior izquierda deben ingresar a la 
sección de descargas

•Iniciar descarga del programa y utilizar el número de 
serie que se muestra en la parte superior de la pantalla, 
este número es su licencia
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3- Proceso para solicitar el derecho a la aplicación del examen 
internacional 

 
 

 

 

 

•Ingresar con su cuenta a https://elearning.xpertcad.com/

Ir a la sección de “Mis vouchers” y en la parte de 
“Solicitar” debe buscar el curso en el cual quiere solicitar 
el derecho a examen.

•El voucher tienen una duración de 5 días y solo se 
pueden solicitar 2 voucher por examen, es decir solo 
existen 2 oportunidades.

•El voucher se aprobará en 3 días hábiles, por lo que debe 
tener en cuenta esto.

•Al ser aprobado, lo encontrará en esta misma sección de 
mis “vouchers”

•Al tener el código del Vocher, tiene 5 días para aplicar el 
examen”
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•El examen de certificación Internacional se aplica 
diretamente con SolidWorks, por lo que debe entrar a 
https://3dexperience.virtualtester.com/#home

En esta debe descargar el programa Tester Pro Client, 
ubicado en la parte superior Izquierda de la pagina

•Al ejecutar este programa le solicita hacer una cuenta de 
cliente, esta cuenta puede ser distinta a institucional.

•Cuando ya esté lista su cuenta, en el paso siguiente podrá 
ingresar el código del voucher para aplicar el examen de 
certificación internacional.

•Se les recuerda que la página 
https://3dexperience.virtualtester.com/#home es el 
centro de certificación internacional de SolidWorks por lo 
que posterior a realizar el examen podrán accesar con la 
cuenta generada en TESTER PRO CLIENT, a la base de 
datos del Centro certificador, en LOGIN en la parte 
superior Izquierda.

•Una vez ingresados pueden tener información de la 
cuenta en el menú del lado derecho, donde pueden ver 
sus certificados y desarrollo de curricular en 3D.
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4- Proceso para Certificación Internacional en SolidWorks 
Asociado CSWA, Certificación Internacional en SolidWorks 
Profesional CSWP y Certificación Internacional en Diseño 
Sustentable.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

•Ingrese a la página https://elearning.xpertcad.com/

•Complete el curso correspondiente a la certificación que 
desea obtener

•Solicite el voucher del examen según el “Proceso para 
solicitar el derecho a la aplicación del examen 
internacional”

•Realice el examen
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5- Proceso para Certificación Internacional en SolidWorks en 
Manufactura Aditiva CSWA-AM 

 

 

 

 

•Ingresa a la pagina https://my.solidworks.com/

En la parte superior izquierda en Login, debe crear una 
cuenta

•Debe indicar que no tiene un número de serie, debe 
seleccionar la opción: I am not a SolidWorks customer or I 
do not have a SolidWorks Serial #

•Ingrese con su cuenta

•En la parte superior derecha ingrese a “TRAINING”

•Luego ingrese a “CATALOG” y en la parte superior 
izquierda, en la búsqueda coloque “Additive 
Manufacturing”
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•Estudie los videos, busque información alternativa y 
cuando ya se sienta listo solicite el examen

Solicite el código del examen usando el  “Proceso para 
solicitar el derecho a la aplicación del examen 
internacional”


