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PRESENTACIÓN

Con millones de usuarios en todo el mundo,
AutoCAD es una de las mejores soluciones de
software para diseño y documentación del
planeta. AutoCAD sigue liderando e impulsando la innovación en diseño: desde sólidas
herramientas de diseño de formas libres en
3D hasta potentes funcionalidades de dibujo
y documentación en 2D.

DURACIÓN: 30h
PROPÓSITO

Formar al personal en Autocad para que
puedan dibujar y retocar planos eléctricos
y/o piezas mecánicas.

OBJETIVOS

Al finalizar este curso el alumno ha de ser
capaz de:
• Configurar los parámetros iniciales de
dibujo
• Utilizar correctamente las herramientas
de dibujo
• Trabajar con diferentes vistas y encuadres
• Trabajar correctamente con Ref. Absolutas, Relativas y Polares.
• Trabajar con Bloques propios y externos.
• Trabajar con Capas.
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• Acotar dibujos correctamente.
• Imprimir correctamente.
• Usar y crear plantillas para ganar en productividad.

CONTENIDOS

• Tema 1. Introducción. Presentación del
Curso. Objetivos.
• Tema 2. Practicas de Repaso.
• Tema 3. Trabajando con medidas
• Tema 4. Comandos de edición
• Tema 5. Capas y Cotas.
• Tema 6. Polilíneas y splines
• Tema 7. Mas comandos de edición
• Tema 8. Sombreado y relleno de áreas
• Tema 9. Elementos Repetitivos / Bloques
• Tema 10 .Imprimir y trazar
• Trucos y atajos de teclado

DIRIGIDO A

Va dirigido a todas aquellas personas que
hayan realizado el curso de Autocad Inicial
o para aquellos que tengan conocimientos
equivalentes a los que se podrían adquirir con
el citado programa formativo y deseen ampliar sus conocimientos 2D e introducirse en
el mundo de las 3D.
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REQUISITOS

Se requiere que el alumno sepa:
• Manejar Autocad a nivel básico o haber
realizado el curso Autocad Inicial
• Manejo del PC y del Sistema Operativo
Windows a nivel básico
• Poseer conocimientos de dibujo técnico a
un nivel básico.

METODOLOGÍA

Cursos totalmente prácticos. Explicamos la
teoría justa y necesaria para resolver casos
prácticos de empresa. El alumno aprende
haciendo, practicando y participando activamente. Hacemos las clases productivas,
participativas y amenas. Fomentamos trabajar en grupo cuando es posible

MATERIALES

El alumno recibe como material de curso:
• Acceso al aula virtual donde residen los
materiales del curso.
• Certificado de asistencia y aprovechamiento.
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EVALUACIÓN

Una vez establecido el propósito, los objetivos de formación y tras haber impartido
la acción formativa, vamos a proceder a su
evaluación desde dos puntos de vista:
Evaluación inmediata.
• Se llevará a cabo durante el curso, o
inmediatamente después de finalizado,
y se centrará en el estudio de hasta qué
punto los participantes han adquirido las
competencias incluidas en los objetivos
del curso. También servirá para conocer la
opinión de los alumnos sobre el curso.
Evaluación de la eficacia.
• Los participantes pueden haber adquirido las competencias incluidas en los
objetivos del curso, pero ¿son capaces,
posteriormente, de aplicarlas a su trabajo
diario?, ¿mejorarán dichas competencias
su eficacia en el trabajo? La aplicación de
esas competencias, ¿ha mejorado la eficacia de la organización?.
• La evaluación de la eficacia tratará de
conocer la aportación de esta función a la
consecución de los objetivos estratégicos
o empresariales (definidos como propósito), para lo que habrá que analizar si la
formación ha conseguido que la organización disponga de las competencias que
precisa, en el nivel necesario, y en el lugar
y momento oportunos.
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