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AUTOCAD - Nivel 1 
Dibujo y planimetría técnica digital 

 

CÓDIGO SENCE: Nº 12-37-8316-79 

Nº DE HORAS: 33 Hrs. 

Objetivos del Curso: Entrar al mundo del diseño digital a través del dibujo 2D inteligente. 
Quedará capacitado para hacer dibujo técnico digital, proyectar en dos 
dimensiones; conocerá las notables ventajas de este medio tecnológico versus el 
tablero de dibujo tradicional. 

 

Dirigido a:  Principalmente para Proyectistas, Dibujantes técnicos, Arquitectos, Ingenieros, 
Diseñadores de ambientes, Diseño industrial. 

 

Requisitos de Ingreso:  Tener conocimientos en dibujo técnico tradicional y manejo a nivel de usuario en 
Windows. 

 

Temario Contenidos:   Acceder al sistema de AutoCAD con la comprensión total de su estructura de 
operación para dominar su lenguaje; que son: comando, subcomando, 
prioridades de respuesta, alternativas de respuesta, sistema árbol, colgante, 
tool bars, etc.  

 Dominio de todas las herramientas de dibujo para expresar la gráfica 
cualquier plano en 2D.  

 Nociones Básicas y entendimiento del proceso de modelado.  

 Geometrías, puntos y líneas auxiliares, interferencias.  

 Bases de los objetos 2D como splines y shapes.  

 Propiedades de los objetos y su manipulación.  

 Trabajo con unidades y coordenadas.  

 Propiedades y edición de los objetos.  

 Las transformaciones.  

 Edición de objetos especiales.  

 Trabajos con textos y cotas.  

 Puntos y controles de visualización.  
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 Materialidad y texturas.  

 Creación de presentaciones.  

 

Metodología: Un computador por participante.  
Sesiones Teórico - Prácticas (relación 40 y 60 % respectivamente). 
Atención personalizada.  
Se requiere 80% de asistencia.  

 

Material para alumnos:   Cuenta de Suscripción a Plataforma Cadlearning por 3 meses con total acceso al   
videos, tutoriales y ejercicios del software AutoCAD (español) 
Diploma aprobación COMGRAP. 
Cupón de Descuento de un 10% para próximo curso. 

 

Observaciones: La realización de los cursos dependerá del quórum de inscritos. 

 


