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INTRODUCCIÓN
AutoCAD es un programa de Dibujo Asistido por Computadora que permite representar todo tipo
de dibujo geométrico en el computador con matemática precisión, imposible de alcanzar con los
instrumentos de dibujo técnico tradicionales. Los planos de Arquitectura e Ingeniería son creados y gestionados de manera eficiente, permitiéndole al profesional de hoy ser más competitivo
en el campo laboral de la industria globalizada actual.

CAPACIDADES
Reconoce y personaliza el entorno de AutoCAD 2D 2019, según la necesidad del trabajo
a realizar.
Reconoce las herramientas de Dibujo y Edición de AutoCAD 2D y las aplica en el desarrollo todo tipo de figuras geométricas.
Desarrolla Planos de Ingeniería y Arquitectura y los administra eficientemente mediante
la aplicación de Capas, Bloques, Estilos de Textos, Cotas, Tablas, etc.
Presenta Planos de Ingeniería y Arquitectura a través del Ploteo y posterior Impresión.

DIRIGIDO A
Profesionales de Ingeniería, Arquitectura, Técnicos y Estudiantes de ramas afines.

METODOLOGÍA
El curso se desarrolla de manera práctica y participativa entre el Docente-Especialista y el
Alumno-Participante aplicando metodologías expositiva, demostrativa y procedimental, de
manera que permitan al estudiante no solamente asimilar paso a paso la sesión de clase sino
también retroalimentar sus conocimientos de manera autónoma, apoyado por un material
didáctico elaborado especialmente para el desarrollo eficiente y dominio del curso.
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TEMARIO
Reconocer y personalizar el entorno de AutoCAD 2D 2019.
Sistemas de Coordenadas Absolutas y Relativas.
Modos de Referencia y Selección de entidades.
Comandos básicos y avanzados de Dibujo y de Edición en 2D.
Aplicación de Capas y Propiedades de Objetos. Aplicación de Bloques.
Aplicación de Estilos de Textos, Cotas, Tablas, Multileaders.
Cálculo de Áreas, Perímetros.
Desarrollo de Planos detallados de Ingeniería y Arquitectura.
Ploteo e Impresión.

REQUISITOS
Conocimientos de entorno WIN-Office a nivel intermedio.
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