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OBJETIVO DEL  

CURSO 
 

 

 

 

Lograr que el alumno obtenga diferentes conocimientos del software 

AUTOCAD a un nivel intermedio que le permitan tener una ventaja 

significativa frente a sus compañeros en sus entregas, ya que estas tendrán 

una mejor calidad si aplica el conocimiento adquirido durante el curso, 

también se pretende adentrar al alumnado en el mundo de la simbología, 

creación y lectura de planos, ya que es algo vital en la vida del arquitecto. 

  



REQUISITOS 
 

 

El alumnado deberá tener dominio adecuado respecto a los temas tratados 

en el curso gratuito, contar con el equipo de cómputo necesario 

(computadora con Autocad, mouse), la disposición y por supuesto la 

responsabilidad y  buen comportamiento de un cuasiuniversitario. 

 

20 sesiones 

90 minutos x sesión 

04 sesiones a la semana 

Duración de 5 semanas 

 

Inicio: 06 de Julio 

Finaliza: 06 de Agosto 

  



UNIDADES 

 

 

 

1. Nociones básicas del software 

1.1. ¿Qué es AutoCAD? ¿para qué sirve? 

1.2. Requisitos del sistema para AutoCAD  

1.3. Conocimiento de la Interfaz  

1.4. ¿Como iniciar? configuración del documento  

1.5. Ideas básicas: abrir, guardar, formatos de guardado 

2. Interfaz, movimiento, formas de uso 

2.1. Espacio de trabajo, Ctrl z, y  

2.2. Moverse por el espacio, Ejes y coordenadas  

2.3. Vistas planas y perspectiva  

2.4. Punto, línea, polilínea  

2.5. Curvas, spline y formas Coordenadas absolutas, relativas  

2.6. Longitud de línea, ángulos A 

2.7. tajos, osnaps, ortogonal  

2.8. Capas y grupos 

3. Modelado y figuras 2d 

3.1. Split, offset, scale y align  

3.2. Rotate, move, mirror, copy  

3.3. Fillet, chamfer  

3.4. Formas  

3.5. Matriz polar y rectangular 

4. Modelado y figuras 3d 

4.1. Bloques, bloques dinámicos  

4.2. Modelados o figuras 3d  



4.3. Figuras abiertas y cerradas  

4.4. Extruir superficies  

4.5. Polisólidos  

4.6. Revolve, sweep, solevar  

4.7. Operaciones booleanas, Sólidos a superficies 

5. Vistas, montéa, ampliaciones, cortes 

5.1. Tablas  

5.2. Vistas ortogonales (alzado, planta, vista lateral)  

5.3. Vistas auxiliares  

5.4. Ampliaciones o detalles  

5.5. Cortes y secciones 

6. Especificaciones técnicas 

6.1. Calidad de línea  

6.2. Simbología  

6.3. Uso correcto del texto  

6.4. Materiales y procesos  

6.5. Cuadro de información 

7. Plano 

7.1. ¿Qué es un plano?  

7.2. Formatos de papel  

7.3. Cotas, ejes, anotaciones, burbujas  

7.4. Representación gráfica de material  

7.5. Espesores de muro 

8. Renderizado 

8.1. Renderizado  

8.2. Ejemplos de renderizado  

8.3. Preparar modelado para render  

8.4. Materiales Iluminación  

8.5. Formato de imagen 


