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- ¿Qué es AutoCAD? ¿para qué sirve? ¿Qué podemos obtener de él? 
- Conceptos iniciales, uso de AutoCAD y comparación con el dibujo a mano.
- Archivo nuevo, uso de plantillas.
- Configuración inicial del programa
- Rejilla, Ortho, Polar, Referencias, Entrada Dinámica, Rastreo, etc.
- Que son las referencias, Punto final, punto medio, tangente, punto, centro, cuadrante,
cercano, perpendicular, intersección, intersección ficticia, paralelo y extensión.
- Uso del rastreo.

DISCOVERY
TECHNOLOGY  &  BUSINESS SCHOOL

OBJETIVOS DEL CURSO

METODOLOGÍA

-Empezar desde cero e ir obteniendo los conceptos básicos
y la configuración del programa para empezar a trabajar.

-Realización de cualquier dibujo que se pueda presentar 
en 2D con el uso de todas las herramientas básicas y 
avanzar hasta las 3D.

-Realizar los textos, acotaciones, presentaciones y la impresión final 
del dibujo y sus presentaciones o detalles.

-Aprender una metodología de trabajo con el programa y 
comparar un poco con la metodología del dibujo a mano

-Creación o importación de elementos creados por empresas
como sanitarios, puertas, coches, personas, plantas y árboles...

Conceptos básicos

Comandos básicos del dibujo

Comandos básicos de modificación

Escala de anotación

- Líneas y polilíneas.
- Líneas con longitud y ángulo.
- Tipos de círculos.
- Arcos de 3 puntos, inicio centro fin, inicio centro ángulo, inicio fin radio.
- Polígonos por lado.

- Desfase
- Recortar y alargar
- Capas, creación, borrado
- Color, tipo de línea, grosor, transparencia.
- Grupos de capas
- Filtros de capas por propiedades.
- Copiar, girar, mover.
- Matrices rectangulares y polares.
- Estirar, alinear, partir, partir por un punto.
- Escalar objetos.

- Escala de anotación.
- Comprobación de escala con el comando Mvsetup.

Bloques y atributos

- ¿Qué son los bloques?
- Creación de bloques.
- Inserción y edición de bloques.
- Importar bloques.
- Exportar bloques.
- Definición de atributos
- Colocación y modificación de los atributos

Texto y Cotas

- Textos de una línea y de líneas múltiples.
- Estilos de texto
- Plantillas y cajetines.
- Anotativos y no anotativos
- Acotaciones
- Estilos de acotación, subestilos y estilos secundarios.
- Acotaciones lineales, radiales, diámetro, angulares, etc.
- Cotas continuas y línea base.

Final del dibujo, limpieza, impresión y detalles

- Exportar a otro archivo los estilos de cota o de texto.
- Limpiar archivo de objetos no usados
- Obtener un archivo más reducido y limpio.
- Presentaciones
- Creación de ventanas
- Configuración de las ventanas
- Escalar, bloquear, acotar ventanas

Online

- VIDEOCONFERENCIA CON PROFESOR EN DIRECTO

- DESDE CUALQUIER PARTE DEL MUNDO

- RECUPERACIÓN DE CLASES PERDIDAS

- FORMACIÓN ORIENTADA AL MUNDO LABORAL

- PRESENCIAL VIRTUAL 100% PRÁCTICO Y EFECTIVO

- GRABAMOS TODAS LAS CLASES  

- INTERACTÚA CON EL PROFESOR


