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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 

AutoCAD tiene ahora un despliegue de gráficos óptimo, creación 

inteligente de cotas entre otras mejoras.  Aprenda un programa que 

está vigente hace ya más de 30 años en el Mercado y maneja el formato 

de compartición de archivos más usado en el mundo.  Todas las 

empresas en cualquier área de la ingeniería y arquitectura usan 

AutoCAD.  Saber AutoCAD para un professional en ingeniería se puede 

comparar con saber inglés: es necesario y permite entender un mundo. 
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Contenido  

  

Empezando con AutoCAD  

· Empezar con AutoCAD 

· Interfaz de usuario 

· Trabajando con comandos 

· Espacio cartesiano 

· Abrir un archivo existente 

· Visualización del dibujo 

· Guardar el trabajo realizado 

  

Comandos de dibujo y edición básicos 

· Dibujo de líneas 

· Borrado de objetos 

· Dibujo de líneas con rastreo polar 

· Dibujo de rectángulos 

· Dibujo de círculos 

· Acciones deshacer y rehacer 

  

Dibujos de precisión con AutoCAD 

· Usar puntos de referencia del objeto 

· Anulación de los puntos de referencia del objeto 

· Seguimiento polar en ángulos 

· Seguimiento a los puntos de referencia del objeto 

· Dibujo con referencias y rejilla 

 

Objetivo del Curso  
Los estudiantes estarán en capa-
cidad de realizar dibujos 2D en 
AutoCAD para documentar sus 
diseños. 
 
Duración  
24 horas  
 
Metodología  
En el entrenamiento Básico de 
AutoCAD se realizan tareas com-
binadas de teoría y práctica; se 
explican ejemplos guiados y se 
desarrollan ejercicios de casos 
prácticos por medio de los co-
mandos principales y la interfase 
de  AutoCAD. 
 
Dirigido a  
Este curso está diseñado para 
comenzar de cero en el uso de 
AutoCAD  y AutoCAD LT. 
 
Prerrequisitos 
Conocimientos básicos con dise-
ño y dibujo, además de su termi-
nología. Manejo de Microsoft 
Windows. No se requiere expe-
riencia previa con  AutoCAD. 
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Realizar cambios al dibujo 

· Seleccionar objetos para la edición 

· Mover objetos 

· Copiar objetos 

· Rotar objetos 

· Escalar objetos 

· Realizar simetría a objetos 

· Edición con Grips 

  

Organizar el dibujo con capas (Layers) 

· Crear un nuevo dibujo con plantillas 

· ¿Qué es una capa?  

· Estados de las capas 

· Cambiar la capa a un objeto 

  

Objetos avanzados 

· Dibujo de arcos 

· Dibujo de polilíneas 

· Edición de polilíneas 

· Dibujo de polígonos 

· Dibujo de elipses 

  

Obtener información del dibujo 

· Trabajo con propiedades de los objetos 

· Medir objetos 

 

Contacto:  
 

Carolina Espitia 
Coordinadora de Entrenamientos  
Carolina.espitia@iac.com.co  
Medellín: 4-2656868, Ext.102  
Bogotá: 1-3213030, Ext.102  
www.acaddemia.com  
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Comandos avanzados de edición 

· Recorte y extensión de objetos 

· Estirar objetos 

· Creación de redondeos y chaflanes 

· Desfasar objetos 

· Creación de arreglos de objetos 

  

Insertar bloques 

· ¿Qué son los bloques? 

· Insertar bloques 

· Trabajo con bloques dinámicos 

· Insertar bloques con Design Center 

· Insertar bloques con Content Explorer 

 

Añadir dimensiones 

· Dimensionado inteligente 

· Concepto de dimensionado 

· Añadir dimensiones lineales 

· Añadir dimensiones radiales 

· Editar dimensiones 

  

Texto 

· Trabajo con anotaciones 

· Añadir texto al dibujo 

· Modificación de texto multilínea 

· Añadir notas con indicadores en los dibujos 

· Creación de tablas 

· Modificación de tablas 

 

Contacto:  
 

Carolina Espitia 
Coordinadora de Entrenamientos  
Carolina.espitia@iac.com.co  
Medellín: 4-2656868, Ext.102  
Bogotá: 1-3213030, Ext.102  
www.acaddemia.com  
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Achurado 

· Achurado 

· Edición de achurado 

  

Configuración del Layout 

· Conceptos de impresión 

· Trabajo con Layouts 

· Copiar Layouts 

· Creación de Viewports 

· Guía para Layouts 

  

Impresión de los dibujos 

· Impresión de Layouts o presentaciones 

Impresión del espacio  

 

Contacto:  
 

Carolina Espitia 
Coordinadora de Entrenamientos  
Carolina.espitia@iac.com.co  
Medellín: 4-2656868, Ext.102  
Bogotá: 1-3213030, Ext.102  
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