
PROGRAMA CURSO BASICO:

1-Iniciación en el entorno de AutoCAD. Uso de la interfase. Área de dibujo. Menú de 
comandos. Cajas de diálogo. Paleta de herramientas.
2- Creación de dibujos y acceso a archivos de dibujo existentes. Set up del dibujo.
3- Comandos Básicos de dibujo. Sistema de coordenadas.
4- Comandos de Display, Pan y zoom.
5- Comandos de Modificación y edición de entidades. Herramientas para trabajar con precisión. 
Snap a objetos.
6- Comandos de consulta. Distancias y propiedades.
7- Manejo y aplicación de Texturas. Crosshatching (Patrones de rayados y sombreados).
8- Creación y edición de texto.
9- Bloques internos y Bloques externos. Armado de librerías. Redefinición de bloques.
10- Creación de matrices Rectangular y Polar.
11- Iniciación en impresión Básica, sector a imprimir y escala de ploteo.

OBJETIVO:
Introducir al manejo de herramientas básicas de Autocad para la generación de documentación 
de obra.

DURACION: 15 hs

PROGRAMA CURSO NIVEL ACANZADO

1- Creación y manejo de layers (calcos) Propiedades de los layers, color, espesor y tipo 
de línea. Estado de layers activados y desactivados, congelados y protegidos.

2- Edición de polilíneas. Calculo de áreas.
3- Estilos de puntos y su utilización en los comandos Measure y Divide.
4- Cuadro de propiedades. Edición de propiedades de distintos objetos. Hatch, Textos, 

cotas, círculos, etc.… Búsqueda de objetos con igual  o distinta propiedad.
5- Sistemas de acotación. Variables del sistema e acotación. Creación de cotas 

personalizadas. Cotas Parciales y Acumuladas.



6-  Creación de bloques con atributos, edición de atributos. Creación de rótulo 
personalizado. Referencias Externas.

7- Purga de archivos. Armado de un archivo Prototipo para poder usar como base cada 
vez que se comienza un nuevo dibujo.

8- Armado de lámina (Layout) Inserción de Imagen Raster (Foto). Creación de varios 
viewports, visualización de distintos sectores de proyecto en cada viewports y 
asignación de distintas escalas.

9- Selección de diferentes estilos de ploteo para impresión color, blanco y negro o escalas 
de grises.

OBJETIVO:

Profundizar el conocimiento de herramientas y comandos  de comandos de AutoCAD 2D para 
producir documentaciones de obra.

REQUERIMIENTOS:

Conocer las herramientas de AutoCAD Básico.

DURACION: 18 hs.




