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Curso que trata sobre el CAD (diseño asistido por ordenador) para el dibujo técnico aplicado al 

diseño de piezas de mecánica, arquitectura, electrónica, etc., mediante la aplicación AutoCAD 

En el curso se muestra el entorno de trabajo y todo lo necesario para realizar dibujos en dos 

dimensiones (2D). 

 

 

 

 

Proporcionar al alumno los conocimientos necesarios para ayudarle a crear su modo de trabajo 

y poder solucionar circunstancias al momento de confeccionar una documentación gráfica en 

2d. 

Aprenderá conociendo los distintos elementos del entorno de AutoCAD, a realizar dibujos de 

distintos tipos de objetos, introducir textos, aplicar sombreados y acotaciones, trabajar con 

bloques, dibujar en distintas capas, tablas, etc., todo ello en dos dimensiones, como si dibujara 

en una hoja de papel. 

 

 

 
UNIDAD 1: INICIALIZACIÓN EN AUTOCAD® 2D 
 
Contenidos: 
Entorno de Autocad 2D, espacio de trabajo, barra de herramientas, barra de edición, menúes, 
barra de comandos. Comando línea como principal inicio, comandos y funciones para la 
visualización y generación de un ambiente gráfico adecuado. 
 
 

A –  OBJETIVOS GENERALES 

B –  TEMARIO 
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Objetivos: 
• Obtener nociones básicas acerca del entorno gráfico del programa Autocad. 
• Ubicarse en el espacio de trabajo para toma de decisiones en cuanto al proyecto a 

realizar. 
• Adaptarse al uso de comandos para la ejecución de instrucciones. 

 
UNIDAD 2: DIBUJO DE OBJETOS 2D CON AUTOCAD® 
 
Contenidos: 
Utilizar Comandos de dibujo y ayudas al diseño en 2d, modificar o corregir dibujos mediante los 
comandos de edición de Autocad 2d. Realizar figuras complejas, Acotar de forma lineal y 
alineada. Introducir textos, rótulos. Dibujar muros, aberturas, sombrear espacios, ubicación 
geográfica y objetiva de elementos que componen un plano, salidas de emergencia, ubicación 
de extintores. Trabajar con bloques normalizados. 
 
Objetivos: 

• Representar figuras simples y complejas. Crear y modificar figuras. 
• Interpretar todos los elementos que componen un plano. 
• Medir un espacio geométrico. 
• Interpretar y dibujar planos indicadores de propuestas para construir, reformar, corregir. 

Etc. 
 
UNIDAD 3: SOMBREADO, ACOTADO CAPAS, ESCALAS E IMPRESIÓN DE OBJETOS EN 
2D CON AUTOCAD 
 
Contenidos: 
Utilizar herramientas de Autocad 2d para otorgarle al dibujo o diseño, características de 
documento técnico. Sombrear, acotar, trabajar con bloques especiales (extintores, hidrantes) 
Escalas de ampliación y reducción. Impresión de un proyecto. 
 
Objetivos: 

• Representar figuras simples y complejas. Crear y modificar figuras. 
• Utilizar herramientas normalizadas para la toma de decisiones en entornos de trabajo. 
• Diseñar proyectos que aporten soluciones concretas. 
• Interpretar planos de Construcción, Electricidad, Agua, Comunicaciones, Gas, Incendio. 

 
 

. 

 
Manejo básico de PC y sistema operativo Windows. 

Asistir al cursado con un pen drive. 

Disponer de un Proyector Multimedia. 

. 

 
METODOLOGÍA: Clases teórico-prácticas.   

DURACIÓN: 4 Jornadas a realizarse los días Sábados. 

MODALIDAD: 1 Clase por Sábado de 4 horas reloj, equivalente a 6 horas cátedra. 

Cupos limitados  - 18 ALUMNOS. 

Se otorgan certificados de asistencia. Un alumno por computadora. 

 

75% de asistencia. 

Aprobar el examen práctico al final del cursado. 

C – REQUISITOS PARA REALIZAR EL CURSO 

D – CURSADO 


