CURSO PRÁCTICO DE AUTOCAD 2D Y 3D
Formación 100% online

INTRODUCCIÓN
AutoCAD es líder entre los programas de diseño técnico, por su alta productividad en la
ejecución de planos en 2D, la sencillez de sus herramientas para modelar en 3D, su
compatibilidad con cualquier programa de diseño y la variedad de aplicaciones que lo
complementan o utilizan como motor.
El Curso Online de AutoCAD 2D/3D está basado en un conjunto de ejercicios prácticos para que
adquieras destreza en el manejo del programa. Los proyectos tratan elementos cotidianos,
objetos comunes y otros elementos del equipamiento con ejercicios y archivos de vídeo como
apoyo.
Al finalizar el curso, podrás presentarte al examen para obtener la titulación oficial de Autodesk
(ACU) y acceder a nuestra bolsa de empleo y prácticas.

PERFIL DEL ALUMNO
Dirigido a estudiantes de Ingeniería, Arquitectura, Edificación y Obra Civil o cualquier carrera
similar que necesiten adquirir las habilidades y destrezas suficientes para manejar de manera
profesional Autodesk AutoCAD así como a profesionales que quieran manejar AutoCAD con
soltura o actualizar sus conocimientos. No obstante, también se dirige a personas que les
agrade el diseño y el dibujo por ordenador, tanto en 2D como 3D, y quieran dominar el
programa más utilizado hoy en día en el campo del diseño.
Al finalizar el curso, podrás trabajar en estudios de arquitectura o interiorismo, constructoras,
inmobiliarias, tiendas de muebles y empresas de diseño y maquetación.

DURACIÓN DEL CURSO
Al ser una formación online, el tiempo de estudio lo marca el propio alumno. No obstante, el
curso tiene una duración de aproximada de 150 horas.
Dispones de 6 meses para realizarlo. Para poder terminar el curso dentro del tiempo
establecido, se recomienda dedicarle unos 80 minutos al día.
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TITULACIÓN FINAL
Titulación expedida por Formación Técnico Profesional
Una vez terminado el plan de formación y superadas todas las pruebas de evaluación así como

el Proyecto Final, se te enviará la titulación del curso en donde se reflejarán los temarios
estudiados y la nota media obtenida que enriquecerá ́ tu Currículum tanto personal como
profesional. La titulación obtenida, al finalizar tus estudios, es expedida por Formación Técnico
Profesional y se enviará de manera digital.

El curso tiene posibilidad de ser Certificado por Autodesk, previo abono de 70€ en el momento
de la inscripción. Para obtener la titulación de Autodesk (ACU) al finalizar el curso tendrás que
hacer un examen.

MÉTODO DE ESTUDIOS
FORMACIÓN ONLINE. El curso se ajusta a las características y necesidades de cada alumno.

Se combina la metodología programada y el trabajo del alumno con el asesoramiento de un
profesor especializado.

SOPORTE ONLINE. Tu profesor te ayudará siempre que lo necesites durante todo el periodo de

formación. Dispondrás de los datos de contacto para comunicarte con tu profesor, así como
soporte a través de chat online y/o WhatsApp.

MATERIAL DEL CURSO. En el Aula Virtual podrás acceder a todo el material online para la
realización del curso. Este material se compone, a nivel general, de videolecciones y ejercicios.
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TEMARIO DEL CURSO
AutoCAD 2D
Interface de AutoCAD
Coordenadas
Gancho
Realización de planta
Bloques dinámicos
Insertar bloques externos
AutoCAD 3D
Realización de una planta acotada
Realización de planta en 3D
Colocación de bloques 3D
Acotación 3D e impresión de planos
Curvas
Pieza 3D acotada
Rotación y desplazamiento
Extrusionado, empalme y booleanas
Planos de sección

Creación de piezas de mobiliario
Presentación de render
Editar cámara
Superficie de malla
Splines y solevado
Paramétrico
Barridos

¿QUÉ INCLUYE LA BECA DE ESTUDIOS?
Matrícula

Acceso al Campus Virtual 24x7
Material online

6 meses para terminar tus estudios

Soporte para resolución de dudas y consultas

Titulación final emitida por Formación Técnico Profesional (PDF).

