CURSO DE AUTOCAD 2D
Formación 100% online

AutoCAD es el programa de diseño más utilizado, por su alta productividad en la ejecución de planos y la
variedad de aplicaciones que lo complementan o utilizan como motor. Gracias a AutoCAD podrás crear
espacios increíbles desde cero o bien transformar otros existentes.
¿Y por qué utilizar AutoCAD? Pues porque es uno de los programas más demandados en las ofertas de
empleo del sector y es un básico para interioristas, arquitectos e ingenieros. Si quieres dedicarte a este
mundo, o si ya lo haces, debes saber manejar esta herramienta a la perfección.
Es una herramienta imprescindible en los estudios de arquitectura e interiorismo.
El Curso AutoCAD Online (2D). Iniciación hasta avanzado de Formación Técnico Profesional, es una
formación teórico- práctica, basada en videolecciones + ejercicios prácticos, que te van a servir para que
adquieras destreza en el manejo del programa. Los proyectos tratan elementos y objetos comunes, hasta
proyectos de arquitectura de Interiores.
Además, si consigues superar la presente formación, estarás preparado para poder afrontar
con éxito el examen que te va a otorgar la certificación de Autodesk (AutoCAD Autodesk
Certified User). Esta certificación está reconocida por la industria a nivel internacional y es
muy valorada en las ofertas de empleo. Poseer este tipo de titulaciones demuestra y valida
de forma oficial los conocimientos teóricos y prácticos en esta herramienta.
¡Desde Formación Técnico Profesional de prepararemos para que puedas afrontar con éxito el examen y
obtener esta certificación!

PERFIL DEL ALUMNO
Dirigido a…
•

Estudiantes de Interiorismo, Ingeniería, Arquitectura, Edificación y Obra Civil o cualquier carrera
similar que necesiten adquirir las habilidades y destrezas suficientes para saber manejar de
manera profesional AutoCAD 2D o LT.

•

Profesionales que sepan utilizar AutoCAD, y quieran actualizar conocimientos para las últimas
versiones de AutoCAD. La mayor parte de los contenidos del curso están grabados con la versión
2022.

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 100 horas. Dispones de 6 meses para realizarlo. Para poder terminar el
curso dentro del tiempo establecido, se recomienda dedicarle entre 50 y 60 minutos al dia.
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TITULACIÓN FINAL
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.
Titulación oficial de Autodesk. Por otra parte, si lo deseas, puedes examinarte en nuestro Centro (de
manera online) para obtener la Certificación oficial de Autodesk de carácter internacional, que tienes las
siguientes ventajas:
•

Obtienes una certificación reconocida por la industria a nivel
internacional

•

Demuestra

y

valida

conocimientos

teóricos,

prácticos

y

competencias en la herramienta
•

Añades un valor diferencial en tu currículum profesional y ventaja
competitiva.

•

Obtienes un logo para poder usar en redes sociales y sitios web

•

Facilita la empleabilidad

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 a través de las Aulas online, correo
electrónico y/o WhatsApp.
Material del curso La formación online, por lo que todo el
material del Curso se encuentra en el Campus Virtual, donde
tendrás acceso todos los días de la semana durante las 24
horas del día (24/7). El curso es totalmente práctico, por lo que
se combinan videos con ejercicios propuestos por el profesor.
Este material se compone, a nivel general de más de 60 videos
con lecciones prácticas y ejercicios básicos y avanzados
(arquitectura de interiores).
El curso se compone en 2 partes: AutoCAD (fundamentos) y AutoCAD arquitectónico. Al finalizar toda la
formación, deberás entregar el proyecto práctico final que tendrás que aprobar para poder obtener la
certificación final del Curso y poder presentarte al examen de Autodesk.
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TEMARIO DEL CURSO
UD1. Introducción y primeros pasos. Descarga e instalación de AutoCAD. Conociendo la Interfaz. Atajos
de teclado. Barra de estado. Configuración: unidades, ángulos, escalas y formatos. Referencia a objetos.
UD2. Comandos y coordenadas. Introducción a los comandos y coordenadas. Diferencia entre
coordenadas absolutas y relativas.
UD3. Creación del Proyecto. Gestión de proyectos. Capas. Propiedades de objetos. Project. Herramientas
de visualización. Referencia a objetos
UD4. Entidades básicas de dibujo. Designación de entidades. Línea, rectángulo y polígono. Arco y círculo.
Elipse. Punto medio. Punto. Donut. Rayo
UD5. Entidades complejas. Splines y polilíneas. Nube de revisión. Región y contorno. Sombreado y
degradado. Descomposición.
UD6. Modificar entidades. Desplazar. Girar. Escalar. Estirar. Cortar. Alargar. Longitud
UD 7. Entidades de construcción. Copia. Simetría. Matriz. Desfase. Partir y juntar. Empalme. Chaflán.
UD8. Tablas y textos. Tablas. Textos. Campos
UD9. Acotación. Tipos de acotación. Cotas simples, especiales e inteligentes. Edición de cotas. Directriz
múltiple.
UD10. Otras herramientas importantes en AutoCAD
Bloque I. Ejercicios prácticos. AutoCAD Fundamentos
UD12. Bloques y referencias externas. Construcción de una vivienda. Dibujo de planta y muros.
Colocación de puertas (creación de bloques). Colocación de ventanas (creación de bloques dinámicos).
Amueblar vivienda (insertar bloques externos).
Bloque II. Ejercicios avanzados. AutoCAD Arquitectura

¿QUÉ INCLUYE LA BECA DE ESTUDIOS?
•

Matricula del curso

•

Acceso al Campus Virtual en formato 24x7

•

Material online a disposición del alumno en el Campus Virtual

•

Soporte para resolución de dudas y consultas

•

Hasta 6 meses de acceso para terminar tus estudios

•

Acreditación final del curso que se enviará en formato digitalizado

