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Esta formación se desarrolla en 13 talleres progresivos, orientados a 
profesionales del campo de la edificación y urbanismo (arquitectos, 
aparejadores, ingenieros, delineantes, estudiantes, etc.)  

La primera parte del curso permitirá iniciarse en el uso de AutoCad, 
con el propósito de delinear y presentar planos acotados . La segunda 
parte aumentara la productividad utilizando bibliotecas dinámicas 
inteligentes, tablas de datos vinculados con objetos y listados 
automáticos, y así, terminar y presentar el proyecto.  
Anexo: enlazar archivos de dibujo, imágenes y pdfs para ahorro 
considerable de memoria para un trabajo colaborativo. 

La formación está recomendada tanto para personas con 
conocimientos nulos, como con conocimientos en Autocad. 

Metodología 

En los talleres se trabajará con AUTOCAD 2021 (pero el curso se 
puede seguir desde la versión 2013 hasta la 2023). 

Los alumnos pueden descargarse las licencias de estudiante, o las 
licencias de 30 días de la página de Autodesk. No es necesario tenerlas 
durante las clases, puesto que es un ejercicio “paso a paso” realizado y 
explicado por el docente. Las clases se pueden seguir en directo o tras 
finalizar la jornada, ya que quedan grabadas. Se podrán realizar 
consultas en directo vía chat de la plataforma, o con posterioridad con 
el docente. 

A los alumnos se les proporcionará la documentación del curso, los 
enlaces a los vídeos de las sesiones realizadas y los ejercicios 
propuestos. 

Las sesiones de videoconferencia se realizarán los lunes, martes, 
miércoles y  jueves, en las fechas indicadas en páginas posteriores, y 
en horario de las 15:00 a las 16:00 h.  

El alumno podrá acceder a visualizar la grabación de cada sesión, a 
partir de 24/48 horas después de la misma. El acceso a estas 
grabaciones se extenderá durante un plazo máximo de dos meses 
desde la fecha de finalización del curso. 

Introducción 
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DISEÑA TUS PROYECTOS CON AUTOCAD 2D 

Parte 1: Dibujar y presentar 

 19 ABRIL 2023.  NUEVOS DIBUJOS.  

Crear archivos nuevos.  Incorporar la imagen para vectorizar. 

 20 ABRIL 2023.  ORGANIZACIÓN.  

Dibujar con precisión.  Dibujar una cocina y sus diferentes soluciones. 

 24 ABRIL 2023.  ORGANIZACIÓN.  

Capas para la organización de los diferentes elementos del dibujo.  

 25 ABRIL 2023.  CALCULOS Y ALZADOS.  

Cálculo de superficies, y sombreados en muros y pilares. 

Utilización del sistema de coordenadas para proyectar y colocar los alzados  

 26 ABRIL 2023.  PRESENTACIÓN.  

Preparar las presentaciones del proyecto. Incorporación de un cajetín. 

Asignación de escalas y tratamiento individual en cada Ventana. 

 27 ABRIL 2023.  ACOTACIÓN E IMPRESIÓN.  

Acotación universal a cualquier escalas.  

Imprimir en pdf y por lotes. 

Parte 2: Productividad 

 2 MAYO 2023.  BIBLIOTECAS.  

Mobiliario y carpintería convertido a bloques con atributos. 

 3 MAYO 2023.  BIBLIOTECAS.  

Bloques dinámicos. Un bloque, diferentes dimensiones (1) 

 4 MAYO 2023.  BIBLIOTECAS.  

Bloques dinámicos (2) 

 8 MAYO 2023.  TABLAS  

Campos y tablas asociados a objetos. 

 9 MAYO 2023.  EXTRACCIÓN DE DATOS EN TABLAS  

Listados de tablas actualizables editando los objetos. 

 10 MAYO 2023.  REFERENCIAS EXTERNAS 

Archivos de un proyecto enlazados y actualizados automáticamente. 

 11 MAYO 2023.  PERSONALIZACIÓN 

Utilizar las plantillas y las normas de CAD. 

Programa 
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CALENDARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del 19 de abril al 11 de mayo, lunes, martes, miércoles y jueves de 
las 15:00 a las 16:00h (horario peninsular). 

Precio para No Colegiados:  130€ 
Precio para Colegiados COAATIE: 98€ 

13 horas lectivas 

INSCRIPCIONES A TRAVÉS DE TU COLEGIO 

Videoconferencia online en directo, más acceso a las grabaciones de 
las 13 sesiones (talleres), hasta  2 meses, una vez finalizado el curso. 

Plazas limitadas, para acceder al curso, es necesario inscribirse antes 
del viernes 14 de abril, a las 13:00 h (horario peninsular).  
En caso de superarse el número de plazas, se adjudicarán por sorteo. 

ABRIL 2023 
LU MA MI JU VI SA DO 

1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

MAYO 2023 
LU MA MI JU VI SA DO 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 


