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Este curso está indicado para aquellas personas que deseen dominar el programa más importante y 

completo sobre diseño asistido por ordenador. AutoCAD le suministrará una capacidad para el dibujo (en 

dos o tres dimensiones) ilimitada y espectacular. Es imprescindible en numerosos entornos 

profesionales: Arquitectura, ingenierías, diseños industriales…  

La metodología didáctica se basa en un programa educativo interactivo, eminentemente práctico y 

efectivo, diseñado para realizarlo mediante el ordenador y que permite un proceso de aprendizaje 

totalmente personalizado.  

 

· CONTENIDOS DEL CURSO AUTOCAD 2D: 
 

1 Primer contacto con AutoCAD  

2 Interfaz y entorno de dibujo  

3 Configurando el dibujo  

4 Ayudas de dibujo  

5 Sistema de coordenadas  

6 Dibujo regiones y sombreados  

7 Modificación de objetos  

8 Textos acotaciones y tablas  

9 Bloques y atributos  

10 AutoCAD Designcenter  

11 Creación de presentaciones y trazados 

DURACIÓN ESTIMADA: 60 HORAS  
 
PRECIO: 440 EUROS (posibilidad de pago fraccionado en 2 meses: 220 €/mes) 
 

METODOLOGÍA Y HORARIOS: 

  Enseñanza interactiva por ordenador, con la atención personalizada del profesor, que 
permite la impartición presencial, online o una combinación de ambas. 

  Los cursos son individualizados y, por esta razón, cada alumno/a lleva su propio ritmo de 
aprendizaje.  

  Numerosos ejercicios prácticos y entrega de un manual completo del curso. 

  Expedición de diploma acreditativo con el temario impartido y la duración del curso. 

Para acudir a las clases presenciales se puede elegir la fecha de comienzo y el horario. El 
aula está abierta de lunes a viernes de 8 a 13 y de 16 a 20 horas. Dentro de esas franjas 
cada persona elige cuántos días asiste a la semana, y en qué horario. Una vez comenzado el 
curso, puede hacer tantas modificaciones como quiera, avisando con antelación al profesor. 
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