
Estudia el curso de Diseño de Autocad, crea planos y dibujos técnicos con la ayuda del computador en 
entornos bidimensionales y tridimensionales. Con el curso de Autocad explotarás al máximo toda tu 
creatividad para realizar dibujos 2D y modelado 3D.

Si no sabes qué se puede hacer en Autocad, con nuestro curso podrás crear eficientemente planos y 
dibujos técnicos con la ayuda de la computadora, tanto bidimensionales como tridimensionales. Domina 
los dibujos de precisión con nuestro curso de Autocad.

¿Por qué estudiar el curso?

• Dominarás el mejor programa para diseñar planos en cualquier rubro empresarial.

• Realizarás proyectos llamativos con la mayor funcionalidad para el equipo de trabajo.

• Dominarás los comandos básicos y avanzados de dibujo y edición.

• Aprenderás cómo pasar tus proyectos al mundo tridimensional para crear impacto.

• 

¿A quiénes va dirigido?

Profesionales, técnicos y público con conocimientos de geometría y matemática básica, Windows e 
internet y todas aquellas que requieran el modelado de estructuras y planos.

¿En qué campo puede desempeñarse?

Creador de planos y dibujos técnicos con la ayuda del computador en entornos bidimensionales y          
tridimensionales.

Plan de estudios:

MÓDULO 1

• Introducción a AUTOCAD
• Configuración y formato de unidades
• Dibujo y edición de objetos
• Referencia de objetos - Object snap

• Edición y arreglo de objetos
• Edición y formato de  textos
• Aplicación de sombreados
• Perspectivas isométricas

DISEÑO CAD 2D - NIVEL I

Bene�cios

Docentes capacitados para
una educación virtual

Trabajos aplicativos para
reforzar contenido

Certificado sin costo
adicional a nombre de IDAT

Acompañamiento constante
de tutores y docentes

DISEÑO CAD 2D - NIVEL II

• Manejo de líneas complejas
• Creación de bloques dinámicos
• Uso de slip

• Impresión: layouts y ploteo
• Desarrollo de proyectos

MÓDULO 2

DISEÑO CAD 3D

• Herramientas de visualización y trazado 3D
• Principio de modelado en 3D
• Operaciones booleanas
• Dibujo y edición de superficies

• Edición de sólidos
• Presentación de foto realista
• Recorridos virtuales

MÓDULO 3

CLASES EN TIEMPO REAL

Diseño en AutoCAD
CURSO VIRTUAL

72 horas académicas (3 meses aprox.)

Ingeniero Industrial con estudios de Maestría en Gestión de Operaciones y 
Productividad y estudios de especialización de Administración de Base de 
Datos, Diseño de Ingeniería, Ofimática empresarial y Análisis y Diseño de 
Sistemas.
Con amplia experiencia en docencia en importantes instituciones educativas del 
país.

Jhonny
Torres

NOMBRE PERFIL PROFESIONAL

*Programación de docente sujeto a disponibilidad.

Docente especializado a cargo


