
   
 

   
 

 

 

Curso: AUTOCAD 2D NIVEL INICIAL 

 

DOCENTE: Ing. Martín Cerella 

DURACIÓN:  6 clases 

HORARIO: sábados de 9 a 13:00 hs – Modalidad Presencial – UTN FRSN 

METODOLOGÍA:  

Totalmente practica e interactiva, con base en ejercicios previamente diseñados. Todas las clases se 

realizar+an en el laboratorio de computación en el cual cada alumno contara con una maquina a su 

disposición en la cual ira realizando el seguimiento de los comandos que el docente vaya exponiendo, 

además se contara con una serie de trabajos prácticos en donde el alumno resumirá el concepto 

teórico adquirido en la clase. 

 

OBJETIVOS:  

Comprender el funcionamiento general del dibujo con AutoCAD.  

Diferenciar distintos caminos posibles para llevar adelante un dibujo.  

Adquirir los criterios necesarios para definir su propia forma de trabajo.  

Comprender el momento conveniente para usar la computadora como herramienta de diseño. 

Aplicar conceptos propios de la computación en el proceso personal de diseño y documentación. 

 

 

TEMARIO: 

CAPITULO 1 - Herramientas de la ventana de aplicación: 

El menú de la aplicación  

Barra de herramientas de acceso rápido  

Cinta de opciones   

  

CAPITULO 2 - Otras ubicaciones de herramientas  

Acceso a la barra de menús clásica  

Barras de herramientas  

Barras de estado  

Ventana de comandos  

Menús contextuales  

  

CAPITULO 3 - Dibujo de objetos geométricos  

Dibujo de objetos lineales 



   
 

   
 

Dibujo de objetos curvos 

Dibujo de geometría de construcción y referencia 

  

CAPITULO 4 - Modificación de objetos existentes  

Designar objetos 

Corrección de errores 

Eliminación de objetos 

Uso de las funciones Cortar, Copiar y Pegar de Windows 

Modificación de objetos 

Modificación de objetos complejos 

Anulación de asociaciones de objetos compuestos 

Modificación o unión de polilíneas 

  

CAPITULO 5 - Control de las  propiedades de los  objetos  

Trabajo con  propiedades de objeto 

Utilización de capas   

Trabajo con  colores 

Trabajo con tipos de línea  

  

CAPITULO 6 - Sombreados, rellenos y coberturas  

Selección de los patrones de sombreado y los rellenos sólidos  

Modificación de sombreados y áreas de relleno sólido  

Creación de un área vacía para cubrir objetos  

  

CAPITULO 7 - Notas y rótulos  

Introducción a las notas y los rótulos  

Creación de textos  

Creación de directrices  

Uso de campos en el texto  

Utilización de los estilos de texto  

Modificación del  texto  

  

CAPITULO 8 - Presentación de varias vistas en espacio modelo  

Definición de las ventanas gráficas del espacio modelo  

Selección y utilización de la ventana gráfica actual  

Guardado y restablecimiento de las especificaciones de ventanas gráficas en la ficha Modelo 

  

CAPITULO 9 - Creación de dibujos de una sola vista (espacio modelo) 

Inicio rápido a los dibujos en espacio modelo 

Dibujo, escala y anotaciones en espacio modelo 

  

CAPITULO 10 - Creación de presentaciones de dibujo con varias vistas (espacio papel) 

Inicio rápido a las presentaciones 

Descripción del proceso de la presentación 

Utilización del espacio modelo y el espacio papel 

Creación y modificación de ventanas gráficas de presentación 

Control de vistas en las ventanas gráficas de presentación 

Alineación de las vistas en ventanas gráficas de presentación  



   
 

   
 

Giro de las vistas en ventanas gráficas de presentación 

Reutilización de presentaciones y parámetros de las presentaciones 

 

CAPITULO 11 - Acotaciones y tolerancias  

Conceptos básicos de cotas 

Utilización de estilos de cotas 

Definición de la escala de cotas 

Creación de cotas 

Modificación de cotas existentes 

Adición de tolerancias geométricas 

  

CAPITULO 12 - Impresión de dibujos 

Inicio rápido al trazado  

Introducción al trazado  

Utilización de una configuración de página para especificar parámetros de trazado 

Selección de una impresora o un trazador 

Especificación del área de trazado 

Definición del tamaño de papel  

Colocación del dibujo en el papel 

Control del trazado de objetos 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

Bibliografía utilizada por el docente: 

Menú ayuda del software en cuestión. 

  

Material utilizado por el alumno: 

Apunte confeccionado específicamente para este curso 

 

EVALUACIÓN FINAL: 

A los alumnos se los evaluara diariamente con los trabajos prácticos parciales y se incluirá una 

evaluación final con otro trabajo práctico que englobe todos los contenidos del curso. 

 

REQUISITOS:  

El único requerimiento para realizar este curso es el manejo básico de PC y sistema operativo 

Windows. 

 

COSTO:  

El costo total del curso es de $ 14.000,- (pesos catorce mil), pudiéndose abonar en dos cuotas. 20% de 

descuento para docentes, no docentes, alumnos y graduados de la Facultad. Una beca completa para 

un alumno de la FRSN, cada 10 inscriptos. 

 



   
 

   
 

DIPLOMA O CERTIFICADO A OTORGAR: 

  

Se entregarán certificados de “Asistencia” a todos los concurrentes que cumplan con el  

requisito previsto en el inciso anterior y de “Aprobación” a los que además hayan cumplido  

con los requisitos de evaluación. 

 

 

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN: 

  

Los cursos de extensión a la comunidad no son habilitantes, únicamente son de ampliación de 

conocimiento para el público en general (Resolución de CS 857/95). Además, se deja expresamente 

establecido que la Facultad Regional San Nicolás no se hace responsable sobre las actividades 

desarrolladas por las personas capacitadas en cuanto al uso o al ejercicio indebido de los conocimientos 

impartidos. 

 

 

 


