
 
 
 

PROGRAMA DEL CURSO 

AUTOCAD NIVEL INICIAL 

 

Con este curso lograrás adquirir todos los conocimientos básicos del entorno de 
Autocad. El conocimiento y manejo de la representación gráfica como un nuevo lenguaje 
de comunicación, desarrollando un proceso de evolución escalonado en su aprendizaje. 
Los conocimientos necesarios para crear una metodología de trabajo y poder desarrollar 
una documentación gráfica. 
 

BREVE DESCRIPCIÓN:  

En este curso encontrarás las herramientas teóricas y prácticas necesarias para el 

desarrollo de una documentación básica con el manejo inicial en plataformas digitales 

vectoriales. De manera sencilla, pero efectiva, veremos la mejor manera para poder 

comenzar a configurar desde las plantillas base los documentos gráficos que tenemos 

que realizar. 

El curso está organizado en 6 clases, donde las 3 primeras se desarrollan en forma 

asincrónicas y las 3 restantes serán clases sincrónicas, por medio de plataforma zoom, 

en donde avanzaremos en el manejo de la herramienta y la Instructora podrá trabajar 

en las inquietudes de los participantes. 

La práctica está orientada a la representación de planos de arquitectura. 

 

MODALIDAD DEL CURSO 

La modalidad será mixta con clases grabadas en videos (metodología asincrónica) las 

cuales una vez habilitado el curso podrán verlos a disposición del alumno participante; 

y clases a distancia por videoconferencia (Metodología de curso sincrónico), las que 

estarán programadas como encuentros en salas de zoom según días y horarios 

previstos. 

Sede: Campus Online www.contecnicos.com.ar 

 

CONTENIDO:  

Unidad I: Clase asincrónica 

Introducción al entorno de AutoCAD 
Ventana de edición de AutoCAD. Área gráfica, menú superior, zona de comando 

http://www.contecnicos.com.ar/


 
 
 

(Rebon) , barras de herramientas (toolbars). Ejecución de comandos. Establecer 

configuración de pantalla de dibujo y tipo de unidades: OPTIONS, UNITS.  

Comandos de Manejo de Archivos 
Comandos para administrar archivos DWG: Nuevo (NEW), Abrir (OPEN), Guardar (SAVE), 

Guardar como (SAVE AS) 

Herramientas de ayudas al Dibujo 
Configuración de los parámetros de dibujo, comandos SNAP, GRID, ORTHO, POLAR, 

OTRACK.OSNAP. Selección y Zoom 

Inicio del dibujo: Primeros comandos de dibujo LINEA. Primer comando de Modificación: 

OFFSET 

Unidad II: Clase asincrónica  

Comandos de Dibujo 
El cursor y el sistema de coordenadas de AutoCAD. Dibujando líneas sin medidas, comando 

LINE y sus opciones Close y Undo. Dibujando con medidas. Comandos de dibujo CIRCLE, 

PLINE, POLYGON, RECTANG. 

Comandos de Edición o Modificación 
ERASE, OFFSET, TRIM, COPY, MOVE, MIRROR, STRETCH, FILLET, CHAMFER, EXTEND, 

ROTATE, SCALE, EXPLODE. Comandos de consulta DIST, AREA, LIST. 

Unidad III: Clase asincrónica 

Administrador de Propiedades de Capas 
Comando LAYER. Atributos de las Capas: Visibilidad de las Capas. Bloqueo de las capas, 

colores y tipo de línea de las capas. Propiedad Color. Propiedad de Tipo de Línea y Grosor de 

Línea.  Edición de Propiedades de layers. 

Bloques 
Creación de bloques, inserción de bloques, comandos BLOCK, INSERT. Edición y modificación 

de bloques y cómo copiar y pegar sin llevar las propiedades de layers asignadas. 

Unidad IV: Clase sincrónica 

Comando de Textos 
Estilo de Textos: Fuente. Altura. Asociación con la escala.  

Acotación 
Componentes de una cota. Definición, modificación y utilización de estilos de cotas. Tipos de 

Cotas: Cotas lineales y alineadas, cotas parciales continuas, cota a línea base (acumuladas). 

Cotas de radio y diámetro. Cotas de ángulos. Directrices. Actualización de cotas. Edición de 

una cota 



 
 
 

Comandos de Dibujo 
Hatch, escalas y resolución de problemas comunes al utilizarlo. Tipos de línea: continua, 

punteada, etc. Asociación con la escala. 

Unidad V: Clase sincrónica 

Impresión: primera parte 
Configuración de página para imprimir: LAYOUTS: tamaño de página, edición y copia. 

VIEWPORT : concepto utilidad y formas. Asociación con escalas. Personalización de escalas y 

trabajo con distintas escalas en una misma lámina.   

Concepto de espacio Paper-Model. 

Rótulos. 

Unidad VI: Clase sincrónica 

Impresión: segunda parte 
Comando de impresión PLOT. Opciones de impresión, Creación y modificación del archivo 

CTB. Asociación de puntas a los colores de Layers. Taller de corrección y errores comunes. 

Importación de imágenes. Impresión digital  

Generación de plantillas de trabajo: TEMPLATE FINAL. 
 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS DE LA CAPACITADORA 

Evelyn Fernandez  
 
Técnica Superior en proyecto y construcción de obra. 
 
Docente de Dibujo 2, Diseño 1 y Representación Gráfica de la carrera Técnica de 
proyecto y construcción en Integral Taller de Arquitectura. 
Ex Docente De Taller de comunicación gráfica y Documentación de Obra en la carrera 
Dibujante técnico informático -Integral Taller de Arquitectura. 
 

 

 


