
 
 

 
 

FUNDACION ALFA 
 

 

PLAN DE ESTUDIO CURSO: 
AUTOCAD 

 
 

UNIDAD Nº1: 
 
Introducción al diseño asistido por computadora. 
Objetivo del curso. Virtudes del programa, comentarios. Breve 
reseña histórica. Versiones. Capacidad de la Pc. 
Recomendaciones. Instalación del programa. Acceso al 
programa. El entorno de trabajo. Descripción de la pantalla CAD. 
Barra de título. Barra de menús desplegables. Barra de 
herramientas estándar. Barra de herramientas propiedades de 
los objetos. Barra de herramientas dibujo. Barra de herramientas 
modificar. Ejes de coordenadas. Espacio modelo o espacio papel. 
Ventana de comandos. Zona de estado. Barras de 
desplazamiento. Cursor. Zona gráfica. Menús del mouse. Nuevo 
dibujo. Abrir uno o varios dibujos existentes. Guardado de los 
archivos. Respaldo o archivos backup. Guardar dibujo compatible 
con versiones anteriores. Salir del programa. 
 
UNIDAD Nº2: 
 
Reconocimiento de los comandos básicos de dibujo. Entidades 
básicas de dibujo. Comandos. Rutas de acceso a los comandos. 
Punto. Línea. Línea auxiliar. Polilínea. Multilínia. Control de 
visualización y selección de entidades y objetos. 
Desplazamientos sobre el dibujo (paneo). Ampliación y reducción 
de la visualización (zoom). Encuadre. Orbita. 
 
 



 
 

 
 
UNIDAD Nº3: 
 
Polínigo. Rectángulo. Arco. Circunferencia. Elipse. Arco de elipse. 
Spline. Nube de revisión. Objetos. Diferencia entre entidad y 
objeto. Edición de entidades. Comandos básicos modificar 
dibujo. Borrar. Copiar. Mover. Girar. Escalar. Simetría. Matriz 
Empalmar. Chaflán. Equidistancia. Extender. Recortar. Partir. 
Partir en un punto. Juntar. Explotar. Distancia. Area. 
Coordenadas de un punto. Repetir última orden. Deshacer última 
orden. Vistas 2D. Puntos de vista 3D. Ventanas. Visualización  
 Dos o más archivos abiertos. Visualización dinámica. 
Visualización extendida. Mosaicos. Poner como actual un dibujo 
abierto. Selección de objetos y entidades. Selección de izquierda 
a derecha y viceversa. Diferencias. Propiedades de los objetos y 
entidades. Tipo de línea. Espesor de línea. Color. 
 
UNIDAD Nº4: 
 
Trabajando con medidas y unidades. Sistemas de medidas en 
autocad. Unidades de dibujo. Escalas. Trabajando con la ventana 
de comandos. Introducción de los comandos mediante el 
teclado. Opciones de precisión y configuración para las entidades 
básicas de dibujo. Opciones de configuración y precisión para los 
comandos básicos modificar dibujo. Puntos característicos. 
Puntos de pinzamientos o de radar. Configuración de los puntos 
de radar. Asistentes de dibujo. Snap. Grilla. Ortogonal. Polar. 
Osnap. Modelo. Otrack. Lwt. Configuración de los asistentes. 
Activación y desactivación. Teclas de función. 
 
UNIDAD Nº5: Ubicación de las entidades y objetos en el área de 
dibujo. Sistema de coordenadas. Coordenada absolutas. 
Coordenadas relativas. Sistema de coordenadas cartesianas. 
Sistema de coordenadas polares. Coordenadas cartesianas 
absolutas. Coordenadas cartesianas relativas. Coordenadas 
polares absolutas. Coordenadas polares relativas. Sistema de 
coordenadas cilíndricas y esféricas. 



 
 

 
 
UNIDAD Nº6: Gestión de texto. Texto dinámico. Multitexto. 
Rutas de acceso a los comandos texto. Configuración. 
Diferencias. Ventajas. En qué caso utilizar cada tipo. 
Propiedades. Caracteres. Creación de estilos de texto. Edición de 
textos. 
 
UNIDAD Nº7: Bloques y tablas. 
Concepto. Ventajas de trabajar con bloques. Crear un bloque. 
Guardar un bloque para el archivo en ejecución. Guardar un 
bloque para utilizarlo en próximos dibujos. Biblioteca de bloques. 
Insertar un bloque. Punto de inserción. Escala. Rotación. Unidad 
del bloque a insertar. Editar un bloque. Explotar un bloque. 
Asistente para crear tablas. Configuración. Creación de un estilo 
de tabla. Datos. Encabezamiento de columnas y título. Modificar 
un estilo de tabla actual. Ventajas de las tablas creadas en  
 
UNIDAD Nº8: Tramas y sombreado. Concepto. Utilización de 
tramas en el dibujo. Utilización de sombreados. Como se aplican. 
Condiciones de aplicación. Configuración. Patrones. Angulo y 
escala para la trama. Contornos. Designar puntos interiores. 
Designar objeto. Colores del degradado con dos colores. 
Orientación. Contornos. 
 
UNIDAD Nº9: Trabajando con capas. Concepto de capa. Para que 
sirven las capas o layers. Ventajas de trabajar con capa. Acceso al 
comando capas. Administrador de propiedades de las capas. 
Crear una nueva capa. Cambiar el nombre de una capa. 
Modificar las propiedades de las capas. Borrar capas. Estado de 
capas. Poner como actual una de las capas. Activar y desactivar 
capas. Inutilizar y reutilizar capas. Bloquear y desbloquear capas. 
Imprimir y no imprimir capas. Modificación del estado de las 
capas mediante la barra de herramientas capas. 
 
UNIDAD Nº10: Gestión de cotas. Acceso al comando acotar. 
Configuración. Acceso al cuadro de diálogo estilo de cota.  
 



 
 

 
 
Diferentes estilos. Modificar un estilo de cota existente. 
Configuración de un nuevo estilo. Líneas de cota. Líneas de 
referencia. Extremo de cota. Marcas de centro. Símbolo de 
longitud de arco. Recodo de cota de radio. Texto de cota, 
aspecto, ubicación y alineación. Opciones de ajustes. Unidades 
principales. Unidades alternativas. Tolerancias. Cota rápida. 
Lineal. Alineada. Cota de longitud de arco. Coordenada. Radio. 
Con recodo. Diámetro. Cota angular. Cota de replanteo. Cotas 
progresivas. Cotas continuas. Cota oblicua. Edición de cota. 
 
UNIDAD Nº11: Personalización de la pantalla de dibujo e 
impresión 2D. Gestión del entorno de trabajo. Modificación de la 
pantalla. Opciones visuales. Cambio de color del fondo de 
trabajo. Resolución. Preferencia de usuario. Perfiles. Añadir 
íconos de herramientas. Eliminar íconos de herramientas. 
Creación y adición de programas. Limpiar dibujo. Teclas de 
acceso rápido. Menú ayuda. Impresión. Opciones. Configuración 
del trazador. Area de impresión. Escala de impresión. Asignación 
de espesores de línea y colores. Pre visualización. Guardado de la 
configuración de la impresión. Utilizar parámetros de impresión 
guardados. Plotters. Optimización del papel. 
 
UNIDAD Nº12: Creación de presentaciones. Layouts 
Configuración del espacio papel. Diferencia entre espacio 
modelo y espacio papel. Uso de presentaciones. Configurar un 
modelo. Formato. Rotulo. Crear un nuevo modelo. Renombrar 
un modelo. Eliminar un modelo. Mover un modelo. Copiar un 
modelo. Dibujo de ventanas flotantes. Crear ventanas 
rectangulares. Crear ventanas poligonales. Convertir objeto en 
ventana. Modificar la visualización en una ventana flotante. No 
visualizar los marcos de las ventanas flotantes. 


