
   
  

ESCUELA ON-LINE  

 
CURSO DE AUTOCAD 2011    

 

Fechas:     5 de diciembre de 2017 al 20 de enero de 2018 

Duración:  45 horas  
Horario:    Curso on-line 

Lugar:       Colegio Oficial de Ingenieros de Madrid (Hernán Cortés, 13) 
 

PRESENTACIÓN 

AutoCAD es el programa de Diseño Asistido por Ordenador más utilizado 
por los profesionales del sector en el mercado actual. Su fácil manejo y alto 

rendimiento, hacen que sea una de las aplicaciones más extendidas, 
convirtiéndole en una herramienta imprescindible para cualquier profesional 

delmundo del dibujo y del diseño.  Los conceptos y la gran diversidad de 
ejercicios desarrollados en este curso, formarán al alumno en el manejo de 
este software, aprendiendo de una manera rápida y sencilla todo lo que 

necesita saber para dominar este programa y conocer las nuevas 
funcionalidades de AutoCAD 2011. 

OBJETIVOS 

El objetivo de este curso es dotar al alumno de los conocimientos 

necesarios para trabajar con AutoCAD, aprovechando al máximo las 
herramientas y nuevas funcionalidades que proporciona la nueva versión 
AutoCAD 2011. 

DIRIGIDO A 

Este programa va dirigido a todos aquellos que quieran formarse en el 

diseño asistido por ordenador, sin necesidad de tener conocimientos 
previos, pensando tanto en los nuevos usuarios de AutoCAD, como en 

aquellos que aún contando con conocimientos medios, deseen afianzar sus 
conceptos, profundizar un poco más o simplemente actualizarse.   

Arquitectos, ingenieros, delineantes, decoradores, diseñadores y 

especialmente todos los profesionales de la construcción, se verán 
beneficiados de la eficacia y productividad que supondrá trabajar con esta 

herramienta, mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos en 
este curso.  

PONENTES 

Federico Palacios Baeza.  Arquitecto y consultor especializado en CAD 

3D y diseño paramétrico, con más de 20 años de experiencia en consultings 
de ingeniería, arquitectura y formación. 

 



   
  

 

 

 

PROGRAMA 

TEMA 1.- LA INTERFAZ DE AUTOCAD. CONCEPTOS FUNDAMENTALES.   

TEMA 2.- CREACIÓN Y EDICIÓN DE OBJETOS.   

TEMA 3.- ORGANIZACIÓN E INSERCIÓN DE OBJETOS.   

TEMA 4.- OTRAS HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN. ANOTACIÓN DE 

OBJETOS.   

TEMA 5.- IMPRESIÓN Y PRESENTACIÓN.   

TEMA 6.- MODELADO EN 3D. 

 

Este curso consta de 6 Casos Prácticos, uno por tema, de carácter 
voluntario, no evaluable.  

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN  

Colegiados   304   euros 

No colegiados   380   euros 

 

El curso no incluye licencia para el acceso al software ni demo durante el mismo. 

No es necesario acceder al software durante la realización del curso, aunque si es 

recomendable poder utilizarlo sobre todo a posteriori para afianzar los 

conocimientos adquiridos. 

 

El importe se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta del Colegio de 

CAJA DE INGENIEROS ES60 3025 0003 91 1400027681 y enviando copia de la 

transferencia al C.O.I.I.M., Departamento de Formación, c/ Hernán Cortés nº 13, 

28004-MADRID,  o por correo-e: cursos@coiim.org 

O mediante tarjeta de crédito, accediendo a “MIS INSCRIPCIONES” desde la 

página Web del COIIM www.coiim.es 

El solicitante que renuncie al curso con 2 días laborables de antelación o 
menos, a la fecha de inicio del curso, dará derecho al COIIM a retener el 10% de 
la matrícula en concepto de gastos de administración. 

Todos los cursos del COIIM están sujetos a posibles cambios de fechas que se 

comunicarán lo antes posible. El COIIM no se hace cargo de los gastos incurridos 

por contratación relativa a viajes (hoteles y vuelos), por lo que recomendamos 

que no se realicen con mucha antelación y si se hace se contrate con seguro de 

cancelación o cambio. 


