
                                                    

 

 

ONLINE TRAINING DE AUTOCAD 

DESIGN PARA INGENIEROS 

  

Fecha: viernes 12 y sábado 13 de junio de 2020. 

Horario: viernes de 16.30 a 21:00 y sábado de 9:30 a 14:00 horas 

Duración: 9 horas lectivas.  

Lugar: conexión mediante videoconferencia 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Se presenta un novedoso training de Autocad, ideal para dominar las funcionalidades clave de la 

herramienta. El curso es muy atractivo gracias a que:  

 Incide en las funcionalidades más importantes de Autocad, teniendo en cuenta su 
grado de utilización en las empresas 

 Presenta un programa formativo con numerosos casos prácticos que simulan tareas 
que aparecen con frecuencia en el día a día profesional 

 Es muy intensivo y dinámico, con formadores que son ingenieros industriales y a su 
vez profesionales en multinacionales de industria y consultoría 

 

 

OBJETIVOS 

 

El objetivo del training es que, al finalizar las 9 horas, los alumnos hayan adquirido: 

 Interfaz del programa 

 Herramientas de dibujo 

 Herramientas de modificación 

 Propiedades de objeto 

 Elementos de anotación 

 Presentación de proyectos 

 

 

TARGET 
 

El curso está dirigido a: 

 Ingenieros y arquitectos que quieran aprender las claves de la herramienta para manejarla 

con mayor agilidad y así hacer más eficiente su trabajo 



                                                    

 

 Estudiantes de ingeniería de grado y máster 

 

 

PROGRAMA 
 

El curso de 9 horas se dividirá en dos sesiones en las que se impartirán los siguientes módulos:  

 

 Interfaz del programa 
o Unidades, guardado 

o Uso del ratón y la barra de comandos 

o Shortcuts 

 

 Herramientas de dibujo 
o Línea y arco 

o Polilíneas y splines 

o Círculos, rectángulos y polígonos 

o Sombreados 

o Ayudas al dibujo (snap, orto, rejillas) 

 

 Herramientas de modificación 
o Mover, copiar y desfasar 

o Recortar, alargar y estirar 

o Rotar, escalar, alinear y simetría 

o Matriz Chaflán, empalme y dividir 

o Bloques 

o Polilíneas y splines 

o Círculos, rectángulos y polígonos 

o Sombreados 

o Ayudas al dibujo (snap, orto, rejillas) 

 

 Propiedades de objeto 
o Menú de capas. Edición, cambio de objetos a capas 
o Menú de propiedades. Gestión de la información. Dibujar mediante 

propiedades 

 
 Elementos de anotación 

o Textos y estilo de texto 

o Cotas y estilo de cota 

 

 Presentación de proyectos 
o Configuración de la presentación 
o Referencias externas. Cartelas y curvas de nivel. 



                                                    

 

o Menú de impresión 
o Administrador de trazadores y plumillas 

 

 
 
FORMADORA 
 

CRISTINA IRIBARREN 
 

 

 

 

 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 
 

El precio del curso es:  

 110€ para colegiados 

 140€ para no colegiados 

 
Realizar inscripción antes del 10 de junio de 2020 

 

La cuota de inscripción incluye:  

 Material detallado con apuntes para seguir el curso 

 Ejercicios y casos prácticos con soluciones para practicar 

 Diploma de asistencia al curso 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

 
Para la realización del curso, el alumno deberá tener su PC con Autocad instalado. El 

curso se llevará a cabo con la versión 2020, pero se puede seguir sin problema con 

versiones anteriores. 

 

Las plazas son limitadas con prioridad para Ingenieros Industriales Colegiados. 

 

Se pueden realizar las inscripciones y consultar las becas, los descuentos a empresas y 

toda la información relativa a las actividades formativas del COIIM en www.coiim.es en 

formación cursos y jornadas. Para cualquier circunstancia, aclaración o duda. Pueden 

consultar con nosotros, en el teléfono 915315583 o en el correo electrónico 

centroformacion@coiim.org 

 

  

El importe se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta ES32 0081 7197 

9700 0113 9722 de BANCO SABADELL o mediante tarjeta de crédito, accediendo a 

 

 Arquitecta 

 Fenwick Iribarren arquitects 

 Formadora en www.worksmart.es 

mailto:centroformacion@coiim.org


                                                    

 

“SERVICIOS>>PAGO POR TARJETA” desde la página Web del COIIM portal.coiim.es. y 

enviando copia de la  transferencia al C.O.I.I.M., Departamento de Formación, por 

correo-e: cursos@coiim.org 

 
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.  
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