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TEMARIO 2017 
 

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO: 
Al término del curso, los participantes serán capaces de identificar y utilizar 

herramientas, comandos y menús de dibujo, edición y consulta de AutoCAD para 

la elaboración y realización de sus proyectos en 2 dimensiones, llegando así a la 

presentación del mismo; la impresión. 
 
 

DIRIGIDO A: 
Arquitectos, ingenieros, estudiantes de licenciatura, preparatoria, secundaria y 

público en general que requiera iniciar la elaboración de cualquier tipo de 

proyecto en una plataforma CAD   
 

REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS PARTICIPANTES 

  
Conocimientos básicos de windows: explorador de Windows (mi pc, equipo, 

documentos…), crear carpeta, guardar, guardar como, copiar, pegar, renombrar. 

Partes del teclado como: tecla escape, teclas de función, teclado alfanumérico, 

cursores y bloque numérico. Uso de mouse: botón izquierdo, botón central, botón 

derecho. 

 
 

RECONOMIENTO A OBTENER: 
Diploma del Instituto de capacitación de la industria de la construcción con 
validéz curricular por la STPS (con un mínimo de 80% de asistencia). 
Diploma de aprovechamiento (con puntuación integral mínima de 80%). 
 

DURACIÓN DEL CURSO: 
36 HRS. 
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CONTENIDO DEL CURSO 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
1.1  Espacio de trabajo AutoCAD. 

 Configuración de archivo nuevo. 

 Componentes de la interfaz de usuario DRAFTING & ANNOTATION. 
   
2. VISUALIZACIÓN 
2.1  Límites de dibujo 

 Comando MVSETUP (límite de área de trabajo). 

 Encuadre de una vista. 

 Encuadre mediante arrastre. 

 Acercamiento y alejamiento de una vista. 

 Unidades y escala de trabajo. 

 Ventana de comandos. 

 Selección de objetos. 
  
3. CREACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 

 Crear, guardar y abrir un archivo de dibujo. 

 Configuración de la interfaz de usuario. 

 Herramientas de Apoyo: 
Snap, Grid, Ortho, Polar y Osnap. 

 Referencia a objetos o auxiliares de dibujo (Osnap). 
  
4. COMANDOS Y HERRAMIENTAS DE CREACIÓN DE DIBUJO 

 Líneas. 

 Polylineas. 

 Rectángulos. 

 Polígonos. 

 Círculos. 

 Arcos. 

 Elipses. 

 Spline. 

 Ray y construction line. 

 Multiline. 
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5.  COMANDOS Y HERRAMIENTAS DE MODIFICACIÓN DE DIBUJO 

 Copiar. 

 Mover. 

 Rotar. 

 Copia simétrica. 

 Escalar. 

 Edición de polylineas. 

 Explode. 

 Recortar / Extender (Trim / Extend). 

 Partir objetos (Break). 

 Agrupar / Desagrupar. 

 Array y Offset. 

 Empalme (Fillet). 

 Estirar (Estrech). 
  
6.  TEXTOS, ACOTACIONES 

 Creación de estilos de textos. 

 Formato de textos. 

 Edición de textos. 

 Creación estilos de cotas. 

 Formato de cotas. 

 Edición de cotas. 
  
7. CAPAS (LAYERS) 

 Creación de capas. 

 Colores de capa. 

 Tipos de línea. 

 Calidades de líneas. 
  
8. BLOQUES BÁSICOS 

 Creación y edición de bloques básicos. 
 
9. SOMBREADOS (HATCH o TRAMAS) 

 Aplicacón de hatch. 

 Edición de hatch. 
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 Aplicación de hatch degradado. 

 Edición de hatch degradado. 
  
10. DIBUJO DE ISOMÉTRICOS BIDIMENSIONALES 

 Snap and Grid. 

 Tecla función para desplazamiento en Isométricos. 
  
11. IMPRESIÓN 
 
12. EVALUACIÓN 

 

 

 
RESUMIENDO 

Al aprender a utilizar AutoCAD por cuenta propia; por medio de algún compañero o conocido, se van adquiriendo “mañas y 

deficiencias” que nos llevan a perder tiempo frente a la computadora, en este curso se darán tips e indicaciones para optimizar el 

tiempo de trabajo. El desarrollo de los ejercicios será a través de menús, panel de herramientas, alias y comandos; el participante 

decide cuál de estas formas se le facilita para trabajar en AutoCAD. 

 

Para conocer los componentes de AutoCAD, se utilizará la interfaz de usuario DIBUJO Y ANOTACION, que nos facilitarán el trazo y 

edición de elementos en 2 dimensiones. Además de generar librería de objetos, podremos desarrollar una planta arquitectónica en 2 

dimensiones, configurando y aplicando texto, dimensiones, bloques, tipos de línea, tipos de sombreados o tramas, configurar desde 

cero el área de trabajo y administrarlo para la impresión a través de capas. 

 


