
   

CIVIL 3D Iniciación+Intermedio 
 

(90 horas de tele formación) 
 
 

 
 
 

Tutorías e-learning personalizadas. Con licencia de 
AUTODESK para los alumnos, durante la realización 
del curso. 

10% de descuento para matrículas realizadas antes 
del 31/05/2019 

El alumno tendrá a su disposición la plataforma 
durante DOS MESES desde el inicio del curso, que será 
el 30/05/2019 o el siguiente al de la matriculación 
para los que la realicen posteriormente. Fecha límite 
de inscripción: 30/06/2019 

Profesor responsable: Jose María García Rivera - 
Ingeniero Técnico Topógrafo.  

Con la colaboración de                   

 

El BIM (Building Information Modeling) es el inicio 
de una nueva etapa para los profesionales de la 
ingeniería, la arquitectura y la construcción.  

El manejo de una herramienta BIM como Civil 3D es 
fundamental para la gestión eficaz de proyectos de 
obra civil durante toda su vida útil. Las herramientas 
de modelado dinámico, workflows de trabajo y 
propuestas para el control de calidad, permiten 
mejorar la eficacia de la toma de decisiones, mejora 
de tiempos y maximización de recursos del 
proyecto. Civil 3D trabaja sobre un único modelo 3D 
dinámico, reflejando los cambios en todas sus 
representaciones. 

Los alumnos que relicen este curso conocerán 
metodologías y herramientas para desarrollar y 
documentar los elementos fundamentales de un 
proyecto de obra civil. Así, introducirán datos de 
partida para modelar topografías, crearán diseños 
de trazados en planta y alzado y calcularán 
volúmenes. Además, se introducirá el diseño de los 
elementos constructivos que definen los corredores, 
se diseñarán los trazados de tuberías. El programa 
permite diseñar las plataformas en las que se 
podrán definir las parcelaciones que conformen un 
sector.  

Desde el punto de vista gráfico, el curso explicará 
cómo realizar la personalización de estilos 

correspondientes a cada objeto inteligente y se 
aprenderá a usar las herramientas colaborativas 
(acceso directo a datos). En cuanto a la salida de 
datos, el alumno podrá realizar tablas automáticas 
de superficies, volúmenes y otros muchos informes 
que podrá incorporar al proyecto.  

El curso se desarrolla a través de la plataforma de 
formación de la Demarcación de Galicia 
(http://formacion.caminosgalicia.gal), y los alumnos 
dispondrán de video tutoriales que podrán ver en 
cualquier momento durante el plazo del curso. Los 
foros serán la herramienta para plantear y 
solucionar por parte del equipo docente las dudas 
que se puedan presentar. 

No son necesarios conocimientos previos para 
realizar este curso. En cuanto a los requisitos del 
equipo para poder realizarlo, pueden consultarse 
pinchando aquí. 

Durante la celebración del curso, los alumnos 
dispondrán de licencias de AUTODESK y, una vez 
finalizado, tendrán acceso a un aula virtual de post-
formación, con todos los contenidos del curso 
(manuales, videotutoriales y recursos). 

Para obtener el diploma acreditativo de haber 
superado esta actividad formativa será necesario 
haber realizado y aprobado las tres prácticas 
planteadas durante el curso. 

 
 
 
 
 
Organiza: 

 

  

    

https://knowledge.autodesk.com/es/support/civil-3d/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/System-requirements-for-Autodesk-Civil-3D-2019.html


CONTENIDO DEL CURSO 
 

1. PUNTOS 
Trabajo con puntos de geometría de coordenadas (COGO), que son 
la base del modelado de superficies de terreno. 
2. NUBES DE PUNTOS 
Trabajo con nubes de puntos, colecciones densas de datos de 
punto que se obtienen de la exploración LiDAR. 
3. SUPERFICIES 
Trabajo sobre conceptos básicos de creación y utilización de 
superficies de terreno. 
4. TOPOGRAFÍA 
Conceptos básicos de la importación, creación, administración y 
análisis de los datos topográficos. 
5. ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 
Utilizar funciones de administración de proyectos de AutoCAD Civil 
3D, incluidos los accesos directos a datos. 
6. ALINEACIONES 
Trabajo con alineaciones, que constituyen la base para el 
modelado de carreteras. 
7. PERFILES 
Conceptos básicos de la visualización y el diseño de perfiles de 
elevación de superficies de terreno a lo largo de una alineación. 
8. PARCELAS 
Creación y la edición de parcelas, así como a trabajo con su 
visualización. 
9. EXPLANACIONES 
Diseño de la rasante de superficies de terreno y subdivisiones de 
plataformas donde construir viviendas o infraestructuras. 
 

10. ENSAMBLAJE DE OBRA LINEAL 
Generación y administración de ensamblajes, que son secciones 
transversales que se colocan incrementalmente a lo largo de una 
alineación. 
11. OBRAS LINEALES 
Diseños de obra lineal simples y complejos. 
12. INTERSECCIONES Y GLORIETAS 
Intersecciones complejas que reaccionan dinámicamente a los 
cambios en el modelo. 
13. SECCIONES. 
Secciones transversales del diseño de obra lineal, cálculo de 
volumen de desmonte y terraplén, y a creación de diagramas de 
masas. 
14. CÁLCULO DE VOLÚMENES 
Cálculo de volúmenes de material y generación de informes, por 
ejemplo informes de elementos de coste, informes de explanación 
y diagramas de masas. 
15. REDES DE TUBERÍAS 
Creación de una red de tuberías utilizando las herramientas de 
composición especializadas, y diseño y modelización de piezas. 
16. ETIQUETAS Y TABLAS 
Efectuar anotaciones de objetos de AutoCAD Civil 3D mediante 
etiquetas y tablas. 
17. MAQUETACIÓN DE PLANOS 
Preparación de los dibujos de diseño para su trazado o publicación. 

Secretaría del curso: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia.  

Contacto: Cristina Augusto Martínez afcicgalicia@ciccp.es; Tel: 981 248 355; Fax: 981 248 645 
Clases: La fecha y hora de celebración de las clases presenciales se indicará a los alumnos una vez iniciado el curso. Estas clases podrán 
seguirse de manera presencial, a través de internet o, posteriormente, en diferido 
Más información: http://www.caminosgalicia.gal 

 

 
Precio de la matrícula y matriculación 
 

Matrícula general 390,00 € 

Colegiados en activo de otros colegios profesionales 365,00 € 

Colegiados en activo del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
Colegiados en activo de otros colegios profesionales integrantes del Consello Galego 
de Enxeñerías, CGES (http://www.cges.gal) 

340,00 € 

ICCP desempleados colegiados y alumnos del Máster ICCP precolegiados  170,00 € 
 

 
Matricúlate a través de https://www.caminosgalicia.gal/es/curso/curso-civil-

3d-iniciacionintermedio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obtén un 5% de descuento adicional sobre tu precio de matrícula 

Para poder obtener un 5% de descuento adicional sobre tu precio de matrícula solamente tienes que ser titular de una 
Cuenta Transparente de Banco Caminos. Banco Caminos ingresará el 5 % de descuento en tu Cuenta Transparente. 
Una vez que hayas accedido al curso, recibirás las instrucciones para gestionar esta bonificación 
La Cuenta Transparente no tiene comisiones, ni de mantenimiento ni de administración, dispone de tarjeta de débito 
gratuita y transferencias SEPA nacionales y comunitarias gratuitas. No se requiere la domiciliación de nóminas o ingresos 
periódicos. +info sobre Cuenta Transparente. Si quieres ser titular de esta cuenta, puedes solicitar el formulario de 
inscripción en la la Demarcación del Colegio de Ingenieros de Caminos de tu Comunidad Autónoma +info 

mailto:afcicgalicia@ciccp.es
http://www.ciccpgalicia.es/
https://www.caminosgalicia.gal/es/curso/curso-civil-3d-iniciacionintermedio
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http://www3.ciccp.es/contacto/directorio-demarcaciones/

