
    

CURSO AutoCAD 2D 2018 AVANZADO (oficial Autodesk)   
 

*Se concederá una licencia versión estudiante que los alumnos del curso podrán utilizar durante 3 años 
 

 

 
 
 
 
 

30 horas de formación presencial  

Con  diploma  oficial  Autodesk  (Certification  of 
Completion  AutoCAD  2D  nivel  II)  con 
reconocimiento internacional en el sector 

Fecha y horario de celebración de las clases: 
Comienzo: 25/10/2017 
Clases: miércoles y viernes, de 18:00 a 21:00 h 

10% de descuento hasta el 18/10/2017 

Coordina el curso:                              

 

AutoCAD  es  uno  de  los  programas más  utilizados  en 
ingeniería,  arquitectura  y  diseño,  partiendo  del 
concepto  CAD  (Computer  Aided  Design  ‐  Diseño 
Asistido por Ordenador) 

AutoCAD  gestiona  una  base  de  datos  de 
entidades geométricas,  tales  como  puntos,  líneas 
arcos.  Con  estos  elementos    (puntos,  líneas,  arcos, 
etc.)  con  la  que  se  puede  operar  a  través  de  una 
pantalla  gráfica  en  la  que  se  muestran  éstas,  el 
llamado editor de dibujo.  

Se  trata de un programa muy  versátil  y que permite 
una  gran  cantidad  de  funcionalidades.  Así,  se  puede 
dibujar  de  manera  ágil  y  permite  intercambiar 
información  gráfica  a  través  de  archivos  compatibles 
con  la  mayor  parte  de  los  programas  con  otras 
funcionalidades, como puede ser CYPE, para cálculo de 
estructuras.  

Los alumnos que participen en este curso aprenderán 
a dominar  los comandos de AutoCAD más avanzados, 
para  realizar  diseño  en  dos  dimensiones,  visualizar  y 
documentar planos y proyectos con claridad y eficacia. 
También  gestionarán  y  presentarán  proyectos, 
configurando  la  impresión, exportando o  importando 
otros formatos.  

Además,  en  el  curso  se  aprenderá  a  personalizar 
AutoCAD, usando plantillas y explotando los beneficios  

que  ofrecen  los  objetos  anotativos  y  los  bloques 
dinámicos.  

En este curso  se explicará cómo obtener  información 
automática para mediciones y presupuestos, así como 
gestionar  modelos  de  alta  complejidad,  generando 
planos  de  manera  automática  (proyecciones, 
secciones  y  alzados)  y  dinamizando  el  trabajo  en 
equipo. 

El número de plazas está limitado a 20, con el objetivo 
de    proporcionar  una  atención  personalizada  a  los 
alumnos. Los asistentes, deberán  traer a  las clases su 
ordenador  portátil,  y  recibirán  una  licencia 
educacional  gratuita  para  poder  seguir  el  curso  y 
trabajar con este programa. 

Para  incorporarse  a  este  curso  ha  de  contarse  con 
conocimientos  básicos  de  AutoCAD  y  los  alumnos 
deberán  utiliza  su  ordenador  portátil  para  el 
seguimiento de la clase. Los requerimientos del equipo 
para  poder  trabajar  con  este  programa  puedes 
consultarlos en el siguiente enlace: 

https://knowledge.autodesk.com/es/support/autocad
/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/Sy
stem‐requirements‐for‐AutoCAD‐2018.html, 

 y  son  los  que  aparecen  con  la  denominación 
"Requisitos del sistema AutoCAD 2018" 
 

Destinatarios 

Este curso está dirigido a: 

‐ Personal técnico de empresas constructoras y consultoras ‐ Estudiantes universitarios de titulaciones técnicas 

‐ Personal de las administraciones públicas ‐ Profesionales del diseño en general 
 
Organiza:                             Con la colaboración de: 
       
 



PROGRAMA DEL CURSO Y BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN. La inscripción no será efectiva hasta que se reciba, además de este 
boletín cubierto, el justificante de haber realizado el pago de la matrícula. Envío a afcicgalicia@ciccp.es o al fax 981 248 645 
 

1. Trabajo  con bloques.  Inicio de una vivienda unifamiliar  sencilla. 
Creación  de  muros,  tabiques  y  pilares.  Teoría  sobre  los  mismos. 
Orientar  el  dibujo  para  un  fácil  levantamiento  en  3D.  Creación, 
inserción  y  guardado  de  bloques.  Edición  de  bloques  in  situ. 
Corrección de bloques y actualización de  los mismos. Administrar y 
renombrar bloques así como otros elementos de  interés. AutoCAD 
Design Center. Las paletas de herramientas. Creación de un bloque 
con atributos. Edición de atributos simple y avanzada. Sincronización 
de atributos. Extracción de datos en bloques con atributos. Edición 
de  atributos  simple  y  avanzada.  Sincronización  de  atributos. 
Extracción de datos en bloques con atributos. 
2.  Trabajo  avanzado  con  capas.  Guardar,  restituir  y  administrar 
estados  de  capa.  Creación  de  filtros  de  propiedades  y  filtros  de 
grupo. Barra de herramientas Capas II.  
3.  Campos  y  tablas.  Los  campos.  Creación  y  edición.  Variables 
asociadas. La orden tabla. Creación y edición. Creación de un estilo 
de tabla y guardado en plantilla. Edición de tablas como entidades, 
edición de celdas y edición de contenido. Relación con Excel. Tablas 
de objetos del dibujo. Extracción de datos 
4.  Impresión  avanzada.  Creación  de  presentaciones  de  múltiples 
ventanas  y múltiples  escaladas.  Ventanas  de  detalle.  Alineación  y 
delimitación de ventanas.  

Previsualización  de  la  impresión.  Comandos  asociados.  Vistas 
rápidas de presentaciones. Trazado de planos en diversos formatos 
y  en  papel.  Trabajar  con  archivos  DWF  en  el  AutoDesk  Design 
Review.Los conjuntos de planos. Definición de los mismos, creación 
y edición. Publicar planos externamente y desde el conjunto.  
5. Elementos anotativos. Elementos anotativos. Conceptos. Flujo de 
trabajo  con  elementos  anotativos.  Los  elementos  anotativos  en  el 
espacio modelo y en el espacio papel. Creación de estilos anotativos 
para  texto,  cotas  y  directrices  múltiples.  Trabajo  con  bloques 
anotativos.  Listas  de  escalas.  Sincronización  y  fildelidad  de 
elementos anotativos 
6.  Las  referencias  externas  y  otros  vínculos.  Las  referencias 
externas. Enlazar imágenes, dwg, pdf, dgn y dwf. El administrador de 
referencias  externas.  Apertura  parcial  de  dibujos.  Importar  y 
exportar archivos a otros programas. Propiedades de  los procesos. 
Descripción  de  todas  las  posibilidades.  Creación  y  edición  de 
hipervínculos con objetos CAD.  
7. Los bloques dinámicos. Concepto de bloque dinámico. Editor de 
bloques dinámicos. Paleta de  creación de bloques dinámicos y  sus 
pestañas.  Parámetros  y  acciones  de  bloques  dinámicos.  Enlace  de 
los  mismos.  Combinación  de  bloques  dinámicos  con  atributos. 
Trabajar  con  conjuntos  de  parámetros.  Bloques  dinámicos 
avanzados. 

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. Para obtener la titulación acreditativa del curso es necesario haber asistido, como 
mínimo, al 85 % de las 30 h lectivas del curso 
Lugar de celebración: Aula de formación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia. Plaza de la Milagrosa, núm. 2. 
A Coruña 
Fechas de celebración: Miércoles y viernes, de 18:00 a 21:00 h; 25 y 27/10; 03/11; 08 y 10/01; 15 y 17/11;22 y 24/11 y 29/11 
Más información: http://www.caminosgalicia.gal   

 

CURSO DE AUTOCAD 2D AVANZADO 
 

DATOS PERSONALES 
Nombre  

Domicilio 
Teléfono 

CP, localidad y provincia 
NIF  Núm. col  

Correo electrónico 
Titulación 

 

DATOS DE FACTURACIÓN: Coinciden con los personales    SI          NO         (en ese caso, indicar a continuación) 
 

DATOS DE FACTURACIÓN 
Nombre  

Domicilio 
Teléfono 

CP y localidad 
Provincia  NIF  

 

Precio de la matrícula: (señalar donde corresponda)  

Descuento del 10% para matriculados hasta el 18/10/2017 (incluido)  Matrícula ordinaria 

Matrícula hasta el 
18/10/2017 
(incluido) 

10% descuento 
Matrícula general   325,00 €    292,50 €   
Colegiados en activo de otros colegios profesionales   300,00 €    270,00 €   
Colegiados en activo de otros colegios profesionales integrantes del CGES   275,00 €    247,50 €   
Colegiados en activo del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP)  250,00 €    225,00 €   
ICCP desempleados colegiados, y alumnos del Máster ICCP precolegiados  125,00 €    112,50 €   
Para bonificar este curso a través de la Fundación Estatal de formación para el empleo, antes del día 18/10/2017  ponte en contacto con la 
Demarcación de Galicia del CICCP(981 248 355) 

FORMA DE PAGO: Talón            En efectivo               Transferencia (1)               Pasarela de pago (2)     
(1) Nº cuenta: ES19 0238 8138 6206 0004 8926. En el concepto indicar “CURSO AutoCAD 2D AVANZADO” 
(2) Accediendo a través de http://www.caminosgalicia.gal, dentro del anuncio del curso, se puede hacer el pago con VISA, y beneficiarse de la financiación asociada a este 
sistema de pago. ES NECESARIO ENVIAR ESTE BOLETÍN CUBIERTO CON LOS DATOS PERSONALES AUNQUE EL PAGO SE HAGA A TRAVÉS DE LA PASARELA DE PAGO. 
ENVÍO A AFCICGALICIA@CICCP.ES. No se admitirán devoluciones una vez pagada la matrícula. 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos le informa 
que los datos de carácter personal que se recogen en el presente formulario pasarán a formar parte de un fichero registrado en la Agencia Española de Protección de Datos con la 
finalidad de la organización y seguimiento de las actividades formativas. 
Podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación y rectificación dirigiéndose a la Demarcación de Galicia del CICCP mediante solicitud escrita acompañada de copia del DNI a 
través de la dirección galicia@ciccp.es  o de correo postal a Plaza de la Milagrosa, núm. 2, bajo 15008 A Coruña. 


