CURSOS VIRTUALES

AUTOCAD 2D
DIRIGIDO A
El curso está orientado a formar operadores de AutoCAD 2D para desempeñase como dibujante de planos
por computador involucrados en proyectos de diversas especialidades. Se formará en el trazo y edición de
entidades de dibujo tales como líneas, arcos, texturas, textos, inserta bloques y objetos de librería, acotado y
replanteado de dimensiones e impresión y plateado en 2D; utilizando las herramientas de AutoCAD.

DURACIÓN
8 semanas

TEMARIO
CLASE

TEMA: CONTENIDOS

SESIÓN 1

Entorno de Autocad

SESIÓN 2

Unidades y coordenadas en Autocad

SESIÓN 3

Capas y geometría en Autocad

SESIÓN 4

Spline, dividir, medir, sombreados, degradados y contornos

SESIÓN 5

Comandos de modificación en Autocad

SESIÓN 6

Bloques y estilos en Autocad

SESIÓN 7

Ventanas gráficas, escalas e impresión en Autocad

INSTRUCTOR:
Lic. Pedro Ruiz Villena
El Licenciado Pedro Rafael Ruiz Villena se ha formado profesionalmente como técnico en la especialidad de Computación e Informática y ha cursado estudios universitarios de Educación en la facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta, en el área de Matemática e Informática. Tiene una
experiencia de más de 26 años en la docencia, 19 de los cuáles se ha desempeñado en carreras afines al área de la
construcción. Se incorpora al I.E.S.T.P. de la Construcción CAPECO en enero del 2010.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Objetivos:
* Usar adecuadamente los comandos de Autocad en la elaboración de proyectos de una edificación.
* Utilizar los sistemas de creación geométrica en 2D.
* Optimizar el diseño y gestión informática de proyectos de vivienda.
* Utilizar las librerías existentes de detalles y elementos constructivos.
* Generar presentaciones a escala de 2D e imprimirlas correctamente.

METODOLOGÍA DEL CURSO
El curso virtual “Autocad 2D” tiene una metodología basada en los entornos virtuales de aprendizaje y se define
como metodología ELEARNING, esta metodología se caracteriza porque no es necesario la asistencia presencial de
los participantes, su diseños instruccional virtual permite a los participantes una asistencia asíncrona, es decir
pueden participar VIA INTERNET en el momento que deseen dentro de la semana de desarrollo de cada sesión,
puesto que los contenidos están a disposición de los participantes en todo momento, las 24 horas del día. El curso
virtual “Lectura de Planos” está planificado para que el participante ingrese el momento que desee para revisar los
contenidos de la sesión.
Es de importante destacar que el participante será apoyado permanente en la plataforma por docente del curso,
dentro de la plataforma puede solicitar apoyo académico mediante Foro de consultas al docente del curso. Cada
semana se accede vía internet a una sesión de aprendizaje y al finalizar la semana se envían mediante la plataforma
las actividades de evaluación, si bien el acceso a los contenidos y apoyo del docente es asíncrono, las actividades de
evaluación de cada sesión de aprendizaje (Cuestionario / Tarea) se deben enviar como último plazo el día lunes de
la siguiente semana y es obligatoria para efectos de certificación.

CERTIFICACIÓN DEL CURSO
Los certificados son entregados en el local principal del IESTP CAPECO después de 2 semanas de haber culminado
el curso virtual, lo puede recoger el participante u otra persona autorizada mediante correo electrónico por el participante y que presente una copia del DNI del participante.

RECOMENDACIONES DEL CURSO
* Manejo Básico de PC
* Manejo de navegadores de internet
* Manejo de Office
* Correo electrónico

