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CURSO DISEÑO

Asistido por Computador
con Autocad
OBJETIVO GENERAL

PRESENTACIÓN
El diseño asistido por computador CAD es una
herramienta informática que permite diseñar y
dibujar en un ordenador las diferentes entidades de dibujo para conformar conjuntos y
piezas complejos en 2 o 3 dimensiones, los
cuales pueden ser visualizados desde diferentes planos de visualización y los hacen más
explicativos y llamativos a la hora de promocionar o fabricar un producto.
El Curso de Autocad inicia con los
fundamentos básicos de dibujo de entidades básicas
del dibujo en 2 dimensiones (Lineas ,Arcos, irculos, polígonos, etc) para luego entrar al diseño
en 3 dimensiones de sólidos y superficies,
haciendo énfasis en la creatividad y nuevos diseños.

Impartir el conocimiento en el dominio
del software CAD – Autocad para el
dibujo de piezas, máquinas y planos en
general en 2 y 3 dimensiones en la presentación de proyectos de Ingeniería.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Estimular el Dibujo Asistido por Computador en 2 dimensiones de piezas y
planos. Estimular el Dibujo Asistido por
Computador de piezas y planos en 3
dimensiones en forma de sólidos y
superficies. Estimular el uso del software Autocad para presentación de proyectos.

DIRIGIDO A:

Estudiantes o profesionales de carreras
técnicas, tecnológicas del área de Mecánica,
Industrial, Electrónica, Mecatronica, Sistemas que requieren de este conocimiento
para el desarrollo de sus proyectos.

Se inicia con la introducción del software
CAD y el dibujo de entidades básicas del
dibujo en 2 dimensiones tales como líneas
,arcos, círculos, polígonos, etc., luego se
profundiza en el dibujo tridimensional de
sólidos y superficies de elementos de
máquinas, con la orientación hacia el desarrollo de proyectos , estimulando la creatividad y el compromiso de los participantes del
curso.

PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULOS:
•

Interfaz del Software Autocad

2 HORAS

•

Dibujo en 2 dimensiones de
piezas y conjuntos

15 HORAS

•

Dibujo en 3 dimensiones de
piezas y conjuntos

13 HORAS

DOCENTES:

DURACIÓN: 30 horas

Mauricio Márquez Santos:

VALOR: $410.000

Ingeniero Mecánico, especialista en
Ingeniería de Procesos Industriales, magíster en Educación, estudiante de doctorado en Ciencias. Experiencia docente
de 18 años en el área de mecánica, específicamente en el análisis de elementos
mecánicos. Manejo de software de
Diseño Asistido por Computador: AutoCAD, Solid Edge, SolidWorks.

DESCUENTOS:
10% Estudiantes y empleados UAC,
15% Egresados UAC.

HORARIOS:
Sábado de 9:00 a. m. – 1:00 p. m.

