CURSO APLICAC
CIÓN DE HER
RRAMIENTAS DE AUTOC
CAD 2D 2020
0
(MODALIDAD ON LINE)
DESCR
RIPCIÓN
AutoC
CAD es el programa
p
m versátil y vanguard
más
dista dentro
o del mund
do del dibu
ujo
digitalizado y la planificación
p
de proyecto
os. Sus siglaas CAD vieneen de Diseño Asistido por
p
Computadoras. El mismo es una herram
mienta para dibujo de precisión
p
y exactitud que
permitte a la vez se
encillez paraa la represen
ntación gráfiica de un plaano arquitecctónico de una
casa más
m o meno
os simple, haasta el mod
delo tridimen
nsional de una
u maquinaaria compleeja,
como el motor de un automóvvil.
La orieentación del aprendizaje de este cu
urso, va desde los fundaamentos básicos, hasta el
uso dee las herram
mientas de mayor
m
dificu
ultad de este programa, a través de
d un lenguaaje
sencilllo y pedagóggico que faccilitará a los participantees adquirir rápidamente
r
e el manejo de
éste.
OBJETTIVOS DEL PR
ROGRAMA
Al finaal del curso el
e participante será capaaz de:
 Manejar correctamen
c
nte el programa AutoCA
AD 2D, en la elaboraciión, edición
n e
impresión de planos, así
a como cuaalquier forma geométricca, de manerra precisa, con
el objeto de formar profesionale
p
es competen
ntes a las exigencias qu
ue hoy en día
d
demanda nuestra so
ociedad, relaacionadas al
a área de ingeniería, arquitectura,
urbanismo
o y diseño en
n general.
POBLA
ACIÓN OBJETIVO

Dirigid
do a Ingenieros, Arquiteectos, Topóggrafos, Diseñ
ñadores de interiores, Diseñadores
D
de
ambieente y/o Urb
banistas. Así como a estudiantes intteresados en
n incursionaar en el campo
del diseño industtrial y dibujo computarrizado, o cu
ualquier perssona que quiera abrir su
campo
o de trabajo por medio del
d manejo de
d este softw
ware.

REQUISITOS DE IN
NGRESO
Manejjo de Windo
ows a nivel usuario / Con
nocimientos básicos de Dibujo
D
Técniico / Pc con
AutoC
CAD de 2017 en adelantee.

CONTEENIDOS DELL PROGRAMA


















Comprend
der el funcion
namiento dee la interfaz de AutoCAD
D 2020.
Abrir planttillas de Auto
oCAD en pullgadas y en milímetros.
m
Salvar documentos en formatos DWG
D
y Aplicaar comandoss básicos para el trazado
oy
manipulación de líneas.
Editar líneaas y figuras geométricas
g
s, a través deel uso de cieertos comand
dos básicos.
Realizar composicionees geométrricas básicas y compleejas, median
nte polígon
nos
regulares, elipses, arco
os y círculos.
Realizar co
omposicionees geométriicas, de forma rápida y precisa, por
p medio del
d
comando array
a
polar y rectangular.
Trazar y esscalar, los disstintos tiposs de líneas.
Realizar dibujos simplees y complejjos en perspectiva isoméétrica a través del método
“Isometric Snap”.
Realizar, editar textos y acotar tod
do tipo de dibujo.
Configurarr cotas, así co
omo las disttintas unidad
des y métodos de medicción.
Aplicar texxturas a distintas figuras planas cerraadas.
Realizar y editar
e
bloqu
ues.
Editar líneaas, a través de
d comando
os de división
n y medición
n.
Aplicar la herramienta
h
a “Design Ceenter” para extrapolar información de un archivo
a otro.
Crear, apaggar, congelaar y bloquearr capas de fo
orma correcta.
Generar fo
ormatos y viñ
ñetas.
Crear View
wports, aplicar escalas y configuraar de maneera precisa el
e método de
impresión..

METO
ODOLOGÍA
Este curso será fu
undamentalm
mente práctico, llevado a cabo,a traavés de una plataformaon
line, en
e base a sesiones de trabajo vía
v streamin
ng,permitien
ndo la inteeracción enttre
docentes y participantes de manera
m
direccta e inmediaata, lo que garantiza
g
el aprendizaje,
a
, la
retroaalimentación
ny, por consiguiente, la efectiva
e
com
municación de todas las partes.
p
De igu
ual manera, cada una dee las clases quedarán
q
graabadas, lo que posibilitaaráel hecho de
poder verlas de nu
uevo, en el momento
m
qu
ue se desee.
Sumad
do a esto, caada participaante tendrá acceso a material de apoyo, tanto escrito, com
mo
audiovvisual para así
a complementar lo aprendido.
Todas las sesione
es contemplaan instrucción del profeesor en los contenidos y técnicas de
uso de
d las herrramientas digitales
d
y luego apliccación en ejercicios crecientes
c
en
complejidad por parte
p
de los estudiantes. Los ejercicios y/o proyyectos están orientados de
manerra que los esstudiantes puedan
p
apliccar los conteenidos en suss contextos profesionalees,
discipllinares, lab
borales o personales. Las clasees se com
mplementan además de
demosstraciones, con
c exposiciones teóriccas de los fu
undamentoss conceptuales necesariios
para comprender
c
el alcance y potencial de las tecnolo
ogías.

EVALU
UACIÓN
Se reaalizarán 3 prruebas de selección sim
mple, con un
na valoració
ón de 10% cada
c
una y un
trabajo final prácctico que corresponde
c
erá al 70% de la nota final, en la escala 1‐‐7.
El alumno será aprobado
a
co
on nota mín
nima 4 en escala de 1 a 7 así co
omo, con una
particiipación míniima del 75% de las sesio
ones de clasee on line.
RELATTOR
Ricard
do Romero Rivero
R
Professor de Educaación Industrrial, Mención Dibujo Téccnico, Universidad Pedagógica
Experiimental Libe
ertador, Caraacas, Venezu
uela.
Diplom
mado en Info
ormática Edu
ucativa, Caraacas, Venezu
uela.
Docen
nte de Progra
amas de Educación Contiinua FAU, Un
niversidad de
e Chile.

EQUIP
PO COORDIN
NACIÓN PRO
OGRAMA:
Ingrid Cisterna Co
ofré
Coordinadora de Educación
E
Continua
Facultad de Arquittectura y Urbanismo UC
Chile
icisterrna@uchilefaau.cl
Albertto Hinojosa Pérez
Coordinación de Capacitación
C
n
Facultad de Arquittectura y Urbanismo UC
Chile
u.cl
educacioncontinua@uchilefau

