
Autocad 2002 2D

(Ref. EAK09330)

Modalidad: Catálogo e-Learning

Nº de Horas: 56

Objetivos:

Al realizar este curso, el alumno adquirirá las siguientes habilidades y conocimientos: 
Aspecto y uso de la interfaz del programa Gestionar los diferentes tipos de archivos de AutoCAD y 
las sesiones de trabajo. 
Trabajar con el área de dibujo, los diferentes sistemas de unidades y coordenadas. 
Crear geometrías sencillas. 
Los modos de referencia, rastreos y demás parámetros de ayuda. • Los modos de selección y las 
operaciones de modificación. 
Estudiar y cambiar las propiedades de los objetos. 
Gestión del dibujo mediante capas. 
Las geometrías complejas y sus modificaciones. 
Escribir textos y acotar los dibujos. 
Creación, uso y gestión de bloques y atributos. 
Inserción de objetos de dibujo, archivos, imágenes y objetos ajenos al programa. 
Creación, gestión y trabajo con referencias externas. 
Configurar y personalizar las opciones del programa. 
Gestionar los diferentes espacios de trabajo: presentaciones. 
La impresión de planos: escala de impresión y estilos de trazado.

Contenidos:

1.- Introducción 
2.- El aspecto de la ventana de AutoCAD 
3.- La sesión de dibujo 
4.- Unidades y sistemas de coordenadas 
5.- Dibujo de entidades simples 
6.- Los parámetros de ayuda al dibujo 
7.- La selección de objetos 
8.- Modificar objetos de dibujo 
9.- Los pinzamientos 
10.- Las propiedades de los objetos 
11.- Capas 
12.- La visualización del dibujo 
13.- Dibujo de objetos complejos 
14.- Modificar objetos coplejos de dibujo 
15.- Los textos en AutoCAD 
16.- Acotar con AutoCAD 
17.- Los bloques 
18.- Los atributos 
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19.- Insertar archivos en el dibujo 
20.- Imágenes de trama 
21.- Referencias externas 
22.- Regiones y contornos 
23.- Uso del menú edición 
24.- AutoCAD DesignCenter 
25.- A caballo entre las dos y las tres dimensiones 
26.- Configurar y personalizar el programa 
27.- Espacios de trabajo e impresión
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