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autocad 2d 
2017 
intermedio. 

¿Qué incluye este curso? 
Incluye acceso, soporte administrativo  
y pedagógico a través del tutor personal y diploma 
acreditativo. 
 

Duración: 55 horas  
Tiempo estimado: 11 semanas 
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autocad 2d 2017 intermedio  
Objetivos del curso  
Profundizar en el trabajo con la herramienta AutoCAD 2D 2017. 

Aprender a trabajar polilíneas, trabajar de manera avanzada con capas, presentaciones, 
bloques, textos y sombreados. 

 

Estructura general del curso 

Dibujo de polilíneas 

• Qué son las polilíneas 
• Dibujar polilíneas 
• Crear polilíneas uniendo líneas y arcos 
• Crear polilíneas a partir de un contorno cerrado 
• Consultar datos de la polilínea 
• Hemos aprendido... 

Edición de polilíneas 

• Editar un segmento de la polilínea 
• Editar polilíneas 
• Descomponer polilíneas 
• Hemos aprendido... 

Rastreo polar y de referencia a objetos 

• Para qué se utiliza el Rastreo 
• Rastreo polar 
• Rastreo de referencia a objetos 
• Intersección entre dos rutas de Rastreo 
• Opciones de configuración del Rastreo 
• Hemos aprendido... 

Uso de los pinzamientos para editar objetos 

• Qué son los pinzamientos 
• Activar y configurar los pinzamientos 
• Editar objetos a través de los pinzamientos 
• Copiar objetos utilizando pinzamientos 
• Hemos aprendido... 
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Modificar las propiedades de los objetos 

• Paleta Propiedades 
• Propiedades rápidas 
• Igualar propiedades 
• Hemos aprendido... 

Gestión de capas 

• Modificar los estados de capa 
• Operaciones con capas 
• Hemos aprendido... 

Gestión avanzada de capas 

• Ordenar capas 
• Buscar capas 
• Filtros de capas 
• El Administrador de estados de capas 
• Hemos aprendido... 

Gestión de textos 

• Estilos de texto 
• Dibujar textos 
• Editar textos 
• Variables relacionadas con textos 
• Hemos aprendido... 

Gestión de sombreados 

• Los sombreados 
• Crear y modificar sombreados 
• Patrones de sombreado 
• Área a sombrear 
• Establecer el origen del patrón de sombreado 
• Otras características del sombreado 
• Crear un sombreado heredando las propiedades de otro 
• Crear polilíneas a partir de un sombreado 
• Descomponer el sombreado 
• Hemos aprendido... 
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Creación e inserción de bloques 

• Qué es un bloque 
• Crear bloques 
• Insertar bloques 
• Descomponer un bloque 
• Hemos aprendido... 

Edición de bloques 

• Qué ocurre al modificar un bloque 
• Modificar el bloque en el dibujo 
• Sustituir un bloque por otro 
• Cambiar el nombre del bloque 
• Eliminar bloques que no se precisan 
• Hemos aprendido... 

Ordenes de acotación 

• Las cotas 
• Acceso a las órdenes de acotación 
• Órdenes de acotación 
• Crear cotas consecutivas 
• Creación automática de cotas 
• Hemos aprendido... 

Control de las variables de acotación 

• Estilos de cota 
• Parámetros del estilo de cota 
• Modificar las propiedades de las cotas 
• Modificar el valor de la cota 
• Editar cotas 
• Hemos aprendido... 

Opciones avanzadas sobre presentaciones 

• Ventanas gráficas poligonales 
• Edición en una Ventana gráfica 
• Modificar propiedades de la Ventana gráfica 
• Copiar presentaciones 
• Hemos aprendido... 
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Tablas de estilos de trazado 

• Conceptos generales 
• Trabajar con Estilos de trazado 
• Estilos de trazado dependientes del color 
• Estilos de trazado guardados 
• Modificar el modo de Estilos de trazado del dibujo 
• Hemos aprendido... 

DesignCenter 

• Utilidad de DesignCenter 
• La paleta DesignCenter 
• Acceso a contenidos en DesignCenter 
• Añadir contenido al dibujo desde DesignCenter 
• Abrir un dibujo desde DesignCenter 
• Hemos aprendido... 

 

Recomendaciones técnicas 
Para poder ejecutar la plataforma de formación necesitarás un navegador web 
(recomendamos IE8 o posterior / Firefox / Opera / Safari / Chrome) con el plugin de Flash 9 
o posterior. 
 
Además, recomendamos una resolución de pantalla de 1024 x 76 Así como, que la conexión 
a Internet sea al menos de 256 kbits/s 


