
ESPECIALISTA EN

autocad

InicioS : 04 Y 05 DE MARZO

CURSO



ESPECIALISTA EN AUTOCAD

*Objetivos:

*DIRIGIDO A :
Arquitectos, Ingenieros, Diseñadores, estudiantes dibujantes,
público en general que deseen aprender o perfeccionarse
en las nuevas herramientas tecnológicas de AutoCAD
para el desarrollo de sus proyectos profesionales.

Brindar al par�cipante una metodología diseñada
especialmente para el desarrollo de proyectos de arquitectura
e ingeniería 2D y 3D, u�lizando las herramientas más innovadoras
incorporadas en la úl�ma versión de AutoCAD. 
   

InicioS : 04 Y 05 DE MARZO



*Duración: 
*TEMARIO: 

- 72 horas

*horario e inicios 

*docente: 

carlos castillo

1. AutoCAD Básico (1er nivel 2D - 24 hrs.)
- Entorno del programa y comandos básicos de dibujo.
- Sistemas de coordenadas y ges�ón de dibujos.
- Referencia a objetos y rastreos.
- Herramientas de modificación.
- Creación y Edición de Textos y Texturas.
- Matrices de objetos y ges�ón de capas.
- Fichas y Dimensionamiento.
- Escalas y Ploteo.
 
2. AutoCAD Intermedio (2do nivel 2D - 24 hrs.)
- Consolidado de AutoCAD Básico.
- Diseño de dibujos Isométricos. 
- Comandos de visualización y consulta.
- Diseño y Edición de Bloques.
- Manejo y Edición de Tablas.
- Creación y manejo de Cotas.
- Hatchs personalizados y ges�ón de archivos.
- Propiedades avanzadas de Ploteo.

3. AutoCAD Avanzado (3er nivel 3D - 24 hrs.)
- Contenido y Entorno 3D.
- Comandos de Modelado 3D.
- Edición de Sólidos y Superficies.
- Herramientas para la creación de Mallas.
- Sistemas de coordenadas WCS / UCS.
- Generación de Perspec�vas.
- Render y propiedades avanzadas.
- Presentación de Proyecto final. 

Ingeniero Civil de la UPC,  especialista en desarrollo de proyectos
en el campo de la Minería, Industria, Telecomunicaciones y Viviendas;
con 10 años de experiencia en la metodología BIM 3D,
aplicado a los procesos construc�vos
desde los bocetos conceptuales hasta el fin de la obra.

- Lunes y Miércoles 09:00 - 12:00
(Inicio: 04 de Marzo)
- Martes y Jueves 16:00 - 19:00
(Inicio: 05 de Marzo)



Informes

contacto@dimension-30.com 

Fijo: 297-8086
RPC: 991-745-038

RPM: 932-923-078

www.dimension-30.com

Calle José Salazar 165 
3er piso, Los Olivos

(Megaplaza)

*FORMAS DE PAGO:

*INVERSIóN:

*BCP: Cta. Ahorros 191-339440-53020
*BBVA: Cta. Ahorros 0011-0387-0200285382

Pago en efec�vo

 *Calle José Salazar 165 - 3er. piso, 
 Los Olivos (Frente a Megaplaza).

Transferencia Bancaria

Ambas a nombre de Elvis Andagua Márquez,
Director General de Dimensión 3.0.

*PROMOCIÓN PAGO TOTAL:
S/. 600 por los 3 niveles
(Válido hasta el 1er día de clases)

 

S/. 250 mensuales
(Incluye matrícula y certificado)


