OBJETIVO DEL CURSO
Formar a los alumnos en las técnicas y conocimientos completos para manejar el Programa de Diseño Autocad
Autocad es líder entre los programas de diseño técnico, por su alta productividad en la ejecución de planos en 2D, la sencillez de sus herramientas para
modelar en 3D, su compatibilidad con cualquier programa de diseño y la variedad de aplicaciones que lo complementan ó utilizan como motor.
Las recientes versiones se destacan por el desarrollo de funciones más potentes e intuitivas, que facilitan el trabajo de delineantes y profesionales. Destacan
especialmente los logros alcanzados en las herramientas destinadas al trabajo en equipo, que aprovechan al máximo los recursos y el potencial de Internet. Y al
proyecto en 3D
Este Curso está basado en un conjunto de ejercicios prácticos para que el alumno adquiera destreza en el manejo del programa. Los proyectos tratan elementos
cotidianos, objetos comunes y otros elementos del equipamiento con ejercicios y archivos de vídeo como apoyo al texto.
¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
A todas las personas que les agrade el Diseño y el Dibujo por ordenador tanto en 2D como en 3D
Las salidas Profesionales en este Campo son enormes: Desde trabajar en Estudios de arquitectura, empresas de Construcción, Empresas de Diseño y
Maquetación, Inmobiliarias, etc.
Empresas, profesionales, estudiantes y autónomos que trabajen con este programa y quieran sacarle el máximo provecho y la máxima rentabilidad.
PROGRAMA DEL CURSO



Descripción de la interfaz de Autocad.
Unidades, coordenadas y referencias.




Herramienta línea.
Herramienta círculo, arco, rectángulo y polígono.





Equidistancia, empalme, simetría y mover.
Recortar, alargar, partir, girar y copiar.
Capas.




Matriz.
Sombreado y polilínea.




Bloques, texto y acotar.
Impresión y presentación.





Ampliación de temas en 2D.
Bloques dinámicos, restricciones y referencias externas.
Autocad 3D



Texturas, render y luces…..etc., etc.,

FORMACIÓN PRESENCIAL
El Curso se puede realizar de forma presencial en las siguientes ciudades











Madrid
Barcelona
Valencia
Zaragoza
Bilbao
Elche
Murcia
Málaga
Santa Cruz de Tenerife
Palma de Mallorca

Formación Online
El Curso también se puede realizar dentro de la formación Online para EVITAR DESPLAZAMIENTOS Y HORARIOS INCOMPATIBLES desde cualquier parte del
mundo
ACREDITACIONES DEL CURSO ( Doble Titulación )
Una vez terminado el Plan de Formación y superadas todas las pruebas de avaluación, se te entregará el DIPLOMA ACREDITATIVO con nota que enriquecerá tú
Curriculum y dará prestigio a tú Trabajo ó Negocio.
Por otra parte Formación Técnico Profesional es un Centro autorizado por CERTIPORT como centro examinador oficial para poder ofrecer a sus alumnos la
posibilidad de sacarse la Certificación oficial de Autodesk de gran prestigio a nivel mundial .
BOLSA DE TRABAJO
El Centro dispone de una bolsa de trabajo, donde los alumnos diplomados pueden tener la oportunidad de presentarse a puestos de trabajo relacionados con
este sector en todas aquellas empresas que nos lo solicitan
PROGRAMA DE PRÁCTICAS
Una vez realizada la Formación, el alumno dispondrá de 300 Horas de prácticas en Instituciones ó Empresas ubicadas dentro de su área de residencia..
AYUDAS Y BONIFICACIONES
Importantes ayudas y Becas a estudiantes, parados y diversos colectivos, Formación Bonificada para trabajadores en activo que coticen en régimen General de
la S.S.

