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El curso capacitará a los alumnos para el manejo de AutoCAD Map 3D en la integración 
ambiental de proyectos, necesario para desempeñar su labor profesional como técni-

cos de medio ambiente.  

Se formará al alumno en la preparación y realización de 
planos en CAD para la integración ambiental de proyectos, 
en el desarrollo de dibujos complejos y en la presentación 
y entrega final de los planos. De este modo aborda de for-
ma integral las necesidades formativas del técnico de me-
dio ambiente, en el campo de la elaboración de planos pa-

ra la integración ambiental de proyectos. 
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CURSO 

OBJETIVOS 

PERFILES 

 Transmitir al alumno la importancia y la utilidad de la integración ambiental, 
así como las consideraciones esenciales para su implementación en planos. 

 Dar a conocer las herramientas clave del entorno CAD para la elaboración de 
dibujos sencillos y complejos, necesarias para desarrollar los planos ambien-
tales. 

 Enseñar, mediante el desarrollo de ejercicios prácticos, las dificultades exis-
tentes en la elaboración de planos de integración ambiental, y los métodos 
para resolverlas. 

 Facilitar la comprensión de los conceptos esenciales del manejo de AutoCAD. 

 Formar al alumno en la preparación maquetación y entrega de los planos rea-
lizados. 

El curso está dirigido a trabajadores y estudiantes de carreras rela-
cionadas con el sector ambiental, que quieran dedicarse profesio-
nalmente a la evaluación de impacto ambiental y a la integración 
ambiental de proyectos.  
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La formación a distancia utiliza la plataforma tecnológica y de formación online Mood-
le, una herramienta telemática a través de Internet. Se trata de una plataforma de 
aprendizaje que permite al alumno/a acceder a los contenidos del curso y realizar 
prácticas y consultas al equipo docente, así como disponer de los recursos y la ayuda 
que se necesiten en cualquier momento. 

 

La plataforma está disponible 24 horas al día y a través de la misma el alumno/a podrá 
solicitar ayuda del profesorado en todo momento. Además cada semana el profesor se 
conectará dos horas para resolver dudas en tiempo real. El equipo docente procurará 
reforzar la autonomía del alumno/a en su proceso formativo, apoyando y aclarando 
todas las dudas y dificultades surgidas en el desarrollo de la acción formativa. 

El curso se lleva a cabo por tanto, a través de los distintos espacios que están disponi-
bles en la plataforma y en los que el alumno/a puede consultar material formativo on-
line, descargar información, realizar ejercicios prácticos y realizar tests de comproba-
ción de conocimientos adquiridos. Con este planteamiento, a medida que el alumno/a 
avanza y una vez que se ha enfrentado a la resolución de distintos tipos de problemas 
de acuerdo al programa del curso, los profesores facilitarán de forma progresiva la in-
formación básica de partida para la realización de un caso práctico final. 

 

Nuestros cursos son subvencionables a través de la Fundación Tripartita.  
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METODOLOGÍA MODO ONLINE 

PROFESORADO 

Inés García Fúster 

Profesional del sector de la consultoría ambiental en PERSEA Soluciones Ambientales, 
licenciada en Biología por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Biología 
de la Conservación, ha realizado varios cursos especializados de Integración ambiental 
de proyectos en entornos CAD y GIS. Cuenta con más de 10 años de experiencia desa-
rrollando cartografía ambiental con AutoCAD y ArcGIS, así como realizando labores de 
consultoría ambiental para un gran número de proyectos, estudios de impacto am-
biental, planes, programas y estudios específicos de flora y fauna. 
 

Alfonso Martínez Pérez 

Licenciado en Biología por la Universidad Complutense de Madrid y especializado en 
medio ambiente, actualmente compagina su labor como director técnico en PERSEA 
Soluciones Ambientales, con su actividad como socio-director en PERSEA Carto. Con 
formación especializada de manejo de AutoCAD, y AutoCAD aplicado a la gestión am-
biental, cuenta con amplia experiencia en el desarrollo de cartografía ambiental en 
entornos GIS y CAD, así como en la realización de estudios de impacto ambiental e in-
tegración ambiental para proyectos de infraestructuras lineales, instalaciones eólicas y 
fotovoltaicas, actuaciones mineras, ordenación del territorio, estudios de fauna, etc.  

http://www.tycgis.com


 
Ud.1 - FUNDAMENTOS Y MANEJO BÁSICO DE AUTOCAD  

 La interfaz de usuario.  

 Conceptos generales. Coordenadas, capas, objetos y propiedades 

 Creación de dibujos. Herramientas básicas de dibujo 

 

Ejercicio práctico de diseño y elaboración de dibujos sencillos 
 
Ud.2 - FUNDAMENTOS DE LA INTEGRACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS  

 Introducción y conceptos básicos. 

 Tipología de proyectos y consideraciones ambientales generales. 

 Medidas preventivas, correctoras y compensatorias. 

 

Cuestionario sobre los conceptos tratados 

 
Ud.3 - HERRAMIENTAS Y COMANDOS DE AUTOCAD MAP RELEVANTES PARA LA 

INTE GRACIÓN AMBIENTAL DE  PROYECTOS 

 Conceptos relevantes y su aplicación en CAD.  

 Comandos específicos de edición. Matrices, equidistancias, blo-
ques.Acotaciones. 

 Manejo de referencias externas. 

 Comandos Geoespaciales de Autocad MAP 

 Conexión GIS-CAD. 

 

Ejercicio práctico de diseño de medidas específicas para la integración am-
biental de proyectos 

 
Ud.4 - ELABORACIÓN DE PLANOS TIPO  

 Planos de situación general. 

 Planos de condicionantes ambientales y clasificación del territorio 

 Plano de implantación y de zonas de ocupación sobre ortofotografía. 

 Planos de medidas preventivas, correctoras y compensatorias.  

 

Ejercicio práctico de elaboración de planos de un proyecto real, en espacio 
modelo 

 
Ud.5 - MAQUETACIÓN, PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE PLANOS  

 El espacio papel. Interacción, selección de vista y escala. 

 Organización general, limpieza de capas y orden de visualización. 

 Presentación final. Cajetín del plano, leyenda y paginado. 

 Entrega de los planos. E-transmit, pdf y ploteado. 

 

Ejercicio práctico de presentación y maquetación de una colección de planos 
completa 
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PROGRAMA FORMATIVO 

PROGRAMA  
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