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CURSO: 
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OBJETIVOS 

 Que conozca la filosofía de trabajo en 3D 

 Que sepa generar cuerpos en 3D a través de distintas operaciones (Extrusiones por proyección, revolución, barrido, secciones y hacer sus vaciados, agujeros, taladros) 

 Que aplique las transformaciones geométricas (Traslado, simetría, girar, escalar, patrones circulares, rectangulares, etc..) 

 Que sepa montar los distintos ensamblajes con sus relaciones correspondientes. 

 Que sepa generar un plano con sus vistas del modelo, de detalle, de secciones enteras y parciales. 

 Que sepa acotar las vistas, crear anotaciones y usar los distintos recursos del sistema. Que sepa intercambiar ficheros con Autocad 

 

 

 CONTENIDOS  

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 
 Conoce las distintas formas de generar croquis 

 Sabe como generar cuerpos en tres 

dimensiones 

 Maneja las distintas órdenes del diseño tanto 

en 2D como en 3D. Transformaciones, 

ediciones y asignar visualizaciones 

 Ser ordenado y respetuoso con las normas de 

diseño 

 Que usa con criterio las distintas htas de 

CAD y sepa estructurar las operaciones 

 Construye los ensamblajes con criterio y 

analiza las posibles interferencias 

 Que la generación de planos se haga 

correctamente, así como los cortes y 

secciones, imprimir los planos 

 Acotar según las normas establecidas 

 Interés por aprender nuevas formas de trabajar 

y actitud positiva ante los distintos cambios en 

ele trabajo 

 Capacidad de reciclaje continuo 

 Gusto por el orden y su capacidad de respuesta 

ante nuevos retos y los cambios tecnológicos 

 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE MEDIOS TÉCNICOS Y EQUIPOS A UTILIZAR TIEMPO 

Conceptos básicos de SolidWorks ( áreas de visualización, rueda del ratón, selección, barras de 

herramientas) 

Realización de croquis diferentes operaciones de extrusión, taladros, revoluciones, patrones 

circulares y rectangulares. Operaciones 

Funciones de edición como Mover, girar, copiar, escalar, matrices 

Ensamblajes con sus restricciones. Vistas de dibujos del modelo , de detalle, de sección 

Ordenadores PIV con 1Gb de RAM y 512 Mb de tarjeta 

gráfica , Cañón de proyección, pantalla de proyección. 

Plotter A0 HP 1050C 
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Todo ello iría con unos ejercicios tutoriales de guía que aportan conocimientos y una cierta 

seguridad en la persona que está aprendiendo 

Realización de operaciones en 3D que nos permitan crear piezas  pertenecientes a conjuntos que 

nos facilite la creación de ensamblajes y la generación de los planos correspondientes 

  

   

   

   

   

   

   

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Sabe los distintos comandos y los aplica con criterio en el croquis y en las 

operaciones. En el 3D aplica las distintas operaciones de creación  de 

cuerpos (extrusión, revolución, barrido). Aplica las transformaciones con 

criterio. Monta los ensamblajes con soltura analizando las posibles 

interferencias del montaje. Genera con soltura los planos con sus vistas, 

secciones y además acota según las normas y es capaz de imprimir sus 

planos 

 

 

ACTIVIDADES Ó METODO DE EVALUACIÓN 

 Debido a lo limitado del tiempo del curso, no se dedica ningún tiempo 

especial para pruebas salvo el test que se realiza el último día. Siempre se 

parte de la máxima nota y se van descontando los puntos en función de las 

no conformidades 

 Asistencia mínima (70%)>>1 pto     máxima (100%)>>2 ptos 

 Test hasta 50% aciertos>>0 ptos, entre 50 y 70%>>1 pto y > 70%>>2 ptos 

 Ejercicios bien realizados 1 pto. Hay 6 ejercicios puntuables 

 La nota final se halla como la suma aritmética de los tres apartados de 

Asistencia (2ptos), Test (2 ptos) y Ejercicios (6 ptos) 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Si ha asistido el mínimo tiempo exigible 70% horas 

Realización positiva de un test al final del curso 

Realización de los ejercicios marcados como de puntuación 

 

 


