CURSO ONLINE DE DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR CON AUTOCAD

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
Hacer uso de AutoCAD como herramienta imprescindible en el desarrollo de sus trabajos y proyectos técnicos.
Conocimientos previos necesarios:
Conocimientos informáticos básicos a nivel de usuario.
Conocimientos básicos de dibujo técnico.
Acción formativa dirigida a:
Alumnos de grado o máster que necesiten realizar planos en trabajos académicos o fin de grado / máster.
Titulados que necesiten realizar planos en su actividad profesional.
Temas a desarrollar:
1- Fundamentos
2- Primeros trazos
3- Dibujo de entidades
4- Edición de objetos
5- Trabajo con capas y propiedades de objetos. Sombreado
6- Acotación
7- Bloques y referencias externas
8-Configuración e impresión de planos
Metodología didáctica:
Este es un curso completamente a distancia. No hay ninguna actividad presencial ni horarios fijos.
Los contenidos del curso (textos, vídeos, imágenes, etc.) estarán disponibles en las unidades didácticas de la
plataforma educativa de la Universitat Politècnica de València. Se irán solicitando distintas tareas en relación a los
contenidos que se vayan trabajando. Dichas tareas se irán indicando en los plazos establecidos.
Se podrán plantear dudas en los foros del curso y por correo electrónico a los profesores. También se podrán hacer
tutorías virtuales con apoyo de Google Drive, síncronas y/o asíncronas.
Organizadores:
Responsable de actividad

BEATRIZ REY SOLAZ

Coordinador

JOSÉ MANUEL NAVARRO JOVER

Datos básicos:
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Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

TERMINADO

Duración en horas

30 horas a distancia

Créditos ECTS

3

Información técnica docente

Es IMPRESCINDIBLE disponer del software AutoCAD para Windows, ya sea con
licencia o disponiendo de acceso al mismo a través de aulas informáticas de
universidades o a través del portal educativo de Autodesk.
No se dará soporte informático diferente al del funcionamiento del propio programa.
El alumno tendrá acceso a la plataforma docente de la Universitat Politècnica de
València, donde estarán los contenidos, tareas, foros, correo interno, etc.

Dónde y Cuándo:
Dónde

INTERNET

Horario

INTERNET

Observaciones al horario

No hay ninguna actividad presencial ni horarios fijos. Los contenidos del curso
(textos, vídeos, imágenes, etc.) estarán disponibles en las unidades didácticas de
la plataforma educativa de la Universitat Politècnica de València.

Lugar de impartición

Online

Fecha Inicio

21/01/19

Fecha Fin

26/04/19

Datos de matriculación:
Matrícula desde

30/12/18

Inicio de preinscripcion

23/11/18

Mínimo de alumnos

6

Máximo de alumnos

100

Precio

150,00 euros

Observaciones al precio

150,00 € - Público en general

Profesorado:
NAVARRO JOVER, JOSÉ MANUEL
REY SOLAZ, BEATRIZ
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