AUTOCAD 2D PARA INGENIERÍA

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.
No son necesarios conocimientos previos de AutoCAD, el curso empieza de nivel 0.
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- Introducción al diseño asistido por ordenador en ingeniería
2- Dibujo de entidades
3- Edición de objetos
4- Trabajo con capas y propiedades de objetos. Sombreado
5- Acotación
6- Bloques y referencias externas
7- Configuración e impresión de planos
Metodología didáctica:
Totalmente online, asíncrona, mediante documentos, imágenes, vídeos, ejercicios guiados y ejercicios para evaluar.
Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?1
Condiciones específicas
Tutorías:
Las consultas de los alumnos a través de foros, correo electrónico, correo interno, videoconferencia concertada
previamente, serán atendidas de lunes a viernes dentro de un plazo no superior a las 24h. Las consultas realizadas
durante sábados, domingos y festivos nacionales en España, serán atendidas en un periodo de 24h a partir del
siguiente día laborable.
Las consultas realizadas por los alumnos durante el periodo de vacaciones estivales en España (del 1 al 31 de
agosto), se atenderán a partir del día 1 de septiembre.
Organizadores:
Responsable de actividad

BEATRIZ REY SOLAZ

Coordinador

JOSÉ MANUEL NAVARRO JOVER

Datos básicos:
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Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

IMPARTIÉNDOSE

Duración en horas

75 horas a distancia

Créditos ECTS

7,5

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

On-line

Fecha Inicio

28/09/20

Fecha Fin

28/02/21

Datos de matriculación:
Matrícula desde

6/08/20

Matrícula hasta

30/12/20

Inicio de preinscripcion

27/07/20

Mínimo de alumnos

1

Máximo de alumnos

100

Precio

150,00 € - Público en general

Profesorado:
NAVARRO JOVER, JOSÉ MANUEL
REY SOLAZ, BEATRIZ
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