
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARGG006PO - DISEÑO ASISTIDO POR 
ORDENADOR CON AUTOCAD 

DURACIÓN:  50 horas 

MODALIDAD: Mixta (15 horas presenciales + 35 horas de teleformación)  
 

OBJETIVOS: 
- Diseñar y modelar piezas en 2D y 3D manejando herramientas del software AUTOCAD.  

PARTICIPANTES: 
Prioritariamente PERSONAS OCUPADAS en el sector del metal.  
Personas trabajadoras DESEMPLEADAS inscritas en los servicios públicos de empleo*. 
(*) Consultar programa de becas y ayudas. 
 

REQUISITOS DE ACCESO: 
La acción formativa está dirigida a profesionales ocupados del ámbito sectorial del metal o 
desocupados que quieren adentrarse en este sector, teniendo en cuenta los criterios 
establecidos en las bases de la convocatoria.  

No se requiere titulación específica para el acceso a la especialidad formativa, pero es 
deseable que el alumno disponga de conocimientos relacionados especialmente con el 
manejo de Autocad 2D, Autocad 3D y competencias TIC ya que será impartida en 
modalidad mixta (presencial + online). 

Por otra parte, también se tendrá en cuenta que el alumno cuente con habilidades básicas 
de comunicación lingüística que le permitan el aprendizaje y seguimiento correcto del curso 
y que tenga competencias avanzadas en el manejo de ordenadores. 

A tal efecto, realizaremos una pequeña prueba de acceso que consistirá en un pequeño 
test para detectar el nivel competencial en los ítems citados para cada potencial alumno, 
tras cuyo estudio y análisis, procederemos a realizar la selección definitiva de los 
candidatos, para asegurar de esta manera el correcto aprovechamiento del curso por parte 
de los participantes. 

CONTENIDOS: 
1. INTRODUCCIÓN. 
 
2. FUNCIONES COMUNES. 
 
3. INGENIERÍA DE PROCESOS. 
 
4. TÉCNICAS DE RACIONALIZACIÓN DEL DISEÑO MECÁNICO. 
 
5. MODELADO DE PIEZAS EN 2D. 
 
6. MODELADO DE PIEZAS EN 3D. 
 

 



 

CONTENIDOS AMPLIADOS: 
 
1. INTRODUCCIÓN. 
 
2. FUNCIONES COMUNES. 
 
3. INGENIERÍA DE PROCESOS. 
 
4. TÉCNICAS DE RACIONALIZACIÓN DEL DISEÑO MECÁNICO. 
 
5. MODELADO DE PIEZAS EN 2D. 
5.1. Trazado de planos. 
5.2. Estrategia de mecanizado en 2D. 
5.3. Ciclos fijos de los controles numéricos. 
5.4. Simulación y verificación de las trayectorias. 
5.5. Introducción a la programación manual. 
5.6. Realización de superficies. 
5.7. Generación de superficies complejas. 
5.8. Mecanizado mediante técnicas avanzadas. 
 
6. MODELADO DE PIEZAS EN 3D. 
6.1. Estrategias de mecanizado en 3D. 
6.2. Generación del listado de averías. 
6.3. Generación de fichas de fase. 
6.4. Optimizaciones. 
6.5. Complementos de CAD-CAM-CAE. 

 


