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 PROGRAMA : EXPERTO EN AUTOCAD 2022 – MODALIDAD REMOTA 
 

1. DESCRIPCIÓN 

 
Brindar al participante la capacitación adecuada para el desarrollo de proyectos 2D y proyectos 3D, 
utilizando las herramientas más innovadoras incorporadas en el software AutoCAD mediante una 
metodología diseñada especialmente para el desarrollo de sus proyectos. 

 
El participante recibirá formación rápida y eficiente para la creación de documentación técnica como: 

planos en planta, cortes, elevaciones, isometrías y modelos 3D con avanzadas herramientas de 

edición tridimensional para llevar sus proyectos 2D a una presentación 3D. 

 
2. OBJETIVO 

 
Al finalizar el programa, el participante creará la documentación adecuada en planos de sus diseños, 

así como modelos 3D de los mismos, logrando diseñar, visualizar y comunicar sus ideas y/o 

proyectos de una manera más eficiente. 

 
El participante ganará el conocimiento que le permita elaborar todo tipo de planos, sean 

arquitectónicos, geológicos, eléctricos, mecánicos y todo tipo de modelos 3D de sus proyectos con 

fluidez. 

 
3. DIRIGIDO A 

 
El programa está dirigido a los profesionales y/o técnicos que deseen adquirir nuevas habilidades en 
el campo del diseño en general, dibujo para ingeniería, construcción, mantenimiento y operación 
de proyectos en general. 

 

Los profesionales y/o técnicos pueden ser:  ingenieros, arquitectos, dibujantes técnicos, estudiantes 
y a toda persona involucrada en proyectos en general que requieran un modelamiento. 

 
4. METODOLOGÍA ASEGUIR 

 
Los tres módulos de programa serán presentados en el aula de manera interactiva, haciendo que los 
participantes apliquen los fundamentos teóricos dados por el instructor mediante la realización de 
prácticas dirigidas y/o calificadas durante las sesiones. Adicionalmente, el participante tendrá una 
evaluación final por cada módulo. 
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5. EVALUACIÓN 
 

Para obtener la nota de cada módulo, se toma en cuenta los siguientes aspectos: 

 
• Asistencia y participación en clases. 

• Aplicación de los conceptos teóricos – prácticos impartidos en las clases. 

• Aplicación del software en los trabajos individuales y/o grupales. 

• Presentación de trabajos individuales y/o grupales. 

 
6. REQUISITOS PARA LACERTIFICACIÓN 

 

• Asistir al 100% de las clases de cada módulo. 

• Aprobar todos los módulos connota mínima de 14(catorce). 

• Haber presentado y aprobado el examen final de cada módulo 

 
7. HORARIO YCOSTOS  

Sábados de 15:00 – 20:00 H. 
Inicio: 15 de mayo 2021  

(MODULO II)  

Costo por Módulo S/ 300 Soles 

Costo total del Programa: S/ 900 soles 
 
 

8. CONTENIDO DEL PROGRAMA EXPERTO EN AUTOCAD 2022 

 
MÓDULO I: AUTOCAD 2D BASICO- NIVEL I (24 horas) 

 
• Descripción del entorno, generalidades, selección y visualización. 
• Coordenadas absolutas: Rectangulares y Polares. 

• Configuración y formato de unidades. 

• Configuración y uso de las herramientas de la barra de estado. 
• Selección de objetos 

• Capas y propiedades. 
• Coordenadas relativas: Rectangulares y Polares. 

• Consultas y mediciones 

• Comandos de Dibujo: circunferencias, elipses, rectángulos, polígonos y arcos 

• Comandos de modificación: Move,Copy , Rotate, Scaley Trim 

• Comandos de modificación: Offset, Explode, Extend, Fillet, Chamfer, BlendyMirror. 

• Comandos de modificación:  Boundary, Join, Stretch, ArrayRectangular y ArrayPath. 
• Comandos de textos edición y creación de estilos. 

• Comandos de modificación: Arraypolar, Array edit, Breaky Breakatpoint. 

• Comandos de Dimensión y creación de estilos de dimensión. 
• Comando de relleno: Hatch y Hatch edit. 
• Dibujo isométrico. 
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MÓDULO II: AUTOCAD 2D AVANZADO - NIVEL II (24 horas) 

• Impresión en el espacio modelo. 
• Dibujo Isométrico: configuración. 

• Documentación Isométrica: Texto y dimensionado isométrico. 
• Polilíinea y editor de políinea. 

• Comando de mano alzada sketch 

• Vectorización de imágenes. 
• Spline y editor de spline. 
• Multilíneas configuración, creación de estilos y edición de multilíneas. 

• Creación de bloques. Redefinición debloques. Librerías. 

• Bloques dinámicos y bloques paramétricos. 
• Administrador de estados de capa. 

• Espacio Papel: creación de ventanas v ports. 
• Modificación de escalas y visualización de ventanas v ports. 

• Impresión de en espacio papel. 
• Objetos anotativos. 

• Edición de escalas anotativas 

• Atributos: creación, modificación, actualización. 

• Administración de atributos. 

• Extracción de datos y generación de tablas. 
• Modificación de información y actualización de tablas. 
• Referencias externas. 
• Administración y edición de referencias externas. 
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MÓDULO III: AUTOCAD 3D - NIVEL III - (32 horas) 

 
• Configuración delespaciodetrabajo3D. 
• Entorno 3D. 
• Creación de plantillas3D. 

• Ventanas múltiples en espacio modelo 

• Manejo de UCS. 
• Mallas primitivas: 

• Creación de Mallas: 
• Mallas editables. 

• Solidos: Creación de sólidos primitivos. 
• Composición y creación de sólidos usando operaciones booleanas. 

• Generación de regiones y planos. 
• Generación de sólidos usando Press Pull. 
• Generación de solidos usando Extrude y Revolve. 

• Generación de solidos usando Sweepy Loft. 

• Edición de sólidos. 

• View Base 

• Superficies 

• Materiales. 

• Mapeo de materiales. 

• Iluminación natural. 
• Iluminación artificial. 
• Cámaras: configuración e inserción de cámaras fijas. 

• Cámara móvil y animación. 

• Renderizado. 

• Impresión. 

 
9. DURACIÓN YHORARIO 

 
Duración : 80 horas (3 niveles: 24horas, 24horas y 32horas) 

 
10. FORMA DEPAGO 

 
• Al contado: S/ 900 al inicio del Programa 

 
• Al crédito: tres cuotas de S/300.00 nuevos soles. 

✓ Cancelación de cuota antes del inicio de cada módulo. 
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11. LUGAR DEPAGO 

 
CUENTA CORRIENTE 
En caso de depositar el pago en el Banco, la cuenta corriente, en nuevos soles de CAFAE es: 
BANCOCONTINENTAL N°0011-0341-0100016251 

 
El Código de Cuenta Interbancaria es: 
BANCO CONTINENTAL  Nº 011-341-000100016251-59 

 

Razón Social : COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO DE LOS 
TRABAJADORES DE INICTEL-UNI, CAFAE INICTEL-UNI. 

RUC : 20479098213 
Dirección : Av. SanLuis1771, Urb. Jacarandá II, San Borja. 

 

En caso de depositar al BANCO, deberán enviar a cafae.inictel-uni@inictel-uni.edu.pe el 
comprobante de pago escaneado con los siguientes datos: 

 
• Nombres y apellidos completos del participante. 
• Indicar tipo de recibo (boleta o factura, en caso de solicitar factura enviar Razón Social y RUC). 
• Correo electrónico. 
• Teléfonos de contacto. 

 

12. DOCENTE 
 

OSCAR CARRANZA ZAVALA 

 
• Más de 15 años de experiencia en el desarrollo de planos para las áreas de ingeniería, 

(arquitectónicos, geológicos, eléctricos, mecánicos, mineros) arquitectura, diseño industrial y 

topografía. 

• Más de 15 años de experiencia como docente en la enseñanza de AutoCAD en la Universidad 

Nacional de Ingeniería en los centros: ADUNI- UNI master, Ceps UNI, Info UNI, Sistemas UNI y 

expositor en Sencico San Borja. 

• Autor de más de 18 obras de AutoCAD desde el año 2010 hasta la actualidad por la Editorial 

Macro durante estos últimos 10      años. 
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