
Objetivos del curso: 
 

 Diseño de modelos en 2D y generación de los 
planos normalizados mediante el programa de 
Diseño Asistido por Ordenador AutoCAD 
versión 2012. Curso orientado a las 
Ingenierías Industriales. 

 Lugar de impartición:  
 Aula de Simulación 1 (1º piso). Escuela de 

Ingenierías Industriales. Sede Paseo del 
Cauce. Paseo del Cauce, 59.  

 Dispone de 30 ordenadores, programa 
AutoCAD 2012 y cañón de proyección.  

 
 

PROGRAMA 
 

 Lunes 17 de septiembre 
 La interfaz de AutoCAD, modos de pantalla, 

ayudas y configuración.  
 Crear y configurar documentos.  
 Parámetros de dibujo.  
 Creación de capas. 
 Coordenadas cartesianas y polares, absolutas 

y relativas. 
 Modos de referencia a objetos. 
 Herramientas de dibujo: línea.  
 Crear y guardar una plantilla. 

 

 Martes 18 de septiembre 
 Administrador de capas. 
 Comandos de visualización: zoom y encuadre. 
 Ventanas.  
 Herramientas de dibujo: círculo, arco. 
 Herramientas de modificación: recortar, 

alargar, matriz. 
 Edición de entidades con pinzamientos. 

 

 Miércoles 19 de Septiembre 
 Herramientas de dibujo: rectángulo, 

polígonos, polilíneas, splines, sombreados. 
 Herramientas de modificación: borrar, copiar, 

simetría, desfase, matriz rectangular y polar, 
desplazar, girar, estirar, escala, empalme. 

 Acotación: Conceptos básicos, tipos de cotas, 
modificación puntual de cotas. 
 

 Jueves 20 de septiembre 
 Sistemas de coordenadas: Universal y 

Personal (SCU y SCP). 
 Modificación del SCP: “SCP nuevo” y “SCP 

guardado…” 
 Acotación: Estilos de cota Standard e ISO-25, 

administrador de estilos de cota, 
modificación o creación de un nuevo estilo de 
cota, estilo de cota Anotativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Viernes 21 de septiembre, de 9:00 a 14:00 
 Bloques y atributos: crear e insertar bloques, 

definir atributos. 
 Herramientas de texto: estilos de texto, texto 

en una línea, texto en líneas múltiples, 
símbolos, corrección de textos.  

 Trabajo con diferentes escalas: ventanas 
gráficas, elementos anotativos (cotas, 
patrones de sombreado),…  

 Ploteado de planos: definición del formato de 
impresión, inserción de ventanas gráficas, 
configuración del dispositivo de ploteado. 
 

 
Profesorado:  

 
D. Javier Delgado Urrecho. 

Doctor Ingeniero Industrial. Profesor Titular de 
Universidad de la Universidad de Valladolid en el 
departamento de Ciencia de los Materiales, 
Expresión Gráfica en la Ingeniería-ICGF- IM-IPF. 
Especialista en Diseño asistido por ordenador. 

 
Dña. Patricia Beatriz Zulueta Pérez-Páramo. 

Doctor Arquitecto. Profesor Ayudante Doctor de 
la Universidad de Valladolid en el departamento 
de Ciencia de los Materiales, Expresión Gráfica 
en la Ingeniería-ICGF- IM-IPF. Especialista en 
Diseño asistido por ordenador. 

 
D. José Manuel Geijo Barrientos. 

Arquitecto. Profesor Colaborador de la 
Universidad de Valladolid en el departamento de 
Ciencia de los Materiales, Expresión Gráfica en la 
Ingeniería-ICGF- IM-IPF. Especialista en Diseño 
asistido por ordenador. 
 

 
Fechas de realización:  

La semana del 17 a 21 de septiembre de 2012. 
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. 

 
 
Duración   40 HORAS (25 presenciales y 15 

tutoradas) 
 

 
Número de alumnos: 

Un grupo con un máximo de 25 alumnos (un alumno 
por ordenador). Por riguroso orden de inscripción. 

 



   

 
 
NÚMERO DE HORAS: 40 (25 presenciales) 
 
CRÉDITOS. 
ESTUDIOS DE GRADO: Según lo dispuesto en el 
"Reglamento de Reconocimiento de Otras Actividades 
Universitarias en los Estudios de Grado de la Universidad de 
Valladolid" (BOCYL de 3 de junio de 2011), los cursos 
ofertado por el Centro Buendía tendrán un reconocimiento 
de 1 crédito ECTS por cada 25 horas. 
 
DIRIGIDO A:  

- Alumnos de Escuelas Técnicas interesados en  el 
conocimiento de las herramientas de diseño 
asistido por ordenador con AutoCAD 2012. 

- Cualquier persona con conocimientos de dibujo 
técnico interesada en el tema. 

 
DOCUMENTACIÓN: 
Más de 3000 páginas de documentación en formato 
electrónico, así como vídeos de aprendizaje y una 
página web de soporte del curso. 
 
IMPORTE INSCRIPCIÓN: 
Alumnos, personal, y miembros de la Asociación de 
Antiguos Alumnos de la UVA: 95 € 
General: 125 € 
 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: Centro 
Buendía. Calle Juan Mambrilla 14, de 9 a 14 
horas desde el 1 de julio hasta el 14 de 
septiembre de 2012. Teléfono 983 187805 y 
983187814. Correo electrónico: 
inscripcion.centro.buendia@uva.es   
Página web www.buendia.uva.es 

Área de Extensión y Cultura. UVa    
 

@centrobuendia 
 

 
 
Notas: El Abono de la matrícula por el alumno implicará su 
conformidad con el curso. 
El plazo para solicitar devolución de tasas finaliza el 14 de 
septiembre de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

 
     
 
 
 
 

Curso de 
DISEÑO ASISTIDO POR 

ORDENADOR CON 

AUTOCAD 2012 
 

 

COORDINADOR 
D. JAVIER DELGADO URRECHO 

 
LUGAR: Aula de Simulación 1.  

Escuela de Ingenierías Industriales. Sede Paseo del 
Cauce. (Paseo del Cauce, 59 ‐ 47011 VALLADOLID) 

 
FECHAS:  

 
Del  17 al 21 de septiembre 2012 

 
 

 

 


