
 Objetivos del curso: 
- Diseño de modelos en 3D y generación de 

los planos normalizados mediante el 
programa de Diseño Asistido por Ordenador 
CATIA V5. Manejo de los módulos de 
creación de bocetos, sólidos y planos del 
programa. Curso orientado a la Ingeniería 
Industrial. 

 
Destinatarios:  

- Alumnos de Escuelas Técnicas interesados 
en profundizar en el conocimiento de las 
herramientas de diseño asistido por 
ordenador con CATIA V5. 

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

 
Lugar de impartición:  

Aula de Simulación 2. Escuela de Ingenierías 
Industriales - Sede Paseo del Cauce( Paseo 
del Cauce, 59. 47011- Valladolid). 
 

 
PROGRAMA 
 

- Introducción a CATIA V5.  0,5 h 
- Bocetos planos (Sketcher)  4,5 h 

 
o Creación y edición de geometría de 

bocetos 
o Aplicación de restricciones 

geométricas y dimensionales en los 
bocetos  
o Ejercicios de creación y restricción de 

bocetos. 
 

- Diseño en 3D (Part Design). 15 h 
o Creación y edición de modelos en 

3D. Extrusión, revolución, barrido, 
sólidos por multisección… 

o Creación de elementos de referencia.  
 

o Operaciones de modelado 
predefinidas. Agujeros, roscas, 
nervios, empalmes, chaflanes, 
desmoldeos, vaciados… 

o Operaciones booleanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Transformación de sólidos. Simetría, 
copia, matriz, escalar... 

o Introducción al diseño paramétrico. 
Biblioteca de elementos. 

o Ejercicios de modelado de piezas. 
- Generación de planos (Drafting).  5 h 

o Creación de vistas principales, 
vistas auxiliares, vistas locales, 
cortes y secciones principales, 
auxiliares y especiales. 

o Acotación de planos. 
o Normalización del trazado. 
o Ejercicios de creación de planos. 

 
Profesorado:  

D. Javier Delgado Urrecho. Profesor Titular de 
Universidad de la Universidad de Valladolid, en 
el Área de Expresión Gráfica en la Ingeniería. 
Especialista en Diseño asistido por ordenador. 

Dña. Patricia Beatriz Zulueta Pérez-Páramo. 
Profesor Ayudante Doctor de la Universidad de 
Valladolid, en el Área de Expresión Gráfica en 
la Ingeniería. Especialista en Diseño asistido 
por ordenador. 

 
Número de asistentes previstos: 
1 grupo de 20 alumnos (un alumno por ordenador) 
 
Horario: Los días  10, 11, 12, 13 y 14 de septiembre 
de 9:00h. a 14:00h. 
 
Duración   25 HORAS. 
 
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. 
 
Importe de la matrícula: 
Alumnos, personal UVa, y miembros de la Asociación de 
Antiguos Alumnos de la UVa: 125 €. General : 150 €. 
 
NOTAS: El abono de la matrícula por el alumno 
implicará  su conformidad con el curso. 
El último día para solicitar devolución de tasas será 
el 7 de septiembre de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: 

Centro Buendía. C/ Juan Mambrilla, 14  
47003 Valladolid 
Tfno.: 983 187805 
E-mail: inscripción.centro.buendia@uva.es 
Horario: De 9 a 14 horas, hasta el 7 de 
septiembre de 2012 
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 último día para solicitar devolución de tasas será el  7 de 
septiembre de 2012 
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COORDINADOR: 
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Profesor del Departamento de Ciencia de 

los Materiales, Expresión Gráfica en la 
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Lugar: 
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VALLADOLID 
 
 
 
 

Fechas de realización: 
Del 10 al 14 de septiembre de 2012 


