
CURSO MULTIMEDIA AUTOCAD 2012 

 

Este curso está desarrollado de forma que a Vd. le sea 
sencillo, rápido y cómodo su aprendizaje. 

Este curso se divide en dos apartados: 

1.- TEMAS MULTIMEDIA: explicaciones de los profesores 
"in situ" en el programa, no se salte ninguno, véalos en el 
orden establecido aunque crea que ya los conoce. Repita 
aquellos que no le queden perfectamente claros. 

2.- EJERCICIOS: son ejercicios muy guiados, muy paso a 
paso, contemplan la práctica de lo aprendido anteriormente, 
los tiene que imprimir y realizar en el programa 
Autocad. Dispone de las soluciones en formato .dwg. 

 

1 TEMAS MULTIMEDIA 

 

  1. Interfaz 2012 

  2. Otros elementos de la Interfaz I 

  3. Otros elementos de la Interfaz II 

  4. Otros elementos de la Interfaz III 

  5. Coordenadas Autocad 

  6. Ayudas visuales 

  7. Asistente 

  8. Parámetros 

  9. Objetos básicos I 

  10. Objetos básicos II 

  11. Objetos básicos III 

  12. Objetos compuestos I 

  13. Objetos compuestos II 

  14. Edición simple I 

  15. Edición simple II 

  16. Edición simple III 

  17. Edición avanzada I 

  18. Edición avanzada II 

  19. Edición avanzada III 

  20. Pinzamientos I 

 



  21. Pinzamientos II 

 

2 EJERCICIOS 

 

  1. Utilidades para acotar 

  2. Aplicar restricciones a un dibujo 

  3. Propiedad anotativo 

  4. Insertar tablas de EXCEL 

  5. Dibujar muros de una vivienda 

  6. Colocación de puertas. Crear bloques 

  7. Colocación de ventanas. Crear bloques dinámicos 

  8. Amueblar vivienda. Insertar bloques externos 

  9. Medir superficies, insertar textos, y acotar. 

  10. Planos de instalaciones. Referencias externas 

  11. Presentaciones e impresión 

 Planos de apoyo para los ejercicios 

  1. Plantas y cotas 

  2. Plantas Mobiliario 

  3. Plantas texto y Superficies 

  4. Plantas Instalaciones Fontanería 

  5. Plantas Instalaciones Electricidad 

 

 

3 SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS 

 

 En este apartado incluimos la solución a los ejercicios planteados, los ficheros de los 

bloques y las referencias utilizadas (ficheros .dwg). Todos los ficheros deben abrirse 

desde el programa Autocad. 

Pulse en el siguiente enlace para descargar el fichero comprimido a su ordenador: 

  Soluciones y ficheros utilizados en los ejercicios planteados. 

 

 

4 EXAMEN 
 

 


