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CURSO  

Básico de Autocad  2D 
Ponente: Luis Picazo Talavera. Ingeniero Técnico y de 
Edificación 
 
 
 
 
 
5, 6, 12, 13, 19, 20 de febrero de 2018, de 16:00 a 20:00 h 

SEDE del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Albacete 
Avenida Isabel la Católica Nº 19 Albacete 

   
 
     

 

 
 
 
 
 

 



PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS  
 
Curso dirigido a Ingenieros, Aparejadores, Ingenieros Técnicos, Arquitectos, 
Diseñadores, Delineantes, Estudiantes, y en general a toda aquella persona 
interesada en la creación de dibujos de Construcción e Industriales en 2D. 
 
El objeto de este curso es adquirir los conocimientos y habilidades prácticas 
para realizar dibujos Arquitectónicos e industriales de forma autónoma. Es 
un curso práctico donde el alumno realizará dibujos en 2D 
(bidimensionales).  
 

PROGRAMA  
 

 Interfaz del programa 
 Manejo de Archivos 
 Configuración del Entorno de Dibujo 
 Dibujo de precisión y sistemas de coordenadas 
 Barra de estado. 
 Dibujar 
 Otros elementos, Bloques, enlaces externos 
 Modificar entidades 
 Trabajo con capas 
 Acotar 
 Textos 
 Estilos 
 Salida e Impresión 

 
 

PONENTE   
 
Luis Picazo Talavera 
Ingeniero Técnico y de Edificación, Profesor desde el año 1989 del Programa 
AutoCAD, Autodesk Approved Instructor desde el año 1999 de los productos 
Autodesk. 
 
 



FEBRERO 2018 
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo 
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Lunes y Martes de 16:00 h a 20:00 h 
 

24 horas lectivas  
 

PRECIO NO COLEGIADOS: 130 € 
PRECIO COLEGIADOS: 80 € 

 

Fecha límite de inscripción: 28 de enero de 2018 a las 13:00 horas. 

PLAZAS LIMITADAS a 15 presenciales y 35 por videoconferencia:                                

Una vez inscritos, no se admitirán bajas 
La información para acceder al curso se enviará, al menos, 2 días antes del inicio del 

curso por email, donde se facilitará tanto el enlace para acceder a la 
videoconferencia como las claves de acceso al Aula Virtual. 

 
*En caso de superarse el número máximo de plazas, éstas se adjudicarán mediante sorteo 
con posibilidad de plantear nuevas ediciones en horario de mañana o la semana siguiente. 
 

En el seguimiento por videoconferencia, para un máximo aprovechamiento del 
curso, es conveniente disponer de 2 monitores o PCs,  en uno de ellos podrá 

seguir la videoconferencia y en el otro realizar las prácticas.  

INSCRIPCIÓN 
 
Per inscripcions enviar e-mail a: formacio@caatlleida.cat  amb les següents 
dades:  
 

-Curs: Curso  Básico de Autocad 2D 
-Dades personals: Nom, tèlefon contacte i número de col·legiat 

 
 


