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Nº ACCIÓN FORMATIVA – 301: CURSO DE 
SISTEMAS CAD Y SU METODOLOGÍA  

 

Curso Modalidad: Presencial 

Precio: 350€ El precio es por alumno/trabajador. 
Duración: 20 horas 

 
Resumen del curso 

  
 La finalidad del curso Sistemas CAD y su metodología,  es proporcionar, a todos los 

participantes,  una visión global de las funciones que ofrecen los programas, obtener las 
nociones básicas que rigen todos los programas para poder comenzar a trabajar con cualquier 
software, cómo afrontar la difícil decisión de compra y qué herramientas utilizar para sacar la 
máxima productividad dentro de la oficina técnica. 

  

Información adicional 
 

• Profesionales que se encuentren en proceso de compra de un sistema CAD. 

• Profesionales que necesiten organizar el trabajo dentro de una oficina técnica y/o 
comprender su funcionamiento. 

• Estudiantes y profesionales que deseen formarse en este tipo de software, tan 
indispensable, a un nivel general, y comenzar a dibujar con el mismo. 

  

Temario completo de este curso 
 

• Definiciones: CAD, CAM, CAE, CIM, CAPP.... 
 

• Relación entre los sistemas. 
 

• Software disponible en el mercado. 
 

• ¿Cómo elijo un sistema? Posibles fuentes de información.  
 

• Datos que deben entregarse y tener en cuenta a la hora de adquirir un sistema. 
 

• Conceptos básicos de dibujo. 
 

• Concepto de capas. 
 

• Utilidades de capas. ¿Cómo pueden ayudarnos en la organización de nuestro trabajo? 
 

• Prácticas software no paramétrico libre. 
 

• Diseño paramétrico vs no paramétrico (Autocad). 
 

• Funcionalidades, automatización. 
 

• ¿Cómo podemos mejorar nuestra productividad gracias a ellos? 
 

• Conceptos de edición 3D: Extrusión, solevado, barrido, operaciones booleanas.... 
 

• ¿Cómo organizar la tarea de diseño mejorando nuestra productividad? 
 

• Prácticas software paramétrico gratuito FreeCad. 
 

• Preparación de planos.  
 

• Concepto de plantilla. 
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• El valor para el cliente. 
 

• Cómo mejorar la productividad gracias a las plantillas. 
 

• Prácticas 


