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¡Especialízate en diseño 
industrial y técnico en 2 y 3 
dimensiones con AutoCAD!

AutoCAD es una de las principales aplicaciones de diseño y dibujo en el sector de la construcción. 
Con una historia que se remonta a 1982, algo debe tener este software de diseño computacional 
que sigue siendo referente en el sector.

Aunque es una de las herramientas clave en la Arquitectura, ya que su uso más extendido y popular 
es para el dibujo digital de planos y edificios, también permite creaciones en 3D y modelados, lo 
que amplía su uso a ámbitos del diseño industrial, de producto u otras actividades creativas.

Todo este potencial puede ser tuyo formándote en un curso completo como el que te ofrecemos.

No necesitarás cumplir ningún requisito especial de acceso. Con tu titulación de Femxa, avalarás 
tus conocimientos y capacitación. Además, dispondrás de máxima flexibilidad para poder 
compaginar tus estudios con tus necesidades diarias, a la vez que contarás con la ayuda de 
tutores pedagógicos y especialistas.

Este curso cuenta con una carga lectiva de 270 horas más 75 horas de formación 
complementaria adicional.

Descripción

Titulación

Los alumnos que superen esta formación, obtendrán un 
diploma expedido por Femxa que certifica el correcto 
aprovechamiento del curso.



¿Qué vas a 
aprender?

Temario

1. Iniciación a AutoCAD.

2. Desarrollar dibujos completos del modo más eficaz.

3. Dibujo en 2D.

• El entorno de Autocad

• Coordenadas y marcas

• Referencia a objetos

• Designar objetos

• Sombreados y degradados

• Tipos de línea y capas

• Mover, girar y dibujar

• Matrices

• Otros comandos de edición

• Bloques, objetos, tablas

• Designcenter

• Acotación

4. Dibujo en 3D.

• Mallas y superficies

• Sistema de coordenadas

• Vistas en 3D

• Ventanas múltiples

• Impresión del dibujo

• Sólidos

• Trabajando con sólidos

• Cortar y seccionar

• Modificación de caras

• Modelizado de objetos

• Materiales y escenas

• Fondos y paisajes



¿Qué vas a 
aprender?

Curso de inglés My Ardor English adaptado a tu nivel. El método online My Ardor English, desarrollado por 
Oxford University Press, es una solución global de e-learning con 12 niveles de cursos para aprender inglés, 
con objetivos que van creciendo en dificultad y competencias.

Completa tu formación con los siguientes cursos anexos sin coste adicional:

Y además...

Claves para adaptar nuestra organización al reglamento general de protección de datos. Adquiere 
los conocimientos necesarios para adaptar tu empresa a la nueva LOPD, aplicando en tu web la nueva 
normativa y confeccionando el Registro de Actividades del Tratamiento de datos personales. Con la 
superación de este curso obtendrás un Título certificado por la Universidad Nebrija, una de las instituciones 
académicas más prestigiosas de nuestro país.

Asimismo, desde Femxa Escuelas Profesionales te damos acceso a la prueba de nivel Linguaskill 
para obtener:

Certificado oficial Cambridge Linguaskill. Realiza de forma online el examen Linguaskill y obtén en 48 
horas tu acreditación de nivel de inglés MCER alcanzado.

CENTRO
COLABORADOR



Salidas 
profesionales

Con el conocimiento que adquirirás gracias a nuestro curso superior de 
AutoCAD, podrás conseguir empleo como:

• Dibujador Técnico de Autocad.

• Especialista en Diseño.

• Técnico de Dibujo Industrial.

• Especialista Dibujante.

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados

Formamos 
tu futuro



Campus virtualMetodología
educativa

Nuestra metodología online, con ayuda de material impreso y tutorías personales, está 
pensada para que tú, como alumno, adquieras un nivel de conocimiento adecuado a tu 
ocupación profesional. Te ofrecemos un alto grado de interactividad y seguimiento que 
sirve de refuerzo al aprendizaje y a la asimilación de la información.

El ritmo y el itinerario 
didáctico del curso 
están diseñados para 
que puedas conciliar 
la formación con tus 
responsabilidades 
personales y laborales. 
Podrás acceder al curso 
cuándo y desde donde 
quieras (24/7), solo 
necesitas un ordenador 
con conexión a internet.

Además, recibirás el 
material didáctico 
impreso en tu domicilio 
o, si lo prefieres, puedes 
recogerlo en nuestro 
centro Femxa más 
cercano, ¡tú eliges!

Desde el primer día que 
formes parte de Femxa 
Escuelas Profesionales, 
te asignaremos un tutor 
personal que te guiará 
durante tu proceso 
formativo y con el que 
podrás realizar tutorías 
presenciales en tu centro 
Femxa más cercano, 
además de contactar a 
través de la plataforma, 
por teléfono o por email.

Con tu tutor personal 
podrás reforzar aquellas 
competencias necesarias 
para que tu formación 
sea la adecuada.

Utiliza tu propio campus 
virtual para acceder a 
todo el material teórico, 
participar en foros de 
debate, contactar con 
tu tutor personal o 
interactuar con otros 
alumnos.

Intuitivo y fácil de usar

Disponible 24/7

Recursos multimedia

Herramientas de 
comunicación

Soporte técnico 
profesional y ágil

100% flexible Tutor personal Campus virtual



Tel. 900 470 911    |    escuelasprofesionales@cursosfemxa.es    |    www.cursosfemxa.es/escuelasprofesionales


