
 

 

 

Plan de Formación 2020 

TALLER PRÁCTICO DE AUTOCAD. MÓDULO 5  

AHORRA TIEMPO EN TUS PROYECTOS CREANDO TU PROPIA 

PLANTILLA 
 

 

FICHA INFORMATIVA FORMACIÓN 

AutoCAD sigue siendo una de las principales herramientas de nuestro trabajo profesional. Debido a gran versatilidad de esta 

herramienta y a las sucesivas versiones existentes, las opciones que ofrece son muy abundantes, sin embrago los técnicos no 

siempre utilizamos los comandos de la forma más eficaz.  

Las recientes versiones de esta herramienta destacan por el desarrollo de funciones más potentes e intuitivas , que facilitan el 

trabajo de los profesionales. Ya que las necesidades de los usuarios son muy variadas, se propone esta serie de cinco breves 

módulos, de forma que cada alumno pueda optar por uno o varios de ellos y aprender en pocas horas a obtener el máximo 

rendimiento con el menor esfuerzo posible. 

Estos módulos están dirigidos a Arquitectos Técnicos con conocimientos de autoCAD en cualquiera de sus versiones, que 

quieran mejorar las presentaciones, conseguir un importante ahorro de tiempo acelerando el flujo de trabajo cotidiano y hacer 

que su uso sea más ágil y sencillo.  

Los alumnos deberán contar con su propia licencia del programa recomendándose disponer de la última versión v.2020. 

Este curso se completa con un total de 5 MÓDULOS en total que se irán ofreciendo a medida que se finalicen los módulos 

activos, pudiéndose cursar de forma individual. 

 

MÓDULO 5. Ahorra tiempo en tus proyectos creando tu propia plantilla.  

En este módulo aprenderás a configurar y guardar la apariencia de tus planos o dibujos para crear tu propio estilo y no 

repetir acciones en cada proyecto. Reutilizando en todos tus proyectos las capas, bloques, presentaciones ahorrarás 

tiempo y crearás un aspecto profesional y personalizado. 

 

PROGRAMA MÓDULO 5 

 

1. Administrador de capas y colores para imprimir en grosores 

2. Cargar estilos de texto 

3. Estilos de cotas 

4. Importa Capas, bloques, textos, presentaciones etc. de otro dibujo 

5. Crear barras de herramientas con bloques personalizados para utilizar en todos mis dibujos 

 

Este curso está organizado por el COAAT-Bizkaia, por lo que debes prestar especial atención a las condiciones de 

inscripción y anulación de nuestra Web, así como a las fechas límite de inscripción y anulación indicadas en el cuadro 

inferior. 

TALLER: 
TALLER PRÁCTICO DE AUTOCAD. MÓDULO 4. AHORRA TIEMPO EN TUS PROYECTOS CREANDO TU 

PROPIA PLANTILLA 

FECHAS Y HORARIO: Día 23 de octubre de 11:00 a 14:00 horas 

HORAS LECTIVAS: 3 horas lectivas 

MATRÍCULA: Colegiados COAAT-Málaga: 25 €; No colegiados: 50 € 

PAGO: 
Transferencia CAJAMAR ES57 3058-0854-85-2720002501 (indicando el curso y nº de colegiado, como 

concepto). Tarjeta a través de la parte privada  web colegial (TPV) 

LÍMITE INSCRIPCIÓN: 20 de octubre de 2020 a las 13:00 horas 

PONENTE:  Dña. Argi Intxausti Kortadi. Técnica especialista en delineación de edificios y obras 
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