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Introducción 
 
Este curso le brinda al estudiante las herramientas        
necesarias para el uso de un Sistema CAD   (Computer 
Aided Desing) en el campo del diseño. 
 
El contenido a desarrollar, está dirigido al dibujo 
bidimensional (2D) y tridimensional (3D), 
familiarizándose con las distintas herramientas 
básicas del dibujo, para establecer una formación que 
permita que el estudiante aplique  los conocimientos 
en los que demostrará sus ideas y experiencias en la 
computadora. 
 
Este curso se divide en tres partes básicas: una 
teórica, una práctica y una final de evaluación. 
 

8:00 am  - 1:00 pm 
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bidimensional (2D) y tridimensional (3D), 
familiarizándose con las distintas herramientas 
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permita que el estudiante aplique  los conocimientos 
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computadora. 
 
Este curso se divide en tres partes básicas: una 
teórica, una práctica y una final de evaluación. 
 

8:00 am  - 1:00 pm 

Más Información: 

UNAN FAREM Matagalpa 
Parque Darío 1C al Norte 1/2 al Oeste 

Matagalpa, Nicaragua. 
 

Teléfono: (505) 2772-3310 ext. 7108, 7149 

Facebook: UNAN.FAREM.Matagalpa 

 

Correos electrónicos:   jselva@unan.edu.ni      
Móvil—WhatsApp: 83595639         

8:00 am  - 1:00 pm 

Dirigido a:Estudiantes y Egresados  de 
las carreras de Arquitectura, Ingeniería Civil, 
Industrial, Agronomía  y Maestros de Obras.  

Modalidad 

Encuentros  presenc ia les  en 
modalidad Dominical. 
 

Horario 

Valor del Curso : U$160 dólares 

Forma de Pago:  

Matricula U$ 50 dólares 

Mensualidades:                                                     
2 mensualidades de U$ 40  dólares 

Duración: 70 horas prácticas Matriculas Abiertas, Cupo Limitado 
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Matrículas Abiertas, Cupo Limitado 

Objetivo del Curso 

General: 

Enseñar el uso y manejo de software   de 

dibujo asistido por computadoras, para su  

aplicación en las distintas áreas del 

diseño. 

Específicos: 

@ Conocer los fundamentos  teóricos y 

prácticos de las técnicas de CAD en 

2D. 

@ Aplicar las diferentes órdenes de 

dibujo, edición y presentación  de los  

diferentes proyectos de diseño. 

@ Desarrollar diferentes prácticas 

dirigidas con las órdenes y utilidades 

de  AutoCAD . 

@ Aplicar las técnicas de CAD y  

ScketchUp en la elaboración de 

Planos de Anteproyectos  y Planos 

Constructivos. 

Curso Básico/Intermedio de 

AUTOCAD, SCKETCHUP                    

y V-Ray  

1 mensualidad de $ 30 dólares 
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Matrículas Abiertas, Cupo Limitado 

Introducción 
 
Este curso le brinda al estudiante las 
herramientas        necesarias para el 
uso de un Sistema CAD   (Computer 
Aided Desing) en el campo del diseño. 
 
El contenido a desarrollar, está 
dirigido al dibujo bidimensional (2D), 
familiarizándose con las distintas 
herramientas básicas del dibujo, para 
establecer una formación que permita 
que el estudiante aplique  los 
conocimientos en los que demostrará 
sus ideas y experiencias en la 
computadora. 
 
Este curso se divide en tres partes 
básicas: una teórica, una práctica y 
una final de evaluación. 
 
Con este curso se podrá llegar a la 
elaboración de Planos de 
Anteproyectos  con su debida 
representación grafica y normativas, 
así mismo la elaboración de detalles 
que nos permiten estar más de cerca 
en el campo del diseño, para con ello 
tener una perspectiva más acertada 
de los costos en relación a la 
dimensión de los diversos Proyectos. 
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Duración: 70 horas prácticas 

Contenido 

Unidad 1: Introducción al Auto Cad 2D 
 
Unidad 2: Comandos básicos de dibujo 
 
Unidad 3: Modos de visualización 
 
Unidad 4: Comandos de edición básica 
 
Unidad 5: Acotación 
 
Unidad 6: Bloques 
 
Unidad 7: Prácticas dirigidas 
 
Unidad  8: Perspectivas 
 
Unidad 9 Modelado fotorrealístico 
 
Unidad 10: Introducción al Scketchup 
 
Unidad 11: Comandos básicos de dibujo 
 
Unidad 12: Modos de visualización 
 
Unidad 13: Comandos de edición básica 
 
Unidad 14: Acotación y Escalar 
 
Unidad 15: Componentes 
 
Unidad 16: Scketchup y V-Ray 
 
Unidad 17: Perspectivas y Render 
 
Unidad 18: Prácticas dirigidas 
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Requisitos de Ingreso 
 

@ Conocimiento  de operación de 
Microsoft Windows y Office 

@ Fotocopia de cédula o partida de 
nacimiento. 

@ 1 Fotos tamaño carnet 

@ Llenar formulario de inscripción del 
curso. 

@ Haber efectuado pago de   Matrícula 
correspondiente en caja del Recinto. 


