CURSO

AUTOCAD 3D
C/ Paulino Caballero, 53 trasera
(entrada por el porche del
Monumento de los Caídos)
PAMPLONA

OBJETIVOS GENERALES
Al finalizar la acción formativa, los participantes serán capaces de desarrollar
planos en tres dimensiones (3D) utilizando el programa Autocad, mejorando con
ello la calidad del producto final. El proyecto educativo prevé un aprendizaje
razonado del programa, de manera que el alumno pueda resolver sin ayuda
cualquier tarea que se plantee.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ÿ Generar una metodología de trabajo homogénea que sirva a los trabajadores

que realizan este tipo de tareas dentro de cada empresa.
Ÿ Sensibilizar al alumnado sobre las ventajas y posibilidades que ofrece el uso

correcto de la tecnología informática en el desempeño de su puesto.
Ÿ Disminuir los errores en la utilización de los programas informáticos.

PROGRAMA
Tema 1: Introducción a Autocad 3D e interfaz del programa
Tema 2: Creación de objetos 3D
Tema 3: Modificación de objetos 3D
Tema 4: Puntos de Vista en 3D
Tema 5: Sistemas de Coordenadas Personales
Tema 6: Estilos Visuales
Tema 7: Presentaciones en 3D (espacio papel)
Tema 8: Materiales
Tema 9: Luces
Tema 10: Mapeados
Tema 11: Niebla
Tema 12: Trazado de planos 3D

NOTAS IMPORTANTES
Pueden solicitar preinscripción para este curso las personas que reúnan las
siguientes condiciones:
1. Trabajadores que coticen a la Seguridad Social en el Régimen General o en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
2. Desempleados. (solo podrán representar el 40% de los participantes del
curso)
3. Colegiados dados de alta en PREMAAT, inscritos en las oficinas del Servicio
Navarro de Empleo, como desempleados.

Una vez finalizado el periodo de inscripción, el Colegio Técnico Carlos III se pondrá en
contacto con las personas admitidas inicialmente por parte del Colegio, para
requerir la siguiente documentación:
1- Fotocopia del DNI
2- Hoja de inscripción debidamente rellenada
3- Según el colectivo al que se pertenezca:
A- Si es trabajador por cuenta ajena: Fotocopia de la cabecera de la última
nómina
B- Si es trabajador autónomo: Fotocopia del pago del último recibo de
autónomos
C- Desempleados: Fotocopia actualizada de la tarjeta de desempleo.
La admisión definitiva al curso será realizada por el Colegio Técnico Carlos III, una
vez comprobada la documentación de los participantes y que no se superen los
límites expuestos anteriormente.
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lunes a jueves, de 18:30 a 21:00 horas.

horas lectivas: 40
CURSO GRATUITO
(ver condiciones específicas de inscripción en el interior)

fecha límite de inscripción: 17 de octubre de 2014 , a las 13 horas

PLAZAS LIMITADAS
En caso de superarse el número máximo de plazas se adjudicarán
mediante sorteo.
Desde el Colegio NO se informa necesariamente de la admisión a cursos,
en www.coaatnavarra.org se podrá consultar la admisión al curso a partir
del día siguiente a la finalización del plazo de inscripción.
las inscripciones se realizarán exclusivamente por estos medios:
internet

gabinete@coaatnavarra.org
www.coaatnavarra.org
Síguenos en:
Compártelo en:

@COAATIENavarra

