
Curso Básico y Avanzado de AutoCAD Civil 3D 2017 / 2018 – Énfasis: Diseño
Geométrico y Construcción de Vías.

INTRODUCCION

Diseños más rápidos. Mejora en los plazos. Clientes satisfechos. Pásese al 3D. Cambie a
AutoCAD® Civil 3D® y ayudará a su equipo a terminar gran variedad de proyectos de
Ingeniería Civil con mayor rapidez, inteligencia y precisión. Al vincular de forma inteligente el
diseño y el dibujo de producción, el contrastado modelo dinámico que constituye la esencia
de Civil 3D, le permite evaluar diversas alternativas de diseño con rapidez, minimizar las
ediciones manuales y crear planos actualizados automáticamente. AutoCAD Civil 3D ofrece
gestión de proyectos integrada para compartir los datos de forma segura e inteligente durante
todo el ciclo de proyecto, desde la topografía y el diseño iniciales hasta la producción de
planos, el jalonamiento y la explanación. Recogida de datos. Generación automática de
dibujos terminados a partir del modelo, que acorta los calendarios de Ingenieros y
diseñadores proyecto y minimiza los errores.

METODOLOGIA

El Curso se desarrollará bajo la modalidad presencial, privilegiando el aprendizaje autónomo,
en el que juega un gran papel la autogestión del conocimiento como proceso educativo que
estimula al estudiante para que sea el autor de su propio desarrollo y en especial que
construya por sí mismo la fundamentación.  El programa del curso se cubrirá mediante la
participación activa y práctica del alumno, con el apoyo, orientación y coordinación de un
instructor experto, en el sitio que la Institución contratante designe, utilizando un computador
con las características adecuadas, y ancho de banda apropiado en Internet. El programa, se
realizará 90% práctico y 10% conceptual. El Curso será dictado bajo la plataforma Microsoft
Windows 7 (Seven) / 8 (Eight) / 10 (Ten) de 64 bits, utilizando AutoCAD Civil 3D 2017 / 2018
de 64 bits, privilegiando las funciones relacionadas con el Análisis y desarrollo de proyectos
de Ingeniería Civil. Se sigue estrictamente el micro currículo de la casa de software AutoDesk,
con lo que el estudiante queda perfectamente preparado para el Examen de certificación
correspondiente en cualquier centro autorizado para el efecto por la casa de software.

Hoy en día la necesidad de aprender el uso de algún software de aplicación para apoyar la
enseñanza de alguna teoría o fortalecer el entrenamiento de alguna tecnología, implica que
desarrollemos aplicaciones más didácticas y fáciles de entender, las cuales deberán poder
acercarse a un número mayor de personas aprovechando las tecnologías de comunicaciones
(Internet) con la garantía de que dichos usuarios las puedan replicar en el lugar y hora que
les convenga, cuando así lo consideren necesario.

Trabajo del Profesor:



El Instructor define y ejecuta las guías del curso, enlaces, conceptualización, ejercicios
clave, diseños en AutoCAD Civil 3D 2017 / 2018. Se afianzará el proceso instructivo
posterior a cada prueba mediante foro. Se ejecutarán por cada estudiante los ejercicios
propuestos en las clases presenciales de acuerdo con las instrucciones del Experto. Se
enviarán a la plataforma los trabajos correspondientes de acuerdo con los plazos y
especificaciones consignadas en esta.

Se monitoreará semanalmente utilizando participación en los Foros, realización de ejercicios,
trabajos, aportes a la Wiki, entrega oportuna de trabajos.

Trabajo del estudiante:

Invertir 10 horas semanales durante 6 semanas continuas para la asistencia a las clases
presenciales, adicional las horas que el estudiante considere necesarias para auto-estudio,
tareas, participación en foros, wiki, chat activo, trabajos, y para desarrollar los ejercicios
propuestos, probarlos, entenderlos, ejecutarlos en AutoCAD Civil 3D 2017 / 2018, y enviarlos
cuando se requiera al Instructor del Curso.

Al finalizar el curso los participantes estarán en la capacidad de:

Navegar por el entorno gráfico de AutoCAD Civil 3D 2017 / 2018, describir objetos,
relaciones, estilos y capas. Trabajar con las pestañas configuración, prospector, ventanas
panorámicas, y la nueva interface para modelado 3D. Definición de puntos COGO,
configuraciones, estilos, despliegue, creación, análisis, etiquetado y organización de puntos,
nubes de puntos. Creación de sitios, evaluación, edición, generación, segmentación, y
colecciones de parcelas. Descripción, tipos, análisis, gestión, y etiquetado de superficies,
generación de las mismas basadas en nubes de puntos. Introducción y comprensión de los
objetos de alineación. Edición de alineamientos horizontales, creación de objetos desde
alineamiento, perfiles, y secciones. Descripción, tipos, análisis y etiquetado de
explanaciones. Administración, descripción, creación, edición e interacción con la colección
obra lineal (carreteras), y generación de la guía de flujo de trabajo. Edición del estilo de
conjunto de códigos, y líneas características, adición, creación y edición de superficies,
contornos de obra lineal, creación y edición de líneas de pendiente, copia, regeneración,
supresión, visualización, edición de secciones, y exportación de datos de obra lineal,
exportación de líneas características y puntos de obra lineal como COGO, exportación de
superficies y modelizado de obra lineal, creación de informes, edición de criterios, y
parámetros de cubicación.

Licencias de software.

Por el lado de las herramientas, es necesario  instalar el producto AutoCAD Civil 3D  2017 /
2018 en los computadores de los estudiantes, se puede obtener una versión estudiantil que
funciona por 36 meses en http://www.autodesk.com/education/free-software/all - Esta



versión trabaja en computadores y sistema operativo Windows 7.0 / 8.0 / 10 de 64 bits. Es
una versión académica completa que funciona igual que la versión profesional. Para poder
descargarla el estudiante debe registrarse primero, se permite dos (2) licencias por cada
versión, no se puede instalar en otros computadores a menos que se transfiera la misma, por
eso es de vital importancia hacerlo bien la primera vez.


