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MÓDULO 01: INTERFAZ Y HERRAMIENTAS 
BÁSICAS DE DIBUJO Y MODIFICACIÓN

Aprenderás como se organizan los menús y cómo 
personalizar la interfaz.
Utilizaremos las herramientas más comunes para 
dibujar y modificar objetos.

Dibujo:
- Línea - Polilínea - Círculo - Polígono - Rectángulo - 
Arco - Elipse
Modificación:
- Copia - Mirror - Rotate - Offset - Trim - Extend - 
Chamfer - Fillet - Scale - Array - Block  

MÓDULO 02: DIBUJO ARQUITECTÓNICO 1. 
PLANTA BAJA

Utilizarás las herramientas del módulo anterior para 
realizar tu primer planta arquitectónica 
incorporando capas para mantener tus dibujos en 
orden.

- Capas, definición y organización.
 - Creación
 - Tipo de línea
 - Grosor de línea
 - Opacidad
 - Bloqueo
 - Visibilidad
- Ejes arquitectónicos
- Muros con multilínea
- Aberturas. (Puertas y ventanas)
- Cancelería
- Escaleras

MÓDULO 03: DIBUJO ARQUITECTÓNICO 2. 
MOBILIARIO Y PLANTA ALTA.

Utilizarás bloques de diferentes tipos para amoblar 
tu proyecto, así como escalas y vegetación para 
ambientarla. Practicarás los procesos del módulo 

anterior para dibujar la planta alta.

- Bloques de muebles
- Bloques de escalas humanas y vegetación.
- Hatch o rellenos
- Procesos de trabajo para dibujar otras plantas a partir 
de la primera.

MÓDULO 04: DIBUJO ARQUITECTÓNICO 3. 
SECCIONES Y ALZADOS

Representarás diferentes vistas de tu proyecto tomando 
como referencia las plantas que ya dibujaste.  

- Creación de líneas de corte
- Líneas de proyección o referencia
- Representación de elementos en corte y alzado

MÓDULO 05: ELEMENTOS ANOTATIVOS E 
IMPRESIÓN.

Olvídate de los errores más comunes a la hora de 
imprimir, adiós a textos gigantes o diminutos. Aprende 
cómo imprimir y mandar a PDF en la escala correcta, con 
todos los elementos bien representados.

- Creación de y edición de:
 Textos
 Cotas
 Especifiaciones
- Configuración de Layout:
 Formato de papel
 Escala
 Viewports
 Escalas
 Pie de plano
- Impresión
 Configuración de color
 Exportación a PDF
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