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CURSO
AUTOCAD CIVIL 3D

Está dirigido para capacitar al participante en el diseño de los com-
ponentes de un proyecto de infraestructura con AutoCAD Civil 3D 
desde la etapa conceptual, detalle y construcción, utilizando los 
criterios y parámetros geotécnicos e hidráulicos para el diseño de 
este tipo de obras.

Transmitir las mejores prácticas mediante el uso de las herramien-
tas para modelar el diseño geométrico desde la topografía inicial 
hasta las siguientes etapas de la vida del proyecto de forma ágil, 
eficiente, controlada y oportuna, además de usar las herramientas 
avanzadas de AutoCAD Civil 3D para la optimización de los proce-
sos de diseño de los proyectos aplicando metodología BIM en 
infraestructuras y obra civil.

Dirigido a:
Capacitar el alumno para que sea capaz de:

• Generar modelos 3D para visualización y cuantificación de mate-
riales.

• Generar, editar y analizar: puntos, superficies, alineaciones, perfi-
les longitudinales, secciones transversales, intersecciones y movi-
mientos de tierra.

• Afrontar con éxito proyectos de infraestructuras mediante la apli-
cación de la metodología “BIM”.



Objetivos:
Diseñadores, delineantes, ingenieros civiles, arquitectos, topógra-
fos, ingenieros geólogos, ingenieros agrónomos, ingenieros indus-
triales, etc. Así como profesionales y estudiantes de los sectores de 
ingeniería, diseño, arquitectura, construcción e industrial que aspi-
ren a mejorar sus conocimientos para afrontar con garantías su día 
a día profesional.

Beneficios:
• Clases virtuales en tiempo real.

• Interacción con el docente.

• Acceso a la plataforma virtual con las clases grabadas para una 
  mejor retroalimentación. 

• Certificación por parte de Estrucad Escuela Técnica al finalizar
  el curso.

Duración:
30 horas académicas.



 1 Tema 1:
 Interfaz del Usuario.

 2 Tema 2:
 Superficies (DTM, modelos
 digitales de terreno).

 3 Tema 3:
 Explanaciones.

4 Tema 4:
 Trazos de carretera.

 5 Tema 5:
 Secciones, secciones tipo.

6 Tema 6:
 Perfiles longitudinales.

 7 Tema 7:
 Cálculo de volúmenes de
 corte y relleno.

8 Tema 8:
 Parcelaciones.

9 Tema 9:
 Plataformado.

10 Tema 10:
 Proyectos especiales.

11 Tema 11:
 Proyectos ferroviarios.

12 Tema 12:
 Proyectos de saneamiento.

13 Tema 13:
 Interoperabilidad con Revit.

Temario:
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