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PLAN OPERATIVO 

REQUISITOS PARA EL DESARROLLO DEL CURSO 

Los alumnos deberán tener acceso a un computador con un programa CAD, de 

versión actualizada, (con módulos de 2D y 3D) e instalado que les permita 

trabajar durante el horario de clase. 
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PROGRAMA 

Código en SIPE Descripción en SIPE 

TIPO DE CURSO 050 Curso Técnico Terciario 

PLAN 2020 2020 

ORIENTACIÓN 071 Infografla y Tecnología de la Construcción 

MODALIDAD --- Presencial 

AÑO --- ---
TRAYECTO --- ---
SEMESTRE/MÓDULO 1er ler 

ÁREA DE ASIGNATURA 399J Informática CAD Nivel III 

ASIGNATURA 20221 Informálica CAD I 

DURACIÓN DEL CURSO Horas totales: 64 Horas semanales: 4 Cantidad de semanas: 16 
Fecha de No 
Presentación: Resolución Exp. N° 2019-25-4-009488 Res. N"3241/19 ActaN"222 Fecha 19/11 /19 
'18/09/2019 delCETP 



Competencias en la que la 
Perfil de egreso del curso asignatura aporta al perfil 

de egreso del plan 
Interpretar y ejecutar la documentación técnica proporcionada por 
técnicos especialistas o profesionales atendiendo a las etapas del X 
proceso proyectual. 
Utilizar los diferentes medios de representación apropiados en las 
sucesivas etapas del proceso proyectual, potenciando la capacidad de X 
percibir, comprender, reconocer, interpretar y comunicar los procesos 
proyectuales. 
Intervenir desde una mirada tecnológica y gráfica en las distintas 
etapas del proceso proyectual, en función de distintas condicionantes X 
y determinantes: gestación, anteproyecto, proyecto, proyecto 
ejecutivo y posterior supervisión de la obra durante su vida útil. 
Generar conocimientos técnicos específicos vinculados a la industria 
de la construcción y al desarrollo de proyectos de arquitectura e X 
ingeniería. 
Colaborar en las diferentes especialidades de la industria de la X 
construcción, en diferentes escalas y en diferentes emprendimientos. 
Conocer y utilizar las técnicas adecuadas para la comunicación, 
necesarias para la evaluación, desarrollo, ejecución y seguimiento de X 
todas las etapas del proceso proyectual. 
Conocer lo referido a las gestiones en la industria de la construcción. 
Interpretar y analizar los diferentes proyectos de instalaciones 
entendiendo la simbología y requerimientos según normativa vigente, 

X 
será capaz de transmitir la idea del proyecto a los subcontratos para su 
presupuestación. 
Conocer la normativa vigente de seguridad e higiene en la 
construcción y su implementación dentro de una obra de construcción 
(la puesta en práctica), así como una aproximación al control de 
calidad de las construcciones (controles en obra). 
Realizar un rubrado de presupuestación, incluyendo rubros, 
subrubros, metrajes y calcular los costos que hacen a la obra civil o 
vial; siendo supervisado por un profesional arquitecto o ingeniero. 
Desempeñar con pensamiento crítico e investigativo en relación a 
saberes específicos de la dimensión tecnológica en la industria de la 
construcción y en la disciplina arquitectónica e ingenieril. De igual X 
forma procederá en relación a los procedimientos, medios y técnicas 
de representación apropiados a proyectos de arquitectura e ingeniería. 
Evaluará y analizará la dimensión gráfica de estos proyectos. 
Analizar e interpretar distintos niveles de complejidad tecnológica y 
gráfica provenientes de las distintas escalas proyectuales. Intervendrá X 
desde una óptica técnica y gráfica en la problemática interescalar. 
[ntegrar y adaptar saberes tecnológicos y gráficos a aspectos X 
conceptuales de un proyecto de arquitectura. 
Desarrollará soluciones tecnológicas que contemplen la naturaleza 

X estética del hecho arquitectónico. 
Analizará y producirá representaciones que apoyen esta naturaleza, su 

X 
carácter formal y espacial, asumiendo que los atributos de las 
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imágenes (sistemas de representación, técnicas y medios de 
expresión) son determinantes en las comunicaciones de los conceptos 
que sustentan al proyecto 
Realizar una lectura integral del proyecto, establecida desde el saber 
transversal como una condición imperativa de partida que exige y 
habilita la integración de conocimientos. 
Comprender la diversidad inherente a la dimensión tecnológica 
actual: sistemas constructivos tradicionales asociados a sistemas 
estructurales basados en muro portante y cerramientos 
confeccionados en base a mampuestos; sistemas constructivos 
livianos asociados al sistema estructural pilar y viga y cerramientos 
compuestos en base a placas y montantes, sistemas constructivos 
livianos asociados a distintas tecnologías: madera, acero, aluminio; 
sistemas constructivos asociados a tecnologías complejas y de 
vanguardia: fachada liviana: "curtain wall"; sistemas sustentables; 
sistemas eco y energéticamente eficientes, entre otros. 

OBJETIVOS: 

X 

- Preparar a los estudiantes en la interpretación de planos y utilización de los 

instrumentos informáticos aprendiendo modelado paramétrico. 

- Resolver e interpretar problemas geométricos constructivos a escala edilicia. 

- Leer e interpretar un plano arquitectónico de un edificio, industria o un 

complejo industria y graficarlo. 

-Reconocer los tipos de expresión y simbología aplicada. 

- Desarrollar habilidades y destrezas en el manejo del programa para la 

resolución y ejecución de recaudos gráficos. 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 1: CONCEPTOS BASICOS 
Logros de Aprendizaje Contenidos 
Entiende conceptos generales de la Introducción al sistema diédrico ortogonal. 
herramienta informática y los recaudos Presentación del programa. 
gráficos. U so de la interfaz. 
Reconoce los distintos tipos de planos. 
Identifica la documentación técnica 
(recaudos gráficos) y la dibuja. 
Identifica los distintos tipos de planos. 
4 horas 

• 1 lfV 



UNIDAD 2: COMANDOS DE DIDUJO Y AYUDAS 
Logros de Aprendizaje Contenidos 
Identifica los comandos para editar entidades Método de ingreso de puntos. Coordenadas 
de dibujo así como las "ayudas" disponibles absolutas y relativas polares y cartesianas. 
que facilitan el proceso del trabajo en CAD. Lectura de planos de albañilería. 
Comprende espacialmente el edificio y genera Comandos de dibujo de 2D. 
geometrales. Comandos de modificación de 2D. 
12 horas 

UNIDAD 3: COMANDOS DE DISPLAY Y DE AVERIGUACION 
Logros de Aprendizaje Contenidos 
Reconoce los diferentes tipos de herramientas Control de visualización. 
de visualización y de metrar. Cálculo de áreas y perímetros. 
8 horas Comandos utilitarios. 

UNIDAD 4: BLOQUES 
Logros de Aprendizaje Contenidos 
Comprende la capacidad de agrupar una serie Conceptos de bloque. 
de entidades en un único objeto, con la Creación y utilización de bloques 2D y 3D. 
ventaja de que este podrá ser editado, Importación de bloques. 
designado simplemente cualquiera de las 
entidades que lo forman. Esto posibilita la 
creación de bibliotecas propias de elementos 
repetitivos, lo que incrementa la velocidad 
aumentando la productividad 
8 horas 

UNIDAD 5: TEXTO y BLOQUES CON ATRIDUTO 
Logros de Aprendizaje Contenidos 
Identifica los tipos de expresión y simbología Concepto de texto. 
aplicada, la aplica en plano, según normativa. Crear estilo de texto. 

Insertar texto en una línea y en múltiples líneas. 
8 horas Concepto de atributo. 

Incorporación de atributos a bloques. 
Lectura de planos de acondicionamiento (planos de 
eléctrica, planos de sanitaria, combustibles y 
planos de emergencia). 

UNIDAD 6: COTAS 
Logros de Aprendizaje Contenidos 
Reconoce los tipos de expresión de acotar Concepto de cotas. 
distintos tipos de planos, para su Crear estilo de cotas. 
interpretación y ejecución en obra. Insertar cotas parciales, acumuladas y totales. 
8 horas 
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UNIDAD 7: DIAGRAMACION Y PLOTEO 
Logros de Aprendizaje 
Comprende el plano para su posterior 
impresión, contemplando la diagramación, 
escalado y delineado del mismo. 

8 horas 

UNIDAD 8: PROYECTO 
Logros de Aprendizaje 
Comprende los componentes de los distintos 
sistemas y subsistemas estructurales. 
Identifica el proyecto como un todo y aplica 
la herramienta digital para la ejecución de 
los geometrales e infografias. 
8 horas 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

11-f( 

Contenidos 
Armado de la lámina. 
Espacio modelado/Espacio papel. 
Configuración de la impresora/plotter. 
La escala de impresión. 
Asignación de espesores y colores de trazos. 

Contenidos 
Realización de planos de arquitectura en 
coordinación con Tecnología del Diseño. 
Planos de albañilería. 
Planos de instalaciones en general perspectivas 
externo e interior. 

La metodología de enseñanza/aprendizaje buscará facilitar el análisis autónomo 

del estudiante, estimulando la búsqueda de información y la investigación, a la 

vez que se aplican los conocimientos adquiridos en la actividad diaria. 

Se sugiere para el abordaje de los diferentes temas, seguir una metodología de 

laboratorio-taller. Se deberán planificar actividades en situaciones reales, 

mediante el planteo de situaciones problema que favorezcan el desarrollo de la 

reflexión personal y la comunicación interpersonal mediante el intercambio de 

ideas entre los estudiantes. Las competencias profesionales se deberán trabajar 

en forma transversal y los proyectos que se propongan para desarrollar las 

mismas deberán estar coordinados con el resto de las asignaturas. 

EVALUACIÓN 

Se propondrán ejercicios semanales que el estudiante deberá realizar y entregar. 

Al finalizar la tercera unidad se realizará el primer parcial y al finalizar el 

semestre el segundo parcial donde se evaluarán los 5 temas vistos. De acuerdo 

al REPAG vigente. 
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