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CURSO: 

 

CAD 3D A TRAVÉS DE CATIA V5-6R 2017 

 

Nº HORAS:   45 

 

OBJETIVOS 

 Conocer la filosofía de trabajo en 3D 

 Saber como generar los bocetos en 2D para que sirvan de perfil en el 3D 

 Saber como generar cuerpos en 3D a través de distintas operaciones (Extrusiones por proyección, revolución, barrido, secciones y refuerzos). 

Vaciados por proyección, barrido y secciones. Agujeros. 

 Aplicar las transformaciones geométricas (Trasladar, Girar, Espejar, Escalar, Patrones rectangulares, circulares y de usuario) 

 Montar los conjuntos aplicando las restricciones de forma conveniente, estudiar las posibles interferencias de los elementos de los conjuntos 

 Generar un plano con sus vistas correspondientes, partiendo de un modelote 3D o bien generando el plano por dibujo desde el Drawing. Generar 

los cortes y secciones, así como los detalles que sean necesarios. 

 Acotar con criterio y usar los distintos recursos del sistema para definir los planos y saber imprimir los planos generados (Plottear los dibujos). 

 

 

 CONTENIDOS  

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

 Conoce las distintas formas de generar 

un cuerpo en 3D, extrusiones, vaciados y 

agujeros 

 Sabe las distintas órdenes de diseño en 

2D y en 3D, para editar y modificar las 

piezas creadas en 3D 

 Maneja las distintas órdenes de 

transformaciones 

 Conoce la gestión de archivos, los grados 

de libertad de las piezas y analiza las 

 Ser ordenado y respetuoso con las 

normas 

 Utiliza los comandos siguiendo los 

pasos establecidos en cada uno de ellos 

 Sabe utilizar las distintas 

herramientas con criterio y estructura 

las operaciones según el procedimiento 

adecuado 

 Construye los conjuntos interpretando 

su funcionamiento en el montaje de 

 Tiene interés por aprender nuevas 

formas de trabajo 

 Actitud positiva ante los cambios 

tecnológicos 

 Capacidad de reciclaje continuo 

 Gusto por el orden y su capacidad de 

respuesta ante nuevos retos 
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posibles interferencias 

 Aplica con criterio la generación de 

vistas, cortes, secciones necesarias para 

definir correctamente los planos de 

dibujo. 

 

estos 

 Genera los planos de forma correcta, 

así como los cortes, secciones y sabe 

com imprimir los planos 

 Acota según las normas establecidas 

 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE MEDIOS TÉCNICOS Y EQUIPOS A UTILIZAR TIEMPO 

1. Ejercicios del Sketcher para hacer los bocetos en 2D, que luego se 

aprovechan en el 3D  

 Ordenadores Pentium IV 1 GB de RAM y 512 

de tarjeta gráfica 

 Cañón de proyección 

 Pantalla de proyección 

 Ejercicios autorizados 

 

10H 

2. Modelado de piezas de conjuntos en 3D   8h 

3. Creación del montaje de los distintos conjuntos con sus restricciones y 

gestión de archivos  

 

 10h 

4. Manipulación de los distintos elementos para analizar sus posibles colisiones 

e interferencias y sus holguras  

 

 3h 

5. Realización de los distintos planos de las piezas y sus conjuntos  

 

 10h 

6. Realización de los cortes, secciones, detalles de los planos y acotación de los 

dibujos, así como su impresión.  

 

 4h 

 

 



                                                                                     PROGRAMA DEL PROFESOR                                 

 

PROGRAMA DEL PROFESOR IR: PM: Cód: DOC.FC.16 

PROCESO  : FORMACIÓN CONTINUA Pág. Nº  114    de 3  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Hay que conocer y aplicar los distintos comandos del Sketcher. En el 3D 

aplicar las distintas operaciones de creación de cuerpos(Extrusión. Barrido, 

Revolución,…). Aplicar las transformaciones con criterio. Ensamblar los 

conjuntos con sus restricciones adecuadas. Generar con soltura los planos, 

vistas, secciones o cortes necesarios. Acotar según las normas y ser capaz de 

imprimir los dibujos creados. 

Mínimos a tener en cuenta: Conocimientos básicos de manejo de ordenador, 

del sistema Windows y unos conocimientos mínimos de Dibujo Técnico 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  

 

Debido a lo limitado del tiempo del curso, no se reserva ningún tiempo 

especial para pruebas salvo un test final que se realiza el último día. Siempre 

se parte del máximo de la nota y se van descontando los puntos en función de 

las no conformidades que se puedan dar en el desarrollo del curso. 

Asistencia mínima (70%)>>> 1 punto,  máxima (100%)>>> 2 puntos 

Test bien realizado hasta 50%>>> 0 puntos; 50%<70%>>> 1 punto, >70%>>> 2 

puntos 

Realización de 6 ejercicios tipo>>> 1 punto por cada ejercicio, total 6 puntos 

La nota final se halla de la suma aritmética de los tres apartados 

 

ACTIVIDADES Ó METODO DE EVALUACIÓN 

  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Si ha asistido el mínimo tiempo exigible 70% horas 

 Realización positiva de un test final con preguntas relacionadas 

con lo visto en el curso 

 Realización positiva de los ejercicios marcados para puntuación 

 

 




