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PROGRAMA DEL CURSO 
CAD II 

 
 

DES: Ingeniería 

Programa(s) Educativo(s): 
Ingeniería en Sistemas 

Topográficos 

Tipo de materia (Obli/Opta): Obligatoria 

Clave de la materia: OC209 

Semestre: Segundo 

Área en plan de estudios 

(B, P, E): 
Otros cursos 

Total de horas por semana: 3 

Teoría: Presencial o Virtual Presencial 

Laboratorio o Taller: 0 

Prácticas: 3 

Trabajo extra-clase: 0 

Créditos Totales: 3 

Total de horas semestre: x 

horas por semana durante 

16 semanas de curso. 

48 

Fecha de actualización: Septiembre 2019 

Prerrequisito (s):  CAD I 

PROPÓSITO DEL CURSO:  
Debido a los avances tecnológicos en el área de sistemas, en la actualidad existen varios programas 
aplicados al dibujo asistido por computadora, en esta etapa se pretende enseñar a los jóvenes los 
comandos básicos para realizar los planos necesarios en el desarrollo de cualquier obra civil. 
 
COMPETENCIAS  
BÁSICAS: 
 

 COMUNICACIÓN. Utiliza diversos lenguajes y fuentes de información, para comunicarse efectivamente. 

 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Emplea las diferentes formas de pensamiento (observación, análisis, 

síntesis, reflexión, inducción, inferir, deducción, intuición, creativo, innovador, lateral e inteligencias 

múltiples) para la solución de problemas, aplicando un enfoque sistémico. 

 TRABAJO EN EQUIPO Y LIDERAZGO.  Demuestra comportamientos efectivos al interactuar en equipos 

y compartir conocimientos, experiencias y aprendizajes para la toma de decisiones y el desarrollo grupal. 

 
PROFESIONALES: 

 FUNDAMENTOS BÁSICOS PARA INGENIERÍA Y CIENCIA.  Utiliza las herramientas fundamentales de 

las ciencias básicas para el desarrollo y potencialización paulatinos de esquemas formales de 

pensamiento, de capacidad lógica, interpretativa y de abstracción en la representación de modelos, 

diseños e implementaciones en el estudio de  fenómenos idealizados para las propuestas de soluciones 

a los problemas reales de interés para la ingeniería, manejando información técnica y estadística de forma 

sistemática para la toma de decisiones en un contexto de responsabilidad social  y respeto al medio 

ambiente. 

 



 
DOMINIOS 

OBJETOS DE 
ESTUDIO 

(Contenidos, temas 
y subtemas) 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
 

METODOLOGÍA 
(Estrategias, 
secuencias, 

recursos 
didácticos) 

 
EVIDENCIAS 

COMPETENCIAS  
BÁSICAS: 
 

 COMUNICACI

ÓN. Utiliza 

diversos 

lenguajes y 

fuentes de 

información, 

para 

comunicarse 

efectivamente. 

 SOLUCIÓN 

DE 

PROBLEMAS. 

Emplea las 

diferentes 

formas de 

pensamiento 

(observación, 

análisis, 

síntesis, 

reflexión, 

inducción, 

inferir, 

deducción, 

intuición, 

creativo, 

innovador, 

lateral e 

inteligencias 

múltiples) para 

la solución de 

problemas, 

aplicando un 

 

1.INTRODUCCIÓN 

AL CIVILCAD. 
 

Maneja el 

contenido y los 

alcances del 

paquete en la 

elaboración de 

proyectos y 

procesamiento 

de información 

obtenida en 

campo 

Encuadre. 

Trabajo de equipo. 

Lectura comentada 

Elaboración de 

planos. 

 

 

 
 

Se entrega por 

escrito:  

Planos 

Proyectos 

Tareas 

Prácticas 

ESPECÍFICAS: 

 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS. Aplica técnicas de administración para la optimización de 

recursos financieros, materiales y humanos en realización de los proyectos. 



enfoque 

sistémico. 

 TRABAJO EN 

EQUIPO Y 

LIDERAZGO.  

Demuestra 

comportamient

os efectivos al 

interactuar en 

equipos y 

compartir 

conocimientos, 

experiencias y 

aprendizajes 

para la toma 

de decisiones 

y el desarrollo 

grupal. 

 
 PROFESIONALES: 

 FUNDAMENT

OS BÁSICOS 

PARA 

INGENIERÍA 

Y CIENCIA.  

Utiliza las 

herramientas 

fundamentales 

de las ciencias 

básicas para el 

desarrollo y 

potencializació

n paulatinos de 

esquemas 

formales de 

pensamiento, 

de capacidad 

lógica, 

interpretativa y 

de abstracción 

en la 

representación 

de modelos, 

diseños e 

implementacio

nes en el 

estudio de  

fenómenos 

2. 

ESTABLECIMIEN

TO DE ESCALA Y 

DIMENSIONES DE 

PAPEL. 
 

Establece la 

relación 

existente entre 

escala y 

formatos de 

papel para la 

elaboración de 

planos 

topográficos 

Encuadre. 

Trabajo de equipo. 

Lectura comentada 

Elaboración de 

planos. 

 

 
 

Se entrega por 

escrito:  

Planos 

Proyectos 

Tareas 

Prácticas 



idealizados 

para las 

propuestas de 

soluciones a 

los problemas 

reales de 

interés para la 

ingeniería, 

manejando 

información 

técnica y 

estadística de 

forma 

sistemática 

para la toma 

de decisiones 

en un contexto 

de 

responsabilida

d social  y 

respeto al 

medio 

ambiente. 

 

 
ESPECÍFICAS: 

 ADMINISTRA

CIÓN DE 

PROYECTOS. 

Aplica técnicas 

de 

administración 

para la 

optimización 

de recursos 

financieros, 

materiales y 

humanos en 

realización de 

los proyectos. 

3. RUTINAS 

PLANIMÉTRICAS. 
 
 

Utiliza las 

herramientas 

planimétricas 

con las que 

cuenta el 

software. 

Encuadre. 

Trabajo de equipo. 

Lectura comentada 

Elaboración de 

planos. 

 
 

Se entrega por 

escrito:  

Planos 

Proyectos 

Tareas 

Prácticas 



 4. MANEJO DE 

ARCHIVOS DE 

DATOS. 

Identifica los 

tipos de archivos 

de datos, su 

manipulación y 

procesamiento 

de los mismos. 

Encuadre. 

Trabajo de equipo. 

Lectura comentada 

Elaboración de 

planos. 

 
 

Se entrega por 

escrito:  

Planos 

Proyectos 

Tareas 

Prácticas 

 5. ALTIMETRÍA. Reconoce las 

rutinas 

altimétricas para 

la elaboración 

de modelos 

tridimensionales 

del terreno. 
 

Encuadre. 

Trabajo de equipo. 

Lectura comentada 

Elaboración de 

planos. 

 
 

Se entrega por 

escrito:  

Planos 

Proyectos 

Tareas 

Prácticas 

 6. GENERACIÓN 

DE CURVAS DE 

NIVEL. 

Explica el 

proceso para la 

obtención de 

curvas de nivel a 

partir de 

archivos de 

datos obtenidos 

en campo. 
 

Encuadre. 

Trabajo de equipo. 

Lectura comentada 

Elaboración de 

planos. 

 
 

Se entrega por 

escrito:  

Planos 

Proyectos 

Tareas 

Prácticas 

 7. EJES DE 

PROYECTO. 

Proyecta 

alineamientos 

horizontales 

geométricament

e correctos para 

el trazo de 

caminos. 
 

Encuadre. 

Trabajo de equipo. 

Lectura comentada 

Elaboración de 

planos. 

 
 

Se entrega por 

escrito:  

Planos 

Proyectos 

Tareas 

Prácticas 

 8. PERFIL DE 

TERRENO Y 

PROYECTO. 

Elabora perfiles 

del terreno y de 

proyecto en un 

camino o 

vialidad. 

Encuadre. 

Trabajo de equipo. 

Lectura comentada 

Elaboración de 

planos. 

 
 

Se entrega por 

escrito:  

Planos 

Proyectos 

Tareas 

Prácticas 
 



 9. SECCIONES DE 

CONSTRUCCIÓN. 

Diseña 

secciones de 

construcción en 

un proyecto 

determinado. 

Encuadre. 

Trabajo de equipo. 

Lectura comentada 

Elaboración de 

planos. 

 
 

Se entrega por 

escrito:  

Planos 

Proyectos 

Tareas 

Prácticas 
 

 10.VOLUMETRÍAS Calcula 

volumetrías en 

los diferentes 

proyectos de 

vías terrestres. 

Encuadre. 

Trabajo de equipo. 

Lectura comentada 

Elaboración de 

planos. 

 
 

Se entrega por 

escrito:  

Planos 

Proyectos 

Tareas 

Prácticas 
 

 11.GENERACIÓN 

DE REPORTES. 

Utiliza las 

técnicas para la 

elaboración de 

reportes técnicos 

y descriptivos de 

los diferentes 

proyectos. 
 

Encuadre. 

Trabajo de equipo. 

Lectura comentada 

Elaboración de 

planos. 

 
 

Se entrega por 

escrito:  

Planos 

Proyectos 

Tareas 

Prácticas 

 12. IMPRESIÓN DE 

PLANOS. 

Elabora planos a 

diferentes 

escalas en 

diferentes 

formatos de 

papel de los 

proyectos 

elaborados. 
 

Encuadre. 

Trabajo de equipo. 

Lectura comentada 

Elaboración de 

planos. 

 
 

Se entrega por 

escrito:  

Planos 

Proyectos 

Tareas 

Prácticas 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
(Bibliografía, direcciones electrónicas) 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
(Criterios, ponderación e instrumentos) 

BIBLIOGRAFIA: 
 

 Manual de CivilCAD.  

 Manual de prácticas CAD II. 

 
La acreditación del curso se integra: 

 Tres proyectos parciales ponderados de la 
siguiente manera: 

   o 1er examen 20% 

   o 2do examen 30% 

   o 3er examen 50% 

 Elaboración de proyecto  
 
Se evalúa por medio de la elaboración de 3 
proyectos, los cuales irán de acuerdo con los 
avances de la materia. 
 



 

CRONOGRAMA DEL AVANCE PROGRAMÁTICO 

Objetos de estudio Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.INTRODUCCIÓN AL 

CIVILCAD. 
                

2. ESTABLECIMIENTO 

DE ESCALA Y 

DIMENSIONES DE 

PAPEL. 

                

3. RUTINAS 

PLANIMÉTRICAS. 
                

4. MANEJO DE 

ARCHIVOS DE DATOS. 
                

5. ALTIMETRÍA.                 

6. GENERACIÓN DE 

CURVAS DE NIVEL. 
                

7. EJES DE PROYECTO.                 

8. PERFIL DE TERRENO 

Y PROYECTO. 
                

9. SECCIONES DE 

CONSTRUCCIÓN. 
                

10.VOLUMETRÍAS                 

11.GENERACIÓN DE 

REPORTES. 
                

12. IMPRESIÓN DE 

PLANOS. 
                

13.EVALUACION                 

 
 
 
 


