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DISEÑO FORMATIVO 

SolidWorks: Presentación y animación de Ensamblajes 

 

DATOS GENERALES DEL CURSO 

NOMBRE ACCIÓN FORMATIVA: SOLIDWORKS: PRESENTACIÓN Y ANIMACIÓN DE ENSAMBLAJES. 

Nº TOTAL DE HORAS:   20 horas 

 

DESTINATARIOS/AS 

Matricula abierta 

 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar la creación de ensamblajes mediante la utilización de SolidWorks, en tareas relacionadas con su formación académica y/o 

su trabajo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los principales componentes de la interfaz de usuario de SolidWorks con aplicación a ensamblajes. 

 Crear piezas que posteriormente se utilizarán en la elaboración de un ensamblaje con SolidWorks 

 Enumerar las distintas etapas y procedimientos en la creación de un ensamblaje 

 Establecer relaciones entre piezas dentro de un archivo de ensamblaje 

 Insertar Subensamblajes 

 Gestionar las biblioteca de Diseño y SolidWorks Toolbox 

 Conocer los pasos necesarios para la configuración de Plantillas y formatos de dibujo 

 Crear las vistas de un ensamblaje mediante un plano 2D 

 Crear vistas de Detalle, Sección, Sección parcial, … 

 Crear una vista explosionada partiendo de un archivo de ensamblaje. Listados de material 

 Conocer el funcionamiento del Gestor de animaciones 

 Aprender a Guardar y Comprimir las animaciones creadas 
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CONTENIDOS 

Contenidos formativos: 

Teóricos / Prácticos 

MODELADO DE ENSAMBLAJE 

 Introducción al módulo de ensamblajes 

 Ensamblaje ascendente: Creación y posición del primer componente 

 Gestor de diseño y símbolos del FeatureManager (Gestor de Diseño) 

 Entorno del módulo de ensamblajes. Métodos de inserción de componentes 

 Relaciones geométricas de posición entre componentes 

 Análisis del ensamblaje, detección de diseños inadecuados 

 Manipulación de componentes: Inserción, movimiento y giro del componente 

 Movimiento de ensamblaje dinámico 

 Uso de configuraciones de piezas en ensamblajes 

 Biblioteca de Diseño y Toolbox 

 Inserción de subensamblajes 

 Análisis del ensamblaje. Cálculos de propiedades físicas 

 Relaciones de posición avanzadas: Simétrica, Leva, Anchura 

 Operaciones con ensamblajes 

 Creación de vistas Explosionadas y colapsadas 

 

UTILIZACIÓN DE DIBUJOS 

 Conocer los diferentes tipos de superficies así como sus principales variables 

 Diferentes tipos de Vistas: de Sección, Parcial, Rota, de Detalle,… 

 Hojas de dibujo y formatos de hoja 

 Introducción de texto en el bloque de título 

 Lista de materiales y adición de globos 

 Creación de vistas de posición alternativa 

 Lista de materiales 

CREACIÓN DE ANIMACIONES 

 Acceso y entorno de SolidWorks Animator 

 Creación de animaciones sencillas 

 Animación del movimiento de componentes 

 Animación de propiedades visuales y luces 

 Animación del punto de vista de un ensamblaje 

  

RECURSOS HUMANOS  

Nivel académico: 

 Titulación Universitaria o capacitación profesional equivalente, en la ocupación relacionada con el curso. 

Experiencia profesional: 

 Valorable experiencia laboral en la/s ocupación/es relacionadas con la temática del curso. 
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Nivel pedagógico: 

 Formación metodológica o experiencia como docente. 

MATERIAL DE CONSUMO: 

 Papel de diversos formatos. 

 Se tendrán en cuenta criterios ambientales en la adquisición del material a utilizar en el curso. 

MATERIAL DIDÁCTICO: 

 Carpeta, recambio y bolígrafo 

 Documentación técnica 

 Los suministros necesarios y suficientes para la realización de las prácticas 

METODOLOGÍA 

 

Aplicamos al desarrollo del curso técnicas y principios de una pedagogía activa, participativa y flexible adecuada a los adultos. Se 

procura en todo momento despertar el interés para que los participantes sigan el proceso de aprendizaje y mantener despierta la 

motivación durante el curso. 

El personal docente hace una explicación teórica clara y comprensible, a partir de la cual se plantean los ejercicios prácticos, 

grupales o individuales, dependiendo de los conocimientos, habilidades o destrezas que se traten de adquirir en cada caso. 

El programa formativo, se desarrolla de una manera deductiva, para que a través de este método los/as alumnos/as vayan 

asimilando los nuevos conceptos e integrándolos en la adquisición de sus competencias profesionales. Las sesiones se estructuran 

en torno a un nivel demostrativo seguido por una parte práctica, para la aplicabilidad de los conocimientos expuestos. 

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación de los/as alumnos/as se realizará de forma continua, utilizando para ello diversas técnicas de evaluación por parte 

del profesorado: pruebas prácticas y observación directa. Estas evaluaciones continuas permitirán medir al finalizar el curso, las 

competencias adquiridas. 

Los/as participantes/as en el curso valorarán por medio de cuestionarios, distintos aspectos relacionados con la acción formativa, 

En estos cuestionarios se valorarán: recursos didácticos, materiales, medios y el profesorado. 

 
 


