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By MORUECO GOMEZ, RAUL ; ARROYO GOMEZ, CRISTINA

Editorial Ra-Ma, 2009. soft. Condition: New. Esta obra pretende servir de herramienta para el
aprendizaje de uno de los programas más populares y veteranos en el diseño asistido por
ordenador: AutoCAD, en su versión 2009. Los temas se presentan estructurados, con un lenguaje
claro y sencillo para que el estudio se haga de una forma progresiva; se huye de tratados o
explicaciones demasiado técnicas y se busca el aspecto práctico, haciendo más énfasis en aquellas
órdenes de dibujo más habituales en el trabajo cotidiano con este programa. En cada capítulo se
incluyen ejemplos sencillos guiados paso a paso con el fin de que el lector, aún no teniendo
conocimientos previos pueda seguir sin problemas las explicaciones que se dan, pero además, al
final del mismo se proponen ejercicios que permitirán practicar y consolidar los aspectos tratados.
El último capítulo contiene una serie de prácticas resumen que aglutinan la mayor parte de las
órdenes explicadas a lo largo del libro, lo que le confiere un aspecto dinámico y práctico para el
lector ya que podrá evaluar los conocimientos adquiridos. Por otra parte, se incluye un CD-ROM
con abundante material de apoyo, destinado tanto para la formación como para un uso
profesional,...
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ReviewsReviews

A whole new e-book with an all new viewpoint. I could possibly comprehended every little thing using this created e pdf. I am just very happy to inform you
that this is the greatest book i have read through within my own life and could be he best pdf for ever.
-- Ha nk Tr eutel-- Ha nk Tr eutel

It is an amazing ebook i actually have at any time study. We have read and so i am certain that i will likely to read through yet again once again later on.
Your way of life period will likely be change when you complete looking at this pdf.
-- Cr istina  Rowe-- Cr istina  Rowe
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