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By José Luis Cogollor Gómez

Editorial Ra-ma, 2002. soft. Condition: New. Este libro ha sido escrito pensando en los usuarios del
sistema gráfico AutoCAD que trabajan en arquitectura, por lo que de una forma ordenada y
comprensible se desarrollan todas las órdenes de Autodesk Architectural Desktop para lograr un
método ideal y fácil de aprendizaje con esta nueva forma de dibujar. Los temas se muestran en
capítulos sucesivos desde los más básicos hasta los más avanzados, con prácticas y ejemplos en
cada uno de ellos. Al final se incluye un ejercicio completo con la mayoría de las órdenes necesarias
para ejecutar un proyecto y asentar los conocimientos adquiridos. El autor, José Luis Cogollor
Gómez, posee más de veinticinco años de experiencia docente, ha publicado numerosos libros de
informática y es un profesional del diseño gráfico y del dibujo, así como profesor, instructor y
programador de informática y de AutoCAD. *** Nota: EL COSTE DE ENVÍO A CANARIAS ES 11.49
EUROS. Si ha realizado un pedido con destino a CANARIAS no podemos hacer el envío con el coste
actual. Nos pondremos en contacto con usted para comunicar el coste total del envío a Canarias y
si está de acuerdo, Abebooks le efectuará el cargo adicional. Rústica.
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Absolutely essential study pdf. It is one of the most incredible ebook i actually have go through. Its been printed in an exceedingly basic way and it is merely
soon after i finished reading through this ebook where basically altered me, affect the way i think.
-- Da r by Rya n-- Da r by Rya n

Undoubtedly, this is actually the greatest job by any author. This can be for those who statte there was not a worthy of studying. I am delighted to inform
you that this is actually the greatest publication i actually have read within my very own daily life and could be he greatest book for ever.
-- Per r y Reing er-- Per r y Reing er
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