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En este libro, dedicado a AutoCAD 2014, se estudia en profundidad esta aplicación, en la

actualidad una de las más respetadas y utilizadas por diseñadores, ingenieros y arquitectos.
La enorme potencialidad y versatilidad del programa lo han convertido en el líder indiscutible
del diseño técnico asistido por ordenador. Cada aspecto importante del programa es tratado
en profundidad con ejercicios paso a paso para que saque el máximo provecho de sus horas
de dedicación. Los principales nuevos comandos de AutoCAD 2014 se analizan de manera
detallada para que el usuario conozca su función en el programa. Estamos convencidos de
que sacará el máximo partido a El gran libro de AutoCAD 2014, tanto si lo que busca es una
opción profesional, como si le guía un interés amateur o lúdico. Le garantizamos que si sigue
atentamente los apartados de que consta este volumen se convertirá en un experto en
AutoCAD 2014. Además, si responde correctamente al cuestionario que encontrará en el CDROM de contenido adicional podrá obtener un diploma acreditativo reconocido por
MEDIAactive y AECEI (Asociación Española de Centros de Enseñanza de Informática). En el
CD-ROM encontrará también las ilustraciones en color a las que se hace referencia en el libro,
que le ayudarán a seguir más fácilmente los procesos generados en cada lección. El libro es
fruto de la colaboración entre la experiencia en la edición de libros técnicos de Editorial
Marcombo y la de creación de materiales pedagógicos de MEDIAactive. Ambas compañías
hemos unido este rico bagaje para ofrecerle este libro, cuya colección con el título El gran
libro de... se inició con el volumen dedicado al programa de diseño y animación
tridimensional 3ds Max 6. La colección ofrece cursos prácticos de los más importantes
programas del sector informático.
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