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AutoCAD 2016 es la aplicación más respetada y utilizada por diseñadores, ingenieros y arquitectos. Con este manual aprenderá a manejar de forma cómoda sus herramientas más básicas. En esta nueva versión de AutoCAD se
Presentan interesantes novedades, tanto en su aspecto como en el uso de sus herramientas y funciones, que facilitan el trabajo de creación y diseño tecnico. Con este libro: Aprenderá a modificar fácil, gráfica e
intuitivamente el aspecto de líneas, arcos, cotas y directrices multiples con los pinzamientos multifunción. Creará rápida y sencillamente matrices de objetos con la función Matriz de la herramienta Copia y con la
herramienta Matriz asociativa de camino. Agrupará objetos y los controlará con más precisión con la herramienta de agrupación y con el Administrador de grupos. Conocerá la etiqueta de visualización de los visores y usará
la función Autocompletar para saber cómo se escriben las órdenes en la línea de comandos. Conocerá las nuevas galerías de elementos creados en el proyecto, que permiten insertar los elementos deseados en el dibujo sin
necesidad de acceder a ningun cuadro de texto. Aprenderá a alinear y distribuir automáticamente diversos fragmentos de texto en el plano.
En este segundo volumen dedicado al programa de modelado tridimensional 3ds Max 2012, se estudian en profundidad las principales herramientas de aplicación de materiales, luces, cámaras y efectos atmosféricos y
especiales, así como de creación de animaciones y de renderización de las escenas. 3ds Max es una de los programas más utilizados y respetados en todo el mundo por los profesionales de desarrollo de juegos, televisión, cine
y composición digital. Con estos 100 ejercicios el usuario mejorará sus conocimientos del programa y aprenderá a realizar operaciones que bien pueden considerarse avanzadas con las múltiples herramientas de edición que
se han mejorado en esta nueva versión. Con este libro: -Aprenderá a aplicar materiales a los objetos y a editarlos desde el Slate Material Editor. -Conocerá la importancia de una correcta iluminación en las escenas para
dotarlas de mayor realismo. -Descubrirá el modo de colocar cámaras y obtener diferentes encuadres y puntos de vista de las escenas. -Utilizará las múltiples herramientas del programa para generar y reproducir animaciones
sencillas y complejas. -Conocerá las nuevas funciones para crear simulaciones de escenas con MassFX.
Word 2007, el procesador de textos por excelencia de Microsoft, es una excelente herramienta de creación y edición de documentos de textos. Gracias a sus increíbles y potentes funciones, usted podrá crear documentos de
texto de todo tipo incluyendo imágenes, gráficos y otros elementos. No dude en realizar los 100 ejercicios de este libro para descubrir las mil y una posibilidades que esconde este genial programa, tan utilizado por los
usuarios. Con este libro: Familiarícese con la innovadora interfaz compuesta por la intuitiva Cinta de opciones. Compruebe los cambios de formato realizados al instante con la nueva vista previa activa. Publique sus
documentos de texto en PDF o en el nuevo formato XPS, también de alta compatibilidad. Publique sus documentos en un blog e inserte en ellos una portada y marcas de agua. Revise, compare y comparta sus documentos con
otros usuarios y controle las propiedades gracias al nuevo Inspector de documento y al panel de propiedades de documento. Todos los títulos de la colección están publicados en color y con un formato de 19,5x24 cm. lo cual
permite una lectura más agradable de los temas desarrollados.
Ejercicios prácticos con Raspberry Pi
Aprender 3DS Max 2015 con 100 ejercicios prácticos
Aprender AutoCAD 2015 Avanzado con 100 ejercicios prácticos
Aprender 3ds Max 2012 Avanzado con 100 ejercicios prácticos
Aprender Word 2010 con 100 ejercicios prácticos
Alfred and Highland/Etling are taking a brand-new approach to string instruction that promises to grab and hold every student's attention---String Explorer! Join the adventures of Arco Dakota and Rosalyn Le Bow as they
guide your students along the path to successful string playing with the most exciting, yet systematic and logically sequenced instruction of its kind.
Aprende a utilizar lo más importante de PowerPoint 2010.
Con millones de nuevos usuarios y varios nuevos modelos, el ecosistema de Raspberry Pi continua expandiendose, junto con muchas nuevas preguntas sobre las capacidades del Pi. La segunda edicion de este popular libro
ofrece mas de 240 ejercicios practicos para ejecutar pequenos ordenadores de bajo coste con Linux, programarlos con Python y conectar sensores, motores y otros equipos, como Arduino e Internet de las Cosas. El hacker
prolifico y autor Simon Monk tambien ensena principios basicos para ayudarle a utilizar nuevas tecnologias con Raspberry Pi a medida que su ecosistema evoluciona. Este libro practico es ideal para programadores y
aficionados familiarizados con el Pi a traves de diversos recursos, incluyendo Getting Started with Raspberry Pi (O'Reilly). Codigos de Python y otros codigos de ejemplo del libro estan disponibles en GitHub. - Configurar
su Raspberry Pi y conectarse a una red. - Trabajar con su sistema operativo basado en Linux. - Programar Raspberry Pi con Python. - Dar "ojos" a su Pi con vision artificial. - Controlar hardware mediante el conector GPIO.
- Utilizar Raspberry Pi para hacer funcionar diferentes tipos de motores. - Trabajar con interruptores, teclados y otras entradas digitales. - Utilizar sensores para medir la temperatura, la luz y la distancia. Conectarse a dispositivos IoT de varias maneras. - Crear proyectos dinamicos con Arduino.
Manual de Desarrollo Web basado en ejercicios y supuestos prácticos.
Aprender las novedades de Windows 7 con 100 ejercicios prácticos
Aplicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación
Catalog of Copyright Entries
Introduccion a la Informatica Con Microsoft Office Xp Y 2000

El célebre sistema operativo de Microsoft, Windows, aparece en 2009 totalmente renovado y actualizado en su versión 7. Podría decirse que Windows 7 ha sido hecho a medida por los desarrolladores del sistema para los millones de usuarios que lo utilizan, puesto que en esta ocasión se han tenido en cuenta las
opiniones y las sugerencias de estos usuarios para mejorar las funciones y las herramientas existentes e incorporar necesarias novedades. Con este libro: Conozca la nueva interfaz del sistema, con una renovada Barra de tareas más amplia y más accesible. Trabaje con la nueva interfaz transparente de ventanas.
Localice todos sus archivos en las nuevas bibliotecas de documentos predeterminadas. Rastree su equipo en busca de archivos, mensajes de correo electrónico o programas gracias a la nueva Búsqueda de Windows del menú Inicio. Tenga siempre a mano los archivos usados recientemente configurando personalmente
las nuevas Jump Lists, tanto en la Barra de tareas como en el menú Inicio Todos los títulos de la colección están publicados en color y con un formato de 19,5x24 cm. lo cual permite una lectura más agradable de los temas desarrollados.'
Dreamweaver CS5 es el programa de creación y edición de páginas web por excelencia. Se trata del software ideal tanto para diseñadores y desarrolladores web como para diseñadores gráficos. Con este manual aprenderá a manejarlo de forma fácil y cómoda. En esta versión de Dreamweaver, Adobe ha añadido
interesantes novedades, tanto en su aspecto como en sus herramientas y funciones, que aumentan las posibilidades de edición. Además, ofrece varias características dirigidas especialmente a aquellos usuarios que se sienten igual de cómodos trabajando con HTML como con CSS y JavaScript. Con este libro: Cree
páginas web de aspecto totalmente profesional y con el mínimo esfuerzo. Potencie el flujo de trabajo centrado en la vista código junto con la vista de diseño visual. Disfrute de las novedades que facilitan el uso de códigos HTML, CSS y Java. Compruebe en directo el funcionamiento de las páginas web que vaya
creando sin necesidad de abrirlas con un navegador. Aproveche las nuevas herramientas dirigidas al desarrollo web profesional. Administre de modo más eficaz los archivos que componen las páginas gracias a las funciones Archivos relacionados y Navegador de código.
Aprende todo lo básico para utilizar Internet.
Aprender Dreamweaver CS4 con 100 ejercicios prácticos
Aprender jQuery con 100 ejercicios prácticos
Aprender Word 2007 con 100 ejercicios prácticos
Kino and Manje, Explorers of Sonora and Arizona
Aprender 3ds Max 2017 con 100 ejercicios prácticos
Manual de Desarrollo Web basado en ejercicios y supuestos practicos, realizado a partir de cursos de Formacion Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucia de la especialidad Informatica y Programacion para Desempleados. Este manual de 413 paginas
explica claramente todo lo que hay que saber para montar un servidor de paginas webs con apache y sobre el sistema de gestion de bases de datos Mysql y el metalenguaje php, aderezado con hojas de estilo Css y el lenguaje por excelencia que mas se
extendera como es XML.
El método práctico y el marco conceptual en el que se presenta este libro harán que el lector domine como un profesional todos los aspectos del software de Microsoft Office en sus versiones XP y 2000: Word, Excel, PowerPoint, Access y Outlook. En cada uno de
los ejercicios se proporcionan sugerencias para mejorar los conocimientos adquiridos y aplicarlos en su vida personal y profesional. El libro también incluye un capítulo sobre conceptos de computación, otro acerca de Microsoft Windows en el que se estudia la
interfaz y todos los complementos que ofrece este sistema operativo; y uno más sobre Internet donde se explica cómo sacar provecho a todo lo que la red de redes nos ofrece. Los autores han creado, en cada una de las aplicaciones, un conjunto de ejercicios con
grados crecientes de dificultad, que ofrecen la máxima flexibilidad y variedad. Los ejercicios aprovechan y aplican uno de los aspectos sobresalientes de la suite de Microsoft Office: la integración entre aplicaciones y con la World Wide Web.
Tiene en sus manos el libro ideal para entrar en el mundo de la informática directo a las herramientas más actuales: esas que le permiten estar totalmente enterado de lo que sucede en el mundo y, sobre todo, conectado con las personas que más le importan.
Con este manual aprenderá a trabajar con las funciones básicas de Windows 8 y sus aplicaciones metro más útiles, las herramientas de comunicación 2.0 más relevantes de nuestros días (Gmail, Windows Live, Skydrive, Google+, Skype, Xbox, Facebook, Twitter)
y las dos aplicaciones de ofimática más utilizadas a nivel mundial: Word y Excel.
New Trends in English Teacher Education
Third series
String Explorer, Book 1
Aplicaciones Financieras de Excel con Matemáticas Financieras
Curso de PowerPoint 2010

En este libro se desarrollan de manera teórico-práctica los contenidos del módulo profesional de Instalaciones de Telecomunicaciones que se imparte en los títulos de Profesional Básico en
Electricidad y Electrónica, y de Profesional Básico en Instalaciones Electrotécnicas y Mecánica. Incluye más de 70 fichas de trabajo. Instalaciones de telecomunicaciones. Prácticas y
ejercicios proporciona la base necesaria para la comprensión de las técnicas empleadas en las instalaciones de telecomunicaciones. Para ello, se ha estructurado en cuatro bloques temáticos:
- Telefonía. - Televisión. - Accesos. - Megafonía. La obra se presenta como un cuaderno en el que los alumnos realizan las cuestiones planteadas a través de más de 70 fichas de trabajo, en
las que se plantean y desarrollan una serie de conceptos tanto teóricos como prácticos. La metodología de trabajo de esta obra se basa en la realización, por parte del alumno, de las
fichas. Cada una de ellas es independiente de las demás, aunque con un orden y una evolución lógica y progresiva. Los contenidos prácticos se componen de diversas actividades: ejercicios de
aplicación, actividades de consulta y búsqueda de datos en internet, así como de montajes prácticos en el aula-taller. Este planteamiento dinámico de aprendizaje permite al alumno trabajar
a su ritmo. El profesor actúa como guía y se facilita así la importantísima tarea de que el alumno aprenda a aprender que tan útil le será en su próxima incorporación al mercado laboral. La
corta duración de estas fichas permite a su vez que el alumno sienta la satisfacción de ir superando retos paso a paso, lo que aumenta su autoconfianza. Todos los contenidos se presentan de
una forma clara y atractiva, con un lenguaje didáctico y asequible, sin perder por ello el rigor técnico. Para ello, se combinan tanto ejercicios teóricos como montajes prácticos a realizar
en el aula-taller. Además, el libro ofrece un conjunto de útiles recursos digitales, como actividades de recuperación y material y documentación extra, que serán de gran ayuda para
facilitar la comprensión del módulo, y a los que se puede acceder a través de la ficha web de la obra (en www.paraninfo.es), mediante un sencillo registro desde la sección de «Recursos
previo registro». El resultado es un libro actualizado y muy didáctico, apto no solamente para alumnos y profesores del módulo, sino para todos aquellos que se inicien en el sector de las
instalaciones de telecomunicaciones.
Recoge los contenidos del curso de formación de profesorado de enseñanza primaria: "Aplicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación", celebrado en la
Universidad Menéndez Pelayo de Santander, en el verano de 2003.
AutoCAD 2015 es en la actualidad una de las aplicaciones más respetadas y utilizadas por diseñadores, ingenieros y arquitectos. Con este manual aprenderá a manejar de forma cómoda sus
herramientas más básicas en un entorno tridimensional. En esta versión de AutoCAD se presentan interesantes novedades, tanto en su aspecto como en sus herramientas y funciones, que
incrementan las posibilidades de creación y diseño técnico. Con este libro: Practicará con herramientas que realizan secciones y detalles automáticos a partir de objetos 3D. Creará rápida y
sencillamente matrices con la herramienta Matriz asociativa de camino y las editará según sus preferencias. Comprobará lo sencillo que resulta trazar y modificar todo tipo de objetos
tridimensionales, desde sólidos hasta superficies, mallas y regiones. Aprenderá a aplicar color, materiales y texturas a los objetos. Trabajará con luces y conocerá los conceptos básicos de
renderizado. Aprenderá a insertar sus dibujos automáticamente en una página web. Sincronizará su aplicación con la nube de AutoDesk y compartirá archivos con otros usuarios utilizando este
mismo servicio.
TWO EXPLORERS ESO3 ACTIVITY
Their Vision of the Future. A Study of Their Expeditions and Plans. With an Appendix of Thirty Documents
Aprender Dreamweaver CS5 con 100 ejercicios prácticos
Fundamentos De Quimica
Aprender InDesign CS5 con 100 ejercicios prácticos
Microsoft Excel 2007 es la hoja de cálculo más utilizada en el mundo de los negocios y también por los aficionados. Con este manual aprenderá a manejarla de forma cómoda. En esta versión de Excel, Microsoft ha presentado muchas e interesantes novedades, tanto en su aspecto como en sus
herramientas y funciones, que incrementan las posibilidades de gestión de la información. Con este libro: Conocerá la nueva Cinta de opciones y la Barra de herramientas de acceso rápido. Descubrirá la posibilidad de guardar documentos en numerosas versiones, tanto versiones anteriores de
Excel como las nuevas en PDF o XPS. Utilizará las listas personalizadas que le ayudarán a automatizar tareas o las opciones de relleno automático. Practicará las nuevas herramientas de creación y edición de gráficos que le permitirán de manera rápida y sencilla presentar datos en forma de
sofisticados gráficos. Aprenderá a utilizar la nueva Cinta de opciones para mover, borrar o copiar filas y columnas. También se enseña a utilizar las poderosas herramientas de Rangos, las Funciones y las Fórmulas. O a formatear las celdas para darles el aspecto deseado. Todos los títulos de la
colección están publicados en color y con un formato de 19,5x24 cm. lo cual permite una lectura más agradable de los temas desarrollados.
El Certificado de Profesionalidad IFCD0110, de Confección y Publicación de Páginas Web, está orientado principalmente a trabajadores que quieren formarse en el área del diseño en Internet. Es emitido por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o, en su caso, por las comunidades
autónomas, y tiene validez en todo el territorio nacional. La formación subvencionada va a estar orientada en su mayor parte en los próximos años a través de este tipo de certificados. Un certificado de profesionalidad es un documento que acredita a un trabajador en una cualificación profesional del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Poseer un certificado de profesionalidad supone sin lugar a dudas incrementar sustancialmente su currículum profesional, ya que, al ser un documento oficial, se valora en cualquier proceso de selección que convoquen las Administraciones
Públicas, y le acredita profesionalmente ante la empresa privada. o Familia profesional del certificado al que se ajusta: Informática y Comunicaciones o Área profesional: Desarrollo o Nivel de cualificación profesional: 2
Aprender InDesign CS5 con 100 ejercicios prácticos InDesign CS5 es el programa de edición y maquetación digital por excelencia desde hace años. Con este manual aprenderá a manejarlo de forma cómoda. En esta versión de InDesign, Adobe ha incluido varias novedades muy interesantes que
facilitan el manejo de herramientas, la movilidad entre hojas y documentos y la inserción de imágenes. Con este libro: Diseñará fácil y rápidamente atractivas composiciones para la edición digital e impresa gracias a herramientas como las guías inteligentes. Generará documentos PDF interactivos
con llamativas transiciones de página para poder compartir su trabajo con otros usuarios. Podrá exportar sus libros en formato digital para reproducirlos en libros digitales, iBooks y PDAs usando las nuevas opciones de exportación. Conocerá sus posibilidades creativas y obtendrá elegantes
composiciones de página. Creará documentos complejos con referencias cruzadas, numeraciones y viñetas, tablas, imágenes, etc. Y conocerá las prestaciones del panel Vínculos. Podrá corregir errores durante la maquetación gracias a la Comprobación preliminar interactiva.
Balances y presupuesto
es solo un libro de prueba
Iniciación a la informática con Windows 8
Aprender Windows 7 Avanzado con 100 ejercicios prácticos
Aprender Photoshop CS4 con 100 ejercicios prácticos
En este primer volumen dedicado al programa de modelado tridimensional 3DS Max 2015 se estudian en profundidad las principales herramientas de creación y edición de la aplicación, una de las más utilizadas y respetadas en todo el mundo por los profesionales de desarrollo de juegos,
televisión, cine y composición digital. Con estos 100 ejercicios el usuario tendrá una primera toma de contacto con el programa y aprenderá a realizar operaciones básicas tales como crear objetos planos y tridimensionales y transformarlos y editarlos después con distintas herramientas y
modificadores. Con este libro: -Podrá contar, como novedad, con el panel Scene Explorer en pantalla, por defecto, en cada espacio de trabajo. -Conocerá la nueva herramienta Select and Place para colocar objetos sobre superficies curvas. -Aprenderá a crear objetos, a editar su geometría y a
transformarlos, usando las múltiples y avanzadas herramientas de edición del programa. -Practicará con la nueva herramienta de creación Quad Chamfer para modelar a su gusto los bordes de las figuras. -Utilizará los principales modificadores que 3ds Max pone a su disposición para
transformar objetos simples en los más espectaculares modelos.
Windows 7 llega en 2009 como una auténtica revolución en el célebre y popular sistema operativo de Microsoft. Windows 7 se presenta como un rápido, fiable e intuitivo sistema que incluye las más sofisticadas soluciones de seguridad y una serie de aplicaciones que permiten un control total
por parte del usuario. Con este libro: -Realice búsquedas de cualquier aplicación, solución y característica desde la misma ventana del Panel de control. -Administre sus dispositivos, tanto unidades de disco como extraíbles, en una única ventana. -Adapte el equipo a sus necesidades físicas con
las múltiples soluciones de accesibilidad. -Cree redes domésticas del modo más sencillo y comparta archivos y dispositivos mediante los nuevos Grupos en el hogar. -Proteja su equipo ante cualquier ataque del exterior con las aplicaciones incluidas en Windows 7, como Firewall de Windows y
Windows Defender. Todos los títulos de la colección están publicados en color y con un formato de 19,5x24 cm. lo cual permite una lectura más agradable de los temas desarrollados.
Dreamweaver CS4 es uno de los programas más utilizados para el diseño, el desarrollo y el mantenimiento de aplicaciones y sitios web basados en estándares. Con las m·ltiples y avanzadas herramientas que ofrece es posible crear fácil y rápidamente sitios Web y aplicaciones con aspecto
completamente profesional, por lo que es una de las aplicaciones preferidas de diseñadores gráficos y diseñadores y desarrolladores web. Con este sencillo y a la vez completísimo editor de HTML visual resulta fácil crear complejas y sofisticadas páginas web dinámicas. Las robustas propiedades
para la integración y el diseño basado en CSS, hojas de estilos en cascadas, hacen de Dreamweaver una estupenda aplicación que permite crear y manipular cualquier sitio web con enorme facilidad y precisión. La alta calidad de los diseños creados con Dreamweaver queda garantizada gracias a
sus potentes y mejorados controles y herramientas, que irá conociendo a lo largo de los 100 ejercicios que componen este manual. La colección 'Aprender... con 100 ejercicios prácticos' está diseñada como un sistema fácil y rápido de aprender a manejar los programas más utilizados de
informática. Los libros van dirigidos a todas aquellas personas que deseen aprender a manejar los programas que consideren necesarios por trabajo, afición u otro motivo, pero que no pretenden convertirse en expertos informáticos, ni sobretodo, destinar un n·mero de horas excesivo al
proceso de aprendizaje. Todos los títulos de la colección están publicados en color y con un formato de 19,5x24 cm. lo cual permite una lectura más agradable de los temas desarrollados. Cada una de las funciones de los programas se ejercita realizando un ejercicio práctico. Dicho ejercicio se
halla explicado paso a paso y pulsación a pulsación, a fin de no dejar ninguna duda en el proceso de ejecución. Las ilustraciones, tambien paso a paso, ayudan a la comprensión de los ejercicios y de lo que se explica en el texto. Este sistema de aprendizaje revierte en una mayor retención de las
funciones del programa, con un menor tiempo de dedicación a su estudio y con unos requerimientos teóricos mínimos.
Great Explorers 2
Aprender Excel 2007 con 100 ejercicios prácticos
Arcos Y Alamedas
Publicacion de paginas web
libro de prueba

Here is a collection of papers exploring fron an interdisciplinary standpoint recent developments in teaching English as a second language. Insights into teaching methodologies, language adquisition adn applied linguistics encompass the use of literature
and cultural studies in educational research, in order to provide teachers and scholars with a state-of-the-art account of the current progresses in foreing language education.
jQuery es una biblioteca creada con JavaScript que permite simplificar el desarrollo de animaciones e interacciones con HTML, facilitando el acceso a la estructura interna de un documento. Se basa en la manipulación del DOM y en el manejo de eventos
asociados a los elementos que contiene la misma. Con este manual aprenderá a trabajar con una biblioteca que: Es software libre y, como tal, goza de una gran difusión y popularidad en la comunidad de desarrolladores de páginas web. Permite el uso de
widgets como el acordeón, gestión de fechas, etc., que aportan una gran vistosidad y dinamismo a las páginas web de forma sencilla. Es compatible con la inmensa mayoría de navegadores (esa es parte de su potencia). Incorpora un gran número de
métodos para trabajar con AJAX.
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'Word 2010, el procesador de textos por excelencia de Microsoft, es una óptima herramienta de creación y edición de documentos de textos. Gracias a sus increíbles y potentes funciones, usted podrá crear documentos de texto de todo tipo incluyendo
imágenes, gráficos y otros elementos. No dude en realizar los 100 ejercicios de este libro para descubrir las mil y una posibilidades que esconde este genial programa, tan utilizado por los usuarios. Con este libro: Descubra una mejor experiencia de
búsqueda y navegación gracias al nuevo Panel de navegación. Agregue espectaculares efectos visuales propios de imágenes a los textos de sus documentos. Edite las imágenes insertadas en sus documentos con las nuevas herramientas de edición,
semejantes a las de cualquier software de edición de fotografías. Inserte capturas de pantalla para plasmar e incorporar de forma rápida y sencilla ilustraciones visuales. Simplifique el modo de acceso Todos los títulos de la colección están publicados en
color y con un formato de 19,5x24 cm. lo cual permite una lectura más agradable de los temas desarrollados.'
Aprender 3DS Max 2010 avanzado con 100 ejercicios prácticos
Apreder informática báscia con 100 ejercicios
Aprender Autocad 2012 con 100 ejercicios prácticos
Aprenda Practicando Visual Basic 2005 Usando Visual Studio
Curso de Internet por aulaClic

En este primer volumen dedicado al programa de modelado tridimensional 3ds Max 2017 se estudian en profundidad las principales herramientas de creación y edición de la aplicación, una de las más utilizadas y respetadas en todo el mundo por los profesionales de desarrollo de juegos, televisión, cine y composición digital. Con
estos 100 ejercicios el usuario tendrá una primera toma de contacto con el programa y aprenderá a realizar operaciones básicas tales como crear objetos planos y tridimensionales que después podrá transformar y editar con distintas herramientas y modificadores. Con este libro: - Trabajará con nuevas herramientas que permiten editar
texto de manera avanzada y mostrar valores como texto. - Aprenderá a crear objetos de composición. - Descubrirá interesantes mejoras en el Explorador de escenas y en el administrador de capas. - Conocerá diversas funciones mejoradas para trabajar más fácilmente con el modelado poligonal. - Utilizará los principales
modificadores que 3ds Max pone a su disposición para transformar objetos simples en los más espectaculares modelos.
AutoCAD 2012 es en la actualidad una de las aplicaciones más respetadas y utilizadas por diseñadores, ingenieros y arquitectos. Con este manual aprenderá a manejar de forma cómoda sus herramientas más básicas. En esta versión de AutoCAD, se presentan interesantes novedades, tanto en su aspecto como en sus herramientas y
funciones, que incrementan las posibilidades de creación y diseño técnico. Con este libro: Aprenderá a modificar fácil, gráfica e intuitivamente el aspecto de líneas, arcos, cotas y directrices múltiples con los nuevos pinzamientos multifunción. Creará rápida y sencillamente matrices de objetos con la función Matriz de la herramienta
Copia y con la nueva herramienta Matriz asociativa de camino. Comprobará lo sencillo que resulta buscar todo tipo de contenido en el nuevo Content Explorer y obtener ayuda e información sobre el funcionamiento del programa en la nueva ventana Autodesk Exchange. Agrupará objetos y los controlará con más precisión con la
herramienta de agrupación y con el Administrador de grupos. Conocerá la nueva etiqueta de visualización de los visores y usará la nueva función Autocompletar para saber cómo se escriben las órdenes en la línea de comandos.
'En este segundo volumen dedicado al programa de modelado tridimensional 3DS Max 2010 se estudian en profundidad las principales herramientas de aplicación de materiales, luces, cámaras y efectos atmosféricos y especiales, así como de creación de animaciones y de renderización de las escenas. 3DS Max es una de los
programas más utilizados y respetados en todo el mundo por los profesionales de desarrollo de juegos, televisión, cine y composición digital. Con estos 100 ejercicios el usuario mejorará sus conocimientos del programa y aprenderá a realizar operaciones que bien pueden considerarse avanzadas con las múltiples herramientas de
edición que se han mejorado en esta nueva versión. Con este libro: Aprenderá a aplicar materiales a los objetos de las escenas y a editarlos para conseguir diferentes efectos. Conocerá la importancia de una correcta iluminación en las escenas para dotarlas de mayor realismo. Descubrirá el modo de colocar cámaras y obtener
diferentes encuadres y puntos de vista de las escenas. Utilizará las múltiples herramientas del programa para generar y reproducir animaciones sencillas y complejas. Añadirá múltiples efectos especiales y atmosféricos y renderizará las escenas para comprobar los espectaculares y realistas resultados que pueden llegar a obtenerse.
Todos los títulos de la colección están publicados en color y con un formato de 19,5x24 cm. lo cual permite una lectura más agradable de los temas desarrollados.'
Instalaciones de telecomunicaciones. Prácticas y ejercicios
Aprender AutoCAD 2016 con 100 ejercicios prácticos
Aprender Windows 8.1 con 100 ejercicios prácticos

Photoshop CS4 es el programa de retoque fotográfico y tratamiento de imágenes por excelencia. Con este manual aprenderá a manejarlo de forma cómoda. En esta versión de Photoshop, Adobe ha presentado muchas e interesantes novedades, tanto en su
aspecto como en sus herramientas y funciones, que incrementan las posibilidades de edición. Con este libro: Conocerá la nueva interfaz del programa, que muestra ahora los documentos abiertos distribuidos en fichas para facilitar así la navegación por ellos.
Trabajará con los nuevos paneles Ajustes y Máscaras, que simplifican enormemente el ajuste y el control de imágenes. Pintará, editará y manipulará objetos 3D en una interfaz optimizada para aumentar así sus posibilidades creativas. Practicará con las nuevas
funciones de zoom, acercamiento y visualización. Aprenderá a utilizar las mejoradas y sofisticadas herramientas de dibujo y pintura y diferentes filtros para modificar sus imágenes digitales y obtener espectaculares efectos. La colección 'Aprender... con 100
ejercicios prácticos' está diseñada como un sistema fácil y rápido de aprender a manejar los programas más utilizados de informática. Los libros van dirigidos a todas aquellas personas que deseen aprender a manejar los programas que consideren necesarios por
trabajo, afición u otro motivo, pero que no pretenden convertirse en expertos informáticos, ni sobretodo, destinar un n·mero de horas excesivo al proceso de aprendizaje. Cada una de las funciones de los programas se ejercita realizando un ejercicio práctico. Dicho
ejercicio se halla explicado paso a paso y pulsación a pulsación, a fin de no dejar ninguna duda en el proceso de ejecución. Las ilustraciones, tambiÚn paso a paso, ayudan a la comprensión de los ejercicios y de lo que se explica en el texto. Este sistema de
aprendizaje revierte en una mayor retención de las funciones del programa, con un menor tiempo de dedicación a su estudio y con unos requerimientos teóricos mínimos.
Microsoft actualiza Windows 8 a Windows 8.1 para resolver las críticas que ha recibido la nueva versión de su sistema operativo e introducir nuevas mejoras. La principal se hace evidente cuando se inicia la sesión: una nueva pantalla de inicio personalizable que
muestra los iconos de acceso a los programas Metro y a las aplicaciones que se vayan instalando en el equipo y desde la cual es posible acceder al tradicional Escritorio. La nueva interfaz mejorada de Metro de Windows 8.1 está especialmente diseñada para
trabajar en dispositivos con pantallas táctiles. Pero no sólo se ha mejorado la interfaz de Windows, también se han mejorado elementos como el Administrador de tareas, ahora mucho más funcional, y el Explorador de archivos, y se han añadido nuevas
herramientas de seguridad y mantenimiento. Con este libro: o Conocerá la mejorada interfaz Metro de Windows 8.1 o Practicará con la Cinta de opciones del Explorador de archivos o Trabajará con el renovado y avanzado Administrador de tareas o Usará las
nuevas herramientas de seguridad y mantenimiento para que su equipo esté siempre lo más protegido posible o Disfrutará de las nuevas aplicaciones Metro (juegos, navegador, aplicaciones sociales, utilidades...)

Page 2/2

Copyright : magedirect.com

