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Descripción

26 Jan 2016 - 17 min - Uploaded by Juan Hernani RomeroEstas clases conducen al estudiante
en el ambiente del Dibujo Técnico. Iniciando con el .
8 Feb 2017 . ¿QUÉ ES EL DIBUJO TÉCNICO? -ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE
UNA IDEA PRÁCTICA. -SE GUÍA POR UNAS NORMAS FIJAS Y PREESTABLECIDAS. -

SE REQUIERE DE INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN. -SI ESTOS NO TIENE USO, SE LE
LLAMA MANO ALZADA O CROQUIS. TIPOS DE.
La Prueba de Acceso y Admisión a la Universidad, en adelante PAAU, en la materia “Dibujo
Técnico II”, versará sobre los contenidos especificados para dicha materia en la Orden
ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, por la que se determinan las características, el diseño y el
contenido de la Evaluación de. Bachillerato.
Today's top 28816 Dibujo Técnico jobs in United States. Leverage your professional network,
and get hired. New Dibujo Técnico jobs added daily.
Encontrá Mesa De Dibujo Tecnico - Tableros en Mercado Libre Argentina. Descubrí la mejor
forma de comprar online.
PRESENTACIÓN Está admitido umversalmente que el Dibujo Técnico es el lenguaje gráfico
utilizado en el mundo de la técnica, mediante él los técnicos pueden recibir información del
exterior y a su vez pueden ellos transmitir y comunicar sus ideas. La gramática de este lenguaje
está recogida en los Sistemas de.
Venta online de Dibujo técnico. Venta de Gráfico. En Vicenç Piera suministramos Dibujo
técnico y en general Gráfico. Una gran tradición y una red de tiendas físicas nos avalan. .
Compases, carpetas y todos los útiles necesarios para crear dibujos técnicos de alta calidad,
conseguilos en la tienda online de Peluffo. ¡Hacé tu pedido!
Mongge, Dibujo Técnico con TIC para Educación Secundaria y Bachillerato.
Todos los contenidos de Dibujo Técnico - Uso de las TIC para la mejor educación.
Dibujo Técnico 2, 2º Bachiller. Planificación: Aquí teneis una planificación (APROXIMADA)
del curso. Está todo muy apretado, de modo que sobran semanas para repaso, de las cuales
posiblemente cojamos una o dos para recuperar atrasos. Google Calendar: Calendario donde
se marcan las fechas de exámenes, tareas.
Define los conocimientos utilizados por los técnicos en dibujo en relación con los principios y
técnicas de representación, la normalización y la simbología empleada.
Convocatorias y actas de reuniones. Acta reunión 1/02/2017. Documentación de la materia.
Matriz Dibujo Técnico II. Universidad de Murcia: Avda. Teniente Flomesta, 5 - 30003 - Murcia
Teléfono: +34 868 883000 (Centralita). Contenido · Vicerrectorado · Conócenos · Dirección ·
Administración · Directorio · Localización.
El Técnico en Dibujo de Arquitectura y Obras Civiles es un técnico de nivel superior
especializado que colabora con arquitectos, constructores e ingenieros civiles, ingenieros en
geomensura y otros profesionales del área. Está capacitado para desarrollar gráficamente, por
medios manuales y digitales, proyectos de.
Many translated example sentences containing "dibujo técnico" – English-Spanish dictionary
and search engine for English translations.
Un dibujo es una figura, imagen o delineación que se suele hacer manualmente con ayuda de
alguna herramienta (un lápiz, un pincel) sobre distintos materiales. El concepto de técnico, por
otra parte, hace referencia a un procedimiento vinculado a la ciencia cuyo objetivo es la
obtención de un cierto resultado.
18 Jan 2012 - 10 min - Uploaded by SomosDIVisita http://somosdi.com para más videos
Facebook http://www.facebook.com/ KSomosDI Twitter .
11 Abr 2005 . Actas. Acta reunión: 7 de febrero de 2017. Miembros de la Comisión. Acta
reunión: 2 de marzo de 2017. Acta reunión: 27 de abril de 2017. Contenidos y Modelo de
examen. Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre. Contenido. Modelo de Examen. Criterios
Generales de Evaluación y Calificación.
Explore ELVI MONTES's board "DIBUJO TECNICO" on Pinterest. | See more ideas about

Technical drawings, Architecture and Drawings.
Archivos multimedia en la categoría «Imágenes de dibujo técnico». Los siguientes 11 archivos
pertenecen a esta categoría, de un total de 11. E11 egwt.png 315 KB. Houndstooth schem.jpg
618 KB. Ht-2200.jpg 40 KB. LadyLuck egvv.jpg 621 KB. Mod YT-1210.png 78 KB.
Resonancetorpedo.jpg 117 KB. Sailbarge schem.
Somos fabricantes de mobiliario para espacios de trabajo con más de 40 años de experiencia.
33° Escuela de Verano. • 08 al 12 de enero de 2018 •; • 11 cursos simultáneos •; •
Financiamiento SEP, SENCE y otros •; • Santiago de Chile •. Inscríbete online aquí · Home »
Currículum MINEDUC » Programa de estudio Dibujo Técnico 3° y 4° Medio TécnicoProfesional.
Cursos cero de la Escuela Politécnica Superior. Dibujo técnico para ingenierías.
Dibujo Técnico. Luis Pérez. Dibujo Técnico en Bachillerato. 1. Triangulo. Puntos singulares.
2. Pentágono.Lado.01. 3. Pentágono.Lado.02. 4. Pentágono.Lado.03. 5. Pentagono.Diagonal.
6. Pentagono.Radio.01. 7. Pentagono.Radio.02. 8. Pentagono.Radio.03. 9.
Pentagono.Radio.04.Círculos de Carlyle. 10. Pentagono.
Se presentan continuamente y en forma implícita se hallan contenidos en todo dibujo. Los
siguientes problemas deben ser considerados como ejercicios fundamentales por todo aquel
que quiera hacer dibujo técnico. 7.1. Reglas generales (Como hojas de ejercicios pueden
utilizarse las hojas 09 a 16 de la carpeta.
Muchos ejemplos de oraciones traducidas contienen “dibujo técnico” – Diccionario inglésespañol y buscador de traducciones en inglés.
DIBUJO TÉCNICO. by Miguel Leon. SECUENCIAS DIBUJO.doc. 1. ECAS 2017. ECAS
2017. Done. OK_LAM-19_PROYECC-Modelo.pdf. 6. Done. LAM 18.pdf. 7. TERCERA
UNIDAD. TERCERA UNIDAD. Done. L-17_3273_casa-Model.pdf. 8. TERCERA UNIDAD.
TERCERA UNIDAD. Done. Dibujo_Tecnico_PROGRAMA.
Dibujo Técnico para primero y segundo de bachillerato. Esta aplicación ha sido desarrollada
dentro del programa Internet en el Aula mediante un convenio entre el Ministerio de
Educación y Ciencia y las Comunidades Autónomas. El objetivo principal es crear una
aplicación WEB, que permita al alumnado de 1º y 2º de.
El dibujo técnico es una materia básica en toda Ingeniería, pero en el ramo de las Ingenierías
Industriales cobra especial relevancia, pues es casi ineludible su utilización en cualquiera de
las salidas profesionales. El manejo de planos o modelos tridimensionales por ordenador es
clave para su: diseño, creación, edición,.
24 Sep 2017 . Bienvenido al misterioso mundo del dibujo técnico. Quien ose llenarse del saber
dibujil será bendecido con incontables poderes, entre los que se cuentan la capacidad de hacer
raíces cuadradas de números irracionales de una forma totalmente precisa, y sin necesidad de
calculadora, una maravilla.
Programa de la asignatura. Objetivos docentes específicos. A continuación se detallan una
serie de objetivos. El orden no implica criterios preferenciales: • Desarrollar la concepción
espacial. • Conocer los métodos de dibujo técnico industrial para sus aplicaciones generales y
específicas. • Ser capaz de representar las.
Clases particulares de Dibujo técnico en Valladolid. Encuentra el profesor particular de Dibujo
técnico en Valladolid que buscas en tusclasesparticulares.com. Tenemos las clases que buscas.
20 Oct 2012 . se estudia los dos del medio, el segundo es isometrico que es más sencillo, y si
no me equivoco el tercero es el sistema dihedrico que cuesta un poquito verlo pero en realidad
es fácil,, ya también esta el acotado que para mi es el más dificil, lo dice una que esta dando
dibujo por primera vez en su vida.
Selfie Stick Naranja. mosca. $ 115,00. $ 80,00. Comprar. mosca. Atelier · Dibujo Técnico ·

Escritura Blocks Dibujo Cartones Accesorios · Pinceles · ¡Accedé ya mismo para ver más!
Pinturas · Acuarelas Acrílicos Óleos Témperas De Tela Decorativa Accesorios · Sets Artísticos
· Telas Caballetes Blocks Artísticos Valijas.
El dibujo técnico es un sistema de representación gráfica de diversos tipos de objetos, con el
propósito de proporcionar información suficiente para facilitar su análisis, ayudar a elaborar
su diseño y posibilitar la futura construcción y mantenimiento del mismo. Suele realizarse con
el auxilio de medios informatizados o,.
Manual de dibujo técnico: Y geometría plana (Spanish Edition) [Miguel D'Addario] on
Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. Manual de Dibujo y geometría
descriptiva, para el estudiante o profesional. Incluye ejemplos, ejercicios y prácticas de cada
tema.
Estudios de Delineación y Dibujo Técnico. Universia ofrece toda la información de interés
sobre todos estudios de Chile.
Todo lo necesario para la materia de Dibujo Técnico I de 1º Bachillerato LOMCE.
Programa,libros,apuntes,ejercicios y exámenes.
Almohadilla dactilar con tinta de color negro, para impresiones claras y permanentes, no
requiere preparación y es fácil de remover sin solvente después de su aplicación. Dibujo
técnico. Con polvo de preparación que absorbe impurezas de la superficie donde se va a
dibujar. Cojín limpiador. Absorbe impurezas de la.
ITME1110-2 DIBUJO TECNICO. Profesor: Mariuxy Jaramillo · Página Principal. Todos los
contenidos son de uso exclusivo de la Universidad de las Américas. Queda prohibida su
reproducción total o parcial. Para uso de contenidos a nivel interno en otras modalidades de la
UDLA, se requiere autorización por escrito por.
Dibujo de un Dibujo técnico para pintar, colorear o imprimir. Colorea online con dibujos.net y
podrás compartir y crear tu propia galería de dibujos pintados de Colegio.
Página dedicada al Dibujo Técnico de Bachillerato y a la asignatura de Expresión Plástica,
Visual y Audiovisual de ESO.
El dibujo técnico es un sistema de representación gráfica de diversos tipos de objetos, con el
propósito de proporcionar información suficiente para facilitar su análisis, ayudar a elaborar
su diseño y posibilitar su futura construcción y mantenimiento. Suele realizarse con el auxilio
de medios informatizados o, directamente,.
14 Oct 2016 . A lo largo de la vida estudiantil, hay asignaturas que se resisten y luego, según la
rama que elijamos, no volvemos a ver más. Como el dibujo técnico. A diferencia de otras
asignaturas como plástica, el dibujo técnico combina la geometría y la precisión matemática
para dibujar objetos lo más cercanos a la.
19 Jun 2003 . (KudoZ) Spanish to English translation of dibujo tecnico [EDUCATION Education / Pedagogy].
29 Ago 2017 . Dibujo Técnico - Glosario - Glosario especializado de dibujo técnico, que es el
dibujo geométrico y a escala con fines técnicos o para aplicaciones .
Accept Learn more. tester. We use cookies and similar technologies on our website to improve
performance and make your experience better. Your use of our website indicates your consent
to the cookies described in this policy. Accept Learn more. Dibujo técnico 1º Bachillerato
(LOMCE). Error - please check your internet.
Este curso permitirá al alumno una excelente y rápida capacitación, así como también una
pronta salida laboral trabajando en el área de la comunicación grafica de proyectos. Tìtutlo
Oficial: Dibujante Técnico Informático Trayecto de Formación Profesional en Dibujo Técnico
Informático, según Resolución del Ministerio de.
Vea una colección completa de imágenes de stock, vectores o fotos, dibujo técnico, que puede

comprar en Shutterstock. Explore imágenes, fotos, arte y otros elementos de calidad.
Medir, trazar, cortar, borrar. El dibujo técnico, en función de tu experiencia, requiere
numerosos accesorios. ¡Un panorama del equipo de un diseñador perfecto! Choisir son
médium pour le dessin technique manuel · Los materiales · Dibujo técnico : Elegir el medio.
Desde el estudio previo hasta el diagrama final ¡el dibujo.
En esta página puedes ver algunos ejercicios resueltos de la asignatura de Dibujo Técnico. Las
imágenes se han obtenido utilizando distintos programas (Corel, 3d Studio, etc). El objetivo de
esta página es mostrar información a mis alumnos de bachillerato sobre algunos temas, con el
apoyo gráfico que muchas veces.
Translation of dibujo técnico in English: dibujo técnico. Spanish · Latin American Spanish.
technical drawing, n. masculine noun. 1. technical drawing. Word of the Day. tragaderas · See
the translation and examples · Oxford 20dictionaries 20530x226. Explore the new look Oxford
Dictionaries. Internet 315x190. Should you.
3D design 'Pieza Dibujo Técnico' created by KaliNuska with Tinkercad.
AULA VIRTUAL DEL IES "CARDENAL CISNEROS" de ALCALÁ DE HENARES. Página
Principal · Cursos · 2º BACHILLERATO · DIBUJO TÉCNICO II. Categorías: 1º ESO, 1º ESO
/ INGLÉS, 1º ESO / INGLÉS / OTROS CURSOS DE INGLÉS, 1º ESO / EDUCACIÓN
PLÁSTICA, 1º ESO / TECNOLOGÍA, 1º ESO / LENGUA.
20 Jun 2017 . Aprende todos los trucos del dibujo técnico paso a paso con Pablo Domingo y
conoce su experiencia como arquitecto trabajando en España y el extranjero. ¿Te.
MATERIA OPTATIVA: DIBUJO TÉCNICO. CONTENIDOS. 1. Trazados geométricos: –
Trazados en el plano: ángulos en la circunferencia, arco capaz. – Proporcionalidad y
semejanza: escalas normalizadas, triángulo universal de escalas y de escalas transversales. –
Polígonos: construcción de triángulos, aplicación del.
El dibujo técnico es una modalidad particular de dibujo que tiene como finalidad representar
un objeto de un modo preciso e inequívoco. A diferencia de lo que ocurre en el dibujo
artístico, la belleza visual de un dibujo técnico no posee importancia; sí que la tiene, en
cambio, la exactitud de la información que proporciona.
Dibujo Técnico. Compases · Juegos Geometricos · Lápices Numerados · Portaminas ·
Tableros · Rapidógrafos y simuladores · Nuestras tiendas · Nuestras tiendas · Descubra
nuestras tiendas. Etiquetas. USB 3.0 Disco Duro.
20 Abr 2017 . Asignatura: Dibujo Técnico II. Exámenes anteriores: ¦ 2016. ¦ 2015 ¦ 2014 ¦ 2013 ¦
2012 ¦ 2011. ¦ 2010 ¦ 2009 ¦ 2008 ¦ 2007 ¦ 2006. ¦ 2005 ¦ 2004 ¦ 2003 ¦ 2002 ¦ 2001 · Orientación
Dibujo Técnico II. Generar PDF. Inicio · Acceso desde… Mayores 25 años · Mayores 40 años
· Mayores 45 años · Alumnos.
Estudios de Delineación y Dibujo Técnico. Universia ofrece toda la información de interés
sobre todos estudios de Argentina.
El Dibujo técnico surge como un medio de expresión y comunicación indispensable, tanto
para el desarrollo de procesos de investigación sobre las formas y diseños, como para la
comprensión gráfica de bocetos y proyectos tecnológicos, cuyo último fin es la creación de
productos que pueden tener un valor utilitario y la.
Presentación y objetivos. Con el fin de potenciar tu rendimiento académico en esta nueva
etapa que ahora inicias, la Universidad Carlos III organiza para ti cursos cero que pretenden
que adquieras conocimientos y habilidades que la Universidad considera imprescindibles para
que inicies la titulación con una mayor.
Herramientas Informáticas para el Dibujo Técnico. Se realizarán actividades utilizando
herramientas informáticas para el desarrollo de documentación técnica, tales como: diagramas,
planos y croquis de piezas de distintas especialidades vinculadas al diseño tecnológico. El

curso está diseñado con distintos niveles de.
Solicita tu clase gratuita de dibujo técnico en Academias Mundoestudiante. 93% de éxito.
Método individualizado nº 1 en España. Material propio.
Ramas del dibujo. Concepto de dibujo técnico. Importancia del dibujo técnico como elemento
de comunicación. Características del dibujo técnico. Instrumentos empleados en el dibujo
técnico.
Página que ofrece gratuitamente aplicaciones educativas sobre dibujo técnico, matemáticas y
ciencias, elaboradas por José Antonio Cuadrado.
Estudios de Delineación y Dibujo Técnico. Universia ofrece toda la información de interés
sobre todos estudios de Venezuela.
7 Jul 2017 . ¿Quieres que tus alumnos refuercen lo aprendido en la asignatura de Dibujo
Técnico? Aquí te ofrecemos una recopilación de blogs en los que encontrarás multitud de
recursos para Bachillerato como láminas, explicaciones o modelos de exámenes de
selectividad.
Probablemente hayas tenido ocasión de acercarte a la asignatura de Dibujo Técnico en otros
cursos. En ellos habrás conocido un cierto numero de relaciones geométricas (paralelismo,
perpendicularidad, razón y proporción, igualdad, etc.), habrás empleado los diversos
instrumentos de trazado geométrico (compás,.
Para los alumnos de Dibujo Técnico de bachillerato, la intención es que se empiecen a
familiarizar con programas de CAD (Autocad), y que a la vez con los dibujos expuestos les sea
más sencillo la comprensión de los contenidos de la asignatura de Dibujo Técnico, tanto en 1º
como en 2º de bachillerato. Ópera de.
dibujo técnico - Traduccion ingles de diccionario ingles.
El Profesor Especialidad: Dibujo Técnico es un profesional de la docencia capacitado para
analizar los aportes de la ciencia y la tecnología en función del fortalecimiento de la
especialidad. Aplica estrategias pedagógicas para el desarrollo de habilidades en la elaboración
de trabajos propios del área. Valora la.
un trato personalizado y un servicio integral. Empresa 100% mexicana, dedicada al diseño,
fabricación y distribución de material didáctico y juegos educativos para todos los niveles de
educación. Surtido y variedad de productos especiales en las áreas de papel, arte, arquitectura,
oficina, escolar, manualidades, dibujo,.
Exámenes LOGSE. 2001: JUNIO · 2001: SEPTIEMBRE · 2002: JUNIO · 2002: SEPTIEMBRE
· 2003: JUNIO · 2003: SEPTIEMBRE · 2004: JUNIO · 2004: SEPTIEMBRE · 2005: JUNIO ·
2005: SEPTIEMBRE · 2006: JUNIO · 2006: SEPTIEMBRE · 2007: JUNIO Y SEPTIEMBRE ·
2008: JUNIO · 2008: SEPTIEMBRE · 2009: JUNIO.
Comprar Compas, Cartabones, Reglas, Semicirculos con Fantasticas Ofertas y los Mejores
Descuentos en la Tienda Online de Carrefour.es.
Dibujo Técnico II. Estudia en la UIB. Dibujo Técnico II.
Dibujo Técnico - Tipos de Rectas: Paralelas y Perpendiculares - Ángulos con Regla - Bisectriz
de un ángulo. Construcción de ángulos con compás - Construcción de ángulos mediante el
compás - Transporte de ángulo con compás - Teorema de Tha.
Sección dedicada a las clases particulares dibujo tecnico en Madrid. Profesores particulares
dibujo tecnico en Madrid que se ofrecen para dar clases de matemáticas, guitarra, contabilidad,
física, química, etc. Profesor particular a domicilio dibujo tecnico en Madrid.
19 Jul 2017 . Los ejercicios de Dibujo Técnico presentan una gran complejidad y requieren
máxima concentración, además de unos materiales útiles y de calidad. Para ello, os
presentamos nuestros materiales imprescindibles para Dibujo Técnico de cara a la Vuelta al
Cole. No te los pierdas.

traducción dibujo técnico en frances, diccionario Espanol - Frances, definición, consulte
también 'dibujo lineal/técnico',dibujo',dibujo artístico',dibujos animados'
Esta página pretende ser un complemento para el aprendizaje de la asignatura de Dibujo
Técnico, así como acercar la nueva tecnología de la impresión 3D a la comunidad educativa, y
propiciar con ello la creación de instrumentos y herramientas que ayuden a la enseñanza y
aprendizaje de las diferentes asignaturas.
6 Jun 2016 . breve Introduccion al dibujo tecnico todo lo que necesitas saber para tu mejora en
la especialidad.
permite alcanzar el máximo rendimiento gráfico. Los materiales básicos de que disponemos
para el dibujo técnico son los siguientes: 1. Materiales de dibujo y su uso. Objetivos. –
Conocer los útiles y accesorios más comúnmente empleados en las técnicas de expresión
gráfica. Materiales de dibujo. – Papeles de dibujo.
Dibujo Técnico, Mazatlán. 1.6K likes. Disponemos de todos los productos para diseñadores,
artistas plásticos, dibujo, pintura, arquitectura y papelería.
Concepto y Definición de Dibujo Técnico. ¿Qué es? El dibujo técnico es una rama del dibujo
conocido como el sistema que representa gráficamente uno o más.
Dibujo técnico - Ejercicios. Author: P. Quilez Ortega. Bookbinding: Rústica. ISBN:
9788472108196. Tweet Share Google+ Pinterest. 6,50 €. Add to cart cesta. Content. Libro con
ejercicios de diferentes niveles de dificultad. Obtención de vistas y visualización de
volúmenes. Diversos ejercicios para asimilar progresivamente.
Dibujo Técnico. ‹ regresar. Educación Técnica » Modalidad: Industrial » Especialidad: Dibujo
Técnico » Año: 10º. application/pdf icon Descargar programa · COMPARTIR.
26 ofertas de empleo de dibujo tecnico en el portal de empleo donde nacen las oportunidades
laborales. ¡Encuentra la tuya!
15 Feb 2007 . Dibujo técnico. Concha Giovanetti Fdez de Henestrosa Escribir un mensaje a
Concha Giovanetti Fdez de Henestrosa. verlo (applet) · IES Tamujal Arroyo de San Serván
(Extremadura). Actividades sobre el dibujo técnico, algunas de ellas, basadas en el libro de
Tecnología de 1º de ESO de la editorial.
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. PRUEBA DE ACCESO
A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS. OFICIALES DE GRADO. Curso 2015-2016.
MATERIA: DIBUJO TÉCNICO II. MODELO. INSTRUCCIONES GENERALES Y
CALIFICACIÓN. El alumno deberá escoger una de las dos opciones.
Convocatoria, Año. Septiembre, 2016. Junio, 2016. Septiembre, 2015. Junio, 2015.
Septiembre, 2014. Junio, 2014. Septiembre, 2013. Junio, 2013. Septiembre, 2012. Junio, 2012.
Mostrando desde 1 hasta 10 de 32 registros. adobe Para poder visualizar los ejercicios es
necesario disponer del programa gratuito Adobe.
La técnica que debe utilizarse para poder realizar la piedra fundamental de las futuras
creaciones es el Dibujo Técnico, siendo una técnica que se aleja bastante de lo artístico, sino
que busca dar Precisión en Mediciones, permitiendo sobre todo una muy alta calidad en el
Diseño de Objetos, siendo utilizado inclusive.
El dibujo técnico es el lenguaje gráfico que se utiliza para comunicar, en el marco de
actividades industriales y de diseño, desde las ideas más globales hasta los detalles vinculados
con un contenido tecnológico. También se ha definido al concepto de dibujo técnico como el
sistema de representación gráfica de objetos.
Compras en línea de Material de dibujo técnico de una gran selección en la tienda Oficina y
papelería.
Dibujo Técnico has 4 ratings and 0 reviews: Published 2003 by Alfaomega, 590 pages,

Vídeos de Dibujo Técnico. Sistema diédrico, axonométrico y Geometría plana.
Entra y Aprende Los Tipos de Dibujo Tecnico y Qué es el Dibujo Técnico. Tipos Según su
proyección o representación y su uso. Lenguaje de Representación de Objetos.
2º Bach : Tema 4 : Curvas cónicas. Sep 17th. 2º Bach - Tema 3: Trazados fundamentales. Sep
17th. 1º Bach - Tema 1: Trazados geométricos. Sep 17th. 2º Bach: Tema 2 : Tangencias. Sep
16th. 2º Bach - Tema 1: Transformaciones. Sep 15th. Materiales necesarios Dibujo Técnico.
Sep 10th. Bienvenidos al curso 2017-2018.
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