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que propició el desarrollo de la geometría algorítmica o computacional.
No cabe la menor duda de que la geometría es básica para entender el
Universo, como Galileo proclamaba hace ya bastantes siglos. Sin
embargo, no es menos cierto que la geometría constituye, en la
actualidad, una herramienta fundamental para científicos, arquitectos e
ingenieros. Este texto está dirigido a los estudiantes de primer curso de
cualquier grado científico-técnico y, en particular, a los que cursan
cualquier Ingeniería. No se ha pretendido escribir un tratado completo
sobre la geometría moderna, sino una introducción amena y
comprensible a tan vasto campo. Se ha puesto especial énfasis en
subrayar las aplicaciones prácticas de los distintos conceptos o destrezas
estudiadas, así como en la visualización gráfica de los procedimientos
geométricos que así lo permitían. La introducción de la tecnología en las
clases de geometría en los distintos ámbitos educativos, no solo hace más
asequible el aprendizaje de muchos conceptos, también faculta a los
estudiantes a descubrir otras relaciones geométricas utilizando las
herramientas tecnológicas disponibles en la actualidad. En el texto
encontramos enlaces a construcciones geométricas, realizadas con
GeoGebra, que el lector puede descargar y manipular libremente.
Competencia Mar 02 2020
Gestión de compras 2ª edición Dec 23 2021 La rentabilidad de un
establecimiento depende de la gestión comercial que realicen sus
directivos y la preparación, la competencia y la eficacia del personal.
Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Gestión de
Compras del Ciclo Formativo de grado medio de Actividades
Comerciales, perteneciente a la familia profesional de Comercio y
Marketing. Esta nueva edición recoge la actual normativa legal que
deben cumplir todas las empresas que se dedican a la comercialización,
almacenaje y distribución de mercancías; principalmente en todo lo
relacionado con la codificación de productos y de unidades de carga,
según la normativa nacional y europea, entre otros ámbitos. Las
unidades del libro se han desarrollado con gran cantidad de casos
prácticos resueltos y actividades para facilitar la asimilación de los
conceptos. Entre otros temas destacamos: --- Logística empresarial y
cadena de suministros. --- Plan de aprovisionamiento y volumen óptimo
de pedido (VOP). --- Gestión de compras y búsqueda de proveedores. --Selección de proveedores y negociación de compras. --- Contrato de
compraventa y suministros. --- Gestión del stock: costes y rentabilidad,
análisis de surtido y familia de artículos. --- Documentos utilizados en las
relaciones comerciales con proveedores y clientes. --- Aplicaciones
informáticas del TPV y gestión de pedidos, albaranes y facturas, con
FactuSOL. Los contenidos se complementan con plantillas de
documentos (en Word y en Excel) a disposición del profesorado y del
alumnado en la web del libro (www.paraninfo.es), y que se pueden
descargar mediante un sencillo registro desde la sección «Recursos
previo registro». La autora, perito mercantil y licenciada en Ciencias
Empresariales por la Universidad de Valencia, cuenta con más de 35
años de experiencia docente y es funcionaria de carrera con la doble
especialidad de Técnico de Procesos Administrativos y Procesos
Comerciales. Además, su formación se ha ido ampliando con diversos
cursos de posgrado y de máster. Es autora de otros títulos de formación
publicados por esta editorial.
Triunfo Jul 18 2021
Los cien errores del emprendimiento Sep 27 2019
Inti -- Providence College Aug 19 2021
Cambio 16 Nov 29 2019
Redacción Jun 16 2021
Boletín oficial del estado Jul 26 2019
La Configuración de la Televisión Interactiva: de Las Plataformas

El diseño como cuestión de salud pública Jun 24 2019 Agentes patógenos
camuflados como bienes de consumo: una fuente de insultos para la
biomecánica del usuario e igualmente una agresión gota a gota.Indice
resumido: Salud y fatiga de materiales. Concepto de diseño. Diseño
industrial. Principios básicos del diseño. Una sociedad en carnaval
continuo: del diseño útil al diseño mascara. Información y mensajes de
"diseño". Primum nonnocere. Vivienda, urbanismo y salud pública.
Diseño adaptativo, diseño preventivo, diseño racional. Sillas de autor:
estética atrevida, diseño perverso. Ergonomía y diseño.Miguel Rodríguez
Jouvencel (Toulouse, 1949) es Licenciado en Medicina y en Derecho,
Abogado, Diplomado en Medicina del Tráfico, Especialista en Medicina
del Trabajo y Doctor en Medicina (Universidad Complutense, Madrid
1997). Entre sus publicaciones más importantes se encuentran: Salud,
educación y violencia (1987); Manual del Perito Médico (1991; 2002); La
incapacidad para el trabajo (1993); Ergonom¡a básica (1994; 2000,
2007); Biocinemática del accidente de tráfico (1999); Latigazo cervical y
colisiones de baja velocidad (2003) (Estas tres últimas obras publicadas
por editorial D¡az de Santos). Además, ex Directorde la Revista Española
del Daño Corporal (Madrid, 1995-1998) y tiene más de 300 publicaciones
en periódicos y revistas profesionales, la mayoría relacionadas con la
Medicina del Trabajo, Medicina del Tráfico y Forense.
Estrategias de marketing para un crecimiento rentable Aug 31
2022 Se ofrecen herramientas útiles, que se han ido perfeccionando
desde la disciplina de marketing, hábilmente usadas por empresas
exitosas en el logro del crecimiento y la rentabilidad.
Management Information Systems Apr 26 2022 Management Information
Systems provides comprehensive and integrative coverage of essential
new technologies, information system applications, and their impact on
business models and managerial decision-making in an exciting and
interactive manner. The twelfth edition focuses on the major changes
that have been made in information technology over the past two years,
and includes new opening, closing, and Interactive Session cases.
Principios y estrategias de marketing (vol.2) May 04 2020 El
marketing es clave para todas las empresas. De las decisiones de
marketing que tomen dependerá que se relacionen de manera eficiente
con los consumidores, desplieguen propuestas de valor que satisfagan las
necesidades de los consumidores de un modo superior a la competencia,
se responsabilicen de las consecuencias de sus actividades de negocio y
generen beneficios. Este libro expone principios y estrategias
fundamentales del marketing actual, con los que se obtienen
conocimientos útiles sobre el mercado, se segmenta y selecciona el
mercado objetivo, se posiciona la marca sobre ventajas competitivas
sostenibles y se crea valor para los consumidores. De la mano de
situaciones de negocio reales, también se presentan las últimas
tendencias en marketing móvil y de medios sociales, en marketing
relacional, en la orientación a la creación de valor y en la ética y la
responsabilidad social en marketing.
Geometría moderna para Ingeniería Apr 14 2021 Como dijo Galileo
respecto al Universo: ... está escrito en lengua matemática y sus
caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las
cuales es imposible entender ni una palabra; sin ellos es como girar
vanamente en un oscuro laberinto. La geometría constituye una de las
más antiguas ciencias, ocupándose inicialmente del estudio de las figuras
geométricas en el plano o el espacio (puntos, rectas, planos, curvas,
superficies, etc). Pero la geometría ha evolucionado y se ha desarrollado
de una manera extraordinaria, especialmente a partir del siglo XIX con el
desarrollo de sistemas coherentes de geometría no euclídea. Otro
impulso esencial vino motivado por la aparición de los computadores, lo
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en su preparación para un mercado de trabajo cada vez más incierto
debido a la automatización tecnológica. Guillem Garcia Brustenga ha
entrevistado para ello a siete expertos en tecnología, economía en red y
educación: Xavier Ferràs, Miguel de la Ossa, Trina Milan, Enrique Dans,
Baptista Borrell, Javi Creus y Jordi Riera Romaní. Todos los entrevistados
son seguidores de tendencias de la sociedad digital y tienen ideas y
opiniones fundamentadas de cómo nos afectarán estas tendencias y qué
impactos y transformaciones pueden o deben producirse en el ámbito
educativo. Son siete enfoques divulgativos muy distintos sobre cómo será
nuestro futuro y que invitan o contribuyen a un debate inaplazable en
nuestra sociedad, debate que, por otro lado, se prevé apasionante.
World Meeting Nov 21 2021
Técnicas de almacén Sep 07 2020 Este libro desarrolla los contenidos
del módulo profesional de Técnicas de Almacén, del Ciclo Formativo de
grado medio de Actividades Comerciales, perteneciente a la familia
profesional de Comercio y Marketing, según el Real Decreto 1688/2011,
de 18 de noviembre, de enseñanzas mínimas, y la Orden ECD/73/2013,
de 23 de enero, por la que se establece el currículo del título
correspondiente. Asimismo, el módulo profesional de Técnicas de
Almacén (cód. 1228) está asociado a la siguiente Unidad de
Competencia: Gestionar y coordinar las operaciones del almacén (cód.
UC1015_2). Los contenidos teóricos se exponen junto con casos prácticos
resueltos y actividades propuestas para que los alumnos puedan ir
aplicando los conocimientos adquiridos, además de cuadros de
vocabulario, de información adicional o importante y recordatorios.
Asimismo, se incluyen al final de cada unidad útiles resúmenes de
conceptos para favorecer el repaso y la fijación de conocimientos, así
como actividades finales de comprobación y de aplicación, que permiten
conjugar el trabajo individual y el trabajo en equipo según la ocasión. Por
todo ello, esta obra es una herramienta idónea tanto para los alumnos
que quieren obtener el título de Técnico en Actividades Comerciales
como para sus formadores.
La motocicleta como modo de transporte May 16 2021 El rol que ha
tomado la motocicleta como actor predominante en la movilidad de
varias ciudades colombianas amerita estudios y actuaciones dirigidas al
comportamiento del tránsito y la seguridad vial, tanto en infraestructura,
como en política pública y, especialmente, en la sensibilización de
motociclistas y demás conductores en la vía frente al peligro que implica
un comportamiento vial inadecuado y riesgoso. Este libro se enfoca en el
comportamiento habitual del motociclista y en potenciales medidas a
aplicar (algunas ya adoptadas en otros países), que habrían de contribuir
en pro de una ocupación más amable y segura del espacio en vía por
parte de todos los actores presentes: motociclistas y no motociclistas.
Lo que callan los amantes del mañana Aug 07 2020 Lo que Callan los
Amantes del Mañana, es un libro que te llevará en un viaje entretenido y
lleno de contenido práctico, a entender los retos que la Inteligencia
Artificial y el Metaverso aportan a un mundo 5.0, dando paso, en un
lenguaje sencillo, a los conceptos y retos fundamentales que debes
dominar para fomentar organizaciones y personas Más Productivas, Más
Rentables y Más Sensuales.
Revista Del Río de La Plata Dec 11 2020
Dirección de productos y marcas Sep 19 2021 La marca se ha convertido
en un importante activo empresarial. Cualquier empresa que logre
acreditar una marca en un mercado sabe que ese "nombre" vale por sí
solo más que otros muchos activos más tangibles. Pero la marca es
mucho más que un nombre. Tanto la identidad de marca como la imagen
de marca definen la capacidad que tiene la empresa de relacionarse con
los clientes, y establecen su potencial para crear, mantener y consolidar
un capital comercial basado en los consumidores.
Diseño de páginas Web con XHTML, JavaScript y CSS. 3ª edición
Oct 21 2021 XHTML es el lenguaje nacido para sustituir al HTML como
estándar para la programación de páginas web. Su objetivo es lograr una
web semántica, donde la información y la forma de presentarla estén
claramente separadas. En este sentido, XHTML se usaría para concretar
el contenido del documento dejando para las hojas de estilo y JavaScript
la definición, su aspecto y diseño. Como se indicó anteriormente, esta
obra respeta las recomendaciones del W3C relacionadas con el estándar
XHTML y las CSS, explicando de manera clara y con multitud de
ejemplos las características fundamentales de JavaScript, para que el
lector pueda aprender las bases de su programación y añadir a sus
propias páginas interactividad y multimedia. Su contenido es de
inestimable ayuda tanto para los usuarios que ya saben diseñar páginas
Web con HTML (diseñadores, Webmasters, programadores, etc.) como
para aquellos que nunca han creado un programa, ya que introduce de
manera paulatina y sin esfuerzo el lenguaje JavaScript. Los primeros

Digitales a la TDT Oct 09 2020 El nacimiento de las plataformas
digitales de televisión en España y la posterior llegada de la Televisión
Digital Terrestre y de otro tipo de Tecnologías, han variado
sustancialmente la labor del programador televisivo, y el propio
significado del término “programación”. El trabajo que aquí se presenta
es fruto de una reflexión científica acerca de un quehacer profesional, el
del programador, que trata de identificar los nuevos agentes televisivos y
los nuevos procesos comunicativos que surgen con la televisión digital:
qué tienen de nuevo y qué heredan de la televisión convencional. La
televisión digital interactiva parte de un diseño complejo que atañe,
tanto a los contenidos, como a los ámbitos de la programación, la
producción, la comercialización, la difusión, etc. Por otra parte, están los
objetivos de unos usuarios que han de optar ante una multivariedad de
canales y de contenidos. La creciente complejidad de estos fenómenos
comunicativos pone de relieve la necesidad de un marco interpretativo
que, además de estudiarlos como fenómenos sociales, también atienda a
su clara componente artificial, por lo que el presente trabajo se propone
configurar a las Ciencias de la Comunicación como Ciencias de lo
Artificial. Pretendemos que éste sea un libro de referencia para
estudiantes de Periodismo y Comunicación Audiovisual, para los
profesionales del sector de la televisión: canales, productoras,
distribuidoras y, por supuesto, programadores; así como para todas
aquellas personas interesadas por la comunicación y sus procesos.
Construcción de Páginas Web (MF0950_2) Jan 30 2020 La presente obra
está dirigida a los estudiantes de los nuevos Certificados de
Profesionalidad de la familia profesional Informática y Comunicaciones,
en concreto al Módulo Formativo Construcción de Páginas Web. A lo
largo del libro se estudian los aspectos fundamentales relacionados con
la Construcción de páginas web. El libro se divide en los siguientes
capítulos: • Capítulo 1. Los lenguajes de marcas. • Capítulo 2. Imágenes
y elementos multimedia. • Capítulo 3. Técnicas de accesibilidad y
usabilidad. • Capítulo 4. Herramientas de edición web. • Capítulo 5.
Formularios en la construcción de páginas web. • Capítulo 6. Plantillas
en la construcción de páginas web. • Capítulo 7. Hojas de estilo en la
construcción de páginas web. Los capítulos incluyen actividades y
ejemplos, con el propósito de facilitar la asimilación de los conocimientos
tratados. Así mismo, incorporan test de conocimientos y ejercicios
propuestos con el objeto de comprobar que los objetivos de cada capítulo
se han asimilado correctamente. En la web www.adminso.es se
encuentra disponible material de apoyo y complementario.
Extra Apr 02 2020
Sectores A-C - Las 5.000 mejores direcciones de internet para los
negocios. Mar 14 2021 Expansión, líder en información económica,
presenta esta Guía, Las 5.000 mejores direccionesde Internet para los
negocios, que ordena en sectores y subsectores las principales
direcciones de Internet analizadas y comentadas.Todas las empresas del
Ibex 35, la administración central y autonómica, Cámaras de Comercio,
instituciones internacionales, despachos de abogados, cazatalentos,
firmas de inversión, banca, energía, distribución, telecomunicaciones o
trabajo y empleo, entre otras actividades, están representadas en estas
páginas con sus direcciones de Internet. Esta Guía constituye desde
ahora una herramienta imprescindible.
Apertura Mar 26 2022
Français en Argentine Feb 10 2021
Los sistemas de información en la empresa Feb 22 2022
Operaciones administrativas de compraventa ( Edición 2010) Jun
28 2022 Este libro desarrolla todos los contenidos del módulo profesional
de Operaciones Administrativas de Compraventa que se contemplan en
el Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el
título de Técnico en Gestión Administrativa y donde se fijan sus
enseñanzas mínimas. El enfoque de la obra es esencialmente práctico
para acercar al alumno a la realidad empresarial. Los contenidos se
exponen de forma clara y precisa, con numerosos ejemplos y casos
prácticos resueltos. Al final de cada unidad se proponen diferentes
actividades para el trabajo individual o en equipo. Además el libro
incluye un CD con la versión educativa SP FacturaPlus 2010 y modelos
de documentos administrativos
Machinery Lloyd Nov 02 2022
Deseo Aprender Oct 01 2022
La Reina Roja Dec 31 2019 La Reina Roja es un libro de entrevistas con
reflexiones sobre qué características conforman—tanto en el ámbito
tecnológico como en lo social— el entorno de crecimiento exponencial
que estamos viviendo y cómo afecta esta velocidad de cambio a la
educación, así como cuál debe ser la función de esta última en el
desarrollo de las personas —principalmente las nuevas generaciones— y
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pasos consisten en afianzar los conocimientos necesarios de XHTML para
que después, poco a poco, el lector se vaya familiarizando con la
terminología de JavaScript hasta terminar con las CSS (Hojas de Estilo
en Cascada), con las que podremos configurar el aspecto del documento.
La obra se complementa con multitud de ejemplos que pueden ser
descagados desde la página web de la Editorial Ra-Ma. Con esos
ejercicios estudiados en los capítulos e infinidad de ejemplos, el usuario
podrá ver, entender, aprender y afianzar todas las explicaciones.
Diccionario índice de jurisprudencia penal 1983-1988. Tomo IV Oct 28
2019
Economista Jul 30 2022
¡Ojo al dato! May 28 2022 Même dans les plus célèbres dictionnaires,
de nombreuses lacunes lexicales entre le français et l'espagnol
subsistent. Pour mieux les combler, cet ouvrage propose près de 4000
équivalents de traduction, parmi lesquels figurent de nombreux mots et
expressions bien souvent inédits ou méconnus. Les différents emplois et
autres flexions y sont systématiquement donnés par l'auteur et destinés à
éclairer le lecteur. Avec plus de 4200 exemples bilingues récents et
utiles issus de l'usage réel, plus de 320 commentaires d'usage, sans
oublier les notations phonétiques, ce nouveau Dictionnaire françaisespagnol / espagnol-français du vocabulaire actuel commenté balaie tout
risque d'erreur et d'imprécision, s'imposant comme la nouvelle bible du
traducteur, professionnel ou étudiant de tout niveau.
Informe industrial Aug 26 2019
Primera plana Jan 12 2021
Gestión de compras Jan 24 2022 Este libro desarrolla los contenidos del
módulo profesional de Gestión de Compras, del Ciclo Formativo de grado
medio de Técnico en Actividades Comerciales, perteneciente a la familia
profesional de Comercio y Marketing, según el Real Decreto 1688/2011
de enseñanzas mínimas y la Orden ECD/73/2013, por la que se establece
el currículo del título correspondiente.;Asimismo, el módulo profesional
de Gestión de Compras (cód. 1229) está asociado con la siguiente Unidad
de Competencia: Garantizar la capacidad de respuesta y abastecimiento
del pequeño comercio (cód. UC2106_2).;La materia se ha distribuido en
nueve Unidades didácticas;• Unidad 1. Función logística en la
empresa.;• Unidad 2. Plan de aprovisionamiento de mercancías.;•
Unidad 3. Planificación de las compras.;• Unidad 4. Selección de
proveedores y negociación de la compra.;• Unidad 5. Contrato de
compraventa y suministros.;• Unidad 6. Pedido y recepción de
mercancías.;• Unidad 7. Factura y otros documentos.;• Unidad 8.
Gestión del surtido: costes y rentabilidad.;• Unidad 9. Ciclo de compras
con el TPV.;Además, los contenidos teóricos se exponen junto con casos
prácticos resueltos y actividades propuestas para que los alumnos
puedan ir aplicando los conocimientos adquiridos. También se incluyen,
al final de cada unidad, actividades de comprobación y de aplicación,
tanto para trabajo individual como para trabajo en equipo, con el fin de
que el alumno pueda verificar si ha asimilado la materia de manera
correcta.;Al mismo tiempo, los recursos para el profesor incluyen una
programación del módulo, la solución de las actividades del libro para
facilitar la realización de las actividades y material de apoyo para
impartir las clases.;Por todo ello, esta obra es una herramienta adecuada
tanto para los alumnos que quieren obtener el título de Técnico en
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Actividades Comerciales como para sus formadores.;La autora, perito
mercantil y licenciada en Ciencias Empresariales por la Universidad de
Valencia, cuenta con más de 35 años de experiencia docente y es
funcionaria de carrera con la doble especialidad de profesora técnica de
Procesos Administrativos y de Procesos Comerciales. Además, su
formación se ha ido desarrollando con diversos cursos de posgrado y de
máster, entre los que cabe destacar los impartidos por la Cámara de
Comercio de Valencia relativos a la calidad total hacia la optimización
estratégica y a la seguridad e higiene laboral.
Premios educación y seguridad en el entorno escolar 2009 Jul 06
2020
El fin de la INERCIA: de la Revolución a la Protopía Digital Jun 04 2020
El fin de la INERCIA describe el momento actual, un momento en que la
tecnologías digitales están transformando la sociedad y economía, en que
las inercias del pasado no son suficientes para definir el futuro. Se trata
de un ensayo divulgativo y optimista sobre el origen de la revolución
digital, su evolución e impacto presente y futuro en nuestra sociedad y
empresas. Describe el cambio como una constante que, pese a la
angustia inicial, tiene un efecto regenerador posibilitando la realización
de ambiciones individuales y sociales aumentadas. Humanos aumentados
por Máquinas tenemos la oportunidad de crear un mundo en el que
crecimiento y sostenibilidad dejen de ser opuestos si basamos nuestras
decisiones en Datos e Ideales. Vivimos en un mundo sin fronteras en el
que las esferas física y digital se fusionan en una realidad figital (y
pronto biofigital). Se trata de un momento histórico en el que podemos
acercarnos a una utopía siempre irrealizable: a una protopía digital.
La esencia del márqueting. Casos prácticos Nov 09 2020 "La obra
presenta una serie de casos prácticos que deben tomarse como
herramientas de apoyo para la discusión de decisiones concretas en
diferentes situaciones comerciales. Todos ellos simulan situaciones que
se han dado en la realidad con otros protagonistas y, por supuesto, con
los nombres, las fechas y las cifras cambiados. En determinados casos, se
han exagerado algunos acontecimientos y comportamientos para resaltar
estilos de gestión y resultados que faciliten una toma de posición lo más
acertada posible. La especialidad del marketing se caracteriza por su
carácter aplicado y un nivel desigual de desarrollo científico. Su
naturaleza dinámica, la continua y arrolladora ampliación de las materias
de la disciplina y las exigencias cada vez mayores de la práctica nos
obligan a adaptar continuamente y actualizar los programas de
enseñanza y los métodos pedagógicos. La enseñanza del marketing debe
combinar los aspectos teóricos con los prácticos, reconociendo el papel
activo y participativo del alumnado como un factor central de la labor
académica. El profesorado guía y fomenta el proceso de aprendizaje del
alumno, lo estimula a la reflexión y lo motiva para enfrentarse a los
problemas comerciales. Las posibilidades que el método del caso ofrece
son diversas: la solución de un problema puntual o de un conjunto
concatenado de problemas, de casos en los que se propone que el
alumno efectúe modificaciones a las soluciones planteadas o de
problemas que requieren la búsqueda de información para llevar a cabo
un propuesta de solución, etc. En la discusión de todo caso práctico, es
necesario, para el buen fin de este método, que los alumnos tengan una
preparación intelectual previa y una motivación adecuada" -- Iniciativa
Digital Politècnica.
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