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Esta obra se ocupa de desarrollar, de forma clara y con sentido practico, los diferentes conceptos que conforman en la actualidad la administracion, sin olvidar los aspectos sociales,
humanos y eticos. Explica como administrar una organizacion atendiendo tanto al ambiente externo (planificacion, organizacion, direccion y control) como al interno (relaciones entre los
miembros del equipo humano).
'El objetivo del libro es enseñar la arquitectura y la programación de los microcontroladores en general, tomando como ejemplos los microcontroladores PIC de Microchip. La documentación
que ofrecen los fabricantes es tan abundante que su mero acopio ocuparía varios volúmenes. En este libro se han seleccionado los temas de forma fundamentada, buscando el rigor en las
descripciones y la claridad en la exposición de los conceptos. Se han incluido figuras que complementan el texto de forma sustancial, evitando fotografías u otro material gráfico que aumenta
el número de páginas pero aporta poca información útil. Cada tema es tratado con un enfoque que va de lo general a lo particular. Primero se explican las cuestiones propias del tema que
son comunes a la mayoría de los microcontroladores, y seguidamente se particulariza para los microcontroladores PIC. Las explicaciones se ilustran con ejemplos prácticos. En nueve
capítulos se explican la estructura y componentes de los microcontroladores, y en particular: la memoria, la entrada y salida paralelas, el repertorio de instrucciones y la programación en
lenguaje ensamblador, los temporizadores, las interrupciones, la entrada y salida serie y la adquisición y distribución de señales con las entradas y salidas analógicas. El libro está dirigido
especialmente a estudiantes y a profesionales de la electrónica, pero también resultará útil a los lectores interesados en conocer el fascinante mundo de los microcontroladores, en particular
de los PIC, y utilizarlos en un sinfín de aplicaciones.'
Las redes Wi-Fi basadas en los estándares IEEE 802.11 b/g se han popularizado en los últimos tiempos tanto en entornos domésticos, empresariales o urbanos. Los puntos de acceso Wi-Fi
se han multiplicado en los hogares de los usuarios de las redes de banda ancha, en las organizaciones como extensión de sus redes cableadas con el fin de facilitar un acceso más sencillo y
flexible a datos y servicios corporativos sus empleados y qué no decir de los “hot-spots” que salpican nuestra arquitectura urbana ( hoteles, aeropuertos, Palacios de Congresos, ... ) Son
innegables las oportunidades que las redes inalámbricas proporcionan a sus usuarios pero, a su vez, ofrecen a los hackers nuevas oportunidades para conseguir acceso no autorizado a
sistemas corporativos y sus datos. Este hecho se ve favorecido por las características específicas, tanto del medio de transmisión como del tráfico que por él circula. Estas limitaciones en la
seguridad han conducido la investigación y desarrollo de nuevas soluciones de seguridad, alternativas a la inicialmente existente (WEP), para proteger las redes Wi-Fi y proporcionar a las
organizaciones que las utilizan la garantía que necesitan para sus sistemas y datos. La necesidad de garantizar la seguridad en el uso de las redes como elemento básico de expansión de la
digitalización de la vida económica y personal unida a la cada vez mayor presencia de las redes Wi-Fi en todos los entornos y la especial vulnerabilidad de estas hace que el área de la
seguridad aplicada a estas redes constituya en la actualidad un área muy activa en la propuesta y generación de soluciones. Es en este marco de interés en el que los autores realizan una
valiosa aportación a técnicos responsables del diseño y gestión de redes, fruto del conocimiento y experiencia acumulados por el equipo durante años de investigación en la aplicación de las
redes inalámbricas en entornos y con aplicaciones diversas. La obra incluye, en primer lugar, la descripción exhaustiva de los mecanismos de seguridad existentes para este tipo de redes
(PPTP, L2TP, WEP, WPA, IEEE802.11i, WPA2, IPsec VPN, SSL, SSH, HTTPS) así como un estudio comparativo de los mismos; en segundo lugar, proporciona recomendaciones para el
diseño de las redes WI-FI en entornos corporativos y posibles implementaciones. El conjunto constituye una excelente referencia tanto para quienes deben enfrentarse en la actualidad a los
problemas de securización de sus redes Wi-Fi como para quienes planean instalar este tipo de redes en un futuro próximo y desean hacerlo desde el principio con plenas garantías.

A lo largo de la obra se tratan los temas cruciales para abordar las competencias profesionales de cualquier entrenador personal: la descripción funcional de los sistemas
cardiovascular, respiratorio y muscular; las adaptaciones al ejercicio aeróbico y anaeróbico; la prescripción del entrenamiento aeróbico; el desarrollo de la fuerza muscular; la
actualización de la técnica de ejecución de los principales ejercicios; las lesiones más habituales a las que hay que enfrentarse constantemente; técnicas de diagnóstico inicial
que clarifiquen las necesidades y los objetivos de los posibles clientes; las herramientas, protocolos e instrumentos para poder evaluar sus capacidades físicas inicialmente y a
lo largo del programa; las bases para desarrollar una nutrición sana, equilibrada y efectiva; las principales indicaciones, recomendaciones y consideraciones para el
entrenamiento de sujetos con trastornos de salud; o finalmente, los recursos y herramientas para comunicar todo este potencial al mercado. Los diferentes capítulos están
pensados para permitir descubrir a algunos, y recordar a otros, los fundamentos y aplicaciones de esta otra forma de entender y desarrollar el Entrenamiento Personal.
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Raspberry Pi, fundamentos y aplicaciones, es un libro que pretende mostrar al lector los fundamentos sobre los que se basan las nuevas tecnologías en el desarrollo del
hardware abierto implementando como plataforma la placa Raspberry Pi. El libro es adecuado para lectores interesados en el mundo Rapsberry Pi pero también en el
conocimiento de placas de hardware abierto en general. Está pensado para estudiantes de tecnología, ingenieros, técnicos e informáticos así como profesores y docentes de
cualquiera de estas disciplinas pero también para cualquier interesado en el mundo de la electrónica y de la actualidad de estos entornos de desarrollo. Raspberry Pi, está
desarrollado de tal forma que el lector asimile de una forma rápida los fundamentos que le harán falta para la comprensión o desarrollo posterior de cualquier proyecto que
encuentre o quiera diseñar, siendo muy representativo para cualquier otra placa hardware con la que desee trabajar. El libro incluye al final ejemplos prácticos para la
asimilación de los conceptos y la aplicación en la capa física a través del GPIO donde también se expone la iniciación y aplicación concreta con Raspberry Pi en el campo del
Internet de las cosas (IoT), campo que en la actualidad presenta muchas aaaplaplicaciones y en crecimiento constante.
Coherente con la trascendencia de la investigación cualitativa en el ámbito académico, este libro presenta 7 métodos muy importantes que son aplicados de forma rigurosa en
las diferentes disciplinas científicas, particularmente en la redacción de las tesis doctorales de antropología, ciencias sociales y administración. Estos métodos son:
fenomenología, hermenéutica, etnometodología, etnografía, método de caso, y teoría fundamentada, los cuales vienen acompañados de ejemplos prácticos a situaciones
concretas de producción de nuevos conocimientos. Los estudiantes de pregrado y postgrado encontrarán, asimismo, guías que les permitirán orientarse en los múltiples
métodos cualitativos de investigación y utilizarlos en función del objeto de estudio o de los resultados que pretenden obtener de su descubrimiento en los distintos contextos
sociales.
Junto a las preocupaciones técnicas propias del desarrollo de los productos o servicios y su colocación en el mercado, el empresario se enfrenta a los problemas financieros,
que consisten en asegurar a la empresa los recursos monetarios y crediticios que le son imprescindibles para su funcionamiento. Ante la necesidad que todo negocio tiene de
controlar el estado de sus finanzas, esta obra presenta, con un enfoque práctico, los fundamentos de la gestión financiera de la empresa, y ofrece una visión completa sobre la
materia, explicando los temas con sencillez y amenidad apoyándose en cuadros, figuras, ejemplos y casos de aplicación que ayudarán al lector a comprender los fundamentos
de la gestión financiera. El contenido se estructura en cuatro capítulos: • Las cuentas anuales, que aportan la información necesaria y de gran utilidad para la toma de
decisiones económicas, al tiempo que permiten evaluar la gestión de un patrimonio, la situación financiera y los resultados de la empresa de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes. • El análisis financiero, que mediante el estudio de los indicadores de liquidez, rentabilidad y solvencia suministra información sobre la marcha del negocio. •
Los ciclos internos, que sirven de guía para dimensionar la estructura económica y financiera de la empresa y conocer cómo recupera los recursos invertidos. • Las fuentes de
financiación, que especifican cuál es la procedencia de los recursos financieros que la empresa utiliza para su funcionamiento, y cuál debe ser la composición más adecuada de
los mismos en cada momento de su vida.
Un mecanismo articulado es un conjunto mecánico constituido por órganos o elementos ligados entre sí y con movimiento relativo entre los mismos cuya finalidad es transmitir
el movimiento y transformarlo según la aplicación. En este tema se estudian algunos de los mecanismos articulados planos más comunes como son el cuadrilátero articulado y
el mecanismo biela-manivela. Mediante un análisis cinemático se definen las trayectorias, velocidades y aceleraciones.
Es esta la primera monografía en español sobre las Altas Presiones. Se cubren en ella los aspectos generales de una parcela del conocimiento científico en auge creciente en
los últimos años. Dado su gran carácter multidisciplinar intervienen expertos de perfiles diferentes, investigadores con alta experiencia en los temas que abordan y que han
contribuido con sus resultados al avance experimentado por las Altas Presiones en nuestro país.
Fundamentos y aplicaciones de la logoterapiaFundamentos y aplicaciones de la mecánica de fluidosLa praxiología motrizfundamentos y aplicacionesINDE
Esfuerzos en el plano - Esfuerzos en el espacio - Deformación plana - Propiedades geométricas de la sección - Cálculo de esfuerzos en mecánica de suelos - La noción de polo
- Esfuerzos en vigas.
La obra se articula en tres grandes pilares conceptuales. El primero se denomina Sustrato, y se ha querido fijar en las disciplinas que configuran la base de la actividad
traductora: lengua meta (en nuestro caso, el español), lenguas extranjeras, terminología, documentación, tecnologías aplicadas, etc. El segundo, Fundamentos, que permite
reflexionar sobre los distintos modelos epistemológicos que subyacen a la actividad traductora: se ha querido, pues, abrir la puerta a las diferentes escuelas, perspectivas y
puntos de vista que tienen la traducción y la interpretación como objeto de estudio: su compleja y diversa naturaleza, sus objetivos e incluso su función en la sociedad. El tercero
identifica las Aplicaciones, vinculado a los distintos espacios de ejercicio profesional vinculados a la traducción y la interpretación.
Introduce de forma clara la Praxiología Motriz analizando sus posibilidades de aplicación en el ámbito práctico de la actividad deportiva. Está orientada a ofrecer una información
básica sobre dicha disciplina científica, exponiendo cuáles son sus fundamentos teóricos y metodológicos y algunas de sus aplicaciones. Constituye una primera aproximación a
qué es la Praxiología Motriz: cuál es su objeto de estudio y su ámbito dentro de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Incluye los métodos de estudio, un vocabulario
apropiado y las clasificaciones necesarias, todo ello para facilitar el análisis de las prácticas físicas y llegar a entender mejor cómo funcionan. El texto sintetiza los antecedentes
y la situación actual de la Praxiología Motriz, y detalla los fundamentos teóricos y metodológicos y sus aplicaciones a la Educación Física Escolar y a la Iniciación y al
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Entrenamiento Deportivo.
Sistemas operativos
Analisis matematico de una variable: fundamentos y aplicaciones presenta un conjunto de temas incluidos en la mayor parte de los programas de las asignaturas de Calculo de
primer curso universitario, que pueden agruparse en cuatro partes: fundamentos, funciones y limites, calculo diferencial y calculo integral. Esta escrito como texto de apoyo a la
actividad docente del profesorado y como complemento y referencia a las explicaciones desarrolladas en las aulas; para ello, se estructura con arreglo a un esquema didactico,
teniendo en cuenta los aspectos academicos de los planes de estudios reformados, y permite lecturas a distintos niveles. Contiene numerosos ejemplos y ejercicios resueltos o
solo propuestos e incluye unas referencias bibliograficas comentadas al final de cada capitulo.
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