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Este libro sobre redes se dirige tanto a principiantes que quieran conocer las redes informáticas, como a informáticos
más experimentados que deseen reforzar y actualizar sus conocimientos. Se presentan los principios básicos (normas,
arquitecturas comunes, cableado, cifrado de datos, topología, redes inalámbricas, interconexión de redes...) y los
diferentes protocolos existentes en las redes informáticas (Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, ADSL, WiMax...) desde un punto
de vista operativo, sin confundir al lector en un discurso demasiado teórico. Se examina la configuración de red para
Windows, Linux, Mac OSX y Android. La parte dedicada al almacenamiento se presenta de manera detallada explicando
claramente los términos NAS, SAN, zoning, Fiber Channel, FCoE e iSCSI; igualmente se describen los protocolos de
replicaciones entre bahías. Se explica en detalle el funcionamiento de ladeduplicación para las copias de seguridad así
como los WAAS. Así mismo, se muestra un resumen sobre la virtualización que permite al lector comprender los
problemas, ventajas e inconvenientes aportados por las diferentes soluciones del mercado.También se abordan las
tecnologías ATM y otras conexiones de tramas. Desde un punto de vista del hardware de red, se explica el algoritmo de
Spanning tree, así como el funcionamiento de VSS. Respecto al enrutamiento, se revisan los protocolos RIP, OSPF y
BGP, así como HSRP. Se presentan en detalle los protocolos TCP/IP: en particular la descomposición en sub-redes en
IPv4, así como un nuevo enfoque completo del direccionamiento IP v6 (incluyendo VoIP). Se examinan igualmente los
servicios de red como DHCP, DNS, NTP o SNMP. Un capítulo trata de los principios básicos deseguridad frente a las
amenazas que pueden afectar a una red. El anexo proporciona una lista de los acrónimos más significativos en el
mundo de las redes informáticas. Los capítulos del libro: Prólogo – Presentación de los conceptos de red –
Estandarización de protocolos – Transmisión de datos en la capa física – Software de comunicación – Arquitectura de
red e interconexión – Capas bajas de las redes personales y locales – Protocolos de redes MAN y WAN – Protocolos de
capas medias y altas – Principios de protección de una red – Reparación de una red – Anexos
Se adquirirá los conocimientos necesarios para componer fórmulas de cualquier tipo. A saber usar las características
más avanzadas y novedosas como las tablas dinámicas, diagramas o gráficos dinámicos. Se aprenderá a utilizar las
funciones más útiles de Excel 2013, efectuando con ellas operaciones de búsqueda y decisión,y a trabajar con libros
compartidos.
SQL Server es el sistema de bases de datos profesional de Microsoft. Contiene una variedad de características y
herramientas que se pueden utilizar para desarrollar y administrar bases de datos y soluciones de todo tipo basadas en
ellas. Entre estas herramientas juega un papel fundamental TRANSACT-SQL, un lenguaje de bases de datos
relacionales estándar, amigable e intuitivo para realizar la difícil tarea de diseñar y administrar bases de datos. A partir
de ejemplos totalmente diseñados y resueltos en los sucesivos capítulos del libro, se presenta el siguiente
contenido:Diseño de una base de datos relacional Claves primarias y secundarias (externas o foráneas) Integridad
Disparadores Índices Tablas en una base de datos relacional Un ejemplo de diseño de base de datos relacional Crear
una base de datos con sql server Estimar el tamaño de una tabla Estimar el tamaño de la base de datos Creación de
una base de datos sql server mediante el administrador corporativoElementos de transact-sql:formatos, tipos de datos,
operadores y funciones Identificadores Tipos de datos Formatos en transact-sql Constantes Funciones Expresiones
Operadores Orden de precedencia de los operadores Palabras reservadas Reglas de sintaxis en transact-sql
Comentarios en transact-sql Transact-sql. Lenguaje de consulta de datosLa sentencia select Cláusula select Cláusula
into Cláusula from Cláusula where Cláusula group by Cláusula having Operador union Cláusula order by Cláusula
compute Cláusula for Cláusula option Selección de filas Filas duplicadas y la cláusula distinct Ordenación de los
resultados de una Consulta Columnas calculadas Renombrar columnas: cláusula as Consultas con condiciones de
búsqueda Combinación de consultas: cláusula union Transact-sql. Consultas multitabla (joins) y consultas resumen Join
de dos tablas Joins con criterios de selección de filas Joins con múltiples columnas de emparejamiento Join de tres o
más tablas Joins internos y externos Join externo completo Join externo izquierdo y derecho Inner join Left join, right join
Casos especiales en consultas multitabla Consultas resumen Funciones de agregado Tratamiento de filas duplicadas
con distinct Agrupar filas con group by Resumir datos: cube y rollup Transact-sql. Subconsultas y uso avanzado de
funciones Unión, intersección y diferencia en subconsultasUso avanzado de funciones y variables
Este libro tiene como objetivo valorar que punto de los actuales sistemas y tecnologías de la información (STI)
representan una contribución necesaria paraque el sector de los servicios de salud efectúe un saldo adelante que
contribuya a consolidar el Estado del Bienestar dentro de una Sociedad de la Información. El libro está dividido en cuatro
partes que se corresponden con los cuatrotipos de análisis que efectúan: 1) el análisis del papel de la información enla
sanidad; 2) la valoración de la evolución y gestión de los sistemas de información sanitarios (SIS); 3) la contribución de
las tecnologías de la información (T) a los retos que tiene planteados el sistema de servicios de salud y alos cambios y
reformas que se precisan; y 4) los requisitos para que tales posibles contribuciones sean efectivas. El libro se cierra con
un capítulo de conclusiones y síntesis.
Aprenderemos a proteger nuestra red de intrusos mediante un firewall, tanto de hardware como de software.
Diagnosticaremos y mejoraremos su seguridad mediante técnicas como port scanning. Nos introduciremos en la
configuración avanzada para modificar parámetros como el DHCP y el NAT. Veremos la manera de compartir recursos,
almacenamiento o conexiones a Internet, tanto en Windows como en Linux. Nos introduciremos en el mundo de los
servidores y más. Una guía útil para el administrador de sistemas (sysadmin) y para todos los usuarios que quieran
aprender más sobre redes.
Este libro pretende iniciar al lector en el diseño de bases de datos y su administración y gestión básica a través del
software ORACLE, uno de los sistemas gestores de bases de datos más potentes del mercado; y además, introducirle
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en el trabajo con el lenguaje relacional SQL y con SQL*Plus. VENTAJAS • Explica las características y los conceptos
esenciales de las bases de datos relacionales, así como su diseño ordenado. • Expone la creación de tablas, el uso de
restricciones de integridad e índices, la normalización de las bases de datos y la inserción de datos en las tablas. •
Aborda tanto los elementos del lenguaje SQL de Oracle (formatos, tipos de datos, operadores y funciones), como el
lenguaje de consulta de datos, las consultas multitabla y las consultas resumen. • Desarrolla las subconsultas, el uso
avanzado de funciones y variables, y las funciones de conversión y transformación.
Manual avanzado de Access 2010Anaya Multimedia-Anaya Interactiva
Aborda la integración de las TIC en la escuela y específicamente el uso de Internet y sus posibilidades formativas en la Educación
Secundaria.
Excel 2016 – Introducción de datos De usuarios principiantes a expertos - Curso visual y práctico – 06 Avanzaremos juntos, mientras
aprendemos y recordamos todos los detalles de la aplicación de Microsoft destinada al trabajo con números y cálculos, y descubriremos los
mejores consejos para sacarle el mayor provecho en una gran cantidad de tareas personales y profesionales. Esta valiosa aplicación
contiene herramientas básicas y avanzadas que pueden sernos de utilidad en diversos ámbitos de nuestra vida personal y profesional. Excel
es ampliamente utilizado en tareas contables, financieras, matemáticas y organizacionales, por lo que su manejo avanzado es un requisito
fundamental para obtener o mantener un puesto de trabajo en cualquiera de estas áreas. En esta entrega : Ingresar y revisar datos - Edición
de datos - Opciones de relleno - Paso a paso: rellenar usando fórmulas - Mover datos - Paso a paso: uso del puntero de movimiento Buscar y reemplazar - Guía visual: ventana Buscar y reemplazar - Paso a paso: elegir desde una lista desplegable - Opciones de corrección
- Paso a paso: crear diccionario personalizado - Introducir fórmulas - Importar datos
Más de 250 millones de sitios web se han realizado en PHP, entre ellos algunos tan famosos como: Facebook.com, Yahoo INC,
Wikipedia.org, Friendster.com, Digg.com, Sourceforge.org, Flickr.com, Meneame.net, etc. Y no únicamente lo utilizan las grandes webs sino
que también es utilizado por CMS cómo WordPress y Drupal. Mediante PHP se puede incluso crear aplicaciones móviles para iOS, Android,
Windows Phone y BlackBerry. Aprende y practica los conceptos más avanzados de uno de los lenguajes de programación más importantes:
acceso a bases de datos, phpMyAdmin, gestión de ficheros, creación de imágenes y gráficos, ficheros PDF, XML, servicios web, gestión de
emails, Modelo Vista-Controlador, frameworks actuales, seguridad, gestión de errores, optimización, librerías externas, etc. La presente obra
está dirigida a estudiantes de todas las edades y a todas aquellas personas que tengan una inquietud por dominar las nuevas tecnologías.
¡PHP es el lenguaje del presente y del futuro!
Se adquirirá las habilidades necesarias para gestionar las bases de datos de manera que resuelvan los problemas complejos que surjan,
además de conocer herramientas avanzadas que supongan un ahorro de tiempo en el trabajo diario y realizar informes que concreten y
operen con la información obtenida en las tablas. Se aprenderá el manejo de los datos en las bases de datos Access, haciendo especial
referencia a las funciones de agregar y editar registros, seleccionar y buscar datos, etc., además de realizar formularios para el registro de
los datos de manera ordenada, y obtener informes que faciliten la organización del trabajo. Se profundizará en la realización de formularios
de Access 2016 con especial aplicación de todo tipo de controles para obtener un mayor control en la introducción de datos.
Este libro comienza explicando ordenadamente las tareas de diseño de una base de datos relacionales. Se comienza con la planificación de
tablas, campos y registros, pasando por la definición de restricciones de integridad, índices, claves y relaciones, hasta conseguir la
implantación de las formas normales que aseguren un diseño robusto de la base de datos. Asimismo, se detallan las tareas de
administración de una base de datos utilizando el lenguaje relacional SQL, que presenta la ventaja de ser común a todos los gestores de
bases de datos que lo implementan. Se presentan ejemplos y ejercicios resueltos con el Sistema Gestor de Bases de Datos Microsoft
Access, ya que es uno de los más accesibles y de menor coste del mercado. No olvidemos que el lenguaje SQL presenta sintaxis similar
para todas las bases de datos que lo utilizan. Es de destacar el siguiente contenido:Diseño de bases de datos: Conceptos, estructura y
lenguaje SQL Creación de bases de datos: Tipos, operadores y funciones en el lenguaje SQL Lenguaje de consulta de datos Consultas
multitabla, JOINS y consultas resumen Uso avanzado de tipos, formatos y funciones Lenguaje de modificación de datos Lenguaje de control
de transacciones
Compartir los resultados obtenidos de prácticas educativas innovadoras y su aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la
Contabilidad y Finanzas a nivel de licenciatura, con el fin de reflexionar y actuar e inspirar a los profesores de la materia para transformar su
práctica, fomentando la curiosidad, la innovación y el pensamiento crítico en las nuevas generaciones de profesionales
El marketing de relaciones. La lealtad y la satisfacción. La calidad de servicio como estrategia competitiva. La gestión de la relación con el
cliente. La orientación al mercado. La venta adaptable.

El objetivo de este libro es ayudar a los estudiantes a adquirir los conocimientos básicos sobre las fuentes de
información en distintos campos de la ciencia, a estimular su sentido crítico a la hora de evaluar la información que
encuentra en la red y a reflexionar y conocer las ventajas de hacer un uso ético de la información así como a gestionar
la información que se encuentra en ella. Contiene numerosos ejemplos y utilidades de software para optimizar el trabajo
de búsqueda, recuperación y organización de la información que existe en internet.
Este libro profundiza en el diseño de bases de datos y su administración y gestión a través del software ORACLE, uno
de los sistemas gestores de bases de datos más potentes del mercado. Se desarrolla el trabajo con el lenguaje
relacional SQL y con SQL*Plus. Primero, se explican los conceptos esenciales y las características de las bases de
datos relacionales, así como su diseño ordenado. A continuación, se analizan la creación de tablas, el uso de
restricciones de integridad e índices, la normalización de las bases de datos y la inserción de datos en las tablas. Se
incide especialmente tanto en los elementos del lenguaje SQL de Oracle (formatos, tipos de datos, operadores y
funciones), como en el lenguaje de consulta de datos, las consultas multitabla y las consultas resumen. Además, se
desarrollan las subconsultas, el uso avanzado de funciones y variables, y las funciones de conversión y transformación.
Asimismo, se profundiza en la administración de vistas e índices y en el lenguaje de control de transacciones. Otro
apartado fundamental es la administración de la seguridad. También se desarrolla profundamente el lenguaje objetrelacional PL/SQL, que amplía las posibilidades de programación de ORACLE SQL. Todas las tareas se ilustran con
ejercicios prácticos para hacer más comprensible el trabajo avnazado con bases de datos.ESTE LIBRO ES DE
UTILIDAD PARA LA PREPARACIÓN DE LOS CICLOS FORMATIVOS DEGRADO MEDIO Y SUPERIOR DE
FORMACIÓN PROFESIONAL EN LAS MATERIAS DE INFORMÁTICA. TAMBIÉN ES DE UTILIDAD PARA LA
PREPARACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
CAPÍTULO 1: REPERCUSIÓN EN LA SALUD DEL DESARROLLO DE LA PROFESIÓN EN EL COLECTIVO DE
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ENFERMERÍA. Ballesteros Ortiz, Carolina; Reinaldos López, Pablo y Moyano Reina, Gloria. .................... 9 CAPÍTULO
2: EL CELADOR Y EL GLAUCOMA. Beltrán Rodríguez, Mª Belén; López Vega, Irene y Chico Gómez, Ismael.
..........................15 CAPÍTULO 3: PREVENCIÓN DE INFECCIONES TRAS PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS.
PAPEL DE ENFERMERÍA. Berenguel Martínez, Antonia; Berenguel Martínez, María Rosa y Felices Juárez, Isabel. ...19
CAPÍTULO 4: CASO PRÁCTICO: EFICACIA ENFERMERA ANTE UN PACIENTE INGRESADO EN CIRUGÍA.
Berenguel Martínez, María Rosa; Felices Juárez, Isabel y Berenguel Martínez, Antonia. ...25 CAPÍTULO 5: CUIDADOS
DE ENFERMERÍA AL POTENCIAL PACIENTE DONANTE DE ÓRGANOS. Castilla Nieto, Raquel; Herrera Chamorro,
Eduardo y Martínez Rubio, Margarita. ...........31 CAPÍTULO 6: EL CELADOR Y EL AUTISMO, DETECCIÓN PRECOZ.
Chico Gómez, Ismael; López Vega, Irene y Beltrán Rodríguez, María Belén. .....................37 CAPÍTULO 7:
ENFERMERÍA EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA: EL ROL DE LA ENFERMERA DE ENSAYOS CLÍNICOS. Espino García,
Teresa de Jesús y Jiménez Mérida, María del Rocío. ....................................41 CAPÍTULO 8: NEUROPATÍA ÓPTICA
ISQUÉMICA POSTVITRECTOMIA PARS PLANA. ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA. Fernández Medina, Elena María;
Martín Antequera, Francisca Dolores y Gutiérrez Martos, Cristina.
................................................................................................47 CAPÍTULO 9: EL PAPEL DE LA ENFERMERÍA
ESCOLAR: UNA FIGURA CADA VEZ MÁS NECESARIA. García-López, Tamara; León-Caro, Mª José y Jiménez-Anero,
Raquel. ................................55 CAPÍTULO 10: PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN URGENCIAS A
PACIENTE CON DOLOR AGUDO. Granero Sánchez, Carmen Alicia; Soto Quiles, Ana Belén y Arquero Jerónimo,
Raquel. ...61 CAPÍTULO 11: CLASIFICACIÓN...
A guide to ASP and IIS fundamentals covers dynamic content, interactivity, writing files on the Web server, personalizing
content, reading databases, and debugging scripts
Microsoft SQL Server es un sistema de gesti?n avanzado de base de datos relacionales (RDBMS) que constituye la
alternativa de Microsoft a otros potentes sistemas gestores de bases de datos como son Oracle, Sybase ASE,
PostgreSQL o MySQL. En este libro se presenta un an?lisis de la base de datos Microsoft SQL Server a trav's del
lenguaje relacional Transact-SQL. En un primer bloque de contenido se explica la introducci?n al programa, y modo de
trabajo a trav's de la interfaz avanzada de que dispone SQL Server. Un segundo bloque de contenido aborda en
profundidad el dise?o, consulta, creaci?n, manejo y administraci?n de bases de datos relacionales a trav's del lenguaje
Transact-SQL. Finalmente, en un tercer bloque de contenido, se explican las tareas relativas a subconsultas y uso
avanzado de funciones y variables en el lenguaje Transact SQL.
Este libro sobre Oracle 12c, está dirigido a cualquier profesional de la informática que quiera dominar las tareas de
administración de las bases de datos Oracle. Después de una presentación general de la arquitectura interna de un
servidor Oracle (memoria y procesos), este libro detalla las diferentes tareas de administración de una base de datos:
instalación (en Windows y Linux), configuración de Oracle Net, creación de una nueva base de datos, gestión de la
memoria, gestión del almacenamiento, gestión de los usuarios y sus permisos y copias de seguridad y restauraciones
con RMAN (Recovery Manager). Se presta particular atención a las nuevas funcionalidades de Oracle 12c, que facilitan
el trabajo del administrador: mover, en caliente, archivos de datos, limitar el tamaño de la PGA, gestión de la anulación
para las tablas temporales, nuevos permisos de administración para las operaciones de copia de seguridad y
restauración, seguridad basada en código, etc. El libro contiene muchos consejos prácticos y recomendaciones y
presenta las posibles soluciones a los problemas más habituales. En el sitio web de Ediciones Eni, www.edicioneseni.com, hay disponibles scripts de ejemplo para su descarga.
Java a fondo propone un curso de lenguaje y desarrollo de aplicaciones Java basado en un enfoque totalmente práctico,
sin vueltas ni rodeos, y contemplando el aprendizaje basado en competencias.El libro comienza desde un nivel cero y
avanza hasta llegar a temas complejos como Introspección de clases y objetos, Acceso a bases de datos (JDBC),
Multiprogramación, Networking y Objetos distribuidos (RMI), entre otros.Se hace hincapié en la teoría de objetos:
polimorfismo, clases abstractas, interfaces Java y clases genéricas así como en el uso de patrones de diseño que
permiten desacoplar las diferentes partes que componen una aplicación para que esta resulte ser mantenible, extensible
y escalable. La obra explica cómo diseñar y desarrollar aplicaciones Java respetando los estándares y lineamientos
propuestos por los expertos de la industria lo que la convierte en una herramienta fundamental para obtener las
certificaciones internacionales SCJP (Sun Certified Java Programmer) y SCJD (Sun Certified Java Developer). Para
ayudar a clarificar los conceptos, el autor incluye diagramas UML y una serie de videotutoriales que incrementan
notablemente la dinámica del aprendizaje, además de guiar al alumno en el uso de una de las herramientas de
desarrollo más utilizadas y difundidas: Eclipse. Java a fondo puede utilizarse como un libro de referencia o como una
guía para desarrollar aplicaciones Java ya que la estructuración de los contenidos fue cuidadosamente pensada para
este fin.
La información es, hoy en día, un elemento esencial en la toma de decisiones por parte de los grupos de poder. Las
tecnologías que la hacen posible forman un conglomerado de conceptos y de términos, la mayoría de ellos originalmente
en inglés. Aunque lo verdaderamente significativo de las nuevas tecnologías es que se hallan siempre en constante
evolución. En los inicios del siglo XXI, en los que nos encontramos, resulta evidente que estamos inmersos en una
tercera revolución: la de la tecnología de la comunicación y la de Internet. Y todos sabemos que el conocimiento de esta
tecnología resulta irrenunciable, no sólo en el puesto de trabajo, sino en el ocio, en la calle y en el hogar. A lo largo del
texto, descubriremos el cúmulo de conceptos y términos que conforman el universo de las tecnologías de la información
y de la comunicación (TICs). Tanto los más elementales como los más complejos. Así, el lector podrá recorrer desde los
componentes físicos del propio ordenador, junto con el sistema operativo, el software de producción, las redes de
comunicación, Internet, los sistemas de información, la producción del propio software, etc., hasta las consideraciones
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éticas derivadas de todo el proceso de cambio que conlleva la revolución actual, además de un análisis de las
principales salidas laborales derivadas de las TICs. Pero el libro quiere ir más allá, como se manifiesta desde el primer
capítulo, “La era tecnológica”. Quiere analizar el enorme impacto de Internet y de la realidad virtual en nuestras vidas,
aventurar el futuro que nos espera a la luz de los últimos avances tecnológicos y, en suma, profundizar en los cambios
drásticos que nuestra sociedad y nuestros modos de vida experimentarán en los próximos años. Cambios que, de
hecho, estamos experimentando ya.
Se adquirirá las habilidades necesarias para gestionar las bases de datos de manera que resuelvan los problemas
complejos que surjan, además de conocer herramientas avanzadas que supongan un ahorro de tiempo en el trabajo
diario y realizar informes que concreten y operen con la información obtenida en las tablas. Se aprenderá el manejo de
los datos en las bases de datos del programa, haciendo especial referencia a las funciones de agregar y editar registros,
seleccionar y buscar datos, etc., además de realizar formularios para el registro de los datos de manera ordenada, y
obtener informes que faciliten la organización del trabajo. Se profundizará en la realización de formularios de Access
2013 con especial aplicación de todo tipo de controles para obtener un mayor control en la introducción de datos.
Con este sencillo manual el lector adquirirá los conocimientos necesarios para perfeccionarse en la utilización de
Microsoft Word XP. El manejo de este procesador de texto dará los conocimientos necesarios para aprender el proceso
de diseño, edición e impresión para desarrollar la actividad profesional de una manera más elaborada, con textos
artísticos, organigramas, gráficos, etc. A través de los ejercicios al final de cada capítulo se consolidan los conocimientos
adquiridos y se hace referencia a la diferencia con respecto a versiones anteriores. ÍNDICE 1. Tablas en Microsoft Word
2. Operaciones varias con Word 3. Objetos en Word I 4. Objetos en Word II 5. Combinación de correspondencia, sobres
y etiquetas 6. Operaciones avanzadas con Word 7. Redes, Internet y correo electrónico con Word
Toda la ofimática administrativa;paso a paso y totalmente actualizada.;Con multitud de ejercicios y casos prácticos.;Este
libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Ofimática y Proceso de la Información, de los Ciclos Formativos
de grado superior en Administración y Finanzas, y en Asistencia a la Dirección, pertenecientes a la familia profesional de
Administración y Gestión, y en Documentación y Administración Sanitarias, de la familia profesional de Sanidad.;En esta
nueva edición de Ofimática y proceso de la información se han actualizado las aplicaciones ofimáticas objeto de estudio
a la versión más extendida hoy en día en los ámbitos laborales y educativos (Office 2016). Además, se han revisado y
ampliado los contenidos relativos a los equipos informáticos, las redes y particularmente el universo de internet.;En este
texto se encontrarán, abordados con sencillez y rigor, los procedimientos para manejar todas las operaciones, desde las
más básicas hasta las de nivel medio-avanzado, que podemos llevar a cabo con las aplicaciones ofimáticas:
procesamiento de textos, hojas de cálculo, creación de bases de datos, realización de presentaciones gráficas y manejo
del correo y la agenda electrónica.;Se ha efectuado un gran esfuerzo por presentar un texto riguroso y que permita al
alumnado adquirir un nivel avanzado de destreza ofimática. Ofrecemos asimismo un abundante contenido práctico que
contribuirá sin duda a fijar en el estudiante ideas y procedimientos;-- Más de 160 actividades propuestas al hilo de cada
unidad.;-- Más de 70 apartados “Cómo se hace” con acciones secuenciadas para la resolución de problemas
específicos.;-- Más de un centenar de casos prácticos y actividades de aplicación.;Miguel Moro Vallina desarrolla su
labor profesional como analista programador y docente desde hace 20 años en el ámbito de las nuevas tecnologías.
Además, es autor y traductor de numerosas obras sobre tecnología, energía y consumo, entre otras materias, varias de
ellas publicadas por esta editorial.
MySQL es un sistema gestor de bases de datos relacional cliente-servidor de coste mínimo que incluye un servidor SQL,
programas cliente para acceder al servidor, herramientas administrativas y una interfaz de programación para escribir
programas. MySQL es portable y se ejecuta en sistemas operativos comerciales como Linux y Windows. Este libro
profundiza en el diseño, programación y administración de bases de datos MySQL. Los puntos esenciales del contenido
son los siguientes:Instalación, configuración e inicio en MySQL.Diseño de bases de datos: Conceptos, estructura y
lenguaje SQL Creación de bases de datos: Tipos, operadores y funciones en el lenguaje SQL DE MySQLEntorno de
trabajo de MySQL para laa creación de objetos Lenguaje de consulta de datos . Sentencia SELECT Consultas
multitabla, JOINS y consultas resumen Uso avanzado de tipos, formatos y funciones en MySQL Lenguaje de
modificación de datos en MySQL Administración de servidores, cuentas de usuario y seguridad en MySQL
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 Mantenimiento del Subsistema Físico de Sistemas
Informáticos. Los contenidos incluidos en este libro abarcan desde conceptos más teóricos, como el procesador, la
memoria, el sistema de E/S, los inventarios, el material fungible, etc., pasando por contenidos más prácticos, como
pueden ser la evaluación del rendimiento del sistema, herramientas de monitorización, benchmark, etc. Los capítulos
incluyen ejercicios y ejemplos prácticos con el propósito de facilitar la asimilación de los conocimientos tratados. Así
mismo, en cada capítulo se incluyen test de conocimientos y ejercicios propuestos con el propósito de comprobar que
los objetivos de cada tema se han asimilado correctamente.
Se adquirirá los conocimientos necesarios para componer fórmulas de cualquier tipo. A saber usar las características
más avanzadas y novedosas como las tablas dinámicas, diagramas o gráficos dinámicos. Se aprendrá a utilizar las
funciones más útiles de Excel 2016, efectuando con ellas operaciones de búsqueda y decisión y a trabajar con libros
compartidos.
Existen diversos métodos de obtención de información relacionados con el consumo de bienes y servicios, y es conveniente saber
identificarlos tanto a nivel local como autonómico, nacional y europeo mediante diversos motores de búsqueda. A través de este libro
aprenderemos a localizar estas fuentes y también, en un supuesto práctico de demanda de información, veremos cómo llevar a cabo esta
búsqueda gestionando los datos obtenidos de la manera más apropiada. Además, se explican y analizan desde el punto de vista práctico
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diversos métodos para organizar, tratar y archivar la información utilizando con eficacia plataformas informáticas. Cada capítulo se
complementa con actividades prácticas y de autoevaluación cuyas soluciones están disponibles en www.paraninfo.es. Los contenidos se
corresponden fielmente con los de la UF 1755 Sistemas de información y bases de datos en consumo,incardinada en el MF 0246_3
Organización de un sistema de información de consumo, transversal a los certificadosCOMT0311 Control y formación en consumo (RD
1694/2011, de 18 de noviembre) y COMT0110 Atención al cliente,consumidor y usuario (RD 1522/2011, de 31 de octubre).
Descubra el nuevo aspecto de Microsoft Office Access 2007 y adquiera las habilidades necesarias para gestionar las bases de datos de
manera que resuelvan los problemas que surjan, además de conocer herramientas avanzadas que supongan un ahorro de tiempo en el
trabajo diario. Aprenda también el manejo de los datos, haciendo especial referencia a las funciones de agregar y editar registros,
seleccionar y buscar, etc. A través de esta publicación se muestran los conocimientos necesarios para realizar informes que concreten y
operen con la información obtenida en las tablas y se realizarán formularios para el registro de los datos de manera ordenada, para así
obtener informes que faciliten la organización del trabajo. ÍNDICE 1.- Consultas avanzadas con Access I 2.- Consultas avanzadas con
Access II 3.- Formularios avanzados con Access. Ventana de diseño 4.- Informes avanzados con Access. Ventana de diseño 5.- Objetos y
desarrollo de macros con Access 6.- Opciones avanzadas y de seguridad con Access 7.- Redes, internet y Access
Una serie de investigadores punteros de varias universidades mundiales han recibido el encargo de analizar la última vanguardia en
comunicación. Así, se han podido recopilar sus investigaciones y reflexiones en torno a los nuevos contenidos (in)formativos a partir de las
reformas que ha supuesto el Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES o Plan Bolonia) como reto innovador en las aulas en tanto en
cuanto contenidos y fórmulas. Esta aportación intelectual a las nuevas corrientes docentes se ha plasmado en un trabajo, multidisciplinar y
variado, que se presenta en formato de libro, patrocinado por el Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones Públicas (Fórum XXI), la
Sociedad Española de Estudios de la Comunicación Iberoamericana (SEECI) y el Grupo de Investigación Validado Complutense Concilium.
En estas páginas el lector podrá hallar un selecto grupo de trabajos encargados a unos autores comprometidos con las reformas educativas,
quienes conforman la vanguardia actual en el campo de la Comunicación, para la confección de un estudio prospectivístico sobre las
directrices por las que se encaminan los referentes de la nueva Universidad derivada del EEES. A través de los títulos recogidos en la
colección Nuevo Impulso Educativo se pueden atisbar las líneas que marcarán el futuro de la realidad universitaria en los campos docentes
e investigadores sobre contenidos y formas durante el próximo lustro
Access 2010 es la última versión del conocido gestor de bases de datos de Microsoft, un programa que aprenderá a utilizar con este manual
a lo largo de veinte capítulos con un contenido de complejidad ascendente. Tras la primera toma de contacto, en la que se introduce la
nueva interfaz de Access 2010, encontrará una primera parte con capítulos en los se abordan tareas como el uso adecuado de los distintos
tipos de datos, el diseño de una base de datos completa, la utilización del lenguaje SQL, composición de formularios e informes o las
funciones de mantenimiento más habituales. En una segunda parte se describen procesos más avanzados, desde la automatización de
tareas mediante macros hasta el uso del lenguaje VBA dentro de Access o la creación de proyectos sobre SQL Server, pasando por la
configuración de seguridad o la personalización de la nueva Cinta de opciones. Todos los capítulos van acompañados de ejemplos
demostrativos que pueden utilizarse como puntos de partida para seguir las explicaciones.
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