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Se adquirirán llos conocimientos necesarios para desempeñar las funciones propias del perfil
de Community Manager, utilizando las redes sociales, a partir del Plan de Marketing Digital
definido. Tema 1. PERFIL DELCOMMUNITY MANAGER1.1. Qué es un Community Manager.
El día a día de un CM.1.2. El departamento de Social media: perfiles, objetivos, recursos.1.3.
Marca Personal.1.4. Testimonios Community Managers. Tema 2. MARKETING &
COMUNICACIÓN 2.02.1. La Web 2.0 y Prosumidores 2.0. Qué son los Social Media y
Comunicación 2.0.2.2. La Marca 2.0 y la reputación online.2.3. La Blogosfera.2.4. Long Tail,
eCommerce 2.0 y eCRM.2.5. Cloud Computing.2.6. Crowdsourcing y Crowdfunding.2.7.
Innovación en Comunicación y Marketing: Mundos aumentados, mundos virtuales, mundos
espejo,mundo lifelogging, Inteligencia Artificial, Marketing.2.8. Inteligencia económica y Open
Data.2.9. Marketing en buscadores.2.10. Marketing Viral.2.11. Mobile Marketing. Tema 3.
USO PROFESIONAL DE LAS REDES SOCIALES3.1. Plataformas.- Facebook- TwitterLinkedin- YouTube- Tuenti- Google+- CV Digital Eficaz- Pinterest- Geoposicionamiento,
enfoque práctico- RSS/Podcasting- Plataformas de juegos sociales- Blogs: Wordpress.
Demand Media3.2. El ecosistema de las Apps y el entorno multidispositivo.3.3. Métricas y ROI
en redes sociales.3.4. Herramientas para controlar los Social Media y SMO.3.5. El Plan de
Comunicación.3.6. Creación de contenidos para tu comunidad.3.7. Gestionar contenidos en
un evento 2.0.3.8. Aspectos jurídicos de las Nuevas Tecnologías ilustrados con casos
prácticos.3.9. Fidelización en redes sociales e Internet. Tema 4. PLAN DE MARKETING
DIGITAL4.1. Propuestas aplicadas a un Plan de Marketing Digital.4.2. Resultados de un Plan
de Marketing Digital.
Martin Rivas, one of the most important novels by Alberto Blest Gana constitutes a clear
example of the best chilean narrative tradition. Over the background of a frustrated liberal
rebellion, amidst the growing opportunism of the political ruling class, the author sketches a
love and social climb story, told with remarkable tact, equilibrium and vivacity. Province and
capital, people and elite, french imitators and mixed race, romantics and social climbers, all
make for and enliven a social picture of recognizable XIX Century hues. Martin Rivas is an
entertaining whilst significative novel, that the reader cannot but enjoy. This is the fourth Martin
Rivas edition by Dr Jaime Concha, the chilean critic who teaches at the University of California,
and builds upon his other editions (Editorial Ayacucho, and the Oxford University Press,
English version), by adding notes that will certainly help the clear understanding of the text as
originally intended by the author.
Identificar y explorar la supuesta función del arte a través de algunos de los principales
argumentos desarrollados al respecto, es el objetivo de la obra, en un diálogo entre la
tradición filosófica en materia Estética y el Psicoanálisis. El autor muestra que la función del
arte es prometer, pero una promesa muy particular que sólo se puede proferir desde el lugar
específico que le corresponde en la cultura: una promesa de reconciliación.
El objetivo de este libro es presentar las técnicas estadísticas de análisis de datos de manera
que puedan ser utilizadas por los investigadores de cualquier campo de conocimiento. No está
dirigido a los especialistas en Estadística sino a los usuarios que necesitan la estadística como
herramienta en su investigación. Por ello el enfoque es eminentemente práctico: se muestra
no sólo cómoy por qué funcionan los diferentes métodos, sino también el modo en que
pueden ser aplicados con algunos de los programas estadísticos que se utilizan
másfrecuentemente.INDICE RESUMIDO: Representación de datos. Estadística descriptiva.
Distribución. Intervalos de confianza. Contraste de Hipótesis. Contraste de hipótesis
envariables cualitativas. Contraste de hipótesis en variables cuantitativas. Regresiones.
Análisis multivariante.
For upper-level courses in devices and circuits, at 2-year or 4-year engineering and technology
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institutes. Highly accurate and thoroughly updated, this text has set the standard in electronic
devices and circuit theory for over 25 years. Boylestad offers students a complete and
comprehensive survey, focusing on all the essentials they will need to succeed on the job. This
very readable presentation is supported by strong pedagogy and content that is ideal for new
students of this rapidly changing field. Its colorful, student-friendly layout boasts a large
number of stunning photographs. A broad range of ancillary materials is available for instructor
support. *NEW -Over 40 new end-of-chapter practical examples added throughout - Provides
an understanding of the design process not normally available at this level. This helps students
apply content to real-world situations and makes material more meaningful. *NEW - Expanded
coverage of computer software - Adds coverage of Mathcad to illustrate the versatility of the
package for use in electronics - keeping students up to date on a rapidly changing part of the
field. *NEW - Summaries added to the end of every chapter - Uses boldface
Microsoft SQL Server está disponible en el mercado desde hace más de una década. La
nueva versión 2014, contiene un conjunto completo de tecnologías y herramientas que le
ayudarán a obtener el máximo rendimiento a la información que procese. Entre ellas destaca
su motor de base de datos relacional, que es el más innovador, potente y demandado que
existe hoy en día en el mercado. Cada capítulo del libro está estructurado en dos partes, una
teórica y otra práctica. La parte teórica explica los fundamentos de Microsoft SQL Server 2014
que se tratan en cada tema. Los ejercicios prácticos están desarrollados paso a paso, de
principio a fin, e incluyen imágenes que facilitan su comprensión y seguimiento. Estos,
además de ayudarle a comprender la teoría, le permitirán obtener práctica y experiencia en el
manejo de Microsoft SQL Server 2014. Cuando el lector termine el libro, además de tener una
visión clara de lo que es un servidor de bases de datos de Microsoft SQL Server 2014, habrá
configurado y probado muchas de sus características. Temas tratados en el libro: Instalación
gráfica y desatendida Diseño y creación de bases de datos Recuperación ante desastres
Mantenimiento proactivo de una base de datos Uso del Agente SQL y del correo de bases de
datos AlwaysOn y otras soluciones de \'\'Alta Disponibilidad\'\'
CONTENIDO: La administración en las antiguas civilizaciones - La administración durante el
periodo medieval - El despertar de la administración - Los primeros autores sobre
administración - El preludio de la administración científica - La administración científica Conceptos de principios del siglo XX - Escritores y críticos menores - Los filósofos de la
administración - Aparición de escuelas del pensamiento administrativo - Escuela cuantitativa Escuela estructuralista - Enfoque neoclásico de la administración - Escuelas de sistemas Comportamiento humano y desarrollo organizacional - Teoría organizacional y teoría de la
contingencia - La producción flexible - Administración de la tecnología y la innovación Administración estratégica - Administración y sociedad del conocimiento - La historia y la
administración contemporánea - Autores latinoamericanos.
Cuando se investigan las condiciones psicológicas del progreso de la ciencia, se llega muy
pronto a la convicción de que hay que plantear el problema del conocimiento científico en
términos de obstáculos, es en el acto mismo de conocer, íntimamente, donde aparecen, por
una especie de necesidad funcional, los entorpecimientos y las confusiones. Es ahí donde
discerniremos causas de inercia que llamaremos obstáculos epistemológicos.
CONTENIDO: Desarrollo adolescente - Desarrollo adulto - Desarrollo infantil - El estudio del
desarrollo durante el ciclo vital - Los inicios de la vida humana - Teorías del desarrollo.
El propósito de la presente obra es hacer que las personas utilicen al máximo sus fortalezas
en el trabajo. El mísmo pretende que mediante una experiencia de seis pasos aplicados en
sólo seis semanas, les permitan a las personas identificar las dimensiones ocultas de sus
fortalezas y redefinir su trabajo bajo las narices de su propio jefe.

SEIS SEMIOLOGOS EN BUSCA DEL LECTOR No 1Editorial Abya
YalaMETODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE ATLETISMOEditorial Paidotribo
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Internet está transformando nuestra concepción del mundo y revolucionando
nuestras vidas. No podemos vivir sin ella, pero tampoco podemos confiar
ciegamente en sus bondades ni sumergirnos alocadamente en sus
profundidades. Internet alberga innumerables peligros para los que
afortunadamente existe protección. El miedo jamás debería hacernos renunciar
a Internet. Este libro será un fiel compañero de viaje que nos guiará para que
podamos disfrutar de todas sus ventajas y servicios de forma segura y sin
sorpresas. En sus páginas aprenderemos a identificar los riesgos más
frecuentes para los usuarios domésticos y a escoger las medidas de protección
más adecuadas para cada caso. En un lenguaje sencillo y con ejemplos
prácticos para que nos sirvan a todos, el autor desgrana los secretos más
importantes de la seguridad en Internet.
A Japón no sólo hay que conocerlo sino también interpretarlo, así como para
entender el presente hay que investigar el pasado. ¿Qué relación tienen los
cosplayers con los d?jinshi? ¿Es difícil hacer amigos del país flotante? ¿Existe la
obesidad en Japón? ¿Cómo imaginas que se utiliza un diccionario de su idioma?
¿Por qué hay palabras niponas que se parecen al español? ¿Acaso es el
cerebro japonés diferente al de un occidental? «El imperio del sol naciente» es
un país con un fuerte sentido de grupo, muy seguro y homogéneo, donde se
trabaja mucho y se respeta al prójimo ante todas las cosas. Pero, ¿es así
realmente? De serlo, ¿qué es lo que implica? En estas páginas, Beatriz Lizana
López nos guía como una magnífica cicerone por los gustos, aficiones y
costumbres niponas al tiempo que nos descubre sus raíces sociológicas,
lingüísticas, históricas, psicológicas e incluso genéticas. Nos adentraremos en su
complejo sistema de valores, comprenderemos que la comunicación no verbal
está lejos de ser universal, que en Japón sí existen los rubios –naturales- así
como la discriminación, sabremos los motivos reales de su extrema puntualidad
o las causas por los que los niños parecen menos infantiles... Estas páginas
satisfacen la curiosidad de quien encuentra placer en observar las situaciones
cotidianas y, además, le fascina reflexionar sobre el porqué de las cosas.
Personas sin antecedentes penales y sin aparentes problemas psicológicos que
aplican descargas eléctricas a sus compañeros de experimento hasta dejarlos al
borde de la muerte; una mujer asesinada en plena calle sin que decenas de
testigos hagan nada por ella; niños que se enfrentan duramente entre ellos por el
simple hecho de pertenecer a dos grupos distintos... Nos gustaría pensar que el
ser humano es bueno por naturaleza, pero algunos de los experimentos
psicológicos más relevantes de las últimas décadas nos demuestran que nuestra
parte oscura es muy poderosa. Este libro recoge experimentos psicológicos que
nos permiten recorrer los rincones más desconocidos de la psique humana. El
miedo a la autoridad, la tendencia a claudicar ante la opinión de la mayoría, lo
tentador que es el poder... Experimentos tan poco complacientes como
interesantes.
Éste es el primer libro que se publicó en España de un autor entonces
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desconocido, Charles Bukowski, que alcanzó de inmediato gran popularidad. Se
ha comparado a Bukowski con Henry Miller y Hemingway, con Célice y Artaud,
con Charlie Parker y W. C. Fields, y en pocos años pasó de escritor «maldito» a
leyenda viviente. Los relatos aquí reunidos parecen extraídos de las tripas
ulcerosas de su narrador, escritos entre ataques de delirium tremens, orgías y
fantasías alcohólicas, utilizando el crudo lenguaje de la calle, de la escoria, de la
basura, como nadie lo había hecho. Crónicas brutalmente divertidas de la
pesadilla yanqui, del «desierto de neón», tan exentas de hipocresía, tan
auténticas, que hacen estremecer. Apostamos a que el lector de este libro estará
de acuerdo con la receta de Neil Baldwin: «Tomar una porción de Hemingway,
añadir una dosis de humor (del que Hemingway extrañamente carece, mientras
Bukowski es un virtuoso), mezclar con un puñado de hojas de afeitar y varios
litros de vino barato, luego una o dos gotas de ironía, agitar bien y leerlo al final
de la noche: así tendrá el auténtico sabor Bukowski».
Para el autor, Dr. David J. Sussmann, en nombre de Hipócrates se suele
traicionar a Hipócrates. El médico está para dar alivio, no para negar. Por eso se
brinda totalmente. Que sea una droga diluida a la décima, un remedio alopático
o unas indoloras y pequeñas agujas, no es lo más importante. Interesa la
juventud mental de entender que el hombre es una estructura.
He aquí un manual y una guía para una de las aventuras más hermosas de la
vida que, a veces y por falta de preparación, puede transformarse en una de las
experiencias más frustrantes y conflictivas. Las relaciones matrimoniales o de
pareja exigen trabajo. El mejor elemento para predecir su futuro no es el amor
que se promete la pareja, sino la forma en que se dirimen los conflictos y los
desacuerdos. Los autores, con una larga experiencia en programas de formación
para parejas y resolución de conflictos, proponen estrategias y herramientas
concretas para mejorar la comunicación y la intimidad de las parejas, al mismo
tiempo que la diversión, el compromiso, la amistad y la afectividad. Paso a paso,
y mediante una información útil y experimentada, este libro ofrece propuestas
para favorecer la convivencia, preparar a jóvenes parejas y ayudar a
matrimonios en situación de conflicto.
En este libro, el autor, junto con la colaboración de los más prestigiosos
especialistas en cada uno de los temas tratados, presenta una metodología del
atletismo que pone particular énfasis en la enseñanza de la técnica y las
estrategias de promoción para captar y mantener nuevos adeptos. A través de
los trece capítulos que conforman la obra el lector obtendrá una visión completa
de la práctica y enseñanza del atletismo. Se comienza con la historia y evolución
de este deporte junto con las características de cada una de las especialidades
atléticas y su técnica; a continuación se estudia la actividad física y el
funcionamiento del cuerpo humano para introducir los principios del
entrenamiento; luego, se presentan los fundamentos de biomecánica que se
aplican en atletismo para poder así analizar los sistemas de entrenamiento y su
adaptación en la infancia y pubertad. Se desarrollan las actividades básicas para
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el primer nivel de aprendizaje y seguidamente la iniciación específica en las
especialidades atléticas. Se expone cómo evaluar el proceso de aprendizaje y la
programación de la temporada. Por último, completan el contenido del libro un
capítulo de medicina deportiva y otro dedicado a la psicología del deporte. Las
explicaciones y ejemplos se acompañan de numerosas series de fotografías y
dibujos que ilustran la ejecución correcta de las técnicas y muestran los errores
más frecuentes.
This is a books that challenges accepted ideas of exactly what illness really is.
Symptoms are bodily expressions of psychological conflicts, able through their
symbolism to reveal the patient's true problems.
El autor aborda en esta tercera edición tanto las auditorías internas como las de
proveedores en su relación con cualquier sistema de gestión de la calidad,
incluyendo ISO 9001,GMP, de automoción y otros.
Se ha dicho mucho sobre libros, editores y ediciones, pero muy poco sobre edición
universitaria. En esta obra se aclaran las diferencias y se aprecian las semejanzas.
Adicionalmente, se abordan temas interesantes, pero menos habituales, como las
encuadernaciones históricas y artísticas o cuestiones cruciales presentadas desde una
perspectiva eminentemente práctica: cuáles son los derechos y los deberes de autores y
editores; si las obras se ponen en abierto o no, si las investigaciones deben ubicarse en
repositorios, de acuerdo con la ley de la Ciencia o si se puede optar por no hacerlo... Junto a
todo ello, el lector puede encontrar respuestas a interrogantes o dudas que con tanta
frecuencia nos asaltan en el complejo –y apasionante– mundo de la edición: ¿qué hacemos
con las imágenes?, v. gr. ¿se puede usar una imagen que se toma en la calle o no?, ¿cómo se
cita una imagen, una monografía, artículos de revistas, sitios web, etc.? ¿Y qué sistema de
cita debe seguirse?... Además, se pueden apreciar las diferentes partes del libro, tanto
internas, vienen indicadas en el sitio en el que aparecen, como externas, observándose
incluso la signatura de impresión que no se puede ver habitualmente.
«La Kundalini constituye su propia energía dormida; su dominio se extiende desde el centro
del sexo hasta el punto central en la parte superior de la cabeza...» Con estas palabras inicia
Osho este libro, en el que nos revela algunos de los secretos mejor guardados de Oriente. En
un lenguaje claro y directo, estas páginas nos muestran la senda completa que va desde el
sexo hasta la supraconsciencia, desde nuestras raíces en el mundo de la naturaleza hasta
nuestro destino final en la fusión con lo divino. A lo largo del libro, el lector aprenderá a
conocer en qué parte del camino se encuentra, cómo reconocer a aquellos que pueden
ayudarle y cómo evitar las múltiples dificultades y distracciones que surgen en la vía espiritual.
La utilización que hace Osho de anécdotas y ejemplos sencillos, y su gran conocimiento de
las culturas de Oriente y Occidente, facilitan la compresión de unos conceptos muchas veces
no fácilmente asimilables. Por último, el autor recalca que la búsqueda de lo milagroso se
halla dentro de nosotros, y que emprender ese viaje hacia nuestro interior es un privilegio
exclusivo del ser humano.
This is the first book to offer cutting-edge research that explains how the brain works when two
people first meet, start to date, fall in love, and then move into real long-term love. Maslar's
unique approach brings together the latest and most relevant research on the science of love.
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