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Este primer libro de la colección introduce los conceptos básicos relativos a
estructuras y principios de diseño de videojuegos, proporcionando una visión
general de la arquitectura de un motor de juegos. Dentro del contexto de esta
arquitectura general se hace especial hincapié en aspectos como los
subsistemas de bajo nivel, el bucle de juego, la gestión básica de recursos,
como el sonido, y la gestión de la concurrencia. Para llevar a cabo una discusión
práctica de todos estos elementos se hace uso del motor de renderizado
Ogre3D. Por otra parte, en este primer volumen también se estudian los
fundamentos del lenguaje de programación C++ como herramienta fundamental
para el desarrollo de videojuegos profesionales. Este estudio se complementa
con una discusión en profundidad de una gran variedad de patrones de diseño y
de la biblioteca STL. Además, también se realiza un recorrido por herramientas
que son esenciales en el desarrollo de proyectos software complejos, como por
ejemplo los sistemas de control de versiones, o procesos como la compilación o
la depuración.
El Director de Proyectos a ExamenGuía de estudio en español para la
capacitación del Director de Proyectos. Preparación para el Examen PMP/CAPM
del PMI según la Guía del PMBOKEdiciones Díaz de Santos
"Reconozcámoslo. Nos guste o no, todos somos gestores. De pequeños
gestionamos nuestra asignación semanal como mejor podemos. Más tarde,
nuestras horas de estudio y de diversión. Y también gestionamos nuestro sueldo
cuando empezamos a trabajar, los bocadillos cuando vamos de acampada o el
presupuesto disponible para las vacaciones. En todos los casos, lo que
pretendemos es hacer el mejor uso posible de los recursos disponibles para
satisfacer de manera óptima los objetivos perseguidos". Así comienza este libro
dedicado a la dirección y gestión de proyectos, que trata de abordar la materia
de una forma didáctica y desenfadada. Sin dejar de lado los aspectos teóricos
fundamentales para la comprensión del problema, el autor desarrolla a lo largo
del texto un enfoque eminentemente práctico de las actividades que abarcan el
ciclo de vida del proyecto: desde la búsqueda de oportunidades comerciales,
hasta el balance contable del trabajo. Tal vez sea ésta una de las mayores
aportaciones del libro: la visión pragmática del problema, que huye de conceptos
ajenos a las tareas que, día a día, debe desempeñar el responsable de un
proyecto. Se tratan aspectos tan variados como la forma de estimar el coste de
realizar un trabajo, la manera de preparar una buena propuesta para el Cliente, o
las técnicas para evaluar, supervisar y coordinar el avance de los trabajos. Por
tanto, hablamos de un libro de introducción a la materia, destinado,
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principalmente, a profesionales de otras disciplinas que se vean abocados a
dirigir y gestionar proyectos. Arquitectos, ingenieros, abogados, que trabajen por
cuenta propia o ajena, podrán aprovechar los métodos y las herramientas
mostradas en esta obra para casi todas las facetas de su labor cotidiana, así
como utilizar (directamente, o adaptándolos a sus gustos o necesidades) los
formatos, plantillas y herramientas incluidas en el CD-ROM que se adjunta. Esta
es ya la segunda edición del cuarto libro del autor, Alberto Domingo, Principal
Scientist y director de proyectos en la Agencia de Mando y Control de la OTAN
en La Haya, quien, en su doble vertiente como profesional de la ingeniería y
como profesor de Universidad, ha tratado de reunir en este texto la experiencia
de muchos años participando y gestionando proyectos de muy diferentes
tamaños, en disciplinas diversas y para distintas organizaciones.
La Gestión de Proyectos es una actividad íntimamente ligada a la Dirección
Empresarial con un componente de Arte y otro de Ciencia. La parte más artística
viene dada por la propia característica de los proyectos que, por definición, son
únicos, por lo que para su gestión el Director o Jefe de Proyectos ha de recurrir a
su experiencia y su buen hacer, es decir, a su arte. Pero a su vez la Gestión de
Proyectos es una ciencia que cuenta con más de 100 años a sus espaldas,
desde la introducción por Henry Gantt de su popular técnica de representación
del cronograma o con la introducción de la producción en cadena por otro Henry
(Ford). Desde sus comienzos esta ciencia ha evolucionado hasta lo que es hoy
en día, y desde entonces los Directores de Proyecto se han apoyado en diversos
tipos de herramientas para la gestión de sus proyectos, siendo una de ellas
Microsoft Project, de gran aceptación por el mercado. Microsoft Project es una
herramienta concebida para asistir a los Directores de Proyectos en el desarrollo
de planes de proyectos (cronogramas), el establecimiento de dependencias
entre tareas, la asignación de recursos a las mismas, la gestión del presupuesto,
la gestión de las cargas de trabajo y, con especial énfasis, en el seguimiento del
progreso del proyecto, que aplica y se apoya en los procedimientos descritos en
el PMBoK (Management Body of Knowledge) del Project Management Institute
(PMI). ESIC ya ha publicado un cuaderno de documentación donde se describe
la metodología y los procedimientos requeridos para la gestión de proyectos. El
objetivo de este cuaderno de documentación que tiene en sus manos, que se
complementa con el anterior si bien puede ser tratado como una unidad
separada, es la aplicación práctica de estos procedimientos de Gestión de
Proyectos apoyándonos en un caso práctico, que iremos elaborando poco a
poco mediante sucesivas actividades que nos ayudarán a conocer los conceptos
básicos del uso de MS Project en su versión 2010 paso por paso. El objeto final
no es ser una guía exhaustiva y completa de MS Project; para eso nos
apoyaremos en otros manuales existentes en el mercado, sino la elaboración
gradual de un caso práctico mediante el cual el alumno no sólo conseguirá
aprender los pasos y elementos básicos de MS Project, si no los conceptos de
Gestión de Proyectos en los que se apoyan.Para ello los autores hemos
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elaborado un sencillo, pero completo, caso práctico apoyándonos en una de las
actividades que realiza la escuela para los antiguos alumnos: la Feria de Empleo
de ESIC. Este caso no deja de ser una simplificación de una realidad mucho
más compleja pero servirá al alumno para comprender los fundamentos de la
gestión de proyectos mediante MS Project, conceptos que esperamos les sirvan
a los alumnos para la realización de sus proyectos de empresa, tanto dentro de
la escuela, como al salir de la misma. INDICE: Fase de preparación del
proyecto.- Fase de Planificación.- Fase de Seguimiento.- Fase de Cierre:
Comunicación de resultados.- Consolidación de proyectos y creación del fondo
de recursos.- Bibliografía.
El libro Administración de Proyectos, alineado con la Guía del PMBOK® Sexta
edición, además de cubrir todos los temas teóricos con un lenguaje amigable,
incluye 70 ejercicios, videos y plantillas de proyectos reales, lo que lo hace muy
útil para comprender la dirección de proyectos desde un punto de vista práctico.
Su autor Pablo Lledó, PMP®, ha escrito nueve libros sobre Dirección de
Proyectos, algunos de ellos publicados con la Editorial número uno del mundo
en libros de educación (Pearson).El autor afirma que las ventajas de estudiar de
este libro son:¿Tener una guía para administrar proyectos¿Aprender qué es lo
que no sabes ¿Ahorrar tiempo y dinero¿Ser mejores Directores de Proyectos
La Gestión de Proyectos es una actividad íntimamente ligada a la Dirección
Empresarial con un componente de Arte y otro de Ciencia. La parte más artística
viene dada por la propia característica de los proyectos que, por definición, son
únicos, por lo que para su gestión el Director o Jefe de Proyectos ha de recurrir a
su experiencia y su buen hacer, es decir, a su arte. Pero a su vez la Gestión de
Proyectos es una ciencia que cuenta con más de 100 años a sus espaldas,
desde la introducción por Henry Gantt de su popular técnica de representación
del cronograma o con la introducción de la producción en cadena por otro Henry
(Ford). Desde sus comienzos esta ciencia ha evolucionado hasta lo que es hoy
en día, y desde entonces los Directores de Proyecto se han apoyado en diversos
tipos de herramientas para la gestión de sus proyectos, siendo una de ellas
Microsoft Project, de gran aceptación por el mercado. Microsoft Project es una
herramienta concebida para asistir a los Directores de Proyectos en el desarrollo
de planes de proyectos (cronogramas), el establecimiento de dependencias
entre tareas, la asignación de recursos a las mismas, la gestión del presupuesto,
la gestión de las cargas de trabajo y, con especial énfasis, en el seguimiento del
progreso del proyecto, que aplica y se apoya en los procedimientos descritos en
el PMBoK (Management Body of Knowledge) del Project Management Institute
(PMI) [2]. ESIC ya ha publicado un cuaderno técnico donde se describe la
metodología y los procedimientos requeridos para la gestión de proyectos [1]. El
objetivo de este cuaderno técnico que tiene en sus manos, que se complementa
con el anterior si bien puede ser tratado como una unidad separada, es la
aplicación práctica de estos procedimientos de Gestión de Proyectos
apoyándonos en un caso práctico, que iremos elaborando poco a poco mediante
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sucesivas actividades que nos ayudarán a conocer los conceptos básicos del
uso de MS Project en su versión 2016 paso por paso. El objeto final no es ser
una guía exhaustiva y completa de MS Project; para eso nos apoyaremos en
otros manuales existentes en el mercado, sino la elaboración gradual de un caso
práctico mediante el cual el alumno no solo conseguirá aprender los pasos y
elementos básicos de MS Project, si no los conceptos de Gestión de Proyectos
en los que se apoyan. Para ello los autores hemos elaborado un sencillo, pero
completo, caso práctico apoyándonos en una de las actividades que realiza la
escuela para los antiguos alumnos: la Feria de Empleo de ESIC. Este caso no
deja de ser una simplificación de una realidad mucho más compleja, pero servirá
al alumno para comprender los fundamentos de la gestión de proyectos
mediante MS Project, conceptos que esperamos les sirvan a los alumnos para la
realización de sus proyectos de empresa, tanto dentro de la escuela, como al
salir de la misma. Este es nuestro empeño. INDICE: Fase de preparación del
proyecto.- Fase de Planificación.- Fase de Seguimiento.- Fase de Cierre:
Comunicación de resultados.- Consolidación de proyectos y creación del fondo
de recursos.- Bibliografía.
La programacion neurolinguistica nos ensena a liberar los mundos interiores (el
nuestro y el de las personas que nos rodean), a descubrir los resortes para
acceder a un nivel de vida mejor, a comportarnos de una manera mas
comprensiva, a admitir la replica y escuchar al otro. Este manual permite
dominar en solo ochenta dias las herramientas basicas de la PNL: la
sincronizacion, los movimientos oculares, el anclaje o la gestion de los estados
interiores. Como aprender a optimizar al maximo la vida profesional y social.
Como aprender a superar problemas personales como la inseguridad o la falta
de autoestima.
La gestión del comercio exterior de la empresa es una actividad cada vez más
necesaria para hacer frente a la creciente globalización de los mercados que,
por su complejidad y amplitud, requiere integrar conocimientos de distinta
naturaleza. En este libro se estudian de forma sencilla y pormenorizada
determinados aspectos básicos del comercio exterior, que debe conocer una
empresa que comercializa sus productos en los mercados internacionales; entre
otros, condiciones de envío, medidas de política comercial, obstáculos al
comercio y medidas de fomento de la exportación. Se analizan con más
profundidad los temas aduaneros, ya que el rápido avance de la tecnología y la
necesidad de una mejora continua de la gestión en el ámbito internacional,
obligan a las empresas importadoras y exportadoras a conocer detalladamente
esta materia. Este conocimiento les permitirá encontrar el régimen aduanero que
mejor se adapte a las características de sus operaciones comerciales con el
exterior y, de este modo, alcanzar una organización logística más eficaz y
eficiente. La utilización de un lenguaje sencillo para facilitar la comprensión de la
legislación de comercio y la explicación de los temas, planteando casos teóricos
y ejercicios resueltos, permitirán entender más fácilmente muchas cuestiones
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relativas al comercio exterior y la Unión Aduanera. ÍNDICE Parte I: Aspectos
básicos del comercio internacional.- Comercio nacional, exterior e internacional.Contabilización de las operaciones con el exterior.- Las condiciones de envío: los
incoterms.- Código aduanero comunitario.- Parte II: Importación o introducción
de mercancías.- Las medidas de política comercial.- Medidas arancelarias.Valoración en Aduanas.- El IVA en las relaciones exteriores.- Parte III:
Exportación o expedición de mercancías.- Tramitación de las exportaciones.Medidas de fomento a la exportación.- Parte IV: Otros regímenes y destinos
aduaneros.- Regímenes de perfeccionamiento.- otros regímenes aduaneros y las
zonas francas.
Desde un punto de vista didáctico, este libro representa un soporte completo y
detallado para cursos de introducción a la problemática de esta área empresarial en el
medio y corto plazo. Será una herramienta especialmente últil para quienes sigan
cursos de este tipo (también para los docentes), aunque resultará igualmente válido
para todos aquellos que deseen acercarse a la problemática de la dirección de
operaciones táctico-operativa. En esta obra encontrará una explicación rigurosa,
detallada y clara sobre técnicas sencillas pero habituales en la resolución de
problemas del área productiva.
El presente libro es el fiel reflejo de la gran experiencia acumulada por el autor a lo
largo de su vida profesional, que puede resumirse en: o Los proyectos los hacen las
personas: hay que integrarlas y motivarlas. o Es necesario vivir con intensidad la
cultura de la anticipación: deben abordarse los problemas lo antes posible. o Esa
cultura se plasma en la planificación y la programación, como medio de monitorizar las
variables del Proyecto que, posteriormente, se controlan a través de los oportunos
indicadores. o Es necesaria una comunicación efectiva entre los diversos participantes
del Proyecto que posibilite la solución de los conflictos de intereses que se presenten.
La comunicación es un mecanismo origen-destino-origen, es decir, que exige
retroalimentación si queremos que sea eficaz. o El Director de Proyecto debe ser un
gran organizador e integrador y, en la medida de lo posible, un líder transformador. Los
temas enumerados se tratan con profundidad, tanto en los capítulos dedicados al ciclo
de vida de los proyectos, como en los que se refieren a las herramientas de gestión y
al Director de Proyecto. Completan el libro los anexos dedicados a los acrónimos,
indicadores y términos, a los problemas en los proyectos, a la resolución de un caso
práctico y a preguntas y respuestas relativas a los libros de divulgación David y Goliat.
Un último apunte: aunque el libro se ha redactado pensando en los proyectos técnicos,
la mayoría de sus conceptos son de aplicación a proyectos no técnicos. El autor: Ángel
Díaz Martín es Doctor Ingeniero Industrial por la ETS de II de Bilbao y diplomadopor
INSIDE (Universidad de Deusto). A lo largo de sus más de 40 años de experiencia
profesional, dedicados a la Dirección de Proyectos, ha dirigido más de 50 proyectos de
diferentes grados de complejidad y en diversas áreas de actividad, cubriendo todo el
ciclo de vida de los mismos. También ha impartido más de 60 cursos de Dirección de
Proyectos en España, Cuba, México y Rusia. Ha trabajado en Gestec, Iberinco,
Inseriales y Sener. Actualmente sigue impartiendo cursos de Dirección de Proyectos y
es Consultor de empresas en esa materia. Es autor de los seis libros de divulgación de
Dirección de Proyectos de la serie David y Goliat.
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una propuesta global del tratamiento de la gestión de
proyectos, poniendo al día, mejorando y ampliando la segunda edición que se editó en
2006. Sigue las pautas básicas de los principios del Project Management Institute
(PMI), matizados con la experiencia directa del autor tras más de cuarenta años de
ejercicio profesional y docente. La edición actual añade una nueva consideración al
modelo SM para la gestión integrada de proyectos que en su día sirvió como base para
su tesis doctoral. El modelo arranca con una propuesta de una misión del proyecto
(MP), la realización de un conjunto de funcione núcleo e instrumento que se enmarcan
dentro de un contexto de un capital social (CS) y un hilo conductor (HC) de la
operación en el que se consideran las similitudes en el tratamiento de la gestión de una
empresa mercantil con el de la gestión de un proyecto. Y a lo largo de diecinueve
capítulos se desgranan todas las funciones a desarrollar, aderezados con la exposición
impagable de más de doscientos casos, lo que convierte su exposición conceptual en
una propuesta realista y de lectura atractiva.El último de los capítulos aborda un asunto
de relevante actualidad sobre la gestión ética de los proyectos y marca las pautas que
se deben seguir para actuar éticamente en todo el ciclo de vida de un proyecto de
carácter único (CVPU). El resultado es a día de hoy una obra imprescindible por su
amplitud y contenido para formarse y para profundizar en la gestión integrada de
proyectos/project management.
Manual para la revisión e implantación de un sistema de control interno. Este manual
es una herramienta práctica y de consulta fácil para los profesionales del mundo
financiero, englobando en este concepto a auditores, directores financieros, controllers,
etc. Incluye una base teórica fundamental de los elementos que componen un sistema
de Control interno, así como una descripción de la normativa vigente en relación con
esta materia. Se proporcionan también unas guías imprescindibles sobre los riesgos
que existen en los diferentes elementos que forman un sistema informático y los
controles que se deberían implantar para mitigarlos, así como unas reflexiones sobre
cómo adaptar los sistemas de control interno a los diferentes tipos y tamaños de
empresa. -La revisión del control interno es una tarea a la que deben enfrentarse
muchos profesionales y para la que no siempre se cuenta con la experiencia,
formación o herramientas necesarias. -Para poner en práctica esta base teórica, se
proporciona unos ejemplos de cuáles pueden ser los riesgos y controles de los
principales procesos administrativos de un negocio.
Este Manual práctico de comunicación organizacional está diseñado para que el lector
entienda las diferencias entre la preparación de la expresión oral y la comunicación
empresarial. En este libro podrá actualizarse sobre la complejidad de las
comunicaciones organizacionales a través de ejercicios y consejos que le llevarán a
poner en práctica temas como: el protocolo del correo electrónico en la empresa, el
manejo de los rumores, el trabajo en equipo, el uso eficiente del tiempo, etc. El texto
incluye una serie de autoevaluaciones diseñadas y llevadas a la práctica en talleres y
conferencias en el ámbito universitario y empresarial. Así pues, este texto no solo va
dirigido a estudiantes de educación superior, sino también a empresarios que quieren
actualizar sus conocimientos sobre comunicación organizacional y ponerlos en práctica
efectivamente en sus trabajos.
Obra de carácter eminentemente práctico, dirigida a los instructores de esta categoría
de expedientes disciplinarios, que contiene un análisis conciso y, a la vez completo, de
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aplicable, relación de concordancias normativas,
doctrina jurisprudencial más destacable en la materia y respuesta a las cuestiones,
dudas y controversias que más frecuentemente se suscitan para el aplicador jurídico.
Stephen Covey publicó en 1989 su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva,
que fue elegido el libro empresarial más influyente del siglo XX. Muchos ven en el
paradigma de efectividad de los 7 hábitos las claves para gestionar mejor el día a día y
para lograr la eficacia personal sostenible a largo plazo. Si alguien necesita la
efectividad más que nadie, ese es el Director de Proyectos, El éxito en los proyectos se
consigue con buenos hábitos. Cómo personas altamente efectivas, los Directores de
Proyectos deberían seguir el paradigma de los 7 hábitos de Covey. Esto es necesario,
pero no suficiente. ¿Quizá haga falta un "ética de carácter" para el Director de
Proyectos? Este libro desarrolla un modelo estructurado sobre las competencias
personales que ha de exhibir un Director de Proyectos Eficaz: Le permitirá aprender,
enseñar y practicar los 7 hábitos de Covey en lenguaje de nuestra profesión.
Gobernanza y gestión de áreas protegidas presenta un compendio de texto original,
estudios de caso y ejemplos de todo el mundo, a partir de la literatura, el conocimiento
y la experiencia de las personas involucradas en áreas protegidas. El libro sintetiza el
conocimiento actual y el pensamiento de vanguardia de las diversas ramas de la
práctica y el aprendizaje relevantes para la gestión y el gobierno de estas zonas. Se
pretende que sea una inversión en las habilidades y competencias de las personas
responsables de tal tarea y, en consecuencia, la gobernanza y la gestión efectivas,
ahora y en el futuro. El éxito global del concepto de área protegida radica en su visión
compartida de proteger el patrimonio natural y cultural a largo plazo, y organizaciones
como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza son una fuerza
unificadora en este sentido. No obstante, las áreas protegidas son un fenómeno
sociopolítico y las formas en que las naciones las entienden, las gobiernan y las
manejan siempre están abiertas a disputas y debates. El libro pretende ilustrar, educar
y, sobre todo, desafiar a los lectores a pensar profundamente sobre las áreas
protegidas, su futuro y su pasado, así como su presente. El libro ha sido compilado por
169 autores y trata todos los aspectos de la gobernanza y gestión de áreas protegidas.
Proporciona información para apoyar la capacitación en desarrollo de capacidades de
los oficiales de campo, gerentes a cargo y gerentes de nivel ejecutivo. This is the
Spanish translation of Protected Area Governance and Management.
El objetivo de este cuarto volumen es profundizar en técnicas específicas vinculadas al
desarrollo de videojuegos, como por ejemplo el uso de técnicas de Inteligencia Artificial
o la programación multijugador en red. Para ello, una de las principales metas es la de
complementar la visión general de la arquitectura de un motor de juegos con
cuestiones específicas que resultan fundamentales para su desarrollo. Dentro del
contexto de la Inteligencia Artificial, en este módulo se estudian técnicas
fundamentales como la Lógica Difusa o los algoritmos genéricos, entre otras. Así
mismo, se realiza una discusión del diseño orientado a agentes como pilar esencial en
el desarrollo del componente inteligente de un videojuego. En la parte relativa al juego
multijugador se exploran las posibilidades que ofrecen los sockets y, posteriormente,
se discute cómo el uso de herramientas de más alto nivel, como los middlewares de
comunicaciones pueden contribuir a facilitar el desarrollo del módulo de networking.
Finalmente, este módulo también contempla aspectos relativos a la edición de audio, la
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y la importancia
de la integración de nuevos dispositivos de
interacción. En el contexto del desarrollo de videojuegos, técnicas como la visión por
computador o la realidad aumentada pueden contribuir a mejorar la experiencia del
jugador.
Este libro está dirigido a tres tipos de lectores:Al director de proyectos que quiera
profundizar en fundamentos de gestión, lepuede inte-resar revisar los fundamentos
globalmente aceptados en gestión de proyectos. Además de la explicación de los
conceptos generales de gestión al comienzo de cada capítulo, también se desarrolla
un caso práctico, se incluyen ejercicios sobre terminología y conceptos de gestión y
una descripción formal de los estándares más extendidos: la Guía de los Fundamentos
para la Direcciónde Proyectos quinta edición, del PMI« y el estándar ISO 21500:
Directrices para la Dirección y Gestión de Proyectos. La documentación del caso
práctico estápublicada en Google Drive. Los estándares en inglés y español pueden
revisarse dinámicamente a partir de cuatro ficheros PDF con vínculos, también
publicados en Google Drive, que sirven para navegar por los procesos de forma
descendente y ascendente.Al candidato a la titulación del PMI«, este libro le permitirá
prepararse paraobtener la acreditación PMP«, Project Management Professional
(Profesional enDirección de Proyectos) o bien la acreditación CAPM«, Certified
Associate inProject Management (Certificado en Dirección de Proyectos). Además de
la descripción pormenorizada de los procesos de la Guía del PMBOK, siguiendo el
mismoorden y numeración que el estándar, se incluyen más de 600 preguntas con el
enunciado en inglés y en español y con las respuestas razonadas. Estas
preguntastambién pueden realizarse en línea por internet a través de ficheros
publicados en Google Drive, pudiendo simular la mayor parte de funcionalidad del
examen del PMI«. Los ejercicios sobre terminología y sobre entradas, salidas, técnicas
y herramientas, también pueden realizarse por internetAl docente de cursos en gestión
de proyectos, que podrá utilizar las presentaciones y otro material publicado
gratuitamente en internet. A cambio solo de citar la fuente, los docentes podrán utilizar
todo el material orientado a preparar el examen, y hacer que los alumnos contesten
preguntas parecidas a las delexamen, comprueben su conocimiento sobre las
entradas, salidas, técnicas y herramientas, y sobre los términos y definiciones del PMI«
Un libro imprescindible para obtener la Certificación PMP® Cada vez hay más
profesionales que desean obtener la certificación PMP® (Project Management
Professional) y cada vez hay más empresas que valoran esta certificación en sus
procesos de selección. Este libro propone un enfoque por procesos que ha sido exitoso
en muchos cursos impartidos a cientos de PMP®. Además, explica cómo está
estructurado el examen, qué conocimientos evalúa y de qué manera está concebido,
para hacer que el candidato entienda de qué forma se establece el corte para aprobar,
y cuáles son los riesgos y aspectos complicados del examen. Se describe el proceso
de preparación más eficaz y se dan consejos de cómo afrontar el examen, cómo usar
eficazmente la Guía PMBOK® y resolver las preguntas más complejas. El lector
encontrará un enfoque dirigido a los temas que a menudo presentan más
complicaciones a los candidatos y se incluyen ejemplos, un caso práctico, y preguntas
complejas similares a las que se plantean en el examen real. A lo largo de los 47
procesos se incluyen preguntas comentadas para ayudar al alumno a autoevaluarse
tras el estudio de los contenidos.
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ESTUDIO
PRACTICO DEL ISR PARA PERSONAS MORALES,
pretende ofrecer, con el apoyo de 120 casos prácticos, a las personas involucradas en
la relacion fisco-contribuyente, mecanismos prácticos y objetivos que permitan la
evaluación y correcta aplicación de las disposiciones fiscales vigentes. Contenido:
INTRODUCCION CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES DE LAS PERSONAS
MORALES CAPITULO II. CALCULO DEL IMPUESTO DEL EJERCICIO Y CONCEPTO
DE INGRESOS DE LAS PERSONAS MORALES CAPITULO III. DEDUCCIONES
AUTORIZADAS CAPITULO IV. GASTOS NO DEDUCIBLES CAPITULO V.
DEDUCCION DE INVERSIONES CAPITULO VI. DEDUCCION INMEDIATA DE
INVERSIONES CAPITULO VII. AJUSTE ANUAL POR INFLACION CAPITULO VIII.
DISMINUCION DE PERDIDAS FISCALES CAPITULO IX. DECLARACION Y PAGOS
PROVISIONALES REFERENCIADOS CAPITULO X. OBLIGACIONES DE LAS
PERSONAS MORALES CAPITULO XI. ASOCIACION EN PARTICIPACION - Código
Fiscal de la Federación. - Ley del Impuesto Sobre la Renta. - Comentarios.
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