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La Crisis del capitalismo
El libro es fundamentalmente un manual de gestión de carteras. En el primer capítulo
empieza definiendo y analizando las ventajas e inconvenientes de la gestión de carteras
activa y pasiva. La mayor parte del libro está dedicado a modelos de gestión de cartera
utilizando una gran cantidad de ejemplos prácticos utilizando una hoja de calculo estándar
(Excel). Además del desarrollo de modelos formales de gestión de carteras, el libro dedica
un capitulo al comportamiento de los mercados y cómo podemos medir si su nivel de
precios puede considerarse razonable. Otro capítulo está dedicado a la Behavioral Finance
y en qué medida los sesgos que tenemos los inversores pueden influenciar negativamente
nuestras decisiones de inversión. Después del primer capítulo, el libro parte del modelo
introducido inicialmente por Harry M. Markowitz en 1952. A partir de este modelo original
se llega a un modelo más general del comportamiento del mercado (CAPM). También se
desarrollan otros modelos más avanzados que relajan algunas de las hipótesis más
restrictivas del modelo original de Markowitz como son las referidas al comportamiento de
los precios y al hecho de que se trata de un modelo estático. El libro realiza también un
análisis de riesgo de las carteras sobre la base del cálculo de los intervalos de confianza de
las rentabilidades que podemos esperar y del valor de las carteras al final o en algún
momento del período planificado de la inversión. El libro tiene un contenido práctico
importante incorporando hasta 64 ejemplos numéricos sobre los modelos explicados
utilizando aloja de calculo Excel. Además, se proponen hasta 44 ejercicios para ser
realizados por el lector. Los ejemplos se explican de forma detallada con el fin de que el
lector pueda asegurarse que ha comprendido y es capaz de desarrollar los modelos que se
explican de forma teórica en el mismo libro. Todos los ejemplos están contenidos en un
pentdrive que se entrega con el libro y que, por tanto, pueden ser replicado y modificados
por el lector.
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Teoría y práctica de la mediación
Teoría y práctica de la investigación cualitativa
En esta guía razonada, el teórico de cine Robert Stam examina el origen de los prejuicios
que existen contra la adaptación de textos literarios al cine, y muestra cómo todos ellos son
subvertidos al adoptar perspectivas como las que ofrecen los estudios sobre
intertextualidad, deconstrucción y culturología, al estudiar las formas de recepción que se
producen cuando las películas son vistas en soportes digitales. Para dar cuenta de la
riqueza estética de las adaptaciones, el autor propone utilizar el análisis narratológico,
pues sus categorías permiten precisar las estrategias de manipulación del tiempo narrativo
en el cine y las estrategias para la construcción del punto de vista cinematográfico. Esta
propuesta se complementa con el estudio de las condiociones contextuales en las que se
produce cada adaptación.

Teoría y práctica del juego en psicoterapia
Teoría y práctica de la adaptación de la enseñanza
Iridología : teoría y práctica
Teoría y práctica educativa de los derechos humanos
Manual completo de la materia estructurado en tres partes: Teoría, Modelos y Actividades.

Teoría y práctica de la educación ambiental
Todos los finales posibles en relación a las piezas o peones que participan, y cómo deben
ser movidos para lograr el objetivo buscado ya sea mate o tablas

Teoría y práctica de la gestión de carteras
Sistemas operativos, teoría y práctica, está dirigido a los alumnos de primer ciclo de las
ingenierías informáticas, y está adaptado a los descriptores de la asignatura troncal del
mismo nombre que aparece en los nuevos planes de estudios basados en créditos. El libro
realiza una descripción del funcionamiento de los distintos modulos del S.O.: Gestión de
procesos-Gestión de memoria-Sistema de ficheros-Gestión de entrada/salida. Los
contenidos teóricos se complementan con unos apéndices en los que se abordan aspectos
concretos del S.O.Unix para poder llevar a la práctica los conceptos correspondientes.
Cada capítulo dispone de una colección de ejercicios para que el lector pueda comprobar la
asimilación de contenidos teóricos. La estructuración del libro pretende alcanzar como
objetivo un equilibrio entre teoría y práctica que facilite el aprendizaje a largo plazo de los
conceptos estudiados (hago y aprendo). INDICE: Introducción. Procesos. Gestión del
procesador. Gestión de memoria. Sistema de ficheros. Gestión de entrada/salida.
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Sistemas operativos
Taiji Qigong es un sistema que facilita el aprendizaje de ejercicios que incrementan la
energía y que coordinan el movimiento con la respiración y la concentración. Con el
Qigong se consigue que los músculos y el sistema nervioso se relajen, mejorando así la
función de otros sistemas corporales y beneficiando a la postura, al equilibrio y a la
flexibilidad de las articulaciones. Si se practica de un modo regular, proporciona mayor
energía, mejor salud y ayuda a prevenir la enfermedad. Este libro actúa como un manual
de instrucción en profundidad para la práctica de las 18 Posiciones de Taiji Qigong. El libro
ha sido escrito teniendo en mente todos los niveles de práctica, y ha sido construido de
forma que el lector pueda obtener de él la información y técnicas necesarias que cubran
sus objetivos particulares. Está dividido en tres partes y abarca la teoría del Qi y el Qigong,
los principios generales de la práctica de Qigong y los 18 movimientos del Taiji Qigong en
detalle. Chris Jarmey, MCSP, DS, MRSS, es el Director de la Escuela Europea de Shiatsu.
Ha impartido diversos trimestres como directivo de educación, coordinador de temas
médicos y miembro del jurado de evaluación de la Shiatsu Society. Chris está especializado
en ejercicio terapéutico oriental y occidental, y ha estado practicando y enseñando yoga y
Qigong durante más de 25 años. Es el autor de varios best-sellers, entre los que se
encuentran Atlas conciso de los músculos, El libro conciso del cuerpo en movimiento y
Shiatsu. Guía completa, todos publicados por Editorial Paidotribo. “Una obra muy bien
presentada, completa y de fácil comprensión sobre los populares ejercicios chinos de Taiji
Qigong. La información contenida en este libro nos proporciona una inestimable fuente de
referencia para todos los niveles de practicantes, intentando alcanzar una visión y
comprensión mejores de este fascinante y antiguo sistema chino de ejercicios que
incrementan la energía.”

Teoría y práctica de los finales
Sonido y sentido lifts the learning of Spanish pronunciation for American English-speaking
students to a new level, with support of an accompanying CD. Written in Spanish by a
native speaker who is a leading figure in the field of Spanish phonology, this introduction
to Spanish phonetics and phonology will improve both the pronunciation and
understanding of spoken Spanish by demonstrating the specific ways in which the sound
pattern of Spanish differs from English. Notable in that it explains the why of
pronunciation with specific information on how the sounds of Spanish are organized--it also
highlights the most important differences among varieties within the Spanish-speaking
world. Together, the book and CD emphasize the sounds and sound combinations that are
most problematic for English speakers learning Spanish. In addition to a clear theoretical
analysis of Spanish phonology, Sonido y sentido introduces the fundamental concepts of
language, Spanish language, and the teaching and learning of phonetics--Spanish
phonetics in particular. Utilizing the International Phonetic Alphabet (IPA) throughout the
text to make for more precise phonetic descriptions, Guitart also discusses the relation
between both the physical and psychological aspects of pronunciation. Sonido y sentido
contains exercises, both transcription and pronunciation drills, and each chapter concludes
with a section, Para pensar, which tests comprehension of the concepts presented.
Answers to the Para pensar exercises appear in a separate appendix. A glossary of
technical terms, a subject index, and a basic bibliography of Spanish phonetics and
phonology round out this fresh and rewarding contribution to learning the Spanish
language.
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Teoría y práctica de la seguridad social
Teoría y práctica de la elaboración del vino
Teoría y práctica de psicología del desarrollo
A lo largo de la historia las sociedades humanas han cambiado, progresivamente, tanto en
su sistema de relaciones como en sus estructuras organizativas. En esta constante histórica
el conflicto ha sido uno de los rasgos internos que han persistido en toda configuración
social adoptando nuevas formas de manifestación. Pero a principios del siglo XXI asistimos
a la eclosión de un nuevo modelo de resolución de conflictos sociales, que sitúa a la
Mediación como una "intervención social" alternativa o complementaria al sistema judicial.
Es una intervención no directiva que busca tanto la resolución instrumental del mismo
conflicto, como la generación de "una cultura" de paz y diálogo que ponga las bases de una
convivencia social duradera y equilibrada. Ello contribuye a hacer a los ciudadanos
responsables de la solución de sus desavenencias, y protagonistas de todo cambio
relacional, en los distintos ámbitos de socialización e implicación comunitaria (educación,
consumo, medio ambiente, integración intercultural, salud).

Teoría y práctica de la propaganda
Esta obra recoge una amplia colección de ejercicios resueltos que se han ido elaborando a
los largo de los años que el autor se ha dedicado a la docencia en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Agrónomos de Córdoba, en la que hoy en día se imparte también la
titulación de Ingeniero de Montes. Para que la comprensión de los ejercicios presentados
sea más clara, en cada capítulo se ha incorporado la correspondiente teoría.

Trotski
Este libro es un proyecto desarrollado en el marco de un conjunto de iniciativas de la red
de formación e investigación en psicología comunitaria, y responde al desafío surgido al
publicar el libro Psicología comunitaria en Chile. Allí, Alipio Sánchez Vidal, al analizar el
estado actual de la disciplina, destacaba la necesidad de avanzar en la sistematización y
conocimiento de experiencias concretas de intervención que permitieran efectuar un
análisis profundo acerca de la dimensión metodológica y técnica de la acción comunitaria
de corte psicosocial en el país. El interés en este volumen es poner en diálogo perspectivas
acerca de la acción comunitaria desde diferentes profesiones y disciplinas. en especial
interesa valorar los puntos de encuentro y aquellas cuestiones que permiten identificar el
aporte que la psicología comunitaria realiza o puede realizar en el vasto campo de la
acción comunitaria.

Teoría y práctica de la educación en el tiempo libre
La esperada secuela al galardonado Teoría de la educación considera temas de interés
permanente para los educadores. En su libro convincente y controvertido, el profesor
David Turner muestra cómo la teoría de juegos y modelos matemáticos se pueden utilizar
para desarrollar una comprensión de la teoría educacional de manera útil. El autor utiliza
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sus resultados para dar a conocer el debate sobre una amplia variedad de temas,
incluyendo la gestión en el aula, la enseñanza y el aprendizaje en grupos, los mecanismos
de aseguramiento de la calidad y la igualdad de oportunidades en el acceso a las
instituciones educativas.

Teoría y práctica de un taller de poesía
Se trata de un texto docente diferente a los textos teóricos al uso, porque se llega a la
teoría desde la práctica clínica habitual. Recoge 48 casos clínicos de nutrición enteral o
parenteral extraídos de la actividad asistencial real. El espectro de casos clínicos abarca
patologías de las áreas de endocrinología, atención primaria, geriatría, neurología,
oncología y cirugía, de donde provienen los profesionales que han redactado los capítulos.
Esta variedad en la formación de los autores, abre un abanico de puntos de vista, que
enriquece la obra. A partir de estas situaciones clínicas, se revisan las guías clínicas y
recomendaciones actuales de las sociedades científicas. Por último, cada capítulo aporta
preguntas de test para autoevaluación

Teoría y práctica de las competencias básicas
Toda investigación nace motivada por la existencia de un problema, teórico o prác-tico,
cuyo estudio científico pretende aportar luz sobre él, siempre que logremos superar el sin
fin de cifras y hechos que nos impiden abordarlo con claridad, orden, simplicidad y
jerarquía. En este sentido, la confección de un Proyecto de investiga-ción que guíe nuestros
pasos se revela indispensable para iluminar la senda y evitar que nos distanciemos de
nuestra hoja de ruta inicial, bien por pretender acortar la longitud del trayecto, bien por
invertir nuestra energía en resultados ambiguos o irrelevantes. Este trabajo trata de dar
respuesta a las preguntas y dudas que pueden surgir a lo largo de una investigación,
apoyándose en una decena de estaciones intermedias de obligada visita: definición del
problema, formulación de hipótesis, tipo de investigación, diseño y estilo de la misma,
universo y muestra, recogida de información, análisis de datos, control de calidad, informe
final y fijación de la duración y del coste económico.

Teoría y práctica del derecho de familia hoy
Prefacio - Introduccion - Viticultura para elaboradores de vino - Preparacion de mostos y
zumos de uva - Levaduras y bioquimica de la fermentacion alcoholica - Vinos de mesa
blancos y tintos - Fermentacion malolactica - Clarificacion de los vinos - Estabilidad fisicoquimica del vino - Alteraciones microbianas del vino y su control - Crianza de vinos Embotellado y conservacion de vinos - Intervencion del dioxido de azufre en el vino Metodos de transporte de mostos, zumos y vinos - Procedimientos de calentamiento y
enfriamiento - La acidez de los mostos y de los vinos - Preparacion, analisis y evaluacion de
vinos experimentales - Apendices - Glosario.

Teoría, crítica y práctica de la educación matemática
Los estudios culturales continúan siendo minoritarios en España, incluso en muchas
facultades su entrada y aceptación es todavía difícil. Sin embargo, tanto en el resto de
Europa como en los Estados Unidos su importancia no ha dejado de crecer desde su
nacimiento en la década de los setenta del pasado siglo. Teoría y práctica de los estudios
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culturales no sólo ayudará a los profanos a saber qué son los estudios culturales, y a
acercarse a los conceptos básicos de esta disciplina, sino que además les permitirá
comprender su importancia gracias a los ejemplos sacados de la vida diaria y de los que
David Walton se vale para proponer una serie de ejercicios que permitan poner la teoría en
práctica. La obra, además, ofrece en cada capítulo una cuidada bibliografía para que
aquellos que deseen ampliar sus conocimientos sobre un aspecto concreto sepan por dónde
empezar y qué esperar. Igualmente cuenta con un completo glosario de términos y de
referencias cruzadas. Este libro es, en suma, la mejor manera de acercarse a los estudios
culturales y comprender en qué consisten y cómo llevarlos a cabo. "Será una herramienta
muy útil para cualquier estudiante que intente dar sentido a las vastas extensiones de la
teoría y crítica cultural contemporánea. Bien escrito y admirablemente autorreflexivo,
combina explicaciones rigurosas con la aplicación de muchos de los conceptos y los
teóricos más influyentes." - Lawrence Grossberg, University of North Carolina "Accesible y
profundo; ofrece ayuda a los estudiantes experimentados e inexpertos de los estudios
culturales. Muy recomendable." - John Storey, University of Sunderland

Teoría y práctica de las velas
Desde el convencimiento de que las competencias básicas pueden actuar como factor de
mejora del currículo que los centros educativos ofrecen a su alumnado, los autores nos dan
en este libro una respuesta constructiva articulando teorías y prácticas de tal modo que las
competencias básicas puedan ser consideradas un factor de mejora, para desarrollar de
manera sistemática sus consecuencias para la práctica educativa y para el currículo real de
los centros.

Teoría y práctica de los estudios culturales
Teoria y Practica de la Historiografia Medieval Iberica
Teoría, didáctica y práctica de la traducción
Este libro, fruto de un Proyecto de Investigación, es el resultado del trabajo de un grupo de
profesores de Traducción de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Al desear
encontrar el equilibrio entre docencia e investigación, el grupo se plantea una serie de
preguntas y retos que los ayudan a reflexionar sobre qué hacen y cómo pueden mejorar,
para llevar a cabo una pedagogía activa basada en la traducción práctica y el
entendimiento empírico. En el primer capítulo se analiza la enseñanza de la traducción,
señalando algunas deficiencias y la necesidad de nuevos objetivos y modelos en la
formación de traductores. El segundo capítulo se centra en las teorías contemporáneas
traductológicas, pues tal y como se recoge en cualquier principio pedagógico, práctica y
teoría deben estar integradas. En el tercer capítulo se propone un modelo didáctico que el
grupo aplica en el proceso de producción de textos. La segunda parte del libro se centra en
la práctica de la traducción y se ofrecen una serie de textos generales y semiespecializados en versión original en inglés y una de las posibles variantes de la traducción
al español. La intención del libro es servir de guía de estudio a los alumnos de los primeros
años de traducción, sin olvidar a los autodidactas que deseen adentrarse en este campo. Si
se logra despertar el interés de los lectores y que acudan luego a obras más especializadas,
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se habrá cumplido el propósito inicial.

Didáctica
Este libro aborda la compleja problemática del derecho de familia. La realidad actual
muestra que la variedad de situaciones que pueden generarse en torno a disputas por los
derechos de las partes en diferentes conflictos de la vida familiar exige una mirada
actualizada que abra el debate sobre la necesidad de particularizar y actualizar las leyes
que regulan ese campo. A través de ejercicios que ilustran la pluralidad de casos que se
presentan en este ámbito los autores orientan a futuros abogados en la resolución de
situaciones conflictivas.

Teoría y práctica de la educación
La técnica del manejo de las velas consiste en la habilidad de gobernar con rapidez y
seguridad un barco propulsado únicamente por la fuerza del viento. Joachim Schult
muestra en este libro que el flujo de aire es una fuerza viva y que toda vela puede ser un
motor eólico muy efectivo si se "alimenta" de modo correcto con la energía del viento y se
trima adecuadamente al rumbo del barco. En Teoría y práctica de las velas, el autor
primero explica de forma sencilla los secretos de la navegación a vela antes de tratar con
ilustrativos diagramas cómo rentabilizar al máximo el viento.Seguidamente, da precisos
consejos prácticos sobre el manejo de modernos aparejos balandro y sus velas, empleando
para ello numerosas ilustraciones de cruceros con diferentes tipos de aparejos: la mayor y
sus diversos diseños, las velas de proa tradicionales y los nuevos diseños asimétricos de los
spis. También ofrece consejos sobre el uso de los spis en todas las condiciones
meteorológicas. Asimismo, explica la relación entre la mayor y sus velas de proa y el
equilibrio de fuerzas entre el casco y las velas. Y todo ello bajo el lema: "aprender con
facilidad".

Teoría y práctica de la propaganda contemporánea
Ofrece un estudio exhaustivo de la categoría del servicio público y de sus formas de
gestión, acompañado del correspondiente análisis de las múltiples formas de gestión que
ofrece el ordenamiento español.

Teoría y práctica de la mediación intercultural
Administracion de la Empresa: Teoria y practica
Teoría y práctica para la gestión de los servicios locales
Los centros educativos han pasado a ser instituciones cada vez más diversas, con aulas
altamente heterogéneas, en donde la necesidad de poner en práctica una pedagogía
adaptada ya no es una opción sino una necesidad.

Economía de la empresa: teoría y práctica
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TEORÍA Y PRÁCTICA DEL TAIJI QIGONG
A book on the theory and practice of Medieval Historiography in Spain.

Introducción a la teoría y práctica de la traducción
Esta obra explora de una forma práctica elestudio de caso. La autora aprovecha suamplia
experiencia en la materia para mostrarnos de una forma exhaustiva cómo diseñar,conducir
y publicar sobre investigación cualitativa. Contribuye a despejar las dudas máscomunes en
el estudio de caso. Los cuatro apartados del título se refieren a: El concepto y el diseño del
estudio de caso. Metodología, ética y reflexiones sobre elestudio de caso. Interpretar y
analizar los resultados. Generalizaciones y teorías en el estudio de caso. Estudio de caso,
investigación y práctica resulta un texto ideal para los que estudian y realizan
investigación cualitativa, los profesionales que trabajan en el ámbito sanitario así como
todos aquellos relacionados con disciplinas sociales.

El estudio de caso: Teoría y práctica
A pesar de negar cualquier originalidad a esta teoría y de otorgar la paternidad de la
misma a Marx, Engels y Lenin, y no obstante reconocer su deuda inicial con Parvus, lo
cierto es que, tal como Trotski la formulara, la teoría de la revolución permanente se
enriqueció y se diferenció notablemente de manera particular en lo que respecta al análisis
de las clases y a la necesidad de la transición a la fase socialista de la revolución. La
compilación de los textos centrales de Trotski, lejos de ser un ejercicio historiográfico,
cobra una vigencia impactante, al estudiar las luchas de los pueblos por su liberación.

Teoría y práctica de la adaptación
Desde hace décadas, cómo abordar pacífica y democráticamente la diversificación
sociocultural, de forma tan positiva como eficaz, se ha ido configurando como cuestión y
reto mundial y local, cada vez más imperioso, decisivo y complejo. En paralelo, han ido
emergiendo debates, reflexiones conceptuales, simposios de todo tipo, nuevas políticas
públicas y proyectos de intervención y, dentro de ello, nuevas modalidades de facilitación
de la mediación, destacando la mediación intercultural. El autor de este libro, catedrático
de antropología social y aplicada social, ha vivido y acompañado con gran intensidad esos
procesos desde 1993, uniendo investigación, docencia y transferencia, trabajando con
equipos del Programa Migración y Multiculturalidad (PMM) y del Instituto de Migraciones,
Etnicidad y Desarrollo Social (IMEDES), ambos en la Universidad Autónoma de Madrid, y
siempre desde una universidad implicada y entendida como servicio público. Este volumen
agrupa textos diversos acerca del ámbito de la mediación intercultural, contemplando
tanto su fundamentación como su praxis. En buena parte es un volumen recopilatorio y de
actualización, con reediciones de ensayos ya publicados, si bien se han incorporado textos
escritos expresamente para el libro. La obra no es solo texto; es también arte pues los
contenidos van acompañados y realzados con las bellas y sugerentes ilustraciones de
Guillermo Summers. Dialogando con el autor y leyendo los textos, fue inspirándose y
generando láminas y figuras no de forma “literal”, “figurativa” o “realista”, sino
libremente, de forma que cada representación e imagen sea arte en sí misma y, ligado a
ello, sugerente sobre los contenidos del texto.
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Las TIC en la escuela: teoría y práctica
Sonido y sentido
Nutrición: de la práctica a la teoría. 48 casos clínicos
El conocimiento didáctico y, en concreto, el conocimiento sobre la teoría y práctica de la
enseñanza es una parte esencial como base para la formación de los futuros docentes. La
didáctica avanza aportando nuevas aproximaciones para transformar las experiencias de
clase en experiencias significativas y ricas que permitan alcanzar a todo el alumnado que
asiste actualmente a los centros escolares. En este manual se recogen estas nuevas
aproximaciones proporcionando las nociones necesarias para dirigirse hacia una
enseñanza más personalizada y atenta a la diversidad, centrada en un aprendizaje
profundo que exige que el alumno sea finalmente el autorregulador de su propio proceso
de aprendizaje, y centrada en el aprendiz, es decir, responsable con las experiencias
individuales de los estudiantes, sus intereses, talentos, necesidades y bagajes culturales. A
través de los capítulos del manual se proporciona un fundamento teórico sólido para
diseñar procesos de enseñanza activos y enriquecedores para los estudiantes. Desde un
planteamiento curricular dirigido a conseguir un aprendizaje significativo en los alumnos,
recorre distintas metodologías, estrategias y técnicas facilitadoras de este propósito. Es
por tanto un manual especialmente dirigido a los alumnos de Magisterio que durante su
período de formación deben ir construyendo una teoría personal y práctica sobre la
enseñanza, que será el fundamento de su futura actuación docente.

Teoría y práctica de la acción comunitaria
El presente manual pretende ser un recurso de cara a la realización de actividades
prácticas sobre Psicología del Desarrollo. Ofrece también aspectos teóricos centrales
destinados a provocar en el alumno el análisis y la reflexión. Así, desde esta perspectiva, se
aborda la propia definición de la disciplina, las diferentes etapas del desarrollo humano y
los cambios más significativos que se producen en las distintas áreas. Los ejercicios que se
plantean han sido divididos en área física, motora, cognitiva, emocional y social,
promoviendo, no obstante, la interrelación de las mismas para la aplicación del
conocimiento aprendido y la adquisición de actitudes y destrezas.
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