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¿Sabes por qué los clientes/shoppers/consumidores no
regresan después de una compra? Este es uno de los
factores que definen cómo es el enfoque de marketing
hoy. La diversión, el entretenimiento y la conexión
emocional son las palancas que determinan que vuelvan
y repitan la compra. Más allá de la fidelización, el
compromiso es el gancho para que tengan engagement

LAS RESTRICCIONES DE
DERECHOS Y LIBERTADES CON

COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413694139
PVP: : 40,00
   409 Páginas
RUSTICA

LENGUAJE CLARO Y TECNOLOGÍA
EN LA ADMINISTRACIÓN

COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413694443
PVP: : 25,00
   214 Páginas
RUSTICA

Si tienes en tus manos este libro o estás leyendo esta
sinopsis, seguramente estás haciéndolo por uno de estos
dos motivos: o eres especialista en el ámbito en el que se
enmarca esta publicación (bien sea desde la academia,
la empresa o la Administración) o el título te ha llamado
poderosamente la atención. Sea por un motivo u otro, la
realidad es que, por el momento, es difícil encontrar
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Esta introducción a la filosofía del derecho nace de la
experiencia de muchos años de enseñanza de esta
materia en la Facultad de Derecho Canónico de la
Universidad Pontificia de la Santa Cruz. Por tanto, el
libro se dirige principalmente a los estudiantes de
cursos de filosofía o teoría del derecho en cualquier
ámbito universitario. El texto sigue una idea básica bien
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La obra que el lector tiene en sus manos contiene los
conceptos básicos del proceso penal, que forma parte de
las asignaturas obligatorias del plan de estudios del
grado en Derecho.
 Comienza con una lección introductoria y seguidamente
se estudian los sujetos y objeto de esta rama del derecho
procesal. A continuación se analiza el proceso ordinario
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El libro &quot;Prácticas de Química Orgánica&quot; es
el material docente que se emplea en las sesiones de
laboratorio impartidas en las asignaturas Química
Orgánica I y Química Orgánica II en los grados de
Farmacia y doble grado de Farmacia y Nutrición
Humana y Dietética. Este libro pretende servir como
guión de prácticas y cuaderno de laboratorio para que el
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Este libro trata de ayudar al alumno de arquitectura a
comprender los fundamentos físicos y a desarrollar sus
habilidades en relación con los proyectos de
arquitectura.
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¿Qué es un cuerpo? ¿Qué lugar ocupa el cuerpo? ¿Qué
puede un cuerpo? En el presente libro nos proponemos
abordar la cuestión de las corporalidades a partir de
una perspectiva biopolítica. Enfocándonos en las
vulnerabilidades que atraviesan el cuerpo y que
atraviesan nuestros cuerpos, se realiza un estudio inter
y multidisciplinar (filosofía, arte, género, historia,

AVANCES Y DESAFIOS EN LA
EDUCACION FAMILIAR

ORTE, CARMEN
TIRANT HUMANIDADES
9788419286628
PVP: : 16,90
   186 Páginas
RUSTICA

La familia es clave en la socialización y desarrollo del
menor e influencia al adulto en el que se convertirá. Los
programas educativos y socioeducativos familiares
tienen el objetivo de promover las fortalezas de las
familias y ayudar a cubrir sus necesidades. Existen en la
actualidad gran diversidad de programas y opciones. En
este libro se defienden los programas basados en la
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El patrimonio cultural. Protección jurídica, función
socioeconómica, valor educativo
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La Red Innonews (www.redinnonews.es) es un proyecto
ideado para
generar un espacio de convergencia en torno al estudio
de la innovación
en los informativos en la sociedad digital. La iniciativa,
que fue
financiada en el Plan Nacional I+D 2018-2020, con
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El presente volumen brinda
un conjunto de aportaciones
científicas y de reflexiones que
abordan cuestiones emergentes
y centrales para la construcción
de una cultura de la igualdad
y que se orienta, además, a
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Vivimos en un mundo violento de crecientes injusticias
en los distintos ámbitos de la vida. Por tratarse de
violencias interdependientes generan una situación de
gran complejidad, a nivel tanto local como global, que
cuestionan nuestros modelos de convivencia y cohesión
social. Uno de los efectos es la migración
&quot;forzosa&quot; que pone en una situación de

DIALOGUE WITH WORLDVIEWS.
PART II
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What does happiness consist in? Is human freedom
genuine or only apparent? Is there a way of
distinguishing between moral good and evil? These
perennial questions have received different replies in
the course of history. The course Worldviews and Ethics
critically considers the answers offered by a selection of
philosophies and religions, ancient and modern,

TRANSMEDIALIZACION &
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¿Existen los Transmedia Studies en español? Este libro
responde afirmativamente a esa pregunta con una
puesta al día del estado de la cuestión y una serie de
análisis y propuestas creativas que cubren buena parte
del amplio espectro en que se han desarrollado en las
últimas dos décadas las narrativas transmedia,
entrelazadas con los distintos modos de creación
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En termes d?ecologia global l?illa de Mallorca esdevé un
escenari representatiu i simbòlic de processos
contemporanis i universals relacionats amb l?ecologia,
el turisme, la interpretació del medi o el tractament del
patrimoni natural i cultural. Aquesta obra encara el
concepte de paisatge des d?una perspectiva transversal,
cultural i col lectiva a partir de l?estudi de cas de l?illa
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Gracias a la Fundación Ramón Areces, la Cátedra José
María Martín Patino de la Cultura del Encuentro elabora
este informe.
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