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¿Es posible permitir riesgos para bienes jurídicos? La
propia existencia de la institución jurídica del riesgo
permitido conduce a responder que sí. Además, esto
sucede de forma constante en relación con las
actividades industriales y, en general, con las
económicas.

En la última década uno de los fenómenos jurídicos que
se han producido en el ámbito judicial ha sido el
aumento de los litigios en que el consumidor reclama
sus derechos. Es cierto que ha afectado aun ámbito muy
concreto, como es de las cláusulas abusivas en los
contratos de financiación para la adquisición de bienes
inmuebles.

EL DERECHO PROCESAL: ENTRE LA
ACADEMIA Y EL FORO

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN
CIENTÍFICA

MARTÍN PASTOR, JOSÉ
ATELIER
9788418780691
PVP: : 69,00

NOGUERA VIVO, JOSE MANUEL
UOC EDITORIAL
9788491809715
PVP: : 13,00

700 Páginas
RUSTICA

116 Páginas
RUSTICA

El Derecho Procesal es la llave de uso de la
administración de justicia: estudia cómo organizar y
gestionar más eficazmente los recursos humanos,
materiales e instrumentos técnicos que le sirven de
infraestructura en el aspecto esencial que constituye su
razón de ser: la tutela del ciudadano.
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DevOps y seguridad cloud surge como parte del material
elaborado en el posgrado en Cloud computing de la UOC,
programa dirigido a los que deseen orientar su
experiencia al ámbito de la computación y modelos en
cloud. Con el objetivo de capacitar a la empresa y a sus
profesionales de IT, ofrece los conocimientos,
habilidades y herramientas necesarias para perfiles

Comunicar con éxito no es un talento reservado para
unos pocos, sino una destreza que se aprende. Y la
comunicación es una parte inherente a cualquier
investigación, sea cual sea la fase en la que se encuentre
el autor (grado, máster, doctorando o investigador
consolidado). Comunicar correctamente un trabajo
científico influye en su credibilidad, su alcance o sus
ARQUITECTURA Y COMUNES
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El interés de este volumen se centra en reflexionar
sobre las estrategias implementadas en el contexto
urbano, consideradas en su vertiente física así como en
las relaciones sociales y culturales que aquí se
producen, para recuperar el control sobre los bienes
comunes y obtener un acceso y una redistribución de los
recursos públicos más justos. Los comunes urbanos,
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PROGRAMACION EN RUST
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El lenguaje de programación Rust se creó con el objetivo
de obtener un lenguaje de prestaciones similares o
superiores a las de C o C++, pero poniendo énfasis en la
seguridad del código. Pero Rust no solo ofrece código
seguro, Rust ofrece una documentación de alta calidad,
que permite la programación concurrente de manera
eficiente y segura y programar en WebAssembly, ofrece

Esta Guía Técnica de estudios litorales 2ª edición, es la
consecuencia de la experiencia del autor de años de
estudio y trabajo dedicado a la ingeniería de costas en el
centro de estudios de Puertos y Costas del CEDEX. El
conocimiento de los litorales y de las costas está en
permanente evolución, siendo más el resultado de años
de trabajo e interacción con otros técnicos y la reflexión

GUIA TECNICA DE APLICACION
DEL REBT - GTA REBT 2021

DISEÑO DE AUTOMATISMOS CON
GRAFCET / TEORIA Y EJEMPLOS

VV. AA.
GARCETA
9788417289966
PVP: : 25,00

DEL CERRO GINER,
GARCETA
9788417289034
PVP: : 26,00

680 Páginas
RUSTICA

186 Páginas
RUSTICA

Novedades de la edición 2021. GUÍA-BT-09. Edición:
Julio 2020. Revisión: 2. GUIA-BT-17. Edición: septiembre
2020. Revisión: 2. GUÍA-BT-40. Edición: septiembre
2019. Revisión: 1, e incluye las últimas modificaciones
de la ITC-BT-40 por el R. D. 244/2019. Últimas
modificaciones de la ITC-BT-03 por el R. D. 298/2021.
Últimas modificaciones de la ITC-BT 04 por el R. D.

El adecuado conocimiento de la herramienta GRAFCET
es imprescindible para los ingenieros que participan en
el proceso de creación y mantenimiento de un sistema
automático de control secuencial, formando parte de los
contenidos de los planes de estudio de las titulaciones
de Ingeniería Eléctrica, Mecánica, Automática o
Robótica, entre otros. Este libro revisa de manera
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Los cambios producidos por la revolución tecnológica
han llamado la atención respecto de la capacitación
digital, no solamente en relación con la producción y la
empresa, sino también para el propio trabajador como
mejora personal y profesional. La formación por tanto
se vuelve protagonista absoluta en una economía digital,
siendo más necesaria para acceder al empleo, para
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