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CASTELLANO
La batalla de las estrellas binarias ha terminado. T
Kuvma ha muerto. Su gran nave insignia está dañada. No
vendrá nadie a ayudar a los supervivientes. La
tripulación Klingon comienza a cuestionarse la
autoridad de Voq, el líder sucesor elegido por T Kuvma.
En este ambiente de incertidumbre, L Rell ayuda a Voq
contándole la verdadera historia del gran T Kuvma, que

VALENCIANO
Aquest volum pot interessar a historiadors, pedagogs,
educadors en general; i a més a més a altres
professionals i ciutadans preocupats per coneixer la
construcció històrica de les nostres realitats educatives.
Analitza historiogràfi cament components diversos de
les idees, les politiques i les pràctiques pedagógiques:
peculiaritats identitàries, bases ideològiques, models i
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Decidimos dedicar el libro de la VII edición del máster
en Periodismo de Viajes a los muros invisibles y, por
extensión, a la importancia de cultivar, educar y
entrenar la mirada del periodista que se enfrenta a esas
«murallas». Nuestros estudiantes viaj

CASTELLANO
La intervención social se ha consolidado en las últimas
décadas como un campo particular de acción
encaminado a modificar la realidad, en particular la de
las capas de población más desfavorecidas y los sujetos
con menos poder. Esta especificidad «social» de la
intervención —no se hace intervención con las élites—
otorga a las disciplinas que la protagonizan —el trabajo
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¿Cuánto hace que no juegas? ¿Te has olvidado de jugar?
El cine nunca se ha olvidado, y el cine ludens nos
recuerda la importancia de lo lúdico en la gran pantalla,
la cultura y la sociedad. Con un carácter divulgativo y
filosófico, este libro analiza cómo el cine ha dialogado
con juegos de mesa, juguetes, videojuegos, laberintos,
puzles, culturas lúdicas, juego forzado, parques de

CASTELLANO
En Sanando con los ángeles, Alicia Planelles nos enseña
que los ángeles tienen el don y el poder de tocar a cada
uno de nosotros con su protección, guía y amor eterno.
Cada uno de los ángeles sostiene una de las cualidades
que actúan en cada persona y por eso se les puede pedir
ayuda para potenciar todas las cualidades que uno
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Gestionar empresa en el complejo y cambiante
escenario global de los negocios del siglo XXI se ha
convertido en un paradigma pleno de retos y
dificultades. Un ecosistema en el que la Industria 4.0, el
liderazgo inclusivo, la trascendencia de los intangibles,
el desarrollo tecnológico o la innovación disruptiva y la
transformación digital de las organizaciones cobran

CASTELLANO
Esta publicación es un manual breve y conciso que
facilita el desarrollo de las prácticas de campo
actual-mente en marcha en la asignatura de Topografía
y Cartografía del Grado en Ingeniería Civil y Territorial
de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). En
concreto, se presentan las pautas necesarias para el
desa-rrollo de 5 prácticas de campo con empleo de
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Este libro realiza un recorrido en torno a la
responsabilidad social corporativa (RSC) y su gestión.
Comenzando por los motivos que han propiciado su
actual auge, realiza después un análisis teórico de la RSC
y algunos conceptos afines, para finalmente llegar a un
modelo de gestión que detalla cada una de las fases que
se requieren para su integración transversal en toda la
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Este libro recoge las principales conclusiones del
proyecto de investigación titulado El negocio
publicitario en la sociedad digital: estructura de agencia,
perfiles profesionales y nuevas tendencias creativas
(Plan de Promoción Universitat Jaume I P1-1B2015-27),
que duró desde el año 2015 hasta el 2018. En este
periodo se llevó a cabo un estudio sobre los panoramas
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