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Includes entries for maps and atlases.
Com base na pergunta 'para que serve este recurso?', este livro explora as mudanças
e novidades presentes no Mac OS X 10.6 Snow Leopard. É recomendado tanto para
os usuários iniciantes quanto para os que já estão familiarizados com o sistema
operacional e desejam conhecer e dominar as ferramentas, tecnologias, atalhos,
utilitários e recursos do sistema operacional da Apple.
Este texto reemplaza un manuscrito no publicado que fue preparado por el primer autor
en 1999 y que fue multiplicado de manera informal en la Sede Palmira de la
Universidad Nacional de Colombia. En general, esta versión cubre los mismos
aspectos del manuscrito original, pero amplía y actualiza los temas inherentes a la
relación planta-insecto, el muestreo de poblaciones, el papel de los insectos como
vectores de enfermedades de plantas, el control biológico y el control químico. Incluye
también algunas bases ecológicas del manejo de plagas, una discusión bastante
detallada sobre los principios del manejo de plagas y un capítulo sobre ácaros de
importancia agrícola. Con base en la valiosa obra del profesor Raúl Vélez Ángel de la
Sede Medellín de la Universidad Nacional de Colombia, se han preparado perfiles
técnicos de cincuenta de las más importantes plagas agrícolas que ocurren en
Colombia. Se espera que este texto sea de utilidad para los estudiantes de la
Universidad Nacional, en particular para quienes adelantan especialización en
Protección Vegetal.
Este libro ha generado una pequeña historia que le pertenece. En la década de los 80
habían hecho su aparición los grandes descubrimientos científicos y habían tenido
lugar los grandes acontecimientos socioculturales que había que tener un cuenta para
formular una concepción del hombre a la altura de su tiempo adecuada al siglo XXI.
Desde hace algunos años, la web de Academia.edu me informa cada semana de que
de los trabajos que figuran en mi página el más consultado y descargado ha sido el
"Manual de antropología filosófica", con más de 8.000 visitas. El Manual constituye una
síntesis que mantiene amplia vigencia porque permite ubicar en un intento general de
orientación los fenómenos que pueden percibirse en la segunda década del siglo XXI.
Por eso no ha dejado de utilizarse, de citarse y de prestar un servicio de orientación
general.
Artificial or constructed wetlands are an emerging technology particularly for tropical
areas with water scarcity. For big cities, the sustainable management of water
resources taking into account proper use is always challenging. The book presents
case studies illustrating the above. As plants and microorganisms are a fundamental
part of the correct functioning of these systems, their contribution to the degradation of
the organic matter and to the removal and transformation of the pollutant compounds
present in the wastewaters is also a highlight of this book.
En los pases de Amrica Latina y el Caribe la pequea y mediana industria alimentaria
desempea una funcin de gran importancia al generar un considerable nmero de empleos
que se traducen en beneficios econmicos para la poblacin de escasos recursos. Dicha
industria proporciona productos esenciales que componen la canasta alimenticia bsica;
representa una alternativa a la migracin de la poblacin a las ciudades; utiliza
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provechosamente la cultura local, y valoriza el trabajo femenino. Debido la naturaleza de sus
actividades, las pequeas y medianas industrias alimentarias hacen un uso intensivo de la
energa, especialmente de lea y de otros biocombustibles. Sin embargo, su escasa
competitividad constituye un problema, sobre todo en momentos en que en muchos lugares
del mundo ocurren importantes cambios econmicos y sociales. Para contribuir a encontrar
soluciones a este problema y disear propuestas de desarrollo, la Direccin de Sistemas de
Apoyo a la Agricultura de la FAO, conjuntamente con el Centro de Investigaciones en
Ecosistemas de la Universidad Autnoma de Mxico y el Grupo Interdisciplinario de
Tecnologa Rural Aplicada A.C. de Mxico, organizaron del 25 al 28 de noviembre de 2002 en
Ptzcuaro, Michoacn (Mxico), una Reunin de Expertos sobre calidad y competitividad de la
industria alimentaria rural en Amrica Latina y el Caribe. Las actividades de la Reunin de
Expertos tuvieron por objeto analizar cabalmente la situacin actual y los problemas de la
pequea industria alimentaria. Este anlisis ayudar al mejoramiento de las pequeas y
medianas industrias alimentarias regionales mediante una adecuada gestin de las
tecnologas para el empleo eficiente de la lea como combustible, incluyendo aspectos
tcnicos, econmicos y sociales.
Este manual recoge toda la información necesaria para comprender el proceso de edición de
una obra académica, ya sea un libro o una revista, cumpliendo con los más altos estándares
de calidad. Con base en una cuidadosa investigación, apuntalada por una amplia experiencia
en las labores concernientes, el autor describe detalladamente las características propias de
dichas publicaciones y los pasos para adelantar con éxito un proyecto de este tipo, desde el
momento en que el autor presenta el manuscrito ante el respectivo comité editorial, pasando
por su corrección y diagramación, hasta el momento en que es enviado a la imprenta. Como
nota destacada, esta obra incluye tres herramientas básicas para autores, editores y
correctores: un manual del autor, que explica los derechos, obligaciones y acciones de este
durante el proceso de edición de su obra; un modelo de pauta editorial, que contiene los más
habituales lineamientos y usos ortotipográficos y gramaticales del sector académico, y un
resumen de los tres más importantes sistemas mundiales de referencia bibliográfica (APA ,
MLA y Chicago parentético).
Pondo ordem na Torre de Babel Os meios de comunicação de massa e individuais se
entrelaçam cada vez mais. Jornais, revistas, rádio, televisão, internet, blogues, sites de
relacionamentos, e-books, iPhone, iPad, iPod... Pode uma coisa dessas? Sim, pode, é a Torre
de Babel subindo em direção aos céus. Mas antes que a balbúrdia se instale, convém colocar
ordem na casa. Assim nasceu este manual, um pronto-socorro da língua portuguesa, pau pra
toda obra na hora do sufoco, de redigir, desde uma reportagem, até um texto profissional ou
escolar. Destina-se a ajudar profissionais de comunicação e todos que queiram se expressar
com mais clareza, eficácia e sedução tanto na escrita quanto na fala. Em vez de regras
gramaticais, a autora prefere dar exemplos que falam muito mais alto, com humor, pitadas de
ironia e leveza. Que tratamento dar na hora de escrever? Dad Squarisi responde: "O rádio
exige coloquialismo. A tevê, agilidade. A web, síntese. O jornal, tudo isso e algo mais. O
editorial pede terno e gravata. Nunca smoking. Reportagens, entrevistas, perfis vão bem de
blazer e calça jeans. Nunca de bermuda e camiseta. Colunas, crônicas e blogues podem
aparecer de sunga e sandália ou traje de baile".Assim fica fácil aprender. Este manual tem
tudo para ser o livro mais manuseado da língua portuguesa. Quem tiver dúvidas que lance a
primeira palavra.\"
Word 2010 es el más conocido y seguramente el mejor logrado procesador de textos
disponible en el mercado actual. Con este manual que ahora tiene en sus manos podrá
conocer a fondo esta aplicación de Microsoft Office que optimiza el proceso de creación y
edición de documentos de textos. No importa si usted es un usuario habitual de la aplicación
que busca un libro de apoyo para sus funciones avanzadas, o si jamás ha trabajado con
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Word; en este Manual Word 2010 encontrará una valiosa herramienta que le permitirá sacar el
máximo provecho a sus potentes funciones. Mediante sencillos y a la vez elaborados
ejercicios, se describen detalladamente las herramientas del programa y sus importantes
mejoras. Entre las novedades de la versión 2010, destaca la mejorada interfaz de usuario con
el nuevo menú Archivo y la Vista Backstage, que permite ejecutar un gran número de
operaciones de gestión de documentos desde una misma ventana. Destacan también los
cambios en lo que a diseño se refiere, pues ahora es posible agregar efectos visuales, antes
sólo disponibles para formas e imágenes, a los textos de un documento. En cuanto a las
imágenes en sí, se han añadido también espectaculares efectos artísticos y herramientas de
edición que le permiten trabajar con imágenes sin tener que recurrir a otras aplicaciones
gráficas, además de un comando de captura de pantalla que permite incorporar a su
documento cualquier contenido disponible en su escritorio de forma rápida y sencilla. Además,
esta versión de la aplicación presenta nuevas utilidades para la revisión final que proporcionan
detallados informes sobre la compatibilidad con otras versiones, la accesibilidad para
personas con discapacidades o los posibles elementos ocultos, entre otras. Finalmente,
proporciona una amplia gama de opciones para compartir documentos con otros usuarios.
Estudar sobre comunicação e, especialmente, jornalismo nos dias de hoje é uma
necessidade, ainda que seja um desafio. Isso se justifica pelo dinamismo do ecossistema
midiático contemporâneo, que corresponde aos meios, as tecnologias emergentes e a
sociedade, cada vez mais participante dos processos comunicacionais. De fato, estas
transformações têm modificado não somente os processos, mas também as composições dos
grupos profissionais que trabalham na construção da notícia contemporânea, agora
multilinguagem e pensada para dispositivos antes não utilizados, como telefones celulares e
tablets. Entre as mudanças, destaca-se o jornalismo de dados, que considera o fenômeno big
data e as informações disponíveis na nuvem, ainda que diversas vezes disfarçadas entre
conteúdos não tão importantes. Para trabalhar com estes conteúdos, e em cenários binários,
justifica-se a crescente participação de profissionais das ciências exatas e das engenharias,
pois agora é necessário pensar na seleção, limpeza, compreensão, além de construir o
espaço de publicação a partir de conceitos digitais para a multiplataforma.
Complementarmente, encontramos uma sociedade cada vez mais construtora de espaços e
caminhos para a circulação/retroalimentação de conteúdos por meios sociais, posicionando-se
como produtores de conteúdo, ou seja, em fontes ativas. Resultante de uma investigação
aplicada em Jornalismo, a obra Manual de Periodismo de Datos foi pensada como um manual
prático para quem quer trabalhar com jornalismo de dados nas redações. A atividade está em
forte crescimento e consolidação como uma das importantes práticas do jornalismo no futuro.
Entretanto, ainda não há um manual que atenda aos novos e velhos jornalistas interessados
em desenvolver reportagens de dados. O livro, publicado em espanhol, é oferecido para
download grátis aqui ou no site da Ria Editorial (www.riaeditorial.com), assim como leitura
online.

Nuestra Colección Manuales ofrece cursos prácticos de los más importantes
programas del sector informático dirigidos tanto a usuarios noveles como a usuarios
que trabajan habitualmente con esos programas y desean ampliar sus conocimientos.
En este manual dedicado a Excel 2010, el conocido programa de creación y edición de
hojas de cálculo de Microsoft Office, se estudian en profundidad todas sus utilidades.
Mediante sencillos y a la vez elaborados ejemplos que el alumno desarrollará de
principio a fin, se describen detalladamente las herramientas del programa. Entre las
principales novedades de Excel 2010 destacan: una mejorada interfaz de usuario con
el nuevo menú Archivo; la interesante Vista Backstage, que permite ejecutar un gran
número de operaciones desde una misma ubicación; nuevas herramientas para el
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filtrado de datos en tablas dinámicas y para la inserción y edición de ecuaciones;
minigráficos para representar datos, utilidades para compartir libros, etc. Todas estas
novedades, junto a las habituales funciones del programa (creación y edición de tablas
de datos, gráficos y diagramas SmartArt, trabajo con tablas, fórmulas y funciones,
formateo de hojas y celdas, inserción de elementos) son tratadas con detalle en los
ejercicios que componen este manual. Garantizamos que si el lector realiza
correctamente todos los ejercicios que componen los 14 apartados de este volumen,
se convertirá en un experto en Excel y podrá aplicar los conocimientos avanzados
adquiridos sobre sus hojas de cálculo personales o profesionales (listados de precios,
presupuestos, previsiones de gastos, informes de compras y ventas, etc.),
aprovechando así al máximo las principales utilidades que ofrece el programa.
Rivers around the world are threatened by changes in land use, climate, hydrologic
cycles, and biodiversity. Global changes in rivers include, but are not restricted to water
flow interruptions, temperature increases, loss of hydrological connectivity, altered
water residence times, changes in nutrient loads, increasing arrival of new chemicals,
simplification of the physical structure of the systems, occurrence of invasive species,
and biodiversity losses. All of them affect the structure and functioning of the river
ecosystem, and thereby, their ecosystem services. Understanding the responses of
river ecosystems and their services to global change is essential for protecting human
well being in all corners of the planet. Rivers provide critical benefits by providing food
from fisheries and irrigation, regulating biogeochemical balances, and enriching our
aesthetic and cultural experience. Predicting responses of rivers to global change is
challenged by the complexity of interactions among these man-made drivers across a
mosaic of natural hydrogeomorphic and climatic settings. This book explores the broad
range of determinants defining global change and their effects on river ecosystems.
Authors have provided thoughtful and insightful treatments of specific topics that relate
to the broader theme of global change regulation of river ecosystems.
Contains more than 250,000 English terms with their Spanish equivalents. It is
especially strong in terms in the fields of mechanics, electricity, engineering, metallurgy,
welding, construction, mining, geology and electronics, but also includes many terms
from related fields such as business, legal, labor, management, transportation, finance,
etc. It indicates in most cases the field for the term, and includes grammatical
indications such as parts of speech and gender. It also includes many adjectives
(omitted by many dictionaries) with their different gender endings. Prepared basically
for translators and interpreters. Annotation(c) 2003 Book News, Inc., Portland, OR
(booknews.com)
Esta obra ofrece al entrenador personal tanto los medios prácticos como la base
científica para ayudarle a conformar programas de ejercicio seguros y eficaces para
una amplia diversidad de personas. El libro se divide en seis partes diferentes, éstas
cubren desde la introducción a la profesión del entrenador personal hasta cómo
gestionar el propio negocio. El lector también encontrará capítulos dedicados a la
anatomía, la fisiología del ejercicio, la biomecánica, la modificación de los
comportamientos y la nutrición. El enfoque basado en los principios científicos y la
evidencia proporciona un medio a través del cual el entrenador personal puede
transmitir su conocimiento a la persona que entrena, favoreciendo la posibilidad de
éxito desde el punto de vista de la gestión del negocio, así como en lo que respecta a
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los clientes que acuden al gimnasio y a las tasas de cumplimiento de los programas de
ejercicio. Los capítulos centrales del libro incluyen una parte dedicada al
establecimiento de objetivos y un "manual de uso" para la estratificación de riesgos y la
valoración de la fuerza, la capacidad aeróbica y la flexibilidad.
The true success of a nation can be measured by its ability to create, disseminate, and
utilize knowledge through education. A quality education instills in students the
capability to add value to the economy through his or her skills, to participate in society,
and to improve the overall wellness of his or her community. Systemic KnowledgeBased Assessment of Higher Education Programs offers theoretical and pedagogical
research concerning the management of educational systems on both the national and
international scale. Exploring the most effective ways to utilize intellectual capital, this
publication implores educators to ensure that their students hone the skills necessary to
interact in the globalized economy, using all of the information available to them. This
book is a versatile asset for educators, administrators, government agencies, and
students of education.

The private sector is playing an important role in funding scientific research. In
this work, seven case studies from Argentina, China, Costa Rica, El Salvador,
Tanzania, Peru, the Philippines and Vietnam examine how policies have been
developed and implemented to encourage innovation.
Includes subject section, name section, and 1968-1970, technical reports.
La numerosa clientela de los productos falsificados se compone sobre todo de
personas con poco poder adquisitivo y más o menos conscientes de comprar
artículos de imitación, pero poco avisadas de que algunos pueden resultar
peligrosos para la salud, como los perfumes y los cosméticos. La mayoría
también desconoce que, por dónde y cómo se venden esos artículos,
prácticamente eliminan derechos básicos de los consumidores, como las
garantías y la posibilidad de reclamación. Con las calles de las principales
ciudades abarrotadas en busca de regalos, las Navidades son, junto con el
verano, una de las épocas en que se dispara la venta de productos falsificados,
artículos en general a precios "populares" que imitan o plagian los de marcas
prestigiosas. Y, consecuentemente, aumenta el número de operaciones
policiales, incautaciones y detenciones en el top manta, mercadillos, bazares,
tiendas con pocos escrúpulos y almacenes para la distribución y venta ilegal a
pie de calle o por Internet. Como muestra de esta realidad, el pasado verano fue
pródigo en la "caza" del producto falso. A primeros de julio de 2018, la Guardia
Civil desmanteló en Valencia dos fábricas de pilas falsas con más de un millón
de unidades en stock y el doble de etiquetas y embalajes con los logotipos de
marcas del sector. Fabricadas por empleados en condiciones penosas y sin
controles de calidad, esas pilas podrían resultar peligrosas para los aparatos y
las personas que las utilizaran. Durante los Sanfermines, la Policía Nacional
detuvo en Pamplona a una banda especializada en delitos contra la propiedad
industrial e intelectual con tres toneladas de calzado y ropa de vestir y deportiva,
en apariencia, de marcas de primera fila valoradas en dos millones de euros.
Pero no todo se limita a productos de uso cotidiano. A finales de julio, se
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desmanteló una organización que vendía vinos de Ribera de Duero de unos 20
euros a precios de hasta 1.900 euros la botella. Los hacían pasar por caldos de
marcas tan exclusivas como Flor de Pingus, Vega Sicilia Único y Vega Sicilia
Quinta Valbuena y los vendían en Internet, en portales de subastas e incluso en
restaurantes de categoría. Muchas de estas operaciones parten de denuncias de
marcas afectadas por la falsificación. Eso ocurrió, por ejemplo, a finales de
agosto de 2018 con el decomiso en cinco tiendas de un centro comercial de
Benidorm (Alicante) de medio millar de bolsos, carteras, gorras, colgantes,
pendientes y relojes de marcas conocidas. Uno de los denunciantes fue la
Federación de la Industria Relojera Suiza. La marca de ropa y complementos
Michael Kors puso una denuncia similar que trajo consigo a primeros de
septiembre una redada en seis locales de La Junquera (Girona) y que se saldó
con la retirada de unas 5.000 piezas de ropa, calzado y bolsos. También a
finales de verano, se desmanteló a partir de una denuncia un centro de
distribución en Palma donde se incautaron 8.300 artículos presuntamente de
marcas de lujo como Adidas, Louis Vuitton, Gucci, Hugo Boss y Armani, cuya
venta callejera habría hecho una caja de más de dos millones de euros. Estas
operaciones policiales se repiten en otras épocas del año y no son más que el
reflejo de una realidad: mientras el marketing siga creando en la sociedad el
ansia de poseer, usar y lucir artículos de marcas famosas, y mientras sus
precios estén fuera del alcance de buena parte de los consumidores, habrá
quien se la juegue con la ley fabricando, transportando y vendiendo
falsificaciones, y no faltará quien, bien por desconocimiento o por "necesidad",
las compre. Y no se atisba el menor indicio de que nada de eso vaya a cambiar.
Al contrario, el mercado de lo falso sigue creciendo y alcanzando cifras
asombrosas. En junio de 2018 la Oficina de Propiedad Intelectual Comunitaria
(EUIPO) presentó los resultados de una investigación realizada en los últimos
cinco años en toda la Unión Europea (UE) centrada en los 13 sectores más
castigados por la piratería: artículos deportivos, baterías y pilas, bebidas
espirituosas y vinos, bolsos y equipaje, cosméticos, perfumes y artículos de
higiene personal, joyería y relojería, juguetes y juegos, música, neumáticos,
pesticidas, productos farmacéuticos, ropa y teléfonos móviles. El informe de la
EUIPO revela que, en esos sectores, las falsificaciones restan al mercado legal
un 7,5 % de las ventas y que conllevan la destrucción de 434.000 puestos de
trabajo y unas pérdidas en la UE de 60.000 millones de euros al año, por el no
abono de impuestos, cotizaciones y otros ingresos. En todo el mundo, según la
Interpol, estas pérdidas anuales ascenderían a más de 220.000 millones de
euros. En España, estos 13 sectores pierden anualmente el 9,3 % de sus
ventas: 6.200 millones de euros. En el caso de la perfumería y cosmética, ese
porcentaje se eleva al 16,2 % (el doble de la media europea), según la patronal
Stanpa: 933 millones de euros de los 5.828 que pierde anualmente el sector en
la UE. La piratería de artículos deportivos en nuestro también duplica la media
de la zona del euro, donde esta industria emplea a 43.000 trabajadores en 4.271
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empresas y pierde 7.500 millones al año solo en artículos como balones, esquíes
y complementos. Visto el perjuicio económico y social que provocan los
productos falsificados, no es de extrañar la gravedad de las acusaciones que
suelen recaer sobre las personas detenidas en operaciones contra la piratería:
pertenencia a organización criminal, delitos contra la salud pública, contra la
propiedad industrial, estafa, blanqueo de capitales, evasión fiscal... Pero ¿y los
consumidores que adquieren productos falsificados? ¿Cometen algún delito? El
artículo 298.1 del Código Penal dice que será castigado con pena de prisión de
seis meses a dos años quien, con ánimo de lucro y sabiendo que comete un
delito "contra el patrimonio o el orden socioeconómico", reciba, adquiera u oculte
productos de origen ilícito. Pero... ¿quién va a denunciar a un joven que compra
por 25 euros en una web pirata o en las redes sociales una camiseta de su
equipo favorito que en la tienda oficial cuesta cinco o seis veces más? ¿Quién
denuncia a un ama de casa que compra en un mercadillo por 30 euros un bolso
que parece de Chanel? ¿Y a una chica que adquiere en un bazar "unas gafas de
sol Ray-Ban" por 42 euros? ¿Cómo demostrar que eran conscientes de comprar
cosas pirateadas y de ser cómplices de ese mercado ilegal? Habrá
consumidores que compran productos falsos a sabiendas. Pero muchos otros
piensan que han encontrado un chollo que estaba en promoción, y algunos son
víctimas de una estafa pura y dura. De ahí que apenas se tengan noticias -en
EKA/ACUV no conocemos ninguna- sobre denuncias, juicios y menos aún
condenas a consumidores por comprar productos falsos. Cuando se hace una
redada en el top manta o en un almacén con productos falsos, quienes tratan de
escapar son los vendedores; a los compradores no los detiene la Policía ni los
acusa de nada. Esa es la realidad, que no obsta para que, consciente o
inconscientemente, los compradores de productos falsos contribuyan a sostener
ese mercado y sus consecuencias.
Resources in EducationManual de operaciones de un programa de
observaciónFood & Agriculture Org.Manual ACSM para el entrenador personal
(Color)Paidotribo
In 1992, at the end of a twelve-year civil war, El Salvador was poised for a
transition to democracy. Yet, after longstanding dominance by a small oligarchy
that continually used violence to repress popular resistance, El Salvador’s
democracy has proven to be a fragile one, as social ills (poverty chief among
them) have given rise to neighborhoods where gang activity now thrives. Mano
Dura examines the ways in which the ruling ARENA party used gang violence to
solidify political power in the hands of the elite—culminating in draconian “iron
fist” antigang policies that undermine human rights while ultimately doing little to
address the roots of gang membership. Drawing on extensive ethnographic
fieldwork and policy analysis, Mano Dura examines the activities of three
nongovernmental organizations (NGOs) that have advocated for more nuanced
policies to eradicate gangs and the societal issues that are both a cause and an
effect of gang proliferation. While other studies of street gangs have focused on
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relatively distant countries such as Colombia, Argentina, and Jamaica, Sonja
Wolf’s research takes us to a country closer to the United States, where forced
deportation has brought with it US gang culture. Charting the limited success of
NGOs in influencing El Salvador’s security policies, the book brings to light key
contextual aspects—including myopic media coverage and the ironic populist
support for ARENA, despite the party’s protection of the elite at the expense of
the greater society.
Contains records describing books, book chapters, articles, and conference
papers published in the field of Latin American studies. Coverage includes
relevant books as well as over 800 social science and 550 humanities journals
and volumes of conference proceedings. Most records include abstracts with
evaluations.
Este libro va dirigido a todos los profesionales que de forma directa o indirecta
tienen relación con el mundo de los medios publicitarios. Facilita una primera
toma de contacto a los que se enfrentan por primera vez con la no fácil tarea de
gestionar los medios desde cualquier ángulo, tanto la compra como la venta,
tanto el trato directo como el contacto ocasional. Pero también trata aspectos
muy avanzados de la planificación y la compra y puede servir de consulta a los
profesionales experimentados respecto de aspectos concretos relativos a la
práctica profesional. Los planificadores y compradores de medios encontrarán
en este libro una guía segura que les oriente en su trabajo cotidiano. Pero
también los restantes profesionales del marketing necesitan conocer muchos de
los términos y conceptos que se explican en él. Lo mismo sucede con los que se
sirven de la planificación desde el lado del anunciante (directores de marketing,
de marca, de producto, de ventas...). Ni que decir tiene que puede resultar
enormemente beneficioso para los que se dedican a vender el espacio
publicitario de los medios, conocer el soporte técnico en el que se fundamentan
las decisiones de los anunciantes y las agencias. Y, por supuesto, va dirigido a
todos los estudiosos de la materia, desde los universitarios que cursan carreras
afines a la publicidad hasta los alumnos de escuelas especializadas, másteres y
postgrados. El libro es eminentemente práctico y describe la situación de los
medios y la práctica de la planificación aquí y ahora. Aquí significa en España;
las descripciones que hace de los medios españoles, de su estructura y de los
mecanismos de su funcionamiento son de gran utilidad para el profesional. En
cuanto al ahora, el mundo de la comunicación cambia a un ritmo vertiginoso. Se
producen constantes apariciones, cambios y suspensiones de medios de
comunicación. No solo la aparición de internet cambia el panorama de la
comunicación comercial, sino las múltiples opciones que ofrece (redes sociales,
buscadores, etc.) y la utilización de los medios de comunicación de una manera
novedosa por los consumidores. Aunque los conceptos básicos de la
planificación de medios no varían, estos cambios en el entorno modifican de
manera sustancial la actividad del planificador de medios. Esta nueva edición del
Manual de planificación de medios incluye los conceptos y cambios en el
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ecosistema de la comunicación para enriquecer y actualizar la actividad
publicitaria. A la multitud de ejemplos expuestos en sus páginas, el manual
añade un contenido extra en web con casos prácticos en los que se aplican a
supuestos reales los conceptos clave de la planificación.
El propsito esencial del presente manual es servir como documento de trabajo
para asistir en la preparacin y conduccin de sesiones de capacitacin a
realizarse en el campo. El tema abordado aqu es el mejor uso de un recurso
animal muy ubicuo, el burro. Este animal a pesar de aportar grandes servicios a
sus dueos, con gran frecuencia no recibe reconocimiento alguno y su cuidado
deja mucho que desear. La presentacin del manual en forma de mdulos
permite gran flexibilidad para escoger aquellos temas que son de mayor inters
inmediato para atender las necesidades de capacitacin especficas expresadas
por grupos locales de productores y personal de terreno.
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