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Historia Anthropologia Y Fuentes Orales Jun 20 2019
Mis adversarios guerrilleros Aug 03 2020
SEGURIDAD DE LOS BUQUES PESQUEROS, 1977/1993 (Edición de 1995) Mar 22 2022
Defensa Personal Para Vigilantes Jurados Jul 22 2019
Protección de superficies Feb 09 2021 Protección de superficies desarrolla los contenidos relativos a la aplicación de los productos de protección y a los procesos de pintado de protección de superficies de vehículos, así como al fenómeno de la corrosión y a los métodos de protección anticorrosiva. Asimismo, la obra incluye los métodos
más novedosos de este sector profesional con el objetivo de garantizar al usuario una completa actualización de la información. Al mismo tiempo, un lenguaje sencillo y numerosos gráficos, ilustraciones y fotografías de gran detalle que complementan las explicaciones facilitan la comprensión y la asimilación de lo tratado.;El libro
corresponde a la Unidad Formativa (UF955) incluida en el módulo formativo de Preparación de Superficies, del Certificado de Profesionalidad de Pintura de Vehículos (TMVL0509), regulado por el Real Decreto 723/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen once certificados de profesionalidad de la familia profesional de Transporte
y Mantenimiento de Vehículos. Es importante señalar que tanto la secuenciación como el nivel de los contenidos del manual se han dispuesto según lo establecido en la citada normativa.
Treasury, Postal Service, and General Government Appropriations for Fiscal Year 1987: Department of the Treasury Oct 29 2022
La distancia más larga de tu vida es un centímetro Jun 25 2022 *** MANUAL DIRIGIDO AL PERSONAL OPERATIVO O BIEN A PARTICULARES QUE CUENTEN CON UN ARMA DE FUEGO O ESTÉN PLANEANDO ADQUIRIR UNA*** Aprovecha por tiempo limitado la oportunidad de adquirir conocimiento de
excelente calidad al alcance de cualquier persona. EL MANUAL QUE TE AYUDA A CONOCER CÓMO SE DEBE Y COMO NO SE DEBE USAR UN ARMA DE FUEGO, NIVELES DEL USO DE LA FUERZA Y POR SUPUESTO, EL CRITERIO PARA APLICAR UNA DEFENSA PROPIA PRECISA. Este manual te puede
acercar a formar un criterio adecuado de todo lo que conlleva el utilizar las armas de fuego, pero en sí, me concentro en especificar lo referente a las armas, por medio de conocer parte de su historia y evolución. Ayuda preponderantemente a formar la base del criterio de la legítima defensa, los niveles de resistencia y niveles de uso de la
fuerza. Además, muestra los puntos débiles del cuerpo, y el cómo ejercer o no fuerza en ellos. Pero como la seguridad del manejo es de suma importancia, también abarca las reglas fundamentales de seguridad para las armas de fuego, el manejo efectivo y su correcto procedimiento al portador de un arma corta, calibres y su utilización, así
como técnicas básicas de tiro, conocimientos tácticos que apoyarían para no cometer errores en situaciones tácticas emergentes. ¡LÉELO COLEGA! SI NO CUENTAS CON LA EXPERIENCIA ENTORNO A LAS ARMAS DE FUEGO, SIN DUDA ESTE ES PARA TI, Y SI YA CUENTAS CON LA EXPERIENCIA, POR SU
PUESTO QUE TE APOYARÁ VALIDAR TUS ENSEÑANZAS PREVIAS. Fabricio Parga se ha desempeñado por más de 25 años en el área de protección en sus distintos ramos, ha tenido la oportunidad de participar en operativos de protección ejecutiva de alto riesgo derivado de las peores épocas de inseguridad en México, lo anterior
con la iniciativa privada pero también en colaboración con personal del Estado mayor presidencial en México y de Estados Unidos, pero además también ha colaborado con protección presidencial de Cuba y Colombia para servicios especiales, Experiencia en trabajo privado en conjunto con equipos profesionales de Protección Ejecutiva
de Holanda, Argentina e Israel, cuenta con amplia experiencia de combate real, ha capacitado y comandado equipos tácticos especializados de Caunter Attack Team de amplio reconocimiento en Latinoamérica.
Manual de coordinación de seguridad y salud en las obras de construcción Sep 28 2022 El presente manual se ha desarrollado para facilitar la programación de cursos de coordinador de seguridad y salud en las obras de construcción que se están impartiendo. Para ello se ha estructurado conforme al programa incluido en el anexo B de la
Guía Técnica del Real Decreto 1627/1997, estudiando por un lado riesgos, actividades y medidas de prevención de tipo general, como el riesgo eléctrico, la soldadura, el movimiento de tierras o las estructuras, para posteriormente analizar en mayor profundidad las especificidad de los distintos tipos de obras, edificación, obra industrial,
carreteras puentes, túneles, presas y obras marítimas. Para tratar adecuadamente la complejidad de los contenidos anteriores, a lo que hay que añadir los aspectos legislativos, de higiene industrial, de ergonomía y psicosociología, de medicina del trabajo, y de gestión de la prevención, el manual ha sido elaborado por un conjunto de
expertos en cada una de las materias. Intervienen ingenieros industriales, ingenieros de caminos, canales y puertos, . arquitectos técnicos industriales, licenciados en derecho, licenciados en medicina, licenciados en ciencias exactas y licenciados en psicología. Esta edición contiene además para facilitarle el acceso a la legislación al alumno
o lector, un CD-Rom con la reglamentación en vigor en materia de prevención de riesgos laborales.
Edificación y obra civil Oct 17 2021
Manual del vigilante de seguridad. Tomo II May 24 2022 Es notorio que en nuestra sociedad actual, la violencia hacia el prójimo y hacia los bienes ajenos ha venido incrementándose espectacularmente, de tal forma que ha llegado a traducirse en una sensación de inseguridad generalizada que afecta tanto al ámbito de las personas
privadas como al de las personalidades públicas con cargos políticos o institucionales, cuya protección asigna la ley a las distintas policías y, en su caso, a la seguridad privada. Esa inseguridad ha propiciado un notable incremento de las necesidades y requerimientos de personal de seguridad, por parte de las entidades públicas así como de
los particulares, con el consiguiente aumento de las necesidades de formación de personas, tanto de forma teórica como práctica; este manual pretende cubrir el temario básico que constituiría la formación de los vigilantes de seguridad.
Poleas. Formación de grupos de trabajo: distribución de papeles Jul 26 2022
Mi adorada esposa Apr 11 2021 Un thriller salvaje sobre una pareja cuyo matrimonio de quince años por fin se ha puesto interesante... Nuestra historia de amor es sencilla. Conocí a una mujer extraordinaria. Nos enamoramos. Tuvimos niños. Nos mudamos a las afueras. Nos contamos nuestros grandes sueños y nuestros secretos más
oscuros. Y después comenzamos a aburrirnos. En apariencia somos una pareja normal. Como tus vecinos, los padres del mejor amigo de tu hijo, los conocidos con los que cenas de vez en cuando. Todos tenemos nuestros pequeños secretos para mantener vivo un matrimonio. Solo que el nuestro incluye el asesinato. La crítica ha dicho:
«Formidable, adictivo». Publishers Weekly «Un debut oscuro e irresistible». People «Una deliciosa y perversa historia sobre secretos, relaciones y lo que algunos están dispuestos a hacer para mantener viva la llama». CrimeReads «Dexter pero más sexy». The Skimm «Totalmente atrapante... Esta novela tiene más giros y vueltas que un
plato de espaguetis, resérvate un día entero para leerla porque no vas a querer dormir hasta que termines». Red Online «Una novela brillantemente oscura y retorcida. ¡Uno de los mejores libros que he leído este año». C.J. Tudor, autora de El Hombre de Tiza «Los efectos secundarios de leer este libro son noches en vela y miradas
extrañadas de los que se encuentran con tu expresión de horror en el metro». Cosmopolitan «Una novela oscura e inquietante sobre la familia, el matrimonio y los impulsos asesinos». The Washington Post «Dejará en shock incluso a los más experimentados lectores de novelas de suspense». Real Simple «Si solo vas a leer un libro este
año, que sea este». Betches
El código PBIP Mar 30 2020 La Organización Marítima Internacional (OMI) ha impulsado el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Safety of Live at the Sea, SOLAS). Para la comprensión del mismo, Ricard Marí ha desarrollado un tratado en el que desarrolla, de forma clara y pormenorizada, todos los
puntos del mismo. Asimismo, el tratado pretende cubrir las lagunas que aún subsisten.
Reglamento de tiro para armas de defensa personal, pistola-revolver Oct 05 2020
EL RASTRO CRIMINAL DE LA BALÍSTICA Sep 04 2020 La Balística es la ciencia auxiliar de la criminología, cuyo objeto de estudio versa sobre la naturaleza, utilización e identificación de las armas de fuego, así como también el alcance y dirección de los proyectiles. Esta disciplina, con el progreso de los medios técnicos, ha
adquirido actualmente enorme relevancia en los peritajes de delitos cometidos con armas de fuego. Puede decirse que constituye uno de los medios más eficaces con que cuenta la autoridad, para la determinación e identificación de las armas de fuego utilizadas en los delitos. Se basa en el postulado de que cada arma de fuego imprime a
los proyectiles que dispara señas particulares, merced a las cuales resulta posible la identificación de la misma. La balística estudia los movimientos de los proyectiles, dentro y fuera del arma. La primera es la balística interna y comprende estudios de presión de gases, velocidad inicial del disparo, etcétera. Desde el punto de vista médico
legal tiene mayor importancia la balística externa, es decir, la rama de la balística que realiza el estudio del movimiento en el aire de un proyectil arrojado por la boca de un arma de fuego.
Aplicación de productos superficiales de acabado en carpintería y mueble. MAMR0208 Jul 02 2020 Libro especializado que se ajusta al desarrollo de la cualificación profesional y adquisición de certificados de profesionalidad. Manual imprescindible para la formación y la capacitación, que se basa en los principios de la cualificación
y dinamización del conocimiento, como premisas para la mejora de la empleabilidad y eficacia para el desempeño del trabajo.
La dialéctica de los puños y las pistolas Apr 30 2020 En este libro se analiza el ideario y la actuación del movimiento FE de las JONS, liderado por José Antonio Primo de Rivera, como oposición frontal a la República, régimen que también es paralelamente diseccionado por el autor a través de los momentos políticos más importantes.
Las Cortes constituyentes y la aprobación del derecho a voto de las mujeres, la dimisión del Gobierno provisional de Alcalá-Zamora por el laicismo que querían imprimirle al proyecto constitucional, la peculiar investidura del Gobierno presidido por Azaña y su represiva Ley de defensa de la República, y el batacazo electoral, tanto en las
elecciones municipales pendientes como en las del Tribunal de garantías constitucionales, que forzaron su dimisión. La inviabilidad parlamentaria de los gobiernos del Partido Radical de Lerroux y las elecciones legislativas que mandaron a las izquierdas a la oposición. La insurrección revolucionaria del Movimiento obrero y la secesión
de la Generalitat catalana en octubre de 1934, que llevó a sus máximos dirigentes al exilio o a prisión y minó los elementos consensuales mínimos del régimen. El Gobierno extraparlamentario de Portela Valladares y la convocatoria anticipada de elecciones en 1936 que otorgaron una discutida y discutible victoria al Frente Popular. La
incontinente vuelta de Azaña al Gobierno por la presión callejera de las masas, antes de concluir el escrutinio electoral, y la destitución inconstitucional del Presidente de la República, Alcalá-Zamora. La polarización y confrontación de las fuerzas políticas en el Parlamento y la desaforada lucha violenta en la calle. Y, por último, la
conspiración y el pronunciamiento militar que desencadenó una cruenta Guerra Civil. Todos estos momentos políticos trascendentales aparecen contextualmente analizados y descritos por el autor en un relato ameno, crítico y desmitificador de la segunda experiencia republicana española.
El mejor comienzo Nov 18 2021 New mothers need sound and supportive information on infant care, and this companion book to Baby & Me is designed to guide them through the especially difficult experience of dealing with a baby in his or her first year. The reality of giving birth in today’s society means shorter hospital stays, which
deprive women of sufficient time to learn the ropes of motherhood. Written with care and concern for accessible content, El mejor comienzo is an easy-to-use resource during these first crucial months of child development. Madres nuevas necesitan información sensata y compasiva sobre el cuidado de bebés, y este manual que
complementa el libro Baby & Me se diseña a guiarlas a través de la experiencia difícil de atender al bebé durante su primer año. La realidad de ser madre en la sociedad de hoy significa una estancia más breve en el hospital, que priva a las mujeres del tiempo suficiente para aprender lo básico de la maternidad. Escrito con atención e
interés por contenido accesible, El mejor comienzo es un recurso fácil de usar para los primeros meses del desarrollo infantil.
Chuzadas Sep 23 2019 La historia detrás de las chuzadas del DAS. Aunque el tema es parcialmente conocido, el reportero Julián F. Martínez en esta impresionante investigación, logra poner en contexto -además de adicionar datos aún desconocidos y una rigurosa documentación-, uno de los periodos más oscuros de la historia política del
país. Más allá de lo que se llamaron las chuzaDas, este libro aborda otros hechos graves como espionaje, amenazas, persecución y asesinatos. «ChuzaDAS es un documento que hace parte de la memoria histórica de uno de los peores episodios de los servicios de inteligencia de Colombia. Es un texto de consulta en donde cada una de las
aseveraciones está comprobada con fechas, documentos de soporte y datos de contexto. Este libro es uno de los mejores trabajos de Julián F. Martínez, ya que gracias a su exhaustiva investigación demuestra que por órdenes del gobierno de turno se interceptaron diferentes periodistas, magistrados, jueces y miembros de la oposición
política del momento. ChuzaDAS es y será, sin duda, un libro de referencia en elque se estudia cómo la manera de gobernar nunca debería deformarse o desvirtuarse para convertirse en persecución y espionaje». Yohir Akerman
Manual del instructor de tiro May 12 2021 Con este manual, se pretende preparar a los lectores con un nivel de formación que les capacite para asumir, con carácter general, un puesto de instructor de tiro en el sector público o privado, dotándolos de los conocimientos, habilidades y estrategias necesarios para el cumplimiento de sus
funciones. El objetivo principal de esta obra es dotar al alumnado de los conocimientos indispensables para optar a la habilitación profesional como instructor de tiro.

Lavado de ropa en alojamientos. HOTA0108 Dec 07 2020 Libro especializado que se ajusta al desarrollo de la cualificación profesional y adquisición del certificado de profesionalidad "HOTA0108 - OPERACIONES BÁSICAS DE PISOS EN ALOJAMIENTOS". Manual imprescindible para la formación y la capacitación, que se basa en
los principios de la cualificación y dinamización del conocimiento, como premisas para la mejora de la empleabilidad y eficacia para el desempeño del trabajo.
Manual. Escolta Privado de Seguridad Apr 23 2022 El presente manual contiene el material adecuado para la preparación eficaz de las pruebas de selección para Escoltas Privados, conforme con las bases de las convocatorias publicadas en el BOE núm. 3, de 4 de enero de 2016. El rigor de los contenidos,
Preparación de superficies 2ª edición Mar 10 2021 Este libro desarrolla los contenidos fijados en el currículo el módulo profesional de Preparación de Superficies, perteneciente al Ciclo Formativo de Grado Medio de carrocería de la familia de Transporte y Mantenimiento de Vehículos. En cada tema de exponen los contenidos de forma
clara, con explicaciones sencillas, dibujos, esquemas y fotografías con los que se facilita una asimilación prácticamente intuitiva de los conceptos.
Tratamiento y recubrimiento de superficies 2.ª edición Jul 14 2021 Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Tratamiento y Recubrimiento de Superficies, del Ciclo Formativo de grado superior de Automoción, perteneciente a la familia profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos. Para su elaboración,
también se han tenido en cuenta las Cualificaciones y las Unidades de Competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en dicho título. Por ello, está dirigido tanto a estudiantes como a profesionales que deseen aprender o repasar contenidos y competencias técnicas básicas de su actividad profesional. En esta
nueva edición, se han incorporado contenidos actualizados y se han revisado gran cantidad de ilustraciones y fotografías para facilitar la comprensión de los temas y procesos descritos. Además, se ha aumentado el número de Cuestiones y Actividades propuestas para que el usuario pueda comprobar de forma más detallada los
conocimientos adquiridos. Los contenidos se estructuran en bloques encadenados técnicamente segmentados en unidades complementarias que facilitan la asimilación de técnicas basadas en contenidos muy extensos. Comienzan con el estudio de la importancia de las medidas de seguridad laboral, su justificación, y los sistemas y métodos
de aplicación apropiados; sin olvidar el correcto manejo y tratamiento de los productos para los procesos de gestión medioambiental. Después, prosiguen con la descripción de los útiles y los materiales propios de sus tareas. Seguidamente, se detallan los factores relativos a la protección y la durabilidad de la carrocería, tomando como
referencia los estándares de fabricación. Más adelante, se analizan los productos, las técnicas de preparación y los procesos de aplicación apropiados para cada material de la carrocería. Las unidades siguientes analizan las causas y los métodos que permiten conocer y rectificar los defectos que puede presentar la pintura, incluyendo la
valoración de las cualidades de las gamas de pintura desde su origen hasta el aspecto o resultado final. Las unidades finales tratan sobre los sistemas y las técnicas de personalización de las carrocerías y sobre las tareas que puede llegar a desarrollar el futuro profesional como jefe de taller: organizativas, de coordinación o de atención al
cliente. Asimismo, los contenidos se exponen con un lenguaje claro y preciso y se acompañan de numerosos ejemplos de procesos de reparación, que se ilustran ampliamente como gráficos, dibujos y fotografías. Al final de cada unidad se incluyen variadas y numerosas actividades en forma de Cuestiones y Actividades propuestas que
permitirán al alumno poner a prueba lo aprendido, además de repasar y fijar sus conocimientos para cerrar convenientemente el estudio de cada unidad. En definitiva, el enfoque de la obra es la realización de prácticas basadas en conocimientos de base sólidos que den lugar a un inequívoco empleo de productos o procesos debidamente
secuenciados y al uso de técnicas efectivas. Los autores, profesores de Formación Profesional, poseen una amplia experiencia en la docencia y la investigación y actualmente trabajan como profesores de Ciclos Formativos de la familia profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos. Además, son autores de otras obras dirigidas a
la formación en este ámbito publicadas por esta editorial.
Fabricación mecánica: desarrollo y fabricación de productos. FP Jan 08 2021 Aborda el desarrollo de proyectos mecánicos, la producción por fundición y pulvimetalurgia así como los tratamientos superficiales y térmicos.
Preparación de productos específicos para acabados decorativos. MAMR0208 Aug 15 2021 Libro especializado que se ajusta al desarrollo de la cualificación profesional y adquisición de certificados de profesionalidad. Manual imprescindible para la formación y la capacitación, que se basa en los principios de la cualificación y
dinamización del conocimiento, como premisas para la mejora de la empleabilidad y eficacia para el desempeño del trabajo.
Oscuridad Jun 01 2020 ¡Bestseller de terror en España y México! Más de 10 000 ejemplares vendidos. Atrévete a sumergirte en lo desconocido en compañía de Manu y Jorge, dos controladores aéreos que tendrán que enfrentarse a un terror nunca visto y que pondrá a prueba todo lo que creían saber sobre la realidad. La Oscuridad te
atrapará y te llevará de la mano de los protagonistas durante un viaje indescriptible. Opiniones de los lectores: ????? «Imposible parar de leerlo». ????? «Te engancha desde el principio». ????? «Una historia muy original, en un clima misterioso y apocalíptico». ????? «La atmósfera te envuelve». ????? «Una forma de narrar con todo lujo
de detalles que no deja indiferente».
Aplicación de productos superficiales de acabado en carpintería y mueble. MAMD0109 Nov 06 2020 Libro especializado que se ajusta al desarrollo de la cualificación profesional y adquisición de certificados de profesionalidad. Manual imprescindible para la formación y la capacitación, que se basa en los principios de la cualificación y
dinamización del conocimiento, como premisas para la mejora de la empleabilidad y eficacia para el desempeño del trabajo.
Tiro de Combate para pequeñas unidades Aug 23 2019 El objeto de este manual es plasmar por escrito los procedimientos aplicados por este Equipo de Instructores en base a los conocimientos y experiencia adquiridos a través de diferentes cursos, instrucción de Equipos y misiones en el extranjero. Si alguien busca en él procedimientos o
un mundo nuevo en el tiro de combate, aquí no lo va a encontrar, buscamos reunir unos conocimientos ya existentes en un manual de fácil manejo para, como dice el título, ayudar en la instrucción a esas pequeñas Unidades que quieren mejorar su instrucción.
Seguridad Con Las Pistolas de Clavos Aug 27 2022 Este guía contiene recomendaciones y descripciones de las normas de seguridad y salud obligatorias [y de otras regulaciones]. Se trata de una guía de consulta con contenido informativo, cuya intención es ayudar a los empleadores a que proporcionen un lugar de trabajo seguro y
saludable. La Ley de Seguridad y Salud Ocupacional exige que los empleadores cumplan con normas y regulaciones de salud y seguridad promulgadas por OSHA o por un estado con un plan aprobado por OSHA. Adicionalmente, la Cláusula General del Deber (General Duty Clause) de la ley, en su Sección 5(a)(1), exige a los
empleadores que proporcionen a sus empleados un lugar de trabajo libre de peligros reconocidos que puedan causarles la muerte o graves daños físicos.
Preparación de superficies 3.ª edición Dec 19 2021 Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Preparación de Superficies, perteneciente al Ciclo Formativo de grado medio de Carrocería, de la familia profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos. El libro está diseñado para que sea útil y adecuado tanto para
alumnos de Ciclos Formativos como para profesionales que desean conocer la lógica de los procesos o el porqué de la idoneidad de los distintos productos, su correcta aplicación y las técnicas de seguridad laboral que requieren. Se estructura en siete unidades, en las que se explican desde los procesos físicos de fabricación de los
materiales empleados en los vehículos actuales, necesarios para poder aplicar las técnicas de reparación adecuadas en cada caso concreto, hasta las técnicas correctas para ello. La teoría comienza con el análisis de la degradación de cada material y su influencia en las piezas y los sistemas para eliminar sus efectos adversos, y continúa con
el análisis de los materiales de pintura empleados en cada fase de preparación, su idoneidad específica y las técnicas de aplicación de cada uno de estos productos. Asimismo, la secuenciación de las unidades es gradual: se inicia con los contenidos de base que son necesarios para entender los apartados siguientes por la lógica de la correcta
aplicación en los procesos de reparación; se prosigue con el análisis de los productos de protección necesarios para los materiales de base y los productos base para la posterior aplicación de pinturas de embellecimiento sobre fondos fiables que repongan las características de calidad de la carrocería en origen, siempre acompañados de sus
técnicas de aplicación. Además, en cada unidad se exponen los contenidos de forma clara, con explicaciones sencillas, dibujos, esquemas y fotografías con los que se facilita una asimilación prácticamente intuitiva de los conceptos. También se incluyen tablas con ejemplos y procesos paso a paso a paso numerados, donde la teoría se
combina con ilustrativas imágenes. Al finalizar cada unidad, el lector podrá valorar su aprendizaje y fijar sus conocimientos a través de las numerosas actividades de autoevaluación y propuestas. Asimismo, a lo largo de las explicaciones, se trabaja y se insiste en la importancia de emplear los sistemas y los elementos adecuados para la
seguridad de los trabajadores, de aplicarlos correctamente y de realizar los cuidados que aseguran su efectividad. Del mismo modo, se hace referencia a los sistemas de gestión medioambiental recomendados para las distintas aplicaciones.
Una mujer perseguida Dec 27 2019 De lo que no sabía cómo protegerse era de sus besos... Era una mujer adulta y una importante abogada, y sin embargo el saludo de Connor Rafferty hizo que Allison Whittaker volviera a sentirse como la adolescente rica a la que él había sacado de un bar años atrás. Ahora su familia había contratado al
experto en seguridad para protegerla de las amenazas de muerte que estaba recibiendo. Pero ella sabía cuidarse muy bien sin ayuda de nadie. El ardor que demostró desde el primer momento debería haber alertado a Allison para que no le permitiera instalarse en su casa. Al fin y al cabo, llevaba años siendo el objeto de sus fantasías aunque
él había insistido en no ser más que un amigo fraternal...
Diarios de Corea Sep 16 2021 El final de la guerra de Corea supuso la partición del país en dos. Al norte del paralelo 37 se estableció un régimen comunista con capital en Pyongyang que ha resistido impertérrito a la caída del muro de Berlín y la liquidación del sistema soviético. A día de hoy es uno de los países más impenetrables del
mundo, aspirante a potencia nuclear, cerrado al turismo y al comercio internacional y miembro destacado del eje del mal del presidente Bush. Entretanto, al sur de ese mismo paralelo surgió un régimen proestadounidense que ya en los años ochenta se democratizó y se con virtió en uno de los más voraces tigres asiáticos. La economía
surcoreana es una de las más pujantes de la región, y del mundo entero, y sus grandes empresas se codean con las japonesas, europeas o estadounidenses. El periodista Bruno Galindo, atraído por el halo de misterio que recorre la última frontera de la guerra fría, logró entrar en Corea del Norte como parte de uno de los restringidos grupos
que admite el régimen. Meses más tarde visitó la mitad meridional de la península, convertida en un paisaje robotizado e hiperrealista. Sin embargo, dos sistemas tan alejados, el último y más acérrimo comunismo basado en un hiperbólico culto a la personalidad y una democracia liberal capitalista a más no poder ocultan numerosas
similitudes y, a ojos occidentales, características tan singulares que no pueden sino ser vistas como dos caras de la misma moneda. Escrita al estilo de los grandes reportajes y en la mejor tradición de la literatura de viajes, Diarios de Corea presenta un retrato fascinante y revelador de dos países tan distintos como similares y tan
desconocidos como interesantes.
Elementos fijos 6.ª edición Oct 25 2019 Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Elementos Fijos del Ciclo Formativo de grado medio de Carrocería, perteneciente a la familia profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos. Está dirigido principalmente a los estudiantes del mencionado ciclo, aunque
también es de gran utilidad para los profesionales que desean ampliar su formación. Asimismo, en su elaboración se han tenido en cuenta las Cualificaciones y las Unidades de Competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en dicho título. Sus contenidos permiten alcanzar un adecuado conocimiento de los
materiales, de los medios y de los procedimientos de reparación de los elementos fijos que componen la carrocería de un automóvil. La obra ofrece los contenidos necesarios que permitirán al alumno y al profesional llevar a cabo de manera correcta los procesos de sustitución total o parcial de los elementos fijos descritos en los manuales
técnicos de los fabricantes de vehículos. También detalla de manera minuciosa las diferentes técnicas de unión (como la soldadura o los adhesivos estructurales) y de separación (como el corte o el desgrapado) con sus correspondientes medidas de seguridad e higiene. Además, incluye contenidos que permiten una rápida asimilación de los
continuos cambios e innovaciones que se presentan frecuentemente en el sector del automóvil. Con esta finalidad, las unidades se desarrollan de manera clara y fácil de entender y recogen abundante información gráfica que ameniza la lectura y ayuda a asimilar mejor la información. Asimismo, al final de cada unidad se incluye un
apartado de Cuestiones y de Actividades propuestas que permitirán al alumno poner a prueba lo aprendido, además de repasar y fijar sus conocimientos para cerrar convenientemente el estudio de cada tema. En definitiva, la unión de la experiencia pedagógica y de unos contenidos técnicos de fácil aplicación brinda una obra actualizada
que contempla, entre otras cosas, los materiales, los equipos, los procesos y las técnicas que se utilizan habitualmente, y que muestra las tendencias de futuro que existen en cada caso.
Evolución del arma corta en España Feb 21 2022 En el momento actual han desaparecido definitivamente casi todas las fábricas y talleres que tradicionalmente se dedicaban a la producción del arma corta en España. Con la desaparición de las fábricas, desaparece también la posibilidad de investigar en sus archivos, en lo concerniente a
los tipos de armas que se fabricaron, sus características y destino de las mismas. He querido reunir en este trabajo, fruto de larga investigación en INTERNET (2006-2010), la información a la que he tenido acceso sobre la evolución del arma corta en España, como recuerdo y testimonio de la que fue una de las industrias españolas que ha
conseguido un gran prestigio en el mundo. Desde una semblanza histórica del origen de las fábricas de armas en el Norte, hasta su práctica desaparición en 2005, se estudia la producción armera en España durante el siglo XX. Con cuatro apartados: El primero dedicado de forma general a toda la producción de la pistola y el revólver y al
armamento del Ejército y Cuerpos de Seguridad en España. Los otros tres tratan de las grandes marcas ASTRA, LLAMA-Gabilondo, y STAR-Bonifacio Echeverría. Con un apéndice de la cartuchería usada. Todo ello aderezado con multitud de anécdotas, personajes históricos, sindicalismo y cooperativismo. Con dibujos explicativos de
funcionamiento, despieces de montaje, marcas identificativas y el cartucho que dispara cada arma. Con cuadros sinópticos de producción y de identificación de modelos.
Así se hace un policía Feb 27 2020 «El policía Mario Durán y sus vivencias existen de verdad, por eso no tienen la épica del héroe de la pantalla. Su relato es mucho más valioso por la honestidad y la generosidad de querer compartir su trayectoria con aquellos aspirantes a ser agentes, que podrán encontrar en estas páginas recursos
prácticos para ingresar en el Cuerpo Nacional de Policía. También despeja las dudas para aquellos que ya en estas letras pueden apreciar si les merece la pena ingresar en una profesión que solo desde una profunda vocación puede hacer feliz a una persona. Al resto de los lectores, estas páginas nos pueden servir para homenajear a quienes
en un momento u otro de nuestra vida podemos necesitar». Del prólogo de Luis del Olmo
Tratamiento y recubrimiento de superficies Jun 13 2021 Esta obra desarrolla los objetivos generales y las competencias profesionales descritas en el título de Técnico Superior en Automoción establecidos por el Ministerio de Educación, así como los contenidos incluidos en el currículo de dicho título, perteneciente al Ciclo Formativo
de Grado Superior de Automoción. El enfoque de la obra es la realización de prácticas basadas en conocimientos de base sólidos que den lugar a un inequívoco empleo de productos o procesos debidamente secuenciados y al uso de técnicas efectivas. La didáctica sigue la perspectiva de un lenguaje sencillo acompañado de un gran número
de ejemplos, esquemas y figuras cuyo objetivo es conseguir una asimilación de contenidos fluida y fácil.
Manual para la formación de nivel superior en prevención de riesgos laborales Jan 20 2022 El presente manual es el primero en castellano en tratar con la profundidad requerida el contenido de elevada multidisciplinariedad de los cursos de nivel superior en prevención de riesgos laborales en todas sus especialidades. Ha sido
redactado por un importante equipo de expertos específicos en cada una de las muchas y muy distintas materias exigidas por el reglamento de los serviciosde prevención. El manual está estructurado siguiendo la parte común del anexoVI del Reglamento de los Servicios de Prevención, para facilitar la tarea dedirectores, formadores,
estudiantes de los cursos de nivel de superior, así como de los profesionales de la prevención.Esta edición contiene además, para facilitarle el acceso a la legislación al alumno o lector, un CD-ROM con la reglamentación en vigor en materia de prevención de riesgos laborales.INDICE: Fundamentos de las técnicas de mejora de las
condiciones de trabajo. Técnicas de prevención de riesgos laborales. Otras actuaciones en materia deprevención de riesgos laborales. Gestión de la prevención de riesgos laborales. Técnicas afines. ?mbito jurídico de la prevención.
Elementos fijos 5 ª edición Nov 25 2019 Este libro desarrolla todos los contenidos del módulo profesional de Elementos Fijos que se contemplan en el Real Decreto 176/2008 de 8 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en Carrocería y se fijan sus enseñanzas mínimas. Está dirigido a los estudiantes que cursan el Ciclo
Formativo de grado medio de Carrocería, perteneciente a la familia de Transporte y Mantenimiento de Vehículos, aunque también será de gran utilidad para los profesionales que deseen ampliar su formación. Con él, el usuario alcanzará un adecuado conocimiento de los materiales, de los medios y de los procedimientos de reparación de
los elementos fijos que componen la carrocería de un automóvil.
Nosotros no le decíamos presidente Jan 28 2020
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