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En la obra se examinan los temas nucleares de la auditoría de cuentas: el 

marco regulatorio y los habilitados para su ejercicio; el estatuto jurídico 

del auditor de cuentas; la actividad del auditor y la auditoría de cuentas 

en entidades de interés público; la responsabilidad civil y penal derivadas 

de la función auditora; la supervisión pública de la función y de los profe-

sionales de la auditoría; el régimen sancionador; las tasas del Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas; y los mecanismos de cooperación 

internacional. El análisis técnico de la normativa se acomoda a un modelo 

expositivo y explicativo que aporte sencillez y claridad...  

 

Designing Social Inquiry presents a unified approach to qualitative and 

quantitative research in political science, showing how the same logic of 

inference underlies both. This stimulating book discusses issues related to 

framing research questions, measuring the accuracy of data and the un-

certainty of empirical inferences, discovering causal effects, and getting 

the most out of qualitative research. It addresses topics such as interpre-

tation and inference, comparative case studies, constructing causal theo-

ries, dependent and explanatory variables, the limits of random selection, 

selection bias, and errors in measurement...   

 

Nadie ha logrado dominar «el arte de pensar en el dinero» como el eco-

nomista e inversor André Kostolany. Millones de inversores alrededor del 

mundo adoran al gran maestro del negocio bursátil, cuyas obras se han 

convertido en bestsellers internacionales y guías insustituibles para gran-

des y pequeños inversores. Pero este libro es mucho más que un manual 

al uso sobre cuándo comprar y vender, sobre la actitud mental necesaria 

para operar en la bolsa o el distinto comportamiento de los bonos y las 

acciones...  

 

El capital es la característica que define a las economías modernas pero la 

mayoría de la gente no tiene ni idea de dónde viene realmente. ¿Qué es, 

exactamente, lo que transforma la mera riqueza en un activo que auto-

máticamente crea más riqueza? El Código del Capital explica cómo se crea 

el capital a puerta cerrada en los despachos de los abogados privados y 

por qué este hecho poco conocido es una de las principales razones de la 

creciente brecha de riqueza entre los poseedores del capital y todos los 

demás. En este revelador libro, Katharina Pistor sostiene que la ley 

"codifica" selectivamente ciertos bienes, dotándolos de la capacidad de 

proteger y producir riqueza privada...   

 

https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1299424542
https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1291400850
https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1300198941
https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1300199291
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El libro trata de averiguar documentalmente, desde dentro, cómo fue 

Alandalús. Ello impone estudiar y comprender cómo evolucionó, cuáles 

fueron sus recursos materiales, qué estructuras empezaron a regir, qué 

modelos se pretendió seguir y cuál fue la meta que se quiso alcanzar. To-

do ello enfocado a aportar materiales para la elaboración de esa historia 

total a la que todos aspiramos. Intenta conseguir una mejor comprensión 

del funcionamiento interno de la formación andalusí, de sus estructuras, 

procesos e instituciones, para formarse una imagen global de la faceta 

socioeconómica de Alandalús durante la época omeya...  

 

El auge de la sociedad de la información ha cambiado, en las últimas dé-

cadas, la manera en que las personas nos relacionamos con nuestro en-

torno, pues cada vez más dinámicas sociales pasan a estar mediadas por 

el uso de las tecnologías digitales e Internet. Los efectos de esta tercera 

revolución industrial son ambivalentes, ampliando nuestro horizonte de 

libertad mientras engendran nuevas formas de desigualdad y dependen-

cia dentro del sistema capitalista global. Asimismo, desde los discursos 

ciberutópicos se ha practicado un cierto marketing generacional que en-

fatiza la afinidad juvenil con las nuevas tecnologías, como muestra la dis-

tinción entre nativos e inmigrantes digitales...  

 

La historia económica nos permite analizar las causas de los problemas 

actuales. También nos muestra cómo se enfrentaron sociedades anterio-

res a problemas y oportunidades similares a los que tenemos en la actua-

lidad o podemos llegar a tener en el futuro inmediato: problemas am-

bientales, crisis económicas o epidémicas, desigualdad entre personas y 

países, u oportunidades derivadas del cambio tecnológico o de las relacio-

nes con otros pueblos. La historia del pensamiento económico nos trans-

mite el esfuerzo que realizaron los economistas del pasado para entender 

las sociedades en las que vivieron y para proponer políticas para mejorar-

las...  

 

In recent decades, the international economy has witnessed fundamental 

changes in the way manufacturing is organised: products are no longer 

manufactured in their entirety in a single location. Instead, the produc-

tion process is often split across a number of stages located in countries 

that are frequently far apart from each other. By spreading out their ma-

nufacturing and supply chain activities globally through international in-

vestment and intra-firm trade, Multinational enterprises (MNEs) play a 

focal role in this reorganisation of production...   

 

https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1241969098
https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1286805722
https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1302590119
https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1293347917
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The smartphones in our pockets and computers like brains. The vagaries 

of game theory and evolutionary biology. Nuclear weapons and self-

replicating spacecrafts. All bear the fingerprints of one remarkable, yet 

largely overlooked, man: John von Neumann.Born in Budapest at the turn 

of the century, von Neumann is one of the most influential scientists to 

have ever lived. A child prodigy, he mastered calculus by the age of eight, 

and in high school made lasting contributions to mathematics.   The Man 

from the Future is an insightful and thrilling intellectual biography of the visionary thin-

ker who shaped our century.  The Man from the Future is an insightful and 

thrilling intellectual biography of the visionary thinker who shaped our 

century... 

 

The incredible true story of the iconoclastic geeks who defied conventio-

nal wisdom and endured Wall Street's scorn to launch the index fund re-

volution, democratizing investing and saving hundreds of billions of 

dollars in fees that would have otherwise lined fat cats' pockets.Fifty 

years ago, the Manhattan Project of money management was quietly as-

sembled in the financial industry's backwaters, unified by the heretical 

idea that even many of the world's finest investors couldn't beat the mar-

ket in the long run...  

 

Este libro, como la tesis de la que proviene, habla de una crisis. Y de los 

modos en que unos (y unas) jóvenes se enfrentan a dicha crisis y de las 

estrategias que ellos (y ellas) y sus familias desarrollan para enfrentarse a 

las circunstancias y a los cambios que el actual contexto supone e impo-

ne. Y habla, también, de cómo esta juventud es objeto de zaleo por parte 

del mercado de trabajo y del sistema social, que le exigen la asunción y 

adopción de un repertorio de lógicas de pensamiento y acción orientadas 

a la conformación de un tipo humano acorde a los nuevos tiempos... 

 

https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1304823795
https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1302330180
https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1288312210

