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Obra adaptada al temario de oposición para el
acceso a la Carrera Judicial y Fiscal. Los temas
combinan la sobriedad propia de la oposición
caracterizada por una estricta disciplina (tiempo
pautado; epígrafes sucesivos sin margen para el
desorden; prevalencia del derecho positivo), con el
rigor y la excelencia.
Análisis del proyecto educativo que hizo posible la
presencia de tantos antiguos alumnos del Colegio
San José en el movimiento católico desde los años
20 a la II República, una época tan decisiva como
tradicionalmente poco conocida. Examina las ideas
pedagógicas de la Compañía de Jesús, en general,
y de los jesuitas valencianos, en particular; presenta
los métodos y recursos educativos, la formación
religiosa... Pero también la influencia del Colegio en
la realidad social, cultural y política que le rodeaba, y
cómo preparaban los jesuitas a sus alumnos,
practicando una pedagogía actualizada y moderna,
esforzándose por acomodar sus tradiciones a las
exigencias de los tiempos nuevos, con el objetivo de
ofrecer una formación comprometida para actuar en
el mundo.
Este manual de Operativa Bancaria, perteneciente a la
familia profesional de seguros y finanzas, ha sido elaborado
por Ideaspropias Editorial, dentro del certificado de
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profesionalidad 'Empleado Administrativo de Entidades
Financieras', según el Real Decreto 2025/1996, para todos
aquellos trabajadores que se dedican a esta ocupación o que
deseen hacerlo en el futuro. Mediante este material didáctico
los profesionales que decidan adentrarse en su lectura,
lograrán tener una visión más amplia de las facetas que
comprende la ocupación de Empleado Administrativo de
Entidades Financieras. Los contenidos que se presentan en
este manual se corresponden con el módulo 'Operativa
Bancaria' del certificado de profesionalidad anteriormente
mencionado. El lector, mediante la lectura de este manual,
podrá adquirir conocimientos que le permitirán aplicar los
métodos y procedimientos manuales o informáticos
adecuados para la realización del conjunto de operaciones y
servicios bancarios que garanticen su aceptación técnica por
parte del sistema contable y organizativo de la entidad.
Afortunadamente, recibir a la Sociedad por Acciones
Simplificada, en el campo de la vigencia de la legislación
empresarial mexicana, es darle la bienvenida a una invitada
por muchos años esperada. En la doctrina mexicana se
habló durante mucho tiempo de la importancia de contar con
la presencia, en nuestro panorama nacional, de una empresa
que no necesitara de mayores socios que el propio
emprendedor, es por ello que, con el surgimiento de la
Sociedad por Acciones Simplificada como realidad, tenemos
en México la ansiada llegada de la persona moral
unipersonal o sociedad unipersonal. Indudablemente, la
presente obra tiene el propósito de presentar al empresario
un panorama simplificado de lo que es la Sociedad por
Acciones Simplificada dentro de la legislación mexicana; de
igual manera, se podrá encontrar un estudio comparado con
el modelo de Colombia.
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temas de dicha materia del Programa de Auxiliares
de Contabilidad del Estado...Boletin de instrucción
pública ...EstadísticasOración inaugural pronunciado
en la solemne apertura del curso, y Memoria
anuarioSociedad por Acciones
SimplificadaEstrategias empresarialesIMCP
Actualmente la educación superior está en
constante trasformación, donde se realizan grandes
esfuerzos para diseñar proyectos curriculares y
enfrentar los desafíos que impone el contexto
educativo nacional e internacional en su vinculación
con el entorno laboral, para dar respuesta en la
formación de profesionistas mediante el
perfeccionamiento de los instrumentos cognoscitivos
teóricos e instrumentales del quehacer de la
docencia e investigación.
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