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Adquirir las competencias necesarias para
gestionar efectivamente hojas de cálculo,
pudiendo sacar el máximo beneficio en el puesto
de trabajo diario.
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.
Microsoft Excel es la hoja de cálculo más
difundida a nivel mundial, y con esta nueva
versión 2007 y su renovada imagen se busca
guiar al lector en sus primeros pasos con Excel,
describiendo el entorno de trabajo y las tareas
más sencillas como son las fórmulas, las
operaciones básicas o las operaciones de
seguridad, entre otros. ÍNDICE 1.- Introducción a
Microsoft Excel 2.- Comenzar el trabajo con
Excel 3.- Fórmulas y operaciones básicas con
Excel 4.- Seleccionar y dar formato a hojas de
cálculo 5.- Plan de recursos humanos 6.- Rangos
en Excel. Operaciones con el portapapeles 7.Page 1/24
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Operaciones de seguridad en Microsoft Excel.
Operaciones avanzadas
Tablas dinámicas
Excel 2010 de la mano
Estadística aplicada a las ciencias de la salud
Aprender Word 2007 con 100 ejercicios prácticos
Macroeconomia. Ejercicios Practicos
Access 2010, el programa gestor de
bases de datos de Microsoft, es una
herramienta de diseño e implementación
de aplicaciones de bases de datos que
se puede utilizar para llevar a cabo
seguimientos de información relevante.
No dude en realizar los 100 ejercicios
de este libro para descubrir las mil y
una posibilidades que esconde este
genial y, a la vez desconocido
programa, tan defendido por los
usuarios. Con este libro: Disfrute de
la nueva Cinta de opciones, la nueva
interfaz de usuario destinada a
facilitar la búsqueda de comandos y
funciones. Simplifique el modo de
acceso a las características de gestión
de archivos desde la nueva vista
Microsoft Office Backstage. Cree
rápidamente cualquier objeto de la base
de datos desde la pestaña Crear. Cree
nuevos formularios e informes basados
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en otros con un solo clic mediante los
comandos Formulario e Informe. Trabaje
de forma interactiva con formularios e
informes gracias a las mejoradas vistas
Informe y Presentación.
Descubra el nuevo aspecto de Microsoft
Office Excel 2007 y adquiera los
conocimientos necesarios para componer
fórmulas de cualquier tipo, usar las
características más avanzadas y
novedosas como las tablas dinámicas,
diagramas o gráficos dinámicos o
aprender a utilizar las funciones más
útiles de Excel, efectuando con ellas
operaciones de búsqueda y decisión.
ÍNDICE 1.- Funciones para trabajar con
números 2.- Las funciones lógicas 3.Funciones sin cálculos y para trabajar
con textos 4.- Los objetos en Excel 5.Gráficos en Excel 6.- Bases de datos en
Excel (tablas) 7.- Plantillas y macros
en Excel 8.- Formularios y análisis de
datos en Excel 9.- Redes e internet con
Excel
El objetivo de este libro es mostrar a
través de ejemplos y ejercicios
resueltos las posibilidades de trabajo
con Microsoft Excel en el mundo de las
finanzas. Aunque la mayoría del trabajo
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que se presenta es factible con las
versiones 2000/2002/2003/2007 de Excel,
el contenido del libro comienza con una
presentación sencilla del trabajo en el
entorno de Excel 2010 y un análisis de
las funciones de apoyo más habituales
para el trabajo en el campo financiero
que presenta la nueva versión del
programa. En la primera parte del
contenido se tratan las funciones
relativas a préstamos y anualidades y
se presentan distintos modelos típicos
para el trabajo en este campo. Para
todos los modelos se muestran ejemplos
de análisis de la sensibilidad y se
contempla la construcción en escenarios
para tener en cuenta distintas
alternativas posibles. También se
desarrollan ejemplos sobre la búsqueda
de objetivos en los modelos. Más
adelante se aborda el trabajo con
funciones y modelos sobre valores
bursátiles, letras del tesoro y
cupones, construyéndose modelos
financieros de gestión de renta fija y
modelos de gestión de letras del tesoro
y otros activos descontados a corto
plazo. Para todos estos modelos se
presentan ejemplos de análisis de la
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sensibilidad, análisis de alternativas
mediante escenarios y persecución de
objetivos. A continuación se analizan
las funciones y modelos para el
análisis de proyectos de inversión,
incluidas las inversiones en valores,
teniendo también en cuenta el análisis
de la sensibilidad y la construcción de
escenarios. Por último, se presentan
modelos de amortización que contemplan
la construcción de tablas de
amortización según las distintas
modalidades (progresión geométrica
decreciente, números dígitos
decrecientes, números dígitos
crecientes, etc.). También se abordan
modelos financieros de amortización de
operaciones de leasing. Todos los temas
se complementan con ejercicios
prácticos secuenciados en orden de
dificultad que tienen como finalidad la
incorporación progresiva del lector al
tratamiento del mundo de las finanzas a
través de Excel.
del diseño a la realización
Introducción a las matemáticas
financieras
Manual de Excel 2010
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Finanzas Básicas con Excel. 2a Edición
Our notebooks feature wraparound artwork with an anti-scuff
matte cover. Inside, there is room for writing notes, stories,
and ideas. It can be used as a notebook, journal, diary, or
composition book. This paperback notebook has 100 wide
ruled pages. High quality paper means minimal show-through
even when you use heavy ink! Available separately in lined,
bullet dot grid, and unlined versions. Perfect gift idea for kids,
girls, boys, teens, tweens, and adults who love writing
The operational amplifier ("op amp") is the most versatile and
widely used type of analog IC, used in audio and voltage
amplifiers, signal conditioners, signal converters, oscillators,
and analog computing systems. Almost every electronic
device uses at least one op amp. This book is Texas
Instruments' complete professional-level tutorial and
reference to operational amplifier theory and applications.
Among the topics covered are basic op amp physics
(including reviews of current and voltage division, Thevenin's
theorem, and transistor models), idealized op amp operation
and configuration, feedback theory and methods, single and
dual supply operation, understanding op amp parameters,
minimizing noise in op amp circuits, and practical applications
such as instrumentation amplifiers, signal conditioning,
oscillators, active filters, load and level conversions, and
analog computing. There is also extensive coverage of circuit
construction techniques, including circuit board design,
grounding, input and output isolation, using decoupling
capacitors, and frequency characteristics of passive
components. The material in this book is applicable to all op
amp ICs from all manufacturers, not just TI. Unlike textbook
treatments of op amp theory that tend to focus on idealized
op amp models and configuration, this title uses idealized
models only when necessary to explain op amp theory. The
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bulk of this book is on real-world op amps and their
applications; considerations such as thermal effects, circuit
noise, circuit buffering, selection of appropriate op amps for a
given application, and unexpected effects in passive
components are all discussed in detail. *Published in
conjunction with Texas Instruments *A single volume,
professional-level guide to op amp theory and applications
*Covers circuit board layout techniques for manufacturing op
amp circuits.
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 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
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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.
Op Amps for Everyone
Financial Analysis with Microsoft Excel
Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo. ADGD0108
Aprender Access 2010 con 100 ejercicios prácticos
Game Theory

Stata es uno de los paquetes estadísticos de
referencia en las comunidades científicas de muy
diversas ramas, como la economía, la ciencia
política y la sociología. Este Cuaderno
Metodológico tiene como finalidad enseñar los
rudimentos de su uso mediante explicaciones
sustantivas y aplicaciones prácticas de análisis de
datos. Los contenidos de esta obra abarcan los de
un curso intermedio de estadística aplicada a las
ciencias sociales, abordando las técnicas más
utilizadas en la investigación social (tablas de
contingencia, comparación de medias, análisis
gráfico, regresión lineal, análisis logístico, historia
de acontecimientos y ponderaciones). El hecho de
que todas las explicaciones estén guiadas con
ejemplos reales facilita la comprensión de la técnica
y su aplicación práctica en la investigación social. La
revisión del texto se ha beneficiado del StataCorp's
Author Support Program. El libro propone
numerosos ejercicios con datos reales. Todos los
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datos e instrucciones están disponibles en
www.cis.es/publicaciones/CM/
"Tanto si usted es particular, responsable de una
asociación, de una pequeña empresa o autónomo,
en un momento dado querrá crear su propio sitio
web para presentar sus aficiones, su actividad, su
empresa, etc. Tenemos a nuestro alcance todos los
medios técnicos, pero para aquellas personas que
no son del gremio, la puesta en marcha de un
proyecto así, sigue siendo una tarea complicada.
Con este libro aprenderá a diseñar un sitio web y a
confeccionarlo de principio a fin. Está dividido en
dos partes: metodología y práctica. Esta última le
servirá para crear un sitio web de principio a fin con
el CMS WordPress 3. Lo primero será entender qué
es un sitio web: qué tecnologías se utilizan, qué
tipo de contenido se puede ver y cómo se puede
utilizar. Verá que existen diferentes posibilidades a
la hora de crear un sitio web y sabrá lo que implica
técnicamente. Tras elegir una solución tecnológica,
es fundamental centrarse en la ergonomía y el
diseño del sitio, así como en la navegación entre
páginas para crear un sitio web fácil de usar y
atractivo. También es importante dominar la
redacción y optimización de las páginas para
conseguir un posicionamiento adecuado en los
buscadores. En la última parte de la metodología,
se abordará cómo elegir un alojamiento, valorar las
necesidades técnicas, trabajar con los actores del
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proyecto y supervisar la construcción del sitio. En la
segunda parte del libro, podrá poner en práctica
todos estos conceptos, ya que creará paso a paso el
sitio web de una asociación con ayuda de la
herramienta de diseño web más popular del
momento: WordPress. Tras finalizar este proyecto,
ya conocerá toda la teoría y tendrá la práctica
necesaria para crear su primer sitio web."--ENI
Ediciones.
Excel es una plataforma de cálculo muy completa y
dinámica. A través de sus fórmulas y funciones
predefinidas es posible tratar la mayoría de los
temas del campo estadístico, como pueden ser la
estadística descriptiva, variables aleatorias
discretas y continuas, tablas de frecuencias para
variables unidimensionales y bidimensionales,
independencia y relación entre variables, regresión
y correlación, variables cualitativas, tablas de
contingencia y números índices. Asimismo, es
posible trabajar con temas de cálculo de
probabilidades como las distribuciones de
frecuencias, tanto discretas como continuas, leyes
de probabilidad, funciones de densidad, funciones
de distribución, valores críticos y otras
características. También es posible abordar
contenidos de estadística matemática, como
muestreo, intervalos de confianza, contrastes de
hipótesis y estimación paramétrica y no
paramétrica. Excel permite asimismo el trabajo con
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modelos estadísticos cuantitativos típicos como los
modelos de regresión múltiple, los modelos del
análisis de la varianza, modelos de series
temporales, modelos de fiabilidad, etc.
Word, Excel, PowerPoint y Outlook 2007
Excel 2007 avanzado
Microsoft® Office 2007
ESTADÍTICA DESCRIPTIVA A TRAVÉS DE EXCEL
Dotted Bullet Journal - Large 8.5 X 11 with 100
Pages White Paper for School Supplies, Office and
Home Use - Design Code A4 104
Word 2007, el procesador de textos por
excelencia de Microsoft, es una excelente
herramienta de creación y edición de
documentos de textos. Gracias a sus
increíbles y potentes funciones, usted podrá
crear documentos de texto de todo tipo
incluyendo imágenes, gráficos y otros
elementos. No dude en realizar los 100
ejercicios de este libro para descubrir las
mil y una posibilidades que esconde este
genial programa, tan utilizado por los
usuarios. Con este libro: Familiarícese con
la innovadora interfaz compuesta por la
intuitiva Cinta de opciones. Compruebe los
cambios de formato realizados al instante con
la nueva vista previa activa. Publique sus
documentos de texto en PDF o en el nuevo
formato XPS, también de alta compatibilidad.
Publique sus documentos en un blog e inserte
en ellos una portada y marcas de agua.
Revise, compare y comparta sus documentos con
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otros usuarios y controle las propiedades
gracias al nuevo Inspector de documento y al
panel de propiedades de documento. Todos los
títulos de la colección están publicados en
color y con un formato de 19,5x24 cm. lo cual
permite una lectura más agradable de los
temas desarrollados.
"Este libro está destinado a toda persona
interesada en realizar tablas dinámicas con
Excel 2010; se ha diseñado para convertir al
lector en un auténtico experto en la
creación, manejo y análisis de tablas
dinámicas. Gracias a los múltiples ejemplos
propuestos, los agrupamientos, los filtros,
los análisis, los campos calculados, los
gráficos dinámicos ... ya no tendrán secretos
para usted. A lo largo de estos capítulos irá
creando tablas de análisis, funcionales y
variadas utilizando diferentes tipos de
orígenes de datos (una o más hojas de Excel,
una tabla o consulta Access ...). Al final,
será capaz de aplicar formatos condicionales
a sus tablas dinámicas y automatizar tareas
repetitivas gracias a los trucos y consejos
que proporcionamos. Los ejemplos utilizados
en esta obra provienen de casos concretos y
variados. Los archivos necesarios para
llevarlos a cabo se pueden descargar del
sitio del editor www.ediciones-eni.com."--ENI
Ediciones.
This is the only book actuaries need to
understand generalized linear models (GLMs)
for insurance applications. GLMs are used in
the insurance industry to support critical
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decisions. Until now, no text has introduced
GLMs in this context or addressed the
problems specific to insurance data. Using
insurance data sets, this practical, rigorous
book treats GLMs, covers all standard
exponential family distributions, extends the
methodology to correlated data structures,
and discusses recent developments which go
beyond the GLM. The issues in the book are
specific to insurance data, such as model
selection in the presence of large data sets
and the handling of varying exposure times.
Exercises and data-based practicals help
readers to consolidate their skills, with
solutions and data sets given on the
companion website. Although the book is
package-independent, SAS code and output
examples feature in an appendix and on the
website. In addition, R code and output for
all the examples are provided on the website.
Matemáticas con Microsoft Excel. 2a Edición
Design Reference
Domine Office 2007
Word, Excel, PowerPoint y Outlook
An Introduction

Aprender Excel 2007 con 100 ejercicios
prácticosMarcombo
Start mastering the tool that finance
professionals depend upon every day.
FINANCIAL ANALYSIS WITH MICROSOFT EXCEL
covers all the topics you'll see in a
corporate finance course: financial
statements, budgets, the Market Security
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Line, pro forma statements, cost of
capital, equities, and debt. Plus, it's
easy-to-read and full of study tools that
will help you succeed in class.
Esta edición mantiene el enfoque en la
aplicacion de los modelos matemáticos en
la toma de decisiones; el análisis
cuantitativo consiste en definir un
problema, desarrollar un modelo, adquirir
datos de entrada, desarrollar una
solución, probarla, analizar los
resultados e implementarlos; para ello, el
uso de QM para windows, Excel QM y Excel
permite elegir qué software funciona
mejor.
Aprenda a crear aplicaciones profesionales
Macros en Excel
Análisis de datos con Stata
Problemas resueltos
Aprender Excel 2007 con 100 ejercicios
prácticos

El libro que usted tiene en sus manos es, básicamente, el
mismo libro de la edición anterior pero válido hasta la
versión Excel 2007. Excel 2007 es (al menos
aparentemente) distinta a las anteriores, lo que, al
principio, confunde y desanima al fiel usuario de Excel
2003. Cuando se abre por vez primera esta nueva versión
la pregunta es invitable: pero..., ¿dónde están las cosas?.
Los menús han cambiado. También algunos
procedimientos (como la elaboración de gráficos) y el
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funcionamiento de algunos objetos Visual Basic. Por
ejemplo, la Barra de desplazamiento de 2003 encuentra
su análoga en 2007 no en la barra de los Controles de
formulario, sino en la de los Controles ActiveX. El código
de la programación es el mismo. Uno se acostumbra con
algunas horas de práctica e incluso llega a admitir que
2007 es bastante parecido a 2003, más agradable a la
vista y, tal vez, más dinámico. El objetivo que se persigue
con este libro es doble. Quizás ambicioso. Por una parte
se intenta iniciar o afianzar al lector en las herramientas
básicas y avanzadas de Excel y, por otra, establecer un
contacto con las que Visual Basic nos ofrece. Es este un
lenguaje de programación que Microsoft incorporó a la
Hoja de Cálculo realmente notable y atractivo. Además,
se pretende presentar Excel como un eficaz recurso en el
aprendizaje de las Matemáticas en cualquier nevel de la
instrucción, así como en la resolución de problemas. En
definitiva, el sentido de la obra es el siguiente: 1. Exponer
en contextos prácticos las herramientas de Excel: las
básicas (matemáticas, estadísticas, lógicas); las
avancadas (gráficos personalizados, buscar objetivo,
solver, etc.); algunos comandos básicos de Visual Basic
en Excel (botones de comando, barra de desplazamiento)
y una iniciación a la programación en Visual Basic desde
Excel. Ser revela a los usuarios de Excel sus múltiples
posibilidades, que a menudo se desconocen. 2. Abordar
problemas (matemáticos, o cualquier otro susceptible de
análisis cuantitativo) y proponer estrategias de solución
bajo la perspectiva de la Hoja de Cálculo Excel. 3.
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Suministrar al profesorado (al lector, en general)
recursos ya elaborados para el análisis y la resolución de
problemas concretos, planteando posibles
generalizaciones. 4. Proponer nuevas metodologías para
la clase de Matemáticas al amparo de la Hoja de Cálculo.
El libro contiene material adicional que podrá
descargarse desde www.ra-ma.es accediendo a la ficha
del libro y que incluye los ejemplos cuya elaboración,
paso a paso, se explica en el texto y los ejercicios que se
proponen al final de cada capítulo. En total, más de 180
hojas de cálculo.
Microsoft Excel 2007 es la hoja de cálculo más utilizada
en el mundo de los negocios y también por los
aficionados. Con este manual aprenderá a manejarla de
forma cómoda. En esta versión de Excel, Microsoft ha
presentado muchas e interesantes novedades, tanto en su
aspecto como en sus herramientas y funciones, que
incrementan las posibilidades de gestión de la
información. Con este libro: Conocerá la nueva Cinta de
opciones y la Barra de herramientas de acceso rápido.
Descubrirá la posibilidad de guardar documentos en
numerosas versiones, tanto versiones anteriores de Excel
como las nuevas en PDF o XPS. Utilizará las listas
personalizadas que le ayudarán a automatizar tareas o
las opciones de relleno automático. Practicará las nuevas
herramientas de creación y edición de gráficos que le
permitirán de manera rápida y sencilla presentar datos en
forma de sofisticados gráficos. Aprenderá a utilizar la
nueva Cinta de opciones para mover, borrar o copiar
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filas y columnas. También se enseña a utilizar las
poderosas herramientas de Rangos, las Funciones y las
Fórmulas. O a formatear las celdas para darles el
aspecto deseado. Todos los títulos de la colección están
publicados en color y con un formato de 19,5x24 cm. lo
cual permite una lectura más agradable de los temas
desarrollados.
- Utilizar hojas de cálculo con habilidad utilizando las
funciones habituales en todas aquellas actividades que
requieran tabulación y tratamiento aritmético-lógico y/o
estadístico de datos e información, así como su
presentación en gráficos. - Identificar las prestaciones,
procedimientos y asistentes de la hoja de cálculo
describiendo sus características. - Describir las
características de protección y seguridad en hojas de
cálculo.
Estadística básica aplicada
Cree su primer sitio Web
Revista de educación nº 354. La formación práctica de
estudiantes universitarios: repensando el Practic
Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo.
ADGG0208
Iniciación a Excel 2007

La Estadística es una disciplina aplicada en todos los campos de la
actividad humana, de ahí que se tenga como asignatura
indispensable en casi todos los programas académicos, además, en
el mundo de los negocios, su conocimiento es considerado de gran
importancia ya que suministra instrumentos de investigación que
permiten observar, recopilar y controlar actividades de producción,
ventas y proyecciones a corto, mediano y largo plazo, optimizando
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los procesos y estrategias en una empresa. En un lenguaje claro, los
capítulos del uno al once desarrollan temas de Estadística
Descriptiva: elaboración de cuadros y gráficas; promedios (media
aritmética, moda, media cuadrática, geométrica y armónica);
medidas de dispersión (varianza, desviación típica); regresión y
correlación; series cronológicas; números índices e indicadores
económicos. En los capítulos doce y trece se presenta una síntesis
de Inferencia Estadística (probabilidad, distribución de medias
muestrales y límites de confianza, prueba de hipótesis, distribución
«t» de Student y, por último, la distribución Ji-cuadrado) y la
aplicación de algunas técnicas de muestreo. Dirigido a estudiantes
de Estadística, Contabilidad, Finanzas, Economía, Administración y
a todas aquellas personas que tengan interés por la Estadística
aplicada en el campo comercial y contable.
The definitive introduction to game theory This comprehensive
textbook introduces readers to the principal ideas and applications
of game theory, in a style that combines rigor with accessibility.
Steven Tadelis begins with a concise description of rational
decision making, and goes on to discuss strategic and extensive
form games with complete information, Bayesian games, and
extensive form games with imperfect information. He covers a host
of topics, including multistage and repeated games, bargaining
theory, auctions, rent-seeking games, mechanism design, signaling
games, reputation building, and information transmission games.
Unlike other books on game theory, this one begins with the idea of
rationality and explores its implications for multiperson decision
problems through concepts like dominated strategies and
rationalizability. Only then does it present the subject of Nash
equilibrium and its derivatives. Game Theory is the ideal textbook
for advanced undergraduate and beginning graduate students.
Throughout, concepts and methods are explained using real-world
examples backed by precise analytic material. The book features
many important applications to economics and political science, as
well as numerous exercises that focus on how to formalize informal
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situations and then analyze them. Introduces the core ideas and
applications of game theory Covers static and dynamic games, with
complete and incomplete information Features a variety of
examples, applications, and exercises Topics include repeated
games, bargaining, auctions, signaling, reputation, and information
transmission Ideal for advanced undergraduate and beginning
graduate students Complete solutions available to teachers and
selected solutions available to students
CONTENIDO: El papel del contador en la organización Introducción a los términos y propósitos del costo - Análisis de
costo-volumen-utilidad - Costeo por ódenes de trabajo - Costeo
basado en actividades y administración basada en actividades Presupuesto maestro y contabilidad por área de responsabilidad Presupuestos flexibles, variaciones y control administrativo Costeo de inventarios y análisis de capacidad - Determinación de
cómo se comportan los costos - Toma de decisiones e información
relevante - Decisiones de fijación de precios y administración del
costo - Estrategia, tablero de mando y análisis de rentabilidad
estratégica - Asignación de costos - Asignación del costo :
coproductos y subproductos - Ingresos variaciones en ventas y
análisis de la rentabilidad del cliente - Acumulación por procesos Desperdicio, reproceso y desecho - Calidad, tiempo y la teoría de
las restricciones - Administración de inventarios, justo a tiempo y
costeo del flujo hacia atras - Presupuest ...
Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo. ADGN0210
Generalized Linear Models for Insurance Data
Actividades administrativas en la relación con el cliente
Tratamiento Informático de la Información
METODOS CUANTITATIVOS PARA LOS NEGOCIOS

En este libro el profesor Rafael
Alvarez Cáceres, aborda con claridad y
profundidad el complejo mundo de la
estadística aplicada y su integración
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con los métodos de investigación, 350
ejemplos resueltos ilustran el libro.
Aunque se estudian técnicas complejas
como estadística no paramétrica,
análisis de la varianza, regresión
múltiple y regresión logística, se
evita en lo posible el empleo de
desarrollos matemáticos complejos
haciendo énfasis en su aplicación a la
resolución de casos concretos, aunque
sin disminuir el rigor de la exposición
de las técnicas estadísticas abordadas.
Especial mención merece el capítulo
dedicado a los ensayos clínicos en los
que el autor es un experto. Es un libro
de texto para aprender estadística y
también de consulta por la cantidad de
casos con características distintas en
los que se calculan intervalos de
confianza y se realizan contrastes de
hipótesis. Rafael Álvarez Cáceres es
doctor en medicina y cirugía,
licenciado en ciencias físicas y
especialista en neurofisiología
clínica. Profesor de metodología de
investigación clínica y de estadística,
ha desarrollado su labor docente en la
Universidad de Málaga, la Escuela
Nacional de Sanidad, la Agencia Laín
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Entralgo, la Escuela de Salud Pública
de Extremadura y la Fundación Rey Juan
Carlos. INDICE RESUMIDO: Introducción a
la estadística. Estadística
descriptiva. Fundamentos matemáticos de
la probabilidad. Probabilidad
condicionada. Aplicaciones del cálculo
de probabilidades a las ciencias de la
salud. Variable aleatoria. Distribución
de variables aleatorias continuas:
normal, T de student, Chi-Cuadrado, F
de Snedecor. Inferencia estadística:
técnicas de muestreo. Inferencia
estadística: estimación de parámetros.
Relaciones entre variables. Comparación
de dos proporciones. Análisis de
varianza. Correlación. Regresión lineal
simple. Regresión lineal múltiple.
Regresión logística, etc.
La Matemática Financiera constituye el
fundamento para la toma de decisiones
prácticas en el campo de las finanzas
empresariales. Este hecho se ha visto
reflejado recientemente en el nuevo
Plan General de Contabilidad aprobado
por el Real Decreto 1514/2007, de
obligado cumplimiento desde el 1 de
enero de 2008, en lo referente a la
valoración de activos y pasivos.
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Asimismo, adquiere un papel esencial en
las pruebas de acceso a las
Administraciones Públicas para
titulados de grado medio y superior.
Este libro contiene casos prácticos
correspondientes a la teoría
desarrollada en el manual Introducción
a las Matemáticas Financieras, escrito
por los mismos autores y publicado en
esta editorial. De esta forma, el
alumno puede llevar a la práctica su
formación teórica con una amplia
colección de ejercicios, consiguiendo
un aprendizaje integral de la materia.
La segunda edición de esta obra, que
supone una profunda revisión de la
primera, se ha dividido en tres partes.
La primera parte recoge ejercicios
resueltos estructurados en cinco
secciones —conceptos básicos, leyes
financieras clásicas, rentas
financieras, operaciones de
constitución y operaciones de
amortización—. Cada sección se inicia
con un resumen de los contenidos
teóricos necesarios para abordar la
práctica correspondiente. A
continuación, cada capítulo desarrolla
los contenidos concretos asignados y,
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por último, la sección finaliza con
unos ejercicios de recapitulación que
integran todas las competencias
adquiridas. En la segunda parte se
incluyen ejercicios que se resuelven
con ordenador utilizando la hoja de
cálculo Excel. Por último, la tercera
parte completa el contenido del libro
con ejemplos resueltos de exámenes,
tanto teóricos tipo test como
prácticos, con la finalidad de que el
alumno pueda autoevaluarse.
El objetivo central de este libro es
facilitar al lector la importación
diaria de los datos a Excel con las
herramientas conocidas hasta el
momento, y que si bien son útiles, se
deben usar una y otra vez con cada
importación. Esta obra está enfocada en
dar a conocer una nueva herramienta que
nos permite simplificar el proceso de
importar datos, limpiarlos y enviarlos
a Excel en forma de tabla. La
herramienta en cuestión se llama
Consultas.
Aplicaciones informáticas de hojas de
cálculo. ADGD0208
CONTABILIDAD DE COSTOS UN ENFOQUE
GERENCIAL
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VBA Excel 2007
Matemáticas financieras en Microsoft
Excel. La hoja de cálculo como
herramienta de solución de problemas
Excel 2010
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