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McLaren MP4/4 Owners' Workshop Manual May 30 2022 The McLaren MP4/4 is
the iconic Honda V6 turbo-powered F1 car built by McLaren for the 1988 grand
prix season, driven by Ayrton Senna and Alain Prost. Remarkably, the car won all
but one race during 1988, and took McLaren’s then-new recruit Senna to his first
Drivers’ World Championship after a season-long battle with team-mate Prost.
McLaren achieved an astonishing 10 one–two finishes with the car, and suffered
only two car-related retirements during the season. The MP4/4 is still
statistically the most dominant F1 car ever built. Ironically, the fact that
McLaren was already an enormously successful and well-resourced team prior to
1988 has led to the assumption that producing another winning car in the form
of the MP4/4 was simply business as usual. The truth is rather different, with
many challenges along the way, mistakes to resolve and, as ever in motor racing,
an element of luck, all playing a part in the MP4/4’s extraordinary success. A
wealth of previously unpublished archive material, including original technical
drawings and team documentation, provides fascinating new insight into the
design and build of the MP4/4. Produced with the full cooperation of McLaren,
and unique access to a race-winning MP4/4 chassis, this manual tells for the first
time the accurate story of the design, engineering and operation of one of F1’s

most iconic cars, featuring extensive and often candid input from the designers,
engineers and drivers involved. The McLaren story: Brief history of McLaren
prior to the MP4/4 and subsequent history to the present day. Design and build
of the MP4/4: The full story of how a completely new car, along with a one-off
Honda engine, were designed and built for the 1988 season. The MP4/4 in action:
A race-by-race account of the MP4/4’s performance in the 1988 World
Championship. The anatomy of the MP4/4: Chassis, aerodynamics, suspension,
steering, brakes, Honda engine, transmission, wheels and tyres, cockpit and
electrics. The drivers: Insight from Alain Prost and test-driver Emanuele Pirro,
plus a profile of Ayrton Senna with thoughts from his former teammates.
Appendices: Specifications, race results and statistics and full chassis histories.
Status of Open Recommendations Dec 25 2021
Tecnologías de la Información y la Comunicación -TIC- 5°. Bachillerato May 18
2021 Esta es una versión preliminar Dummy
United States Code Congressional and Administrative News Aug 21 2021
Diseño de páginas web Mar 16 2021 Este libro ofrece al internauta una didáctica
guía para aventurarse con éxito ante la tarea de crear un portal web con
WordPress. Se trata de un manual con todo lo que debes saber para pensar tu
idea web, diseñar la información y la navegación de tu espacio y ejecutar tu web
con un acabado profesional utilizando una de las herramientas más versátiles y
potentes de la actualidad: WordPress. En tus manos tienes lo necesario para
transformar tu idea en una web, con toda la información proporcionada de forma
esquemática y fácil de comprender.
Curso de Desarrollo Web Apr 28 2022 En este curso de desarrollo de
aplicaciones y páginas usted podrá aprender los distintos lenguajes de
programación y bases de datos que se emplean en la actualidad. Podrá estudiar
los lenguajes de programación HTML5, CSS, JavaScript, PHP y también
estudiaremos las bases de datos MySQL al igual que veremos una introducción
de jQuery y JSON. Para terminar este curso, podrá ver como realizar página web
usando el framework bootstrap, que añaden efectos muy vistosos y actuales al
diseño de nuestras webs. Este curso se compone del contenido de varios libros
escritos por los autores, expertos en la formación y en la consultoría informática.
¡Socorro, quiero ser digital! Jun 06 2020 Un ordenador en casa conectado a la
Red, ¿qué hay de raro en eso? Nada, salvo que es una imagen reciente. En los
últimos quince años las cosas han cambiado mucho. Los nativos digitales, que
han nacido con un ordenador conectado a Internet debajo del brazo, lo viven con
naturalidad. Los demás tenemos que hacer un esfuerzo adicional para entender
este universo compuesto por blogs, redes sociales, movilidad, etc. ¿Para qué vale
Twitter? ¿Es peligroso subir información a Facebook? ¿Tendré algún beneficio
laboral si me doy de alta en LinkedIn? ¿El móvil sirve para algo más que para
hacer llamadas? Ser un inmigrante digital no es una excusa para no saber la
respuesta. Pero para ser un usuario 2.0 hay que comprender bien las reglas del
juego de este nuevo mundo. Sólo así podrás navegar sin peligro de naufragar. El
poder está en la Red y en ella está el público objetivo al que te diriges, los
puestos de trabajo con más futuro, los candidatos perfectos, las mejores ideas
profesionales, las ofertas más interesantes. ¿Todavía quieres seguir dándole la
espalda?
User Manual for the Unbranded MP4 Player With AMV Video Nov 04 2022 Read
the feedback we have received on this user manual for MP3 and MP4 players. *
awesome!!!!!! finally got my mp3 player to work!!!! thanks!!!!!!!! That is the

information that thousands of people are looking for !!! * This product saved my
life. I was ready to throw my MP4 Player against the wall. A+++* Great book,easy
to follow instructions.* With this manual and the instructions I was able to work
with my mp3/4.thanks! * Manual seems very useful indeed. Thanks. *The manual
was so understanding. The best money I ever spent. Thank you. *He has
accumulated needed info for Chinapod - great purchase. *Clear directions for
using generic MP3 player. Thank you! *Great! so nice to have English that
actually makes sense! *SaaWEEEET! Thanks so much for the info. Thanks Your
Product Helped Out A Ton. Great Purchase. INDESPENSIBLE for these chinese
mp3 players. GREAT PRODUCT; thanks. With my User Manual you will also be
able to download all the software that you need, saving you a ton of money.Learn
how to convert YouTube videos, google video, Apple Quicktime, RealMedia, DVD,
Windows Media Video, AVI, 3gp, 3g3, flv, gvi, ihone, ipod, m4v, mov, mp4, mpg,
ogg, rm, rmvb, vob, Learn how to extend the battery life How to adjust the
settings, what programs are best for music management. Learn how to convert
and load those eBooks you have. You will learn troubleshooting techniques
including how to fix problems, like "Disk error" "Disk Empty"..Songs only playing
for a few seconds e.t.c. Record and save voice recordings. Learn how to get the
device from turning itself off when you don't want it to. With my easy to follow
instructions you will be loading and watching videos, listening to music, using
the voice recorder, reading eBooks, even recording music from your favorite
radio stations.
101 ideas creativas para grupos pequeños Sep 21 2021 En 101 ideas creativas
para grupos pequeños, David Merkh enseña varias técnicas para romper el hielo,
programaciones sociales y juegos para evitar la rutina y hacer las reuniones más
alegres; que sean bien aprovechadas y edificantes.
HTML5 Avanzado: HTML5 en Profundidad Feb 24 2022 HTML5 (HyperText
Markup Language, versión 5) es la quinta revisión importante del lenguaje
básico de la World Wide Web, HTML. HTML5 especifica dos variantes de sintaxis
para HTML: un «clásico» HTML (text/html), la variante conocida como HTML5 y
una variante XHTML conocida como sintaxis XHTML5 que deberá ser servida
como XML (XHTML) (application/xhtml+xml).1 2 Esta es la primera vez que
HTML y XHTML se han desarrollado en paralelo. Todavía se encuentra en modo
experimental, lo cual indica la misma W3C; aunque ya es usado por múltiples
desarrolladores web por sus avances, mejoras y ventajas. Al no ser reconocido en
viejas versiones de navegadores por sus nuevas etiquetas, se le recomienda al
usuario común actualizar a la versión más nueva, para poder disfrutar de todo el
potencial que provee HTML5.
Education Procedures Oct 03 2022
Autocar & Motor Oct 23 2021
HTML5 para periodistas Jan 26 2022 HTML5 para periodistas. Manual de uso
práctico es un libro sobre la construcción de contenidos para Internet. Se centra
únicamente en la parte de la página en la que el creador genera la sustancia de
la página y procura que toda la construcción sea semántica. La creación con
voluntad de periodismo semántico, transfiriendo valores que las máquinas
pueden interpretar, es el primero paso para un futuro que tenemos a la vuelta de
la esquina: el momento en el que las máquinas utilicen nuestra información
prescindiendo de nuestro contenido. Más allá de lo que diseñadores y
programadores nos hayan indicado, el profesional que crea los contenidos tiene
un margen discrecional para determinar cómo se etiqueta semánticamente cada

pieza de contenido. Deberá decidir si una cursiva se escribe con i, em o cite,
entre otras posibilidades, sabiendo que las máquinas interpretan de forma
distinta cada una de estas opciones para un resultado visual común. Y tendrá
que elegir entre strong o b, para una negrita que ofrecerá resultados
absolutamente distintos. Haciéndolo logrará de un plumazo la mejor
indexabilidad, posicionamiento semántico de su mensaje, accesibilidad,
versatilidad, diseminabilidad o agregabilidad, referenciabilidad, historiabilidad y
recuperabilidad. Asumiendo las enseñanzas de este manual, logrará un
contenido estándar, accesible y semántico. El libro es un manual de consulta de
388 páginas impresas, con 128 ejemplos de acceso online.
Innovación, conocimiento científico y cambio social Dec 01 2019 La evolución de
la sociología de la ciencia y de la tecnología como especialidad sociológica forma
parte inseparable de la expansión científico-tecnológica que se ha producido, y a
la que la Península Ibérica no ha sido ajena. España y Portugal, casi en paralelo,
han experimentado en las últimas décadas importantes y aceleradas
transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales. Esta obra colectiva
aporta materiales de análisis e investigación empírica sobre el cambio social
ligado al conocimiento científico y a la innovación tecnológica. Su objetivo es
profundizar en algunos temas clave de la sociología de la ciencia -el nuevo ethos
de la ciencia, la cosmopolítica o los sistemas de evaluación de la I+D pública,
entre otros- que muestran las sendas por las que discurren las investigaciones en
Portugal y España. Estos ensayos sociológicos buscan ofrecer a los agentes
sociales (estados y gobiernos, partidos políticos y movimientos sociales, medios
de comunicación, etc.) orientaciones y perspectivas para la acción.
Instrucciones para la declaración de renta y patrimonio Nov 11 2020
El Mal Conjurado. La primera batalla Apr 04 2020
Sentencias del Consejo de Estado May 06 2020
Diccionario de Educación y Método de Enseñanza Feb 01 2020
Incendio En La Torre 5 Jul 28 2019 Fue la peor de las tragedias en el peor de los
lugares posibles. El incendio de la torre cinco de la cárcel de San Miguel,
ocurrido en la madrugada del 8 de diciembre de 2010, destapó una serie de
negligencias del sistema carcelario nacional que revelan una triste certeza: caer
preso en Chile no solo es el peor castigo. A veces, también, se convierte en la
antesala de la muerte. Con más de treinta entrevistas, dos años de reporteo en
terreno, acceso a documentos clave y conversaciones con los protagonistas
-autoridades, gendarmes, bomberos y sobrevivientes dentro y fuera de la cárcel-,
esta nueva investigación de Tania Tamayo destapa graves errores políticos y
administrativos, el negocio de las cárceles concesionadas, las promesas
incumplidas, las precarias condiciones en que viven tanto presos como
gendarmes y la displicencia de una justicia que, al final, fue incapaz de hallar
culpables. Como dirá una de las fuentes: "Fue como Fuenteovejuna: aquí hay
responsabilidad del Estado. Y el Estado somos todos. Al final, no hay nadie
responsable". Ningún responsable para 81 muertos.
Lexicón para el diseño gráfico Aug 09 2020 Esta obra reúne una serie de
tecnicismos propios del diseño gráfico, con los que propone el uso de un
repertorio común y actualizado del lenguaje disciplinar, con la intención de
mitigar las diversas interpretaciones de conceptos fundamentales existentes en
los países hispanoparlantes, apoyando así a la formación superior en el ramo.
Incluye explicaciones claras, cuya extensión refleja el amplio léxico que, de
acuerdo con el consenso académico, todo diseñador debería conocer y manejar

hábilmente.
iBooks Author : Publicando con iBooks Author en Plataforma de iBooks de Apple
Apr 16 2021 iBooks Author, el software innovador y aliado a la tecnología que les
permite a los autores tener las herramientas necesarias para hacer posible la
pubicación de sus trabajos. Y no solo eso, sino darle el valor agregado con
funciones que solo Apple y su avanzado y moderno pensamiento de diseño puede
propporcionar. Un libro que describe a detalle las caracteristicas que iBooks
Author tiene para ofrecer, listandolas multiples ventajas de este sobre el
mercado y su competencia. Todo lo que un autor con ganas de ser leído
globalmente debe saber de la plataforma con mejor promesa tecnologica a la
fecha.
Informática biomédica Feb 12 2021 La tercera edición de la obra, además de
cumplir con los requisitos de contenidos temáticos y objetivos educativos de la
asignatura de Informática Biomédica en la carrera de Médico Cirujano de la
Facultad de Medicina de la UNAM, cumple con metas más ambiciosas, al ampliar
los capítulos, incluir expertos temáticos de otras instituciones y países, y
presentar material que sea relevante para docentes y estudiantes de escuelas de
ciencias de la salud en toda Latinoamérica. Los estudiantes y profesionales de la
salud deben estar familiarizados con los conceptos fundamentales de
razonamiento clínico y toma de decisiones sustentados en evidencia de
investigación, para hacer un uso apropiado de las herramientas tecnológicas y de
la información que tienen a su disposición. Por eso el libro incluye capítulos
relativos a estos temas, con la intención de que constituyan una «ciencia básica»
de las habilidades cognitivas diagnósticas y terapéuticas indispensables para el
aprendizaje y la práctica apropiados de la clínica. Asimismo, incorpora temas de
gran actualidad pomo Big Data, redes sociales, realidad virtual o robótica. El
estudiante de ciencias de la salud y el médico interesado en el tema encontrarán
los elementos básicos para adentrarse y comprender la Informática Biomédica
desde un punto de vista ecléctico, práctico y académico, que le apoyará en su
formación y futuro ejercicio profesional. Obra utilizada desde su primera edicón
como material de consulta y referencia en más de 20 escuelas mexicanas de
profesionales de la salud, Medicina, Veterinaria, Odontología, Nutrición y
Enfermería. Se han incluido nuevos capítulos sobre medicina basada en
evidencia t guías de práctica clínica; big data y analítica en ciencias de la salud;
elementos cognitivos de la informática en el diagnóstico diferencial, y
prospectiva de la informática biomédica. Actualiza los temas abordados en las
dos ediciones anteriores, especialmente los relacionados con las redes sociales y
las redes de aprendizaje en ciencias de la salud, así como el aprendizaje
multimedia. Se trata de una obra exhaustiva a la vez que práctica, dirigida tanto
a profesionales en formación como a médicos generales o especialistas, que los
ayudará a familiarizarse con las aplicaciones de la informática en las ciencias de
la salud y a comprender la importancia de su uso tanto en el entrono académico
como en el ámbito profesional
Sumarios de la recopilacion general de las Leyes, ordenancas, provisiones,
cedulas, instrucciones y cartas acordadas, que por los reyes de Castilla se han
promulgado ... para las Indias occidentales ... des de 1492 ... hasta al presente
1628 Sep 02 2022
Tratamiento informático de la información 2022 Jun 26 2019 1. Herramientas
de apoyo en Windows 10 2. Aplicaciones informáticas 3. Imagen digital 4. Audio
y video digitales 5. Office 2016 6. Correo y agenda electrónica 7. Procesadores de

textos I 8. Procesadores de textos II 9. Procesadores de textos III 10.
Procesadores de textos IV 11. Hojas de cálculo I 12. Hojas de cálculo II 13. Hojas
de cálculo III 14. Bases de datos 15. Presentaciones multimedia
Guía de HTML5, CSS3, y JavaScript. La Web 2.0 Mar 28 2022 La combinación de
los lenguajes HTML5, CSS3 y Javascript con vitales en la construcción de casi
cualquier página o aplicación web que se desarrollan en la actualidad. La
versatibilidad, flexibilidad y la baja curva de aprendizaje que presentan estos
lenguajes, hacen que su uso sea sencillo y que se puedan crear aplicaciones web
y móviles (android y iphone) con cierta facilidad y con diseños y funcionalidades
espectaculares. HTML5, CSS3 y Javascript son la base de la inmensa mayoría de
aplicaciones web en la actualidad y existen numerosas comunidades de
desarrollo que le servirán para resolver cualquier duda en un corto espacio de
tiempo. En este libro usted podrá aprender todo lo necesario para comenzar a
desarrollar sus proyectos web usando esta tecnología, de una manera sencilla y
rápida, logrando así, que sus proyectos posean todas las capacidades web que las
nuevas tecnologías nos ofrecen.
Instrucciones generales para la operación de estaciones fluviométricas Dec 13
2020
La muerte súbita de ego Jul 20 2021 Colección de veinte cuentos breves,
incluidos dos microcuentos, que el autor ha escrito a lo largo de muchos años de
participar en talleres literarios. Son cuentos sobre la vida misma, el estrés de
una modernidad que irrumpe y violenta como en “Un minuto de furia” o en
“Treinta y tres un tercio”, los amores y desamores, como en “La visita” o “El día
de la mudanza”, las envidias y conflictos profesionales como en “Al frío de la
noche”, “Movimiento perpetuo”, “Una carta”, recuerdos de infancia como en “Fin
de verano”, “El huésped que no se quería ir”, “El organillero”. El libro incursiona
también en el género fantástico, con trasfondo político, como en el cuento que le
da el título al libro, “La muerte súbita de Ego” y “Diálogo entre un
socialcristiano y un socialdemócrata difuntos”. En dos microcuentos el autor
explora el drama del instante, cuando se está frente a decisiones mayores. Son
brochazos de vida que el autor trabaja con agilidad y economía de palabras, pero
con significados.
Análisis de textos en español Jan 14 2021 Este libro proporciona la base teórica
y las herramientas prácticas para abordar el análisis de textos en lengua
española a partir de presupuestos teóricos procedentes de la Lingüística del
texto, enriquecidos con las aportaciones de la Pragmática y la Lingüística
cognitiva. Es un manual de nivel universitario, aunque también puede ser útil
como obra de referencia para los profesores de enseñanza media y de español
como lengua extranjera. Carmen Marimón Llorca es profesora titular de Lengua
española en la Universidad de Alicante. Es autora de Prosistas castellanas
medievales (1990) y Los elementos de la comunicación en la Literatura
castellana medieval (1999), que recoge sus investigaciones doctorales. Ha
realizado trabajos sobre la textualidad y el análisis gramatical y pragmático del
español y coeditado libros sobre Lingüística y Comunicación. Es miembro del
Instituto Interuniversitario de Lenguas Modernas Aplicadas
Puentes Nov 23 2021 PUENTES is the market-leading one-semester program
designed to meet the unique challenges of high-beginner or intensive first-year
Spanish courses. With a dynamic power-pacing organization, rich integration of
culture, and a full array of ancillary components, PUENTES reinforces familiar
concepts while motivating students to progress from receptive knowledge to

active and accurate use of Spanish. Important Notice: Media content referenced
within the product description or the product text may not be available in the
ebook version.
Fomento de la Educación-STEM y la Modelización Matemática para profesores
Jul 08 2020 Este libro, como otros en el área de la educación matemática,
procura mostrar diversas formas que los profesores pueden utilizar para que sus
estudiantes aprecien el rol de la matemática en sus vidas y la sepan utilizar y
valorar cuando la requieran. Este libro es tambien un presente de los autores a
los profesores de Matemáticas de Chile. En el libro han colaborado
principalmente especialistas de Chile que se han destacado en la educación
matemática y especialmente en la modelación y los campos STEM, entre ellos
hay matemáticos, ingenieros, educadores matemáticos, biólogos, físicos. El libro
ofrece a los profesores de las escuelas buenos ejemplos de la enseñanza de STEM
y de la modelización matemática. El libro también puede utilizarse en la
formación de profesores en las universidades.
Crea tu web con WordPress Mar 04 2020
Who is who in Fish Inspection of APEC Economies Jun 30 2022
Sistemas SCADA Oct 30 2019 Los sistemas de interfase gráfica (pantallitas,
HMI, MMI, Scada, paneles de operador) aparecen hoy en día en todas partes,
desde las aplicaciones más simples, como un dispositivo MP4, hasta uno o varios
ordenadores conectados en red supervisando infraestructuras de un país. Con el
objetivo de mantener actualizado el libro, en esta edición de Sistemas Scada se
ha revisado todo el contenido y se han incluido nuevos temas y ejemplos
aclaratorios para ayudar a la comprensión del texto: Capítulo 1. Evolución
histórica e introducción a los sistemas Scada: Concepto, componentes,
elementos que los integran, comunicaciones. Capítulo 2. Normativas
relacionadas con los sistemas Scada: Ergonomía, legislación vigente, diseño
gráfico, paneles de visualización. Capítulo 3. Guía de diseño para aplicaciones de
interfase gráfica: Formas, colores, zonas, Órganos de accionamiento, según
Directiva 98/37/CE. Capítulo 4. Introducción al concepto de seguridad en
sistemas de visualización: Intrusión electrónica, políticas de seguridad Se
incluye un apartado dedicado a la FDA 21 CFR Parte 11, directiva ampliamente
utilizada en sistemas de control, ilustrada con ejemplos prácticos. Capítulo 5.
Introducción a las comunicaciones industriales: Tecnologías, conceptos básicos,
buses de campo Este capítulo es un breve resumen del libro: Comunicaciones
Industriales, publicado también por editorial Marcombo. Capítulo 6. Guía de
inicio al software Vijeo Citect 7.x. Se dan instrucciones de descarga desde la
Web, instalación y manejo mediante ejemplos. Al final del libro se ha incluido
también un glosario con aquellos términos que pueden necesitar aclar
Translating Texts Aug 01 2022 Clear and accessible, this textbook provides a
step-by-step guide to textual analysis for beginning translators and translation
students. Covering a variety of text types, including business letters, recipes, and
museum guides in six languages (Chinese, English, French, German, Russian,
and Spanish), this book presents authentic, research-based materials to support
translation among any of these languages. Translating Texts will provide
beginning translators with greater text awareness, a critical skill for professional
translators. Including discussions of the key theoretical texts underlying this
text-centred approach to translation and sample rubrics for (self) assessment,
this coursebook also provides easy instructions for creating additional corpora
for other text types and in other languages. Ideal for both language-neutral and

language-specific classroom settings, this is an essential text for undergraduate
and graduate-level programs in modern languages and translation.
Integración de la funcionalidad en productos multimedia. ARGN0110 Jan 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.
Tecnologías de la información y comunicación -TIC II- 2° Basico Jun 18 2021 Es
una obra producida por el departamento de Redacción y Diseño, para el Instituto
Guatemalteco de Educación Radiófonica IGER.
POESÍAS, LETRAS Y CANCIONES DE AMOR Sep 29 2019 Después de repasar
una brevísima biografía del autor José Rafael, el libro presenta las letras de 20
canciones inéditas que se pueden conseguir de manera completa mediante los
códigos QR incluidos y también se ofrece los enlaces el software necesario para
grabar en tu estudio casero. Unas poesías para movilizar tus pensamientos y en
definitiva una visión fácil de las posibilidades que existen para que te conviertas
en cantante.
Herramientas digitales para periodistas Sep 09 2020 El periodismo digital debe
informar pero, a la vez, ser creativo, directo y entretenido. Es una disciplina que
requiere una constante actualización de herramientas para mejorar la edición y
difusión de la información. En la prensa online se observan presentaciones muy
visuales que llaman nuestra atención, y que hacen sospechar que detrás de ese
resultado existe una costosa programación informática o que el periodista debe
saber complejos códigos informáticos. En cambio, muchas de esas herramientas
son de código abierto, gratuitas, están disponibles para todos, ayudan a agilizar
la producción y edición, aportan transparencia informativa, favorecen el
compromiso ciudadano y mejoran su visualización. Este libro constituye una guía
de esas herramientas digitales disponibles en la red de forma gratuita,
acompañada de ejemplos reales publicados en medios online explicados por sus
responsables.
Revista de Madrid Aug 28 2019
Comprensión y discurso Oct 11 2020 Comprensión y Discurso. Del Movimiento
Ocular al Procesamiento Cognitivo es un libro compuesto por dieciséis capítulos,
todos centrados en los procesos de comprensión textual con el empleo de una
técnica metodológica no nueva, pero sí de uso relativamente reciente en la
investigación en el mundo hispánico y latinoamericano: el seguimiento y registro
de los movimientos oculares o eyetracking (por su nombre en inglés). A través de
los dieciséis capítulos se traza un recorrido incremental desde el procesamiento
de palabras, enunciados, textos y géneros preferentemente verbales, hasta
aquellos multimodales y multimediales, desde el español como lengua materna y
el inglés como lengua segunda o extranjera. Se reporta así un panorama
científico actualizado, tanto en lo teórico, en lo metodológico como de hallazgos
empíricos robustos.
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