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Rafael Crismán-Pérez

El presente libro expone una serie de casos prácticos inspi-
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El objetivo de esta obra es ofrecer un posible modelo de
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resolución de este tipo de cuestiones que, en la actualidad,
apenas son abordadas desde la educación pública superior.
Por estos motivos, el presente volumen puede resultar especialmente interesante para aquellos alumnos que, habiendo
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superado los requisitos académicos necesarios, estén interesados en este tipo de formación específica.
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