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Diferencia entre habilidades y competencias

Asimismo, Eude se reserva el derecho de suspender, interrumpir o dejar de operar el sitio web en cualquier momento. La calidad, la legalidad, la confiabilidad y la utilidad de la información de los contenidos y servicios existentes en los sitios vinculados, en los mismos términos y con el mismo alcance proporcionado para los contenidos y servicios
proporcionados por terceros a través del portal. Comunicaciones a los efectos de estas Condiciones Generales, y para cualquier comunicación, se requiera la comunicación entre Eude y el usuario, deben comunicarse con EUDE por Eâ³mail, envió un mensaje a info@eude.es. La provisión ³ o transmisión de la información, y los servicios existentes en
los sitios vinculados. Eude, solo para responder a los días que el usuario puede sufrir como resultado del uso \ Web cuando esos días se atribuyen a un acto \ â. Estas condiciones se aplican independientemente del soporte por el cual el usuario accede a EUDE (MOBILE â, Computadoras, MP4 ¢ â € "). Las comunicaciones de Eude al usuario se
realizarán de acuerdo con los datos proporcionados por el usuario al registrarse en la web. El sitio web puede poner a disposición de los usuarios de dispositivos, directorios y herramientas de búsqueda que permiten a los usuarios acceder a páginas y / o sitios web que pertenecen y / o administrados por terceros. (b) no llevar a cabo un registro con
información â Otra persona o suplica un tercero, así como para registrar a las personas jurídicas (ONG, empresas, empresas, organizaciones, partidos políticos, Ã ¢ â¨). Para este fin , EUDE puede llevar a cabo los controles que considere apropiados, de modo que, en caso de verificar el desempeño ", cualquiera de las acciones descritas, proceda a
terminar el usuario de inmediato, reservando el derecho a ejercer las acciones legales apropiadas o En su caso, para presentar una queja ante las autoridades competentes. El mantenimiento de los contenidos y servicios de la información existente en los sitios que por algunos medios están vinculados. Específicamente, y sin que esto implica ninguna
restricción "la obligación asumida por el Usuario en general" de acuerdo con el párrafo anterior, está obligado, en el uso de la Web, a: (a) proporcionar verdaderamente los datos proporcionados para el registro y Manténgalo al día, de una manera que responda, en cualquier momento, a su actual za. Los usuarios deben leer cuidadosamente estas
condiciones generales de uso de este sitio web. EUGE no controla, en general, el uso â qué usuarios hacen de la web. PRESENTACIÓN 'A CUALQUIER problema o problema que se refiere al sitio web www.eude.es., ser aplicable a la legislación española que sea competente para la resolución za todos los conflictos que surgen o relacionados con el uso
de este sitio web, los tribunales y los tribunales de Madrid (España) . Del mismo modo, el eude no es responsable de los posibles errores de seguridad que puedan ocurrir o para cualquier daño posible que pueda ser causado al sistema informático (hardware y software), archivos o documentos almacenados en ella, como resultado de la presencia de
virus en La computadora del usuario utilizada para los servicios de conexión y los contenidos de la Web, un mal funcionamiento del navegador o el uso de versiones no actualizadas. (c) no introducir, almacenar o difundir en o desde la web, cualquier información ópica o material que sea difamatorio, difamatorio, obsceno, amenazante, phobic® incita la
violencia a la discriminación por la raza de los terrenos, el sexo, la ideología, religiÃƒ n o que de alguna manera viola la moral, el orden público, los derechos fundamentales, las libertades públicas, el honor, el honor y la libertad o la imagen de terceros y no publicar ni difundir ningún tipo de contenido ya sea texto, imagen o cualquier tipo de archivo
que infrinja las leyes de propiedad intelectual y en la normativa general; d) No introducir, almacenar o difundir a través de la Web ningún programa informático, dato, virus, código, hardware o equipo de telecomunicaciones o cualquier otro instrumento o dispositivo electrónico o físico que sea capaz de causar daños en la web, en cualquiera de los
servicios, o en cualquiera de los sistemas, sistemas o redes de EUDE, de cualquier usuario, de los proveedores de EUDE o en general de cualquier tercero, o que de cualquier otra forma sea capaz de causarles cualquier tipo de alteración o impedir el normal funcionamiento de los mismos; (e) custodiar adecuadamente las  y  nombre userÃ¢ â  y Ã¢ â Å
 ContraseÃ¢ â , como elementos identificativos y habilitadores de acceso a los servicios, comprometiéndose a no ceder su uso o permitir el Acceso a los mismos de terceros, asumiendo la responsabilidad de los daños que pudieran derivarse de un uso indebido de los mismos. EUDE no garantiza la disponibilidad y continuidad del sitio web ni de los
demás sitios web con los que se haya establecido o establecido un enlace. Responsabilidades El usuario responderá sobre los daños y perjuicios de toda naturaleza que EUDE pueda sufrir directa o indirectamente, como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de las condiciones generales o particulares en relación
con el uso del portal o de cualquiera de los servicios de EUDE vinculados al mismo. Sin embargo, se le informa de la posibilidad de descartar ese uso en su terminal informal, siguiendo las instrucciones de su navegador de Internet, aunque la empresa no se hace responsable de la desactivación del correcto funcionamiento de la página. Entonces,
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particular, de alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre dicho contenido sin la autorización expresa previa de EUGE o los titulares correspondientes se confieren. La responsabilidad de EUDE el usuario reconoce y acepta que el uso de la Web, se lleva a cabo en todo su riesgo y toda su responsabilidad. En
cualquier caso, se le informa que los niños menores de catorce años de edad accedan a este sitio web sin notificar a sus padres, no deben registrarse como usuario, ya que en este caso, se requiere el consentimiento de los padres o tutores para el tratamiento de su personal. información. Todos los contenidos que se muestran en la web y en particular,
el diseño, los textos, el audio, los gráficos, los logotipos, las bases de datos, los nombres de los comercios, las marcas o cualquier otro signo susceptible de uso industrial y comercial están sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial de EUGE o TERCERO. Propietarios de la fiesta que han autorizado adecuadamente su inclusión en el
sistema en línea. Nulidad parcial La Declaración de cualquiera de estas Condiciones Generales, como nula, inválida o ineficaz no afectará la validez o la eficacia del resto, lo que continuará siendo vinculante entre las partes. (f) No utilice los contenidos y, en particular, la información obtenida a través de la web para enviar la publicidad, envíe
mensajes para ventas directas o con cualquier otro propósito comercial, ni para recopilar o almacenar datos personales de terceros; (g) No utilice identidades falsas, ni haga pasar la identidad de los demás en el uso de la Web o en el uso de cualquiera de los servicios de la Web, incluido el uso en su caso de contraseñas o llaves de acceso de terceros o
en cualquier otra forma; (h) No destruir, alterar, usar para usar, deshabilitar o dañar datos, información, programas o documentos de EUDE, sus proveedores o terceros; (i) No introducir, almacenar o difundir mediante la Web cualquier contenido que infrinja derechos de propiedad intelectual, industrial o secretos empresariales de terceros, ni en
general ningÃºÂn contenido del cual no ostentara, de conformidad con la ley, el derecho a ponerlo a disposiciÃ³Ân de tercero; (j) No vender artÃÂculos o publicar anuncios que sean ilegales segÃºÂn las leyes locales, como por ejemplo replicas, falsificaciones, drogas, explosivos, armas, material obsceno, fotografÃÂas de terceras personas,
medicamentos, multinivel o piramidales, propiedades robadas, trabajos milagrosos, tabaco o alcohol, copias o grabaciones y/o cualquier otro articulo que este prohibida su venta o distribuciÃ³Ân sin permiso previo; (k) No guardar o recopilar de algÃºÂn modo informaciÃ³Ân o datos personales de terceros sin su consentimiento, incluidos email y/o
telÃ©Âfonos. Empleo de la tecnologÃÂa cookie Se le informa de que el acceso a este sitio Web puede implicar el uso de cookies. Su sola menciÃ³Ân no comporta respaldo, patrocinio, o recomendaciÃ³Ân, derecho o responsabilidad alguna de la Web sobre los mismos. No obstante, en ningÃºÂn caso, EUDE se hace responsable, aprueba, ni hace propios
los productos, servicios, contenidos, informaciÃ³Ân y cualquier clase de material existente en tales pÃ¡Âginas Web ni las posibles modificaciones del mismo. Al utilizar este portal Usted autoriza el empleo de dicha cookies con el fin de facilitar la navegaciÃ³Ân y con fines estadÃÂsticos. Propiedad intelectual e industrial Este Sitio Web se rige por las
leyes espaÃ±Âolas y se encuentra protegido por la legislaciÃ³Ân nacional e internacional sobre propiedad intelectual e industrial. Obligaciones del usuario El Usuario se obliga con carÃ¡Âcter general al cumplimiento de las presentes Condiciones Generales, en su caso las Condiciones Particulares que fueran de aplicaciÃ³Ân, asÃÂ como cumplir las
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Y a diferencia de las habilidades duras que de acuerdo con cada tarea profesional las destrezas requeridas son muy particulares, las capacidades y competencias sociales son integrales, y no distinguen entre un profesional a otro. Eso sí, hay aptitudes sociales que son determinantes para puestos especiales, como el personal de atención al cliente.
Capítulo 5. Las competencias del usuario o alumno. Con el fin de realizar las tareas y las actividades que se requieren para abordar las situaciones comunicativas en las que se ven envueltos, los usuarios y los alumnos utilizan varias competencias desarrolladas en el curso de su experiencia previa. La diferencia entre estos dos términos a menudo se
confunde, pero existe una gran diferencia entre habilidades y competencias. Generalmente, una competencia es mucho más difícil de aprender que una habilidad. Un empleado puede tomar un curso Quickbooks de 20 horas y volverse bastante hábil con el software. Una competencia, como la ...
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