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64.1. Liderazgos y estilos de dirección. La función de dirección.
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65. Recursos humanos. Planificación y políticas.
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derechos de las empresas y de los trabajadores autónomos.
71.4. Presentación de la memoria del proyecto: sus características formales.
74.5. El proyecto empresarial como metodología en la enseñanza de la
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