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Convergencia educativa y diversidad cultural en el EEES - 2012-05-01
Hereby we present the results of our Doctorate research, in the frame of
European university convergence towards the European Higher
Education Area (EHEA), whose implementation means unifying
educational criteria, approaches, methodologies, programmes, credit
systems and degrees in the 47 participant countries, giving at the same
time a positive appreciation to the cultural diversity involved and to its
adequate treatment as essential factors for quality. An educational
system at the same time reflects and helps to conserve and transmit the
culture of a particular country. In all cases, members of a cultural and
academic community share a number of fundamental values that people
from other cultures have to discover, recognize, identify, get to know,
understand, accept, learn, assume and develop in order to feel fully
integrated and be able to interact on equal terms/conditions and
therefore achieve the results and success desired. What does it mean to
be a good Higher Education professor in increasingly international,
multilingual and multicultural learning environments? What perceptions
do international students have on this profile, considering that they come
from different learning traditions and previous educational experiences,
and have got diverse socio-cultural backgrounds and characteristics?
What quality expectations in this respect do they bring with them to the

Yves Bonnefoy. Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances
2013 - Yves Bonnefoy 2014-02-10
Bonnefoy se define por su dimensión existencial y ontológica, y por la
función que asigna a la experiencia poética como espacio de búsqueda y
cuestionamiento del ser.
La autonomía de los centros desde la visión de los Consejos
Escolares Autonómicos y del Estado - Monja Fajardo, José Luís de la
Conocimientos y aptitudes para la vida Primeros resultados del programa
internacional de evaluación de estudiantes (PISA) 2000 de la OCDE OECD 2007-12-08
Delibros - 2009
Panorama de la educación 2015: Indicadores de la OCDE - OECD
2016-05-23
Bibliografía argentina Latbook - 1999
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multicultural classroom? How can professors meet these expectations
and thereby improve their teaching? From a systemic perspective on
education, in terms of education quality and effectiveness our research
considers, inter alia, a number of different variables such as input:
professor, students with diverse cultural origins/profiles,
traditions/previous experiences of university education; context:
multicultural learning environments in Higher Education, climate and
culture of the classroom; process: teaching and learning
techniques/strategies, teaching and learning styles, intercultural
approach; product: Intercultural Competence. As it can be seen in detail
in the analysis of the results obtained in our research, statistically
significant differences directly reflect cultural factors described in the
various respondent student profiles, as well as in their different
traditional university models. It has been therefore proved/verified that
the culture of the classroom or the academic culture (teaching and
learning culture) is a true reflection of the culture or the cultural profile
of those societies in which the university sits as an integral part/member.
Perspectivas - 1984

presenta los resultados de la última evaluación PISA, que se ha centrado
en ciencias, pero también ha evaluado las competencias matemáticas y
lectoras El Volumen 2: Datos, presenta toda la información estadística
subyacente del análisis publicado en el Volumen 1 en el que se analiza el
rendimiento de los estudiantes, centros educativos y países en su
contexto social, e identifica importantes políticas y prácticas educativas
asociadas al éxito en la educación. El informe PISA 2006 completa, junto
con PISA 2000 y PISA 2003, el primer ciclo de evaluación en las tres
materias clave. En la actualidad, PISA está llevando a cabo un segundo
ciclo de informes que comenzará en 2009 con la lectura como asignatura
principal y continuará en 2012 (matemáticas) y 2015 (ciencias).
Plan de Estudios 2005. Licenciatura en Contaduria - Facultad De
Contaduria Y Administracion 2005
Premios nacionales de investigación educativa 1996 - 1997
Boletin Internacional de Bibliografia Sobre Educacion - 2001
Elaboración, gestión y evaluación de proyectos sociales - Tomás
Fernández García 2016-01-14
Con el contenido del libro se podrán diseñar y llevar a cabo proyectos de
intervención social individual, grupal y comunitaria dentro de la
programación de las instituciones. Las aportaciones teóricas y los
numerosos ejemplos prácticos intercalados en cada capítulo, dan una
visión de conjunto para encarar con suficientes garantías una
planificación adecuada. A su vez se ofrecen las herramientas necesarias
para favorecer el autoempleo, donde cualquier profesional puede llevar a
cabo sus ideas, explicando las claves necesarias para la creación de
entidades sociales desde las que planificar actividades, proyectos,
programas y planes. También se explican las herramientas
metodológicas para garantizar el éxito profesional de las acciones,
centrándose en el apartado de la evaluación, uno de los más importantes
para la sostenibilidad de los proyectos sociales.
Panorama de la educación 2014: Indicadores de la OCDE - OECD

Libros españoles, ISBN. - 1981
Informe PISA 2006 Competencias científicas para el mundo del
mañana: Datos - OECD 2008-12-08
¿Están los alumnos adecuadamente preparados para enfrentarse a los
retos que les depara el futuro? ¿Son capaces de analizar, razonar y
comunicar con eficacia sus ideas? ¿Saben ya cuáles serán sus intereses
profesionales a lo largo de su vida, como miembros productivos de la
economía y la sociedad? El Programa para la Evaluación Internacional de
Alumnos (PISA). De la OCDE, pretende aportar algunas respuestas, a
través de sus encuestas sobre las competencias clave de los alumnos de
15 años. Cada tres años se realizan las evaluaciones PISA en los países
miembros de la OCDE, así como en un grupo de economías y países
asociados, que juntos representan casi un 90% de la economía mundial.
Informe PISA: Competencias científicas para el mundo del mañana
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Intervención psicopedagógica en educación especial - Antonio
Sánchez Asín 1997
Aquest text docent correspon als materials docents de l'assignatura que
s'imparteix a la Universitat de Barcelona dins la seva pròpia àrea
d'ensenyament
Filosofia. Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. Aplicaciones
Didacticas.volumen Ii. E-book - 2003-10-09

Gestión estratégica para instituciones educativas - Juan Manuel Manes
2014
El Practicum en el Grado de Enfermería - Ana María Sánchez García
2011-02-11
El Libro Escolar, Reflejo de Intenciones Políticas E Influencias
Pedagógicas - Alejandro TIANA FERRER 2008-10-13
Esta obra recoge una selección de los trabajos presentados en el I
Simposio MANES, celebrado en Madrid en el año 1996. En esa primera
reunión científica organizada por el proyecto se presentaron diversos
trabajos centrados en el estudio histórico de los manuales escolares. En
este volumen se recogen veintitrés de dichos trabajos, una vez revisados
por sus autores a la luz de los debates mantenidos en el encuentro. La
obra se organiza en tres partes, dedicada cada una de ellas a un ámbito
de investigación de especial relevancia. Con este volumen se abre una
nueva línea dentro de la colección, tendente a ofrecer a los
investigadores y estudiosos los resultados que va arrojando el Proyecto
MANES.
Didáctica de la Educación Infantil - Miguel Ángel Zabalza Beraza
1987-05-12
Este libro presenta un modelo integrador a varios niveles: expresivo,
sensorial-psicomotor, relacional-social y cognitivo. Con una síntesis de
las características del niño de esta edad y, a partir de aquí, el estudio de
la función de la escuela infantil, aborda el currículum, Programa y
programación, los objetivos, la organización del espacio-aula, los
contenidos (actividades y experiencias), concediendo una gran
importancia al aspecto lúdico.
Participación educativa. Revista del Consejo Escolar del Estado.
Segunda época. Vol. 2 / Nº 2 / 2013. Fortalecer la institución
escolar -
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Cuerpo de Profesores Técnicos de Formacion Profesional.
Servicios a la Comunidad. Volumen Practico - Elena Torres Benito
2005-06-09
El seguimiento de egresados en el CU Costa Sur - Alfredo Tomás
Ortega Ojeda 2014-05-27
Las competencias profesionales es un tema que se ha convertido en
asunto de investigación y discusión en las organizaciones dedicadas a
prestar servicios educativos. Hoy más que nunca debido a la evolución de
la tecnología y su impacto en el mercado laboral, los profesionales deben
ser competitivos y contar con las capacidades necesarias por el sector
empresarial para incorporarse al aparato productivo de manera eficaz. El
proyecto desarrollado por el Centro Universitario de la Costa Sur, es un
acercamiento directo con la percepción de quienes emplean
cotidianamente las competencias profesionales de sus egresados. Su
producto información objetiva que permitirá generar planes educativos
que incidan con la real demanda de profesionales en el mercado. Además
de un modelo posible a seguir por otras organizaciones en materia de
seguimiento de egresados.
Panorama de la educación 2017 Indicadores de la OCDE - OECD
2018-10-26
Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE es la fuente
autorizada de información sobre el estado de la educación en todo el
mundo. Proporciona datos sobre las estructuras, la situación económica y
el rendimiento de los sistemas educativos en los 35 países miembros de
la OCDE y en otros ...
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horizontes con los que se analiza la docencia aborda temas centrales de
la práctica docente universitaria. Los diversos enfoques de la práctica
docente universitaria recopilados en esta obra abren la puerta a un más
amplio abordaje de la temática, que favorecerá al fortalecimiento
educativo de nuestras instituciones en favor de los estudiantes y del
desarrollo social.
Política educativa en perspectiva 2015 - Beatriz Pont 2015-09-01
Informe de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos) disponible en formato pdf gracias a la colaboración en
actividades educativas entre Fundación Telefónica y Fundación
Santillana. Política educativa en perspectiva está diseñado para ayudar a
los responsables de las políticas de educación en sus decisiones sobre
reformas, pero también puede ser de interés para analistas y
profesionales de la educación. El informe realiza un estudio comparativo
de las tendencias políticas en educación, teniendo en cuenta la
importancia de los contextos nacionales, y explora reformas específicas
adoptadas en el área de la OCDE en los últimos siete años para ayudar a
los países a aprender unos de otros y elegir las reformas que mejor se
adapten a sus necesidades y contexto.
Diseño, implementación y evaluación de unidades didácticas de
matemáticas en mad 1 - Gómez, Pedro 2014-01-01
Este volumen presenta los informes finales de los seis grupos de la
primera promoción de MAD, la concentración en Educación Matemática
de la Maestría en Educación del Centro de Investigación y Formación en
Educación (CIFE) de la Universidad de los Andes.
Saber Guia Del Maestro Segundo Ano Basico -

Técnicas de formación y desarrollo de personas en las
organizaciones - Francisca Berrocal Berrocal 2020-09-14
Manual eminentemente práctico cuyo objetivo es poder ser útil para
formadores, facilitadores, responsables de la función de formación y
desarrollo y docentes de distintos niveles educativos. También sirve
como base en la formación de los futuros profesionales de la formación y
el desarrollo de personas, que decidan dedicarse profesionalmente a
hacer más fácil que los demás aprendan, crezcan y se desarrollen
personal y profesionalmente.
Host Bibliographic Record for Boundwith Item Barcode 30112044669122
and Others - 2013
Bibliografía española - 2004
Materiales curriculares de salud alimentaria en secundaria - 2006
La obra intenta corregir el empeoramiento progresivo en los hábitos
alimenticios en relación a las recomendaciones médicas. Dirigido a los
alumnos de Secundaria.
LEV - 1999
Coastal Ecosystems and Economic Strategies at Cerro Azul, Peru Joyce Marcus 2016-01-01
La Práctica docente - Dulce María Flores Olvera 2020-10-31
Esta obra está constituida por trece ensayos y reportes de investigación
elaborados por profesores investigadores adscritos a instituciones de
educación superior públicas en diferentes áreas del conocimiento,
quienes comparten lo realizado en su labor docente. Es importante
señalar que los textos que aquí aparecen muestran diversas formas de
asumir la práctica docente, ya sea desde lo conceptual, lo teórico, lo
metodológico, la evaluación o la sistematización de la propia experiencia
educativa, teniendo todos ellos un denominador común: la actividad
realizada dentro del aula. Consideramos que este libro será de gran
utilidad a quienes se desempeñan como docentes ya que los diversos
recursos-evaluacion-santillana-6

Evaluación del aprendizaje en educación no formal - José Luis
Pulgar Burgos 2005-10-07
Este libro aporta elementos, ideas y herramientas para mejorar el diseño
de la evaluación del prendizaje en acciones formativas de educación no
formal. Presenta una propuesta basada en 40 técnicas útiles para evaluar
los diferentes contenidos del aprendizaje: conceptos, procedimientos y
actitudes, de las que se desarrollan 18 en formato ficha, además de otra
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serie de técnicas y recomendaciones para la mejora de los procesos de
enseñanza-aprendizaje. Todas ellas se caracterizan por ser muy creativas
y metodológicamente participativas y dinámicas.
Criterios para una evaluación formativa - Carlos Rosales López
1981-10-15
La obra forma parte de una toma de postura en favor de la evaluación
formativa -continua- frente a la sumativa -final-. Pone el énfasis en los
componentes que inciden sobre el aprendizaje y sobre los cuales debe
extenderse la actividad evaluadora si se quiere aplicar medidas de
recuperación y perfeccionamiento. Se ofrecen criterios generales de
evaluación de los objetivos y contenidos de la enseñanza, la actuación del
profesor, los diversos tipos de aprendizaje y los fundamentales recursos
didácticos. Se aportan también ejemplos de las técnicas y procedimientos
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específicos.
Libros españoles en venta, ISBN - 1998
Enseñanza virtual - María Beatriz Taboada 2021-02-08
Un manual 100% actualizado con lo que los docentes necesitan saber
sobre enseñanza virtual, escrito por dos especialistas con amplísima
experiencia. Invita a pensar en las dimensiones de la enseñanza virtual,
mediada por las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
27 preguntas clave acerca de cómo planificar, implementar y evaluar
propuestas educativas mediadas por las TIC a fin de generar
oportunidades de aprendizaje en la virtualidad, desde nivel inicial hasta
universitario. Incluye tablas y figuras que sistematizan el contenido, así
como testimonios reales de docentes, con las propuestas que idearon
durante el aislamiento social preventivo y obligatorio.
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