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"Neutrosophic Computing and Machine Learning" (NCML) has been created for publications of advanced studies in neutrosophy,
neutrosophic set, neutrosophic logic, neutrosophic probability, neutrosophic statistics, neutrosophic approaches to machine learning
etc. and their applications in any field. "Neutrosophic Computing and Machine Learning" (NCML) ha sido creada para publicaciones
de estudios avanzados en neutrosofía, conjunto neutrosófico, lógica neutrosófica, probabilidad neutrosófica, estadística
neutrosófica, enfoques neutrosó-ficos para el aprendizaje automático, etc. y sus aplicaciones en cual-quier campo. Contributors to
current issue (listed in papers' order): Maikel Leyva Vázquez, Jesús Estupiñan, Florentin Smarandache, Margarita Graciela Ayala
Bolaños, Lilia Esther Valencia Cruzaty, Wilmer Ortega Chávez, Liliam Carola Zevallos Solis, Daker Riveros Anccasi, Esther Glory
Terrazo Luna, Wilber Ortiz Aguilar, Silvia Adriana Ruata Avilés, Elsy Rodríguez Revelo, William Andrés Rodríguez López, Yusleidy
Marlie Gordo Gómez, Darvin Manuel Ramírez Guerra, Roberto Rodríguez Labrada, Julio Cesar Rodríguez Díaz, Dennys Raúl
Dupotey Hernández, Darvin Manuel Ramírez Guerra, Jorge de Lázaro Coll Costa, Julio Cesar Dupotey Hernández, Elsa Julia
Barrientos Jiménez, Jesahel Yanette Vildoso Villegas, Jesahel Yanette Vildoso Villegas, Elsa Julia Barriento Jimenez, Tula Carola
Sanchez Garcia, Dante Manuel Macazana Fernandez.
© Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER. Es una obra producida por el Departamento de Redacción y Diseño,
para el Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER.
En el presente libro, en formato PDF, tendremos la oportunidad de analizar y debatir los retos a los que se enfrentan las
instituciones, comunidades educativas y sociosanitarias actuales inmersas en un contexto de globalización. Las migraciones y la
convivencia entre culturas son una realidad ineludible para los dos pilares fundamentales de la sociedad. El libro pretende, por un
lado, crear un espacio de reflexión sobre consideraciones teórico-filosóficas relacionadas con las migraciones, interculturalidad,
transculturalidad, equidad, globalidad y sus implicaciones en los diversos ámbitos, y, por otro, generar conocimiento y
transversalizar una perspectiva inter o trans cultural en los estudios que permitan avanzar hacia una educación y una salud más
global, integral y consciente del momento. Salud transcultural, educación intercultural, investigación e innovación, han de fortalecer
e interrelacionar sus corpus doctrinales, generando alianzas que las convierta en punta de lanza de la sociedad española, europea
y mundial. En una coyuntura de inestabilidad la ciencia ha de recuperar su papel como motor de cambio social. El libro está
dividido en ocho bloques: Educación intercultural y salud; Identidad, mediación intercultural y salud; Estilos de vida y hábitos
saludables; Atención sociosanitaria y factores socioculturales; Convivencia escolar, resilencia y recursos para la igualdad; Salud
psicoemocional y educación sexual; Educación social, inclusión y salud, y Tics en educación y salud. Por último, agradecemos la
colaboración de Laura Cruz en algunos capítulos de este presente libro.
La diversidad en la psicología contemporánea
Positive Youth Development in Global Contexts of Social and Economic Change
Adultos
Libros españoles en venta, ISBN
El poder de las habilidades sociales y emocionales
Enfermería en salud mental
La Universidad se encuentra en pleno progreso desde su tiempo cero; de hecho, halla su carta de
naturaleza en la necesidad de mejorar el medio que la nutre y por y para el que existe: la
sociedad. Rompiendo las viejas membranas de la enseñanza imperante hasta el siglo XX, las nuevas
(r)evoluciones de contenidos y fórmulas, como lo fuera el EEES (o Plan Bolonia) o las TIC,
suponen la respuesta a esas actualizadas necesidades docentes y curriculares. Las Humanidades,
las Artes, las Ciencias sociales y la Docencia se reescriben, hibridando, gracias a los nuevos
lenguajes y herramientas, contenidos otrora lejanos. La nueva Academia es poliédrica, ínter y
multi disciplinar, dialógica y colaborativa. En este estado de cosas la colección Herramientas
universitarias se erige como atalaya para agrupar bajo su égida al más amplio conjunto de
autores internacionales que iluminen, con sus investigaciones, la panoplia de contenidos que
conforman el mundo científico donde nace el futuro. La calidad intelectual queda refrendada
mediante la rigurosa implantación del habitual proceso garante, basado en la revisión o
arbitraje por pares ciegos (peer review) de estos capítulos, sin renunciar a la más antigua
tradición universitaria que obliga al opositor de lo publicado, a soportar el peso de la prueba.
Este doble modelo de evaluación, a priori y a posteriori, garantiza la calidad del contenido de
los textos de esta colección. Pertenecer a la Academia, y en ello radica orgullosamente su
valía, supone que todos sus miembros responden a una ambición irrenunciable: mostrar que el
conjunto de sus trabajos conforma la vanguardia científica internacional. El texto que aquí se
presenta está auspiciado por el Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones Públicas (Fórum
XXI), la Sociedad Española de Estudios de la Comunicación Iberoamericana (SEECI), la Asociación
cultural Historia de los Sistemas Informativos y el Grupo Complutense (nº 931.791) de
Investigación en Comunicación Concilium.
Siendo la motivación la clave fundamental para conseguir una transformación en la enseñanza, a
través de los elementos del currículo de Ciencias, el libro proporciona fundamentación teórica y
riqueza práctica a la tarea diaria del profesorado, aportando experiencias de atención a la
diversidad realizadas en Centros de Educación Secundaria.
El MÉTODO WANCEULEN, de FÚTBOL FORMATIVO, es un método propio de Enseñanza del Fútbol Base y de
la Organización, Gestión y Dirección del proceso formativo. Describe un sistema organizado de
técnicas y orientaciones, que tiene como objetivo, aportar al joven deportista una formación que
favorezca, tanto su integración en el fútbol de élite como su participación positiva en la
sociedad. Es decir, formar jóvenes deportistas con alto nivel de dominio de las habilidades
específicas, físicas y cognitivas de este deporte, y lo que es más importante, deportistas con
unos valores y estilo humano diferenciados. Se aportan directrices metodológicas y didácticas
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del proceso de enseñanza-aprendizaje, con aportaciones propias, en el terreno de la Metodología,
de la Planificación (Estructuración Metodológica de la Sesión de Entrenamiento, Planificación
adaptada de los Ciclos de Entrenamiento, etc) y de la Dirección de Grupos. En los campos
ORGANIZATIVO y METODOLÓGICO, se realizan propuestas propias y muy personales, fundamentadas en
la investigación, en la formación específica y en la experiencia exitosa en Selección y
Formación de Jóvenes futbolistas, con varias decenas de jugadores actuando en el fútbol de
élite. El MÉTODO WANCEULEN está compuesto por 3 grandes áreas: ÁREA DE ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y
DIRECCIÓN DEPORTIVA DEL FÚTBOL FORMATIVO DE ESPECIALIZACIÓN EN CLUBS DE ÉLITE ÁREA DE SELECCIÓN
Y FORMACIÓN DE JÓVENES FUTBOLISTAS ÁREA METODOLOGÍA DEL PROCESO FORMATIVO Y PLANIFICACIÓN DEL
ENTRENAMIENTO
Fórmulas docentes de vanguardia
Neutrosophic Computing and Machine Learning, Vol. 13, 2020
Ciencia para todos en Secundaria
La formación inicial del profesorado en España: análisis de los planes de estudios tras una
década desde su implementación
PSICOLOGÍA SOCIAL Un compromiso aplicado a la salud
Ser persona y relacionarse

En la actualidad, hablar de cocaína y drogas sintéticas significa abordar los dos grupos de estimulantes
más significativos para la sociedad de nuestros días. Empezaron a ser un tímido problema en la década
de los ochenta, para instaurarse como hegemónicas en los primeros años del nuevo siglo. Hoy, todos tos
recursos apuntan hacia el abordaje de estas drogas, que llegan a aglutinar un alto porcentaje de los que
visitan centros de tratamiento, pero muchos piensan que solamente es la punta del iceberg. Esta
compilación de estudios intenta aproximarse a la vanguardia de lo que representan la cocaína y las
drogas de síntesis, con el objetivo de cubrir las expectativas de los que trabajan en ta prevención y el
tratamiento de estas sustancias, así como servir de instrumento para todas aquellos que quieran
introducirse en este intrincado campo de salud.
This book presents an overview of the work of the most important Psychology researchers in Brazil,
contributing to the internationalization of the discipline and fostering cross-cultural approaches in the
field. Over the last two decades, Psychology research has experienced an enormous growth in Brazil,
which has placed the country among the ten nations with the highest scientific output in the area. A big
part of this output, however, remains inaccessible to the majority of the international community because
it’s mainly published in Portuguese. This book intends to overcome this barrier, presenting a highly
relevant sample of the best Psychology research produced in Brazil to those who are unable to read in
Portuguese. In each chapter, a top Brazilian researcher is invited to present a summary of his/her main
contributions to the field. The result is a rich overview of the main areas in which Brazilian psychologists
have concentrated their work over the last decades, such as Developmental Psychology, Community
Psychology, Educational and School Psychology, Evolutionary Psychology, Health Psychology, History of
Psychology and Social Psychology. By putting together such a wide array of topics, Psychology in Brazil –
Scientists Making a Difference offers a rich overview of the research in the country to psychologists,
educators and social scientists in general interested in cross-cultural approaches within the Behavioral
Sciences.
Con el objetivo de educar para mejorar las relaciones interpersonales, esta carpeta ofrece una breve
introducción para el profesorado y numerosas actividades para el alumnado, secuenciadas según edad y
nivel psicoevolutivo. Éstas se refieren al pensamiento (para ejercitar habilidades cognitivas), a los valores
(trabajados a través de la discusión de dilemas morales), y a las emociones (a través de habilidades
sociales o conductas que facilitan relaciones interpersonales asertivas). A partir de historietas, películas y
discusiones de grupo guiadas se desarrolla la competencia social que, en definitiva, nos hace ser
personas capaces de relacionarnos.
Emotional Intelligence
Método Wanceulen. Gestión y dirección deportiva del Fútbol Formativo
Why It Can Matter More Than IQ
Formación de valores
Manual internacional
La psicologia social ofrece respuestas parciales a cuestiones de gran relevancia como la afiliacion, la agresion, el
conflicto o el altruismo. Esta obra recoge el debate conceptual que aporta la disciplina al estudio de la salud. En el
examen de la interaccion psicologia social-salud se consideran la identidad, las tendencias, los enfoques, los temas
prioritarios, la interrelacion cientifica y su funcionalidad social.
Este primer número del 2017 de la Revista Digital Internacional de Psicología y Ciencia Social (RDIPyCS), constituye el
tercer volumen de la revista e implica la inquietud del equipo editorial por mantener políticas de publicación científicas
acordes a la era de la información, en donde se desarrollen alternativas de difusión incluyentes, innovadoras,
transparentes, abiertas y gratuitas. El volumen anterior enfatizó la invocación de un sentido de responsabilidad social en
la ciencia a traves de la construcción de un tejido social científico en donde impere un pluralismo sociológico
caracterizado por la aceptación de la diversidad y se realicen acciones de equidad en un entorno transdisciplinar. En
este nuevo número se da continuidad a la búsqueda de mejora, por lo que se incluyen en este número interesantes
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artículos en distintos formatos de publicación, como lo son: el tradicional artículo en formato PDF, el práctico formato
ePub, así como un accesible formato MP3; permitiendo así alcanzar cada vez más lectores y contribuir a la difusión de la
psicología como ciencia. Se pretende, por otro lado, ratificar el compromiso con autores, revisores y lectores al
garantizar la transparencia de todo el proceso editorial a través de herramientas tales como Open Journal Systems y
Content Management Systems.
Este manual expone los fundamentos teóricos dirigidos al análisis de las bases conceptuales de la enfermería de la
salud mental, en el ámbito general de las directivas de EEES. . Se profundiza en las intervenciones de prevención,
detección, tratamiento y rehabilitación de los transtornos mentales y en los diferentes niveles asistenciales. Los autores,
especialistas en la misma área de conocimiento, provienen de historias formativas diferentes.
Revista Digital Internacional de Psicología y Ciencia Social | Vol. 3 | Num. 2 | 2017
Manual internacional de pruebas y evaluación del ITC
(títulos propios de universidad) Curso 2000-2001
prontuario para la enseñanza de los estudios sociales en las escuelas secundarias
Manual de Habilidades Sociales para el Autismo: Actividades para ayudar a los nin?os a aprender habilidades sociales y
hacer amigos
Escenarios actuales de aplicación de la psicología

"Neutrosophic Computing and Machine Learning" (NCML) es una revista académica que ha sido creada para
publicaciones de estudios avanzados en neutrosofía, conjunto neutrosófico, lógica neutrosófica, probabilidad
neutrosófica, estadística neutrosófica, enfoques neutro-sóficos para el aprendizaje automático, etc. y sus aplicaciones
en cualquier campo.
Además de aportar una revisión del concepto y los componentes de los constructos llamado “habilidades sociales” y
“conducta asertiva”, lo más novedoso de la presente publicación es el análisis empírico de la visión que tienen de sí
mismas las mujeres que padecen anorexia nerviosa (sobre su aspecto, su autoconcepto, autoestima, etc.) haciendo
un énfasis especial en sus limitaciones a la hora de verse en interacción con otras personas.
This book constitutes the thoroughly refereed proceedings of the 8th International Congress on Telematics and
Computing, WITCOM 2019, held in Merida, Mexico, in November 2019. The 31 full papers presented in this volume
were carefully reviewed and selected from 78 submissions. The papers are organized in topical sections: GIS &
climate change; telematics & electronics; artificial intelligence & machine learning; software engineering & education;
internet of things; and informatics security.
Manual de estudios sobre cocaína y drogas de síntesis
Ciencias Sociales y Formación Ciudadana 1° Básico Semestre II
Hablidades Sociales
Plan de orientación y acción tutorial
Métodos de compensación basados en competencias
Estudios de postgrado :[
Rehabilitación neuropsicológica. Manual internacional conjunta el trabajo de investigadores especializados en aspectos generales de la
intervención neuropsicológica, en la atención de diversas poblaciones clínicas, en la rehabilitación de trastornos cognitivos específicos,
rehabilitación de trastornos psicosociales, en métodos actuales de intervención, en temas emergentes y en tecnología aplicada a la
rehabilitación, desde una perspectiva cultural y global. En este libro se mencionan los distintos alcances que puede tener un programa de
rehabilitación pero se destaca sobre todo el enfoque holístico, de acuerdo con el cual la rehabilitación no debe limitarse a las funciones
cognitivas, sino debe trabajarse en equipo para que el paciente, en la medida de lo posible, tenga una reinserción en su vida cotidiana con la
mayor independencia posible. Por la forma tan actualizada, sintética y clara en la que se escribe cada capítulo este libro puede ser de interés y
utilidad tanto para especialistas en neuropsicología y rehabilitación, a quienes les permite una actualización en temas específicos, como para
aquellos lectores que estén iniciando su formación en la neuropsicología clínica y tomen este libro como un primer acercamiento a la
rehabilitación neuropsicológica. De igual forma, los neurólogos, psiquiatras, terapeutas del lenguaje y psicólogos clínicos interesados en
entender las repercusiones del daño cerebral y la labor de la rehabilitación neuropsicológica pueden encontrar en este manual información
valiosa para guiar su trabajo clínico.
Un tesoro de actividades para aprender habilidades sociales y hacer amigos "¡Quién se podría imaginar que aprender habilidades sociales
sería muydivertido! Fotografiar catarinas, colocar calcomanías sobre tus cejas, filmar con tu celular, tocar instrumentos musicales, poner
pompones de colores en botellas... está lleno de actividades creativas y útiles."- Kathy Hoopmann, autora de la serie All Cats Have Asperger
Syndrome y Spectrum Series "Presentado en una forma simple con una gran cantidad de actividadesdivertidas y significativas para fomentar
habilidades sociales."- Shelli Allen, presidenta de Steps Care Inc ""¡Una guía increíble! ¡Usa estas estrategias, diviértete y luego lee el libro
con otros!"- Linda Barboa, PhD, STARS for Autism La autora y educadora Catherine Pascuas tiene 10 años de experiencia ayudandoa niños
con autismo a aprender. En esta nueva guía basada en actividades, harecopilado más de 50 estrategias e ideas interesantes para ayudar a los
niños adesarrollar habilidades sociales, hacer amigos y divertirse. Más de 50 juegos y actividades divertidas y simples ayudan a los niños con
untrastorno del espectro autista a: hacer amigos y ser parte de un grupo; interactuar con sus compañeros y desarrollar las habilidades
socialesnecesarias para una tarde de juego; resolver problemas, expresar sentimientos y responder preguntas. Catherine Pascuas es la autora
del Manual de Actividades para el Autismo con más ventasen Amazon. Ella es la creadora del podcast The Autism Show y tiene un miembro de
la familiacon un trastorno del espectro autista. J.A. Tan es un artista con un trastorno del espectro autista. Trabaja como artista visual consede
en Vancouver.
The groundbreaking bestseller that redefines intelligence and success Does IQ define our destiny? Daniel Goleman argues that our view of
human intelligence is far too narrow, and that our emotions play major role in thought, decision making and individual success. Selfawareness, impulse control, persistence, motivation, empathy and social deftness are all qualities that mark people who excel: whose
relationships flourish, who are stars in the workplace. With new insights into the brain architecture underlying emotion and rationality,
Goleman shows precisely how emotional intelligence can be nurtured and strengthened in all of us.
Scientists Making a Difference
Page 3/5

Online Library Habilidades Sociales Ii 14 Metodo Eos
Cuadernos de educación
Escuela, Salud, Psicología y educación
Telematics and Computing
teoría, reflexiones y respuestas
Tecnologia del Desempeo Humano
The youth of the world are our most important assets. When youth develop positively, they have
the power to benefit themselves, their families, communities, and societies. These tremendous
benefits accrue for many generations, so investments in youth represent a highly cost-effective
opportunity for positive change. This is the first volume to focus globally on the effects of
social and economic change on youth, and on the opportunity to support youth through policy,
programs, and interventions to develop positively despite challenges. The chapters in this
volume highlight research demonstrating youth assets and resilience as well as programs and
interventions that increase the likelihood that youth will thrive. Many chapters also draw
attention to opportunities for youth leadership, helping youth to develop their strengths as
they benefit their communities. Additional chapters focus on promoting optimal youth development
in the presence of adversity, risk, or challenge, taking into consideration the potential and
capacity of the young person. Finally, the ecological system theory is a strong influence in
many chapters that examine the inter-relationship of different social contexts such as family,
peers, school, and work. Positive Youth Development in Global Contexts of Social and Economic
Change is both a vision for the future and an ideology supported by a new international
vocabulary for engaging with youth development. Developed by researchers across
interdisciplinary fields, the volume has enormous policy implications for lawmakers given the
surge in youth population in many parts of the world.
En este volumen se desarrollan de una forma completa y rigurosa los temas 1 al 4 de la parte
específica del temario que ha de regir las pruebas de selección para la categoría de Auxiliar de
Clínica de la Xunta de Galicia, según el programa publicado en el Diario Oficial del Galicia nº
39, de 25 de febrero de 2019. En este volumen encontrará: - Referencias legislativas y/o
bibliográficas al inicio de cada uno de los temas. - Objetivos a conseguir con cada uno de los
temas. - Gráficos y cuadros explicativos de los conceptos teóricos. - Contenidos totalmente
actualizados a la fecha de edición. - Esquemas - Resúmenes finales. Sin duda este material
supondrá una gran ayuda para el opositor y le permitirá afrontar con éxito el proceso selectivo.
Tecnologia del Desempeo Humano es el primer tratado exhaustivo en castellano sobre los
conceptos, mtodos y herramientas de la disciplina conocida como Human Performance Technology
(HPT), elaborado por una autoridad internacional en la materia. Este libro es a la vez una guia
paso a paso para diagnosticar, analizar, disear, implementar y evaluar sistemas de alto desempeo
en la organizacin. Todos los instrumentos y tecnologas presentados estn validados por rigurosa
investigacin y aplicaciones organizacionales exitosas en empresas lderes de Estados Unidos,
Europa, America Latina y Asia, as como por su aplicacin en el Instituto Internacional para la
Mejora del Desempeo, programa doctoral del Instituto Tecnolgico de Sonora. Para la realizacin de
este libro, el Dr. Bernardez realiz una exhaustiva validacin de la literatura en la materia
publicada en ingls y castellano entre 1914 y 2005. Los instrumentos prcticos fueron validados
mediante su aplicacin a 14 organizaciones de banca, agroindustria, construccin, desarrollo de
software, educacin, energa, logstica, comercio local e internacional, gobierno y ONGs.
Rehabilitación neuropsicológica
Habilidades para el progreso social El poder de las habilidades sociales y emocionales
Programas de doctorado. Curso 90-91
Neutrosophic Computing and Machine Learning (NCML): An lnternational Book Series in lnformation
Science and Engineering. Volume 14/2020
Boletin Internacional de Bibliografia Sobre Educacion
Cómo gestionar, cómo dirigir, cómo planificar, cómo seleccionar, cómo entrenar, cómo formar
El Manual Internacional de Pruebas y Evaluación del ITC es un libro en el que se exponen los lineamientos establecidos por la lnternational Test
Commission, para las diversas áreas de la psicología. El ITC busca facilitar el intercambio de información entre los miembros y estimular la cooperación en
problemas relacionados con construcción, distribución y uso de evaluaciones psicológicas, así como otras herramientas psico diagnósticas. El ITC ha
buscado avanzar en conocimiento y buenas prácticas en relación con pruebas internacionales a través de publicar lineamientos y una revista, la lnternational
Journal of Testing. Consistentes con estos objetivos, el consejo ejecutivo de la ITC decidió lanzar un manual para presentar un resumen del estado del arte
en pruebas internacionales. Tiene el objetivo de abordar los muchos desafíos que enfrenta la aplicación transcultural de las pruebas, tanto educativas como
psicológicas en esta era de globalización. También representa y exhibe los esfuerzos concentrados del ITC en el abordaje de un gran espectro de problemas
y complejidades, en las pruebas psicológicas internacionales. Este manual, finalmente, fue diseñado para proporcionar información y recursos para ayudar a
guiar a los profesionales y egresados sobre pruebas y evaluaciones desde una perspectiva internacional y global.
La sociedad actual se encuentra en la actualidad en un cambio profundo, ligado a las nuevas formas de comunicación que permite las nuevas tecnología e
internet, convirtiéndose en un importante instrumento para educar a las familias. Ya en 1999, Hughes, Ebata y Dollahite señalaron que Internet estaba
teniendo repercusiones en la educación para la vida familiar, proporcionando un nuevo modelo para educar y ayudar a las familias. En los dos últimos
decenios, los estudiosos han llegado a reconocer que Internet es un importante instrumento para encontrar información y aprender sobre cuestiones
relacionadas con la vida familiar. Internet aporta oportunidades y desafíos a la educación física y el deporte. De un solo golpe, los educadores y vida
familiar pueden llegar a un público más amplio que nunca. Por otra parte, Internet sigue evolucionando de un lugar en el que las personas leen o ven
contenidos de manera pasiva a una plataforma para el contenido generado por los usuarios. Por ejemplo, estimaciones recientes sugieren que el 30% de las
personas han creado contenidos en línea y el 65% comparten información a través de los medios sociales. A través de los contenidos en línea y los medios
sociales, las personas comparten ideas y responden a las preguntas de los demás sobre temas de la vida familiar. Por lo tanto, el desafío para los educadores
de vida familiar con recursos "basados en expertos" es, en esencia, competir con el contenido "generado por el usuario". Esto significa que para que la vida
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familiar en línea sea efectivo, los educadores necesitan desarrollar programas basados en la ciencia y emplear un rico conjunto de estrategias interactivas
que involucren a los participantes. Este artículo presenta las pautas que deben seguir los educadores de vida familiar al desarrollar programas en línea.
Basándonos en la literatura sobre la vida familiar y el desarrollo de programas, además de la entrega de programas en la web, definimos la vida familiar en
línea y presentamos un marco en el extranjero que puede ser aplicado a una variedad de esfuerzos de la vida familiar en línea.
Como equipo editorial de la Revista Digital Internacional de Psicología y Ciencia Social (RDIPyCS), presentamos el segundo número del año 2017 el cual
conforma el tercer volumen publicado totalmente a través de medios digitales, con lo cual se busca mantener año con año el espíritu de difusión del
conocimiento científico atendiendo fielmente las políticas de transparencia e inclusión que rigen esta publicación digital semestral. Este número implica el
esfuerzo de autores y revisores por producir conocimiento científico bajo las políticas de calidad establecidas por la revista. De igual manera, el equipo
editorial reitera con esta publicación su compromiso con la comunidad científica por ofrecer un espacio colaborativo y transparente de diseminación del
conocimiento fruto de las investigaciones aquí presentadas. Dicha diseminación del conocimiento científico sólo es posible al ofrecer distintos formatos de
publicación que garanticen el alcance a un gran número de lectores interesados en las temáticas desarrolladas, como lo es el tradicional artículo en formato
PDF que responde a la a estructura clásica de información para la presentación de textos científicos, el cual incluye los metadatos necesarios para su
posterior búsqueda y recuperación a través de la red. Además, se incluye el formato ePub que cumple el cometido de portabilidad y accesibilidad a la
información a través de distintas herramientas de lectura. De igual manera, se ofrece el formato MP3 el cual representa el esfuerzo del equipo editorial por
garantizar la difusión de la información de manera inclusiva. Por último pero no menos importante, se reitera a la comunidad científica y al público en
general el compromiso con un proceso editorial transparente, lo cual en congruencia con nuestra política editorial es alcanzable a través de la revisión
abierta por pares, la cual es aceptada por los autores y revisores que participan número con número en la difusión abierta de la experiencia editorial. Es así
que finalizamos el presente número. El equipo editorial de la Revista Digital Internacional de Psicología y Ciencia Social agradece como siempre su
atención. Esperamos disfrute ampliamente la divulgación de la ciencia en formato digital, libre y gratuito.
Neutrosophic Computing and Machine Learning, Vol. 14, 2020
Auxiliar de Enfermería. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Generalitat Valenciana. Temario Vol. II. Parte Específica
Psychology in Brazil
Revista Digital Internacional de Psicología y Ciencia Social | Vol. 3 | Num. 1 | 2017
Estudios sociales
Habilidades cognitivas y sociales, y crecimiento moral
El presente manual contiene el material adecuado para la preparación eficaz de las pruebas de acceso a las plazas vacantes a Técnico/a en
Cuidados Auxiliares de Enfermería de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana. El presente volumen
desarrolla los temas 10 a 20 específicos establecidos para la categoría de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería de la Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana, según la convocatoria publicada en el D.O.G.V nº 8152, de 19 de octubre de 2017.
En el presente volumen encontrará: - Referencias legislativas al inicio de cada tema que proporcionarán al opositor las normas legales aplicables a
cada materia. - Objetivos a conseguir con el estudio de cada uno de los temas. - Desarrollo completo de todos los epígrafes exigidos. - Esquemasresúmenes, que ayudan a recordar los conceptos más importantes. - Contenidos totalmente actualizados a la fecha de publicación.
En este libro se presenta un análisis de todos los planes de estudios que definen la actual formación inicial del profesorado de Educación Básica en
el conjunto del territorio español. Esto incluye 82 grados de magisterio de Educación Primaria y 72 másteres de formación del profesorado de
Educación Secundaria. Se trata de un producto que es resultado de una investigación titulada "La iniciación en el desarrollo profesional docente
en la educación obligatoria: de las políticas supranacionales a las trayectorias profesionales", de la convocatoria nacional de I+D+i de 2015 del
Ministerio de Economía y Competitividad. En concreto, uno de los objetivos del mencionado proyecto pretendía estudiar los procesos de
organización y diseño de los itinerarios de formación inicial que llevan a cabo las universidades españolas, del que se deriva el presente libro. La
estructura del libro se articula en dos grandes bloques. El primero de ellos recoge el análisis de los grados de Educación Primaria mientras que el
segundo bloque se centra en los másteres de Educación Secundaria. A modo de epílogo se incluye un capítulo final conclusivo en el que se
describen los principales retos e incertidumbres con que se encuentra en la actualidad la formación inicial de nuestros docentes.
Habilidades sociales y anorexia nerviosa
plan de actuación del Departamento de Orientación
Guia Didactica de El Mundo Del Trabajo Ii.ciencias Sociales.e-book.
Retos actuales de educación y salud transcultural TOMO I
8th International Congress, WITCOM 2019, Merida, Mexico, November 4–8, 2019, Proceedings
Modificación y terapia de conducta
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