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El proceso de convergencia europea de enseÃ±anza superior incide en la necesidad de contemplar las
competencias genÃ©ricas o transversales en la formaciÃ³n pregraduada.
CÃ³mo fomentar las competencias transversales en los
GuÃ-a para la evaluaciÃ³n de competencias en el trabajo de fin de grado 8 en el Ã¡mbito de las Ciencias
Sociales y JurÃ-dicas Esperamos que el esfuerzo que han realizado los grupos de profesores y profesoras, a
los
GuÃ-a para la evaluaciÃ³n de competencias en el Trabajo de
Tabla 4. Ejemplo de aplicaciÃ³n de matriz de valoraciÃ³n. 5 ConclusiÃ³. El profesorado necesita instrumentos
que faciliten la evaluaciÃ³n de los resultados obtenidos por el estudiante en el logro de las competencias.
La evaluaciÃ³n por competencias: propuesta de un sistema de
8 GuÃ-a para la evaluaciÃ³n de competencias en el Ã¡rea de Ciencias Sociales Esperamos que el esfuerzo
que han realizado los grupos de profesores y profesoras, a los que queremos expresar nuestro
agradecimiento, les resulte Ãºtil y provechoso.
GuÃ-a para la evaluaciÃ³n de competencias en el Ã•rea de
MiÃ©rcoles 29 de octubre de 2008 DIARIO OFICIAL (Tercera SecciÃ³n) 1 ACUERDO nÃºmero 447 por el
que se establecen las competencias docentes para quienes impartan educaciÃ³n
ACUERDO nÃºmero 447 por el que se establecen las
123 Influencia de las tecnologÃ-as de informaciÃ³n y comunicaciÃ³n TIC en el proceso
enseÃ±anza-aprendizaje: una mejora de las competencias digitales
Influencia de las tecnologÃ-as de informaciÃ³n 6 y
Las implicaciones curriculares de las Competencias BÃ¡sicas en la educaciÃ³n primaria LAS
IMPLICACIONES CURRICULARES DE LAS COMPETENCIAS BÃ•SICAS EN LA EDUCACIÃ“N PRIMARIA.
LAS IMPLICACIONES CURRICULARES DE LAS COMPETENCIAS BÃ•SICAS
Competencias y estÃ¡ndares TIC desde la dimensiÃ³n pedagÃ³gica Una perspectiva desde niveles de
apropiaciÃ³n de las TIC en la prÃ¡ctica educativa docente
COMPETENCIAS Y ESTÃ•NDARES TIC desde la - UNESCO
cual hace referencia a la existencia pronunciada en el paÃ-s de un verdadera â€œbrecha cognitivaâ€•
(know-ledge divide) que puede generar un escenario de conflictos y de mayor inequidad.Esta tendencia
aparece ya sustentada en gran cantidad de paÃ-ses, como lo muestra el informe de la UNESCO intitula- do
â€œHacia las sociedades del conocimientoâ€• (2005), en donde se seÃ±ala con preocupaciÃ³n que:
Editorial Axel Didriksson (2006), vol. XXVIII, nÃºm. 111
ArtÃ-culos El profesional de la informaciÃ³n en los contextos educativos de la sociedad del aprendizaje:
espacios y competencias . Lic. Nancy SÃ¡nchez TarragÃ³ 1 . Resumen
El profesional de la informaciÃ³n en los contextos
1 NEUROEDUCACIÃ“N: UNIENDO LAS NEUROCIENCIAS Y LA EDUCACIÃ“N EN LA BÃšSQUEDA DEL
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DESARROLLO HUMANO Anna Lucia Campos annalucampos@asociacioneducativa.net
NEUROEDUCACI+.N - UNIENDO LAS NEUROCIENCIAS Y LA EDUCACI+
Claves . El enfoque de competencias en la educaciÃ³n. Â¿Una alternativa o un disfraz de cambio? Ã•ngel
DÃ-az Barriga* * Doctor en PedagogÃ-a, Facultad de FilosofÃ-a y Letras, UNAM.
El enfoque de competencias en la educaciÃ³n: Â¿Una
La evaluaciÃ³n como proceso basado en evidencias La evaluaciÃ³n basada en competencias se ha definido
de manera muy operativa y funcional como una evaluaciÃ³n en la cual se aportan evidencias.
LA EVALUACIÃ“N BASADA EN COMPETENCIAS - cca.org.mx
ARTÃ•CULO ESPECIAL . Las competencias profesionales en Salud PÃºblica. Professional competencies in
public health . Fernando G. Benavides a Carmela Moya b Andreu Segura b M. LluÃ¯sa de la Puente b Miquel
Porta a Carmen Amela a y el Grupo de Trabajo sobre competencias Profesionales en Salud PÃºblica . a
Sociedad EspaÃ±ola de EpidemiologÃ-a. b Sociedad EspaÃ±ola de Salud PÃºblica y ...
Las competencias profesionales en Salud PÃºblica
El mÃ©todo de enseÃ±anza por proyectos como estrategia para mejorar la intervenciÃ³n pedagÃ³gica en el
desarrollo de competencias lingÃ¼Ã-sticas y comunicativas en ...
El mÃ©todo de enseÃ±anza por proyectos como estrategia para
Producido en el marco de la Propuesta metodolÃ³gica de inserciÃ³n laboral para jÃ³venes por (tratamiento
de la informaciÃ³n
DICCIONARIO DE COMPETENCIAS - mapalaboral.org
Los antecedentes de la educaciÃ³n en lÃ-nea se empiezan a gestar con el desarrollo del correo electrÃ³nico
(aproximadamente en 1972), boletines electrÃ³nicos y los grupos de noticias (1979). Sin embargo, fue con el
desarrollo de internet y los navegadores grÃ¡ficos a partir de 1993 que la educaciÃ³n en lÃ-nea se fue
conformando con las posibilidades actuales.
EducaciÃ³n en lÃ-nea - Wikipedia, la enciclopedia libre
mÃ•s de 10.000 enlaces a pÃ•ginas web que creemos muy interesantes por encontrar en ellas preciosas
actividades que nos pueden ayudar al uso de las t.i.c. en educaciÃ“n infantil, primaria y 1Âº eso.
Documento sin tÃ-tulo
El acceso a la formaciÃ³n de Certificados de Profesionalidad precisa estar en posesiÃ³n de determinadas
titulaciones mÃ-nimas. Para todas aquellas personas que no posean dichas titulaciones, se establecen las
pruebas de competencias clave.
SEFCARM.ES - Competencias Clave
Vol. 14, NÃºm. 1 Enero-Abril 2006 pp 33-35 Hablando de... edigraphic.com La carta de los derechos
generales de las enfermeras y los enfermeros Enf. Card. Rosa RuÃ-z PiÃ±eiro*
La carta de los derechos generales de las enfermeras y los
EtimologÃ-a. La palabra piscina viene del latÃ-n piscis "pez" y originalmente se utilizaba para designar pozos
para peces de agua dulce o salada. TambiÃ©n se utilizÃ³ para designar los depÃ³sitos de agua conectados
a los acueductos.Los primeros cristianos utilizaron la palabra piscina para designar la pila bautismal.
Efectivamente, antes de la invenciÃ³n de las depuradoras, en las albercas, de ...
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