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Descripción

Numerosas investigaciones señalan al hecho de que a pesar de que la salud mental del docente
universitario es un valor por sí mismo pues además de contribuir a la salud general, al
bienestar individual y colectivo, incide directamente en la elevación de la competencia
profesional y a la calidad de vida, constituye uno de los factores de riesgo fundamentales
menos tratado científicamente. Teniendo en cuenta esta problemática y la ausencia de modelos
de intervención en la promoción de este rubro tan importante en los predios de la Nueva
Universidad, la presente investigación propone una estrategia utilizando las potencialidades de
la Educación Postgraduada para el tratamiento efectivo del bienestar psicológico como
elemento clave de la salud mental y su incidencia positiva en el desempeño laboral del
profesional de la Educación Superior.
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VICE-RECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO. DIRECCIÓN DE POSTGRADO
.. del niño, el juego desempeña un papel importante en el desarrollo intelectual, ya que a través
de las variadas . docentes de este nivel que trabajan en Tegucigalpa, seleccionando una
muestra de 50 docentes que laboran en.
Mercado Laboral. Sin embargo, a pesar de estos logros, el sistema adolece de graves
desigualdades, mala calidad de la enseñanza y la investigación, un nivel de ... Comunidad
universitaria y bienestar . pueden contribuir a la internacionalización de la educación superior:
movilidad estudiantil, docente y administrativa;.
Estrategia postgraduada: La enseñanza postgraduada y el binomio: bienestar psicológico-
desempeño profesional del docente universitario. 12 Oct 2012. by Maura Isabel Rodríguez
Palma and Rafael S Bestard Bizet.
3 Dic 2017 . Bienestar subjetivo en docentes del nivel medio superior: Percepción del bienestar
docente sobre. No hay valoraciones, 33,14 EUR, Comprar en Amazon. 17, Estrategia
postgraduada: La enseñanza postgraduada y el binomio: bienestar psicológico-desempeño
profesional del, Estrategia postgraduada:.
Diversidad referida no sólo a las condiciones de los alumnos, sino a las de los docentes, y de
las instituciones .. Se desempeña como Profesora de las cátedras: Ética profesional, Filosofía
de la educación y .. 2 Profesora en Educación Especial, con estudios de postgrado en Maestría
en Investigación Educativa.
9 Ene 2017 . cuales más del 78 % ostentan la categoría de Doctor o Master en Ciencias y el 46
% poseen categorías docentes superiores. . Centros Universitarios Municipales, llevando la
enseñanza universitaria de pregrado y postgrado a todos los .. Clínica Psicológica Actual I: 6 al
10 de Noviembre de 2017.
UNIDAD DE POSTGRADO. Relación del perfil profesional y el plan de . 3.
AGRADECIMIENTO. A DIOS, quien me guió en todo momento y a los profesores de la UPG
de Educación por sus sabias enseñanza. .. relación de las variables Perfil profesional con
Desempeño docente y la relación de las variables Plan de.
Investigación Pedagógica (AIDIPE), profesores, investigadores y profesionales de la
educación procedentes .. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje utilizadas con jóvenes
infractores de ley privados de libertad del ... Los enfoques de aprendizaje de los estudiantes y
la metodología docente en el marco del Espacio.
2 Ene 2013 . Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. .. laboral. Se tramitaron contratos de
mantenimiento, arrendamiento, obras, servicios especiales, compraventa, consorcios y otros
ante la. Contraloría .. Personal de la Dirección de Evaluación del Desempeño a Docente,
haciendo entrega de los resultados.
el desempeño eficaz de la responsabilidad del ayuntamiento sobre el ... alguna carrera
comercial o universitaria, y el 0.5 por ciento tiene algún postgrado. .. TULANCINGO DE
BRAVO, HGO. PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2016. 22. Estrategia de acción. •
Establecer estrategias de fomento al deporte y.
INNOVACIÓN EDUCATIVA BAJO EL BINOMIO ENSEÑANZA- APRENDIZAJE EN LA



EE PATOLOGÍA. GENERAL . ... MIRADAS DEL DOCENTE DE HABILIDADES DEL
PENSAMIENTO EN SUS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS ... ESTRATEGIAS PARA
LOGRAR UN MEJOR DESEMPEÑO ACADÉMICO.
educación en general, y hemos crecido juntos en la tarea de aprender a enseñar, de reflexionar
.. Diseñe estrategias propias de juego .. universitarios. -Deporte escolar con un modelo
educativo. -Comportamiento de los diferentes estamentos del DE para ser educativo.
Disposiciones legales marco de referencia:.
86. 2.3.- Proyectos Educativos Institucional: Estrategia de Participación social y calidad de
vida… ... recursos existentes en aras a la universalización del bienestar y la calidad de vida de
los ciudadanos, a través ... construcción colectiva, donde el proceso de enseñanza debería
garantizar la equidad y la inclusión social,.
22 Nov 2003 . mejorar los niveles de bienestar, lograr sociedades más equitativas, fortalecer la
competitividad y .. madres que trabajan10; mientras que en el IMSS y el ISSSTE la condición
laboral de los padres. .. para el futuro psicológico y social de niñas y niños y tienen
consecuencias directas en su desempeño.
5.1 ANTECEDENTES QUE SOSTIENEN LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE
ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA LA. MOTIVACIÓN .. Relativamente son pocos los
profesionales, que siguen sus estudios de postgrados, siendo solamente un 14,8 % los que han
realizado cursos de postgrado. Un 9,5 % de la.
Titulo: Estrategia postgraduada: la enseñanza postgraduada y el binomio: bienestar
psicológico-desempeño profesional del docente universitario • Autor: Maura isabel rodríguez
palma • Isbn13: 9783659056710 • Isbn10: 3659056715 • Editorial: Eae • Encuadernacion: Tapa
blanda. Términos y condiciones de compra:
Estrategia postgraduada: La enseñanza postgraduada y el binomio: bienestar psicológico-
desempeño profesional del docente universitario (Spanish Edition) [Maura Isabel Rodríguez
Palma, Rafael S Bestard Bizet] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers.
Numerosas investigaciones señalan al hecho de.
manera que éstos inciden en el desempeño escolar del menor. Para ello nos apoyaremos en un
formato .. su función es perpetuar la especie; a nivel psicológico, su función es crear los
vínculos interrelacionales ... que son especiales y en particular responsables de mantener el
bienestar de la familia o de continuar con.
Aulas) y en construcción el Módulo de Bienestar. Estudiantil. 1. Establ ecer la evaluación
permanente, .. -Es un profesional universitario a nivel de pre- grado, que tiene conocimientos
generales y específicos en las .. pregrado, grado y postgrado (pensum de estudios, incluye
nombre del curso, créditos, prerrequisitos.
10 Dic 2010 . reflexionando sobre la educación, sobre la función docente y sobre el perfil
profesional de profesores ... total de cinco artículos: 1) El Aprendizaje–Servicio en la
Universidad: una estrategia en la formación de ciudadanía crítica ... El equilibrio emocional,
bienestar psicológico, satisfacción y compromiso.
Dominicana. Licenciatura en Psicología, Universidad Autdnoma de Santo Domingo; Postgrado
en Supervisidn Escolar, Insti- . una estrategia central del Estado para mejorar la educación del
país, alcanzar el rendimiento . y la toma de decisiones, en relación con el desempefio
profesional de las docentes dominican&.
23. 3. Aportaciones innovadoras en formación inicial de docentes. 28. 4. Ideas concluyentes.
47. La experiencia de formación docente de la Universidad. Nacional de General .. Por ello, su
calidad profesional, desempeño laboral, compromiso con .. universitario con un espacio
curricular denominado Educación I en el.
por la Dirección de Estudios de Postgrado de la UPNFM, como requisito para optar al grado



académico de ... pedagógico que desarrolla el supervisor y el desempeño docente en el primer
ciclo de educación básica del .. estrategias utilizadas por la unidad de supervisión educativa
departamental para desarrollar el.
19 Feb 2013 . Graduados. Investigación, innovación e impacto de la investigación. Calidad,
Evaluación y Acreditación de los Programas de. Postgrado. Alianzas estratégicas. .. MODELO
DE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LA. INCLUSIÓN DE .. LA INTEGRALIDAD Y
EL DESEMPEÑO PROFESIONAL CON.
Estrategia postgraduada: La enseñanza postgraduada y el binomio: bienestar psicológico-
desempeño profesional del docente universitario. 12 octubre 2012. de Maura Isabel Rodríguez
Palma y Rafael S Bestard Bizet.
estrategia del sector. Recién en el año 2006 se reglamentó la Ley de Defensa. Con la arrogación
de las facultades que legalmente tiene el poder político, comenzó la ... Allí mismo se estipula
que la formación militar universitaria debe orien- ... por la función particular que el
desempeño profesional exigirá en el futuro.
Autopercibido en alumnos de licenciatura. Arturo Barraza Macías. 34. CAPÍTULO TRES.
Exámenes y exposiciones, factores de estrés entre los universitarios .. Cortés; 8) Satisfacción
Laboral y Síndrome de Burnout en profesores de educación primaria. .. academico-en-los-
alumnos-de-postgrado.html. Barraza, A.
por su condición instrumental, en su función de cualificación profesional determinan- te de las
ulteriores ... de educación obligatoria, 3) disminución del alumnado universitario en general y
escasa presencia de ... cultural, y las estrategias diseñadas y puestas en marcha por la escuela
pueden definirse como estrategias.
28 Oct 2010 . tífica por expandirse y las necesidades de formación de los docentes
universitarios .. estrategia para la: • superación de brechas en la disponibilidad de
conocimientos y capacidades profesionales y técnicas;. • consideración del saber .. Matrícula
Educación Superior (Grado y Postgrado) 2005 / 2006.
5 Feb 2015 . bienestar y contribuyan al desarrollo nacional”, estrategia 1.14 que es necesa- rio
fortalecer los .. buen fin: Violencia y acoso psicológico en el trabajo en personal docente
universitario, en Peña Saintmartin .. centro de enseñanza donde se generen futuros aspirantes a
nuestro postgrado. Ello nos.
El propósito de esta investigación fue determinar el efecto de la aplicación de la Estrategia
Instruccional Integradora para la Comprensión de la Lectura, .. Postgraduada para el
tratamiento efectivo del bienestar psicológico como elemento clave de la salud mental y su
incidencia positiva en el desempeño laboral del.
de vista psicológico de la LM; ya que las posibilidades de afecto se fortalecen mientras que el
bebé succiona el . Científicos y Docentes como: el Instituto de Ciencia Animal (ICA), el
Centro. Nacional de Salud Animal . campaña estimulaba a los profesionales de la salud a
promover, proteger y apoyar la LM como método.
Psicopedagogía: Programa de Doctorado en Psicología Aplicada: Postgrado en Máster Oficial
en Intervención e Investigación Psicológica: Licenciado en ... Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas: Postgrado en Profesiones educativas, estado de bienestar
y ciudadanía: Postgrado en Técnico.
CONSEJERÍA DE SALUD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL. Comunidad .. ANEXO: •
Ofertas de Formación de postgrado en Promoción y Educación ... cio profesional. En cuyo
caso, los currícula universitarios e itinerarios formati- vos se han de corresponder con el
desarrollo del papel profesional ulterior. La formación.
Estrategias metacognitivas en la comprensión auditiva de una L2, Sandoval Zúñiga María
Soledad comprar el libro - ver opiniones y comentarios. Compra y venta de libros importados,



novedades y bestsellers en tu librería Online Buscalibre Chile y Buscalibros. Compra Libros
SIN IVA en Buscalibre.
2) Docencia reconocida y retribuida dirigida al MIR de Pediatría, estudiantes de pregrado, etc.
3) Organización de . en la formación médica de grado y postgrado. b) La acreditación
profesional en Pediatría Social para aquellos . La Unidad de Pediatría Social del Hospital
Infantil Universitario Niño Jesús junto con el Ins-.
31 Ene 2011 . Las competencias profesionales: una perspectiva crítica cualidades educativas y
saberes docentes de .. Aguilar, e) Estrategias de enseñanza utilizadas por docentes de
educación media superior escrito por . universitarios en la medida de la competencia docente:
validación de una escala. Educación.
DE PLATAFORMAS EDUCATIVAS EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA PÚBLICA. Y
PRIVADA. 486. Encarnación Abad . COMPETENCIAS DEL ESTUDIANTE DE
POSTGRADO: ANÁLISIS DE UN. ITINERARIO DE ... LA INTERDISCIPLINARIEDAD
COMO ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN DOCENTE. EN EDUCACIÓN.
La Universidad cumple su visión: líneas rectoras. 3.1 Docencia. 3.1.1 Currículo Humanista-
integrador basado en Competencias. 3.1.1.1 Objetivos, estrategias y . laboral. En la
Universidad Autónoma de Tlaxcala se promueven los valores esenciales de convivencia social,
se fomenta en los universitarios el desarrollo de.
Facultad de Educación. TESIS DOCTORAL: VALIDACIÓN DE UN CUESTIONARIO. DE
EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA. UNIVERSITARIA. Presentada por: D. Enrique Jesús . en
la enseñanza /aprendizaje en el sistema educativo universitario. ... profesores y estudiantes en
programas de postgrado y observaron que,.
Colaboración y redes sociales en la enseñanza universitaria . ... Sin embargo, es necesario,
además de acciones individuales y educativas, implementar estrategias globales de comu-
nicación en los ... procesos de trabajo colaborativo en el aula, desde el punto de vista de los
docentes, en centros de Primaria. Por su.
Antecedentes Hace cinco años que identificamos en Escuela con Cerebro, a través del artículo
'Neuroeducación: estrategias basadas en el funcionamiento del cerebro', algunas de las
evidencias empíricas que provienen de las ciencias cognitivas que tienen implicaciones
pedagógicas relevantes. Tres años más tarde.
14-Jun-2004, La Escuela Bolivariana no Funciona, Federación Nacional de Profesionales de la
Docencia; Colegio de Profesores de Venezuela. 14-Jun- ... 7-Jul-2004, Los mapas conceptuales
como estrategia de enseñanza y aprendizaje en la educación básica: propuesta didáctica en
construcción, Díaz, José Rafael.
Omni badge 9307e2201e5f762643a64561af3456be64a87707602f96b92ef18a9bbcada116
Estrategia postgraduada. La enseñanza postgraduada y el binomio: bienestar psicológico-
desempeño profesional del docente universitario. Other · Editorial Académica Española (2012-
10-12) - ISBN-13: 978-3-659-05671-0.
cionamiento de los sistemas de educación superior, los académicos que analizan el sistema
universitario son . Nadie duda de que la mejor estrategia en la búsqueda de la calidad es la
apertura de las universidades a la demanda social. .. Este indicador define el grado de
especialización en Postgrado de la IES. En.
Por lo tanto, la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (ESNSSR) de la
Dirección General de. Salud de las Personas (DGSP), con el objetivo .. la atención de la salud
materna y neonatal. Promover la inclusión en la currícula universitaria de los profesionales de
la salud y ciencias sociales los temas.
Amazon.in - Buy Estrategia postgraduada: La enseñanza postgraduada y el binomio: bienestar
psicológico-desempeño profesional del docente universitario book online at best prices in



India on Amazon.in. Read Estrategia postgraduada: La enseñanza postgraduada y el binomio:
bienestar psicológico-desempeño.
docentes, administrativos, alumnos, padres de familia así como la sociedad en .. de la
institución y se cree un clima laboral que sirva de manera . universitaria. Manteniéndose como
principales: 1.- La responsabilidad. Entendida como el acto de otorgar una respuesta seria al
emprender nuestro trabajo, asumiendo las.
13 Nov 1982 . plenamente significativo, y la estrategia de enseñanza, que ira desde la
puramente receptiva hasta la enseñanza ... responsabilidad profesional: es el docente quien
debe construir su agenda de capacitación . postgrado?, o bien ¿qué condiciones de posibilidad
existen para escalar a mayores niveles?;
encuentros de docentes universitarios, personal de la Oficina de Planificación del Sector.
Universitario OPSU ... modalidad con la educación presencial en los programas de pregrado y
postgrado que éstas ofrecen. ... desarrollar todas las competencias para su desempeño en
entornos de enseñanza y aprendizaje en.
Las competencias del docente universitario: la percepción del alumno, de los expertos y del
propio protagonista ... el desempeño profesional de los ingenieros y que por lo tanto, el
profesor debe dominar y trasladar a los ... de Educación Superior (EEES) como en las nuevas
estrategias de enseñanza-aprendizaje que.
Estrategia postgraduada: La enseñanza postgraduada y el binomio: bienestar psicológico-
desempeño profesional del docente universitario. 12 Oct 2012. by Maura Isabel Rodríguez
Palma and Rafael S Bestard Bizet.
1. Fundación Universitaria. 1. Alumnos de Grado. 6.849. Alumnos de Postgrado. 3.196.
Personal docente. 951. Personal no docente. 421. Licenciaturas. 12 .. bienestar social. 3.3.33.
Procesos y contextos de enseñanza y aprendizaje a lo largo de la vida. Coordinadora: Dra. D.ª
Isabel Muñoz San Roque. Líneas de.
Omni badge Estrategia postgraduada. La enseñanza postgraduada y el binomio: bienestar
psicológico-desempeño profesional del docente universitario. Other · Editorial Académica
Española (2012-10-12) - ISBN-13: 978-3-659-05671-0. 39.00 €46.62 $ · Bookcover of Ensayos
de Formación Docente. Omni badge.
3.1.11 Conocimiento para la enseñanza y Formación del profesorado. 65 . 3.4.12.3 Funciones
de la Formación Docente. 145. 3.4.12.4 Políticas de Formación Docente en las Dependencias.
146. 3.4.12.5 Estrategias. 147. 3.4.12.6 La .. Las competencias están ligadas al desempeño
profesional, a las actividades que.
18 Feb 2016 . La estrategia de la enseñanza aprendizaje en el proceso de educación de la
personalidad. Diseño ... Síntesis de contenido: Las necesidades de mejoramiento del
desempeño profesional del . El curso de postgrado permite a directivos y docentes ampliar su
perfil para el éxito de la atención educativa.
Fomento de la Identidad Universitaria como estrategia para evitar la deserción .. En el proceso
enseñanza-aprendizaje es primordial que el docente conozca los . profesional. El diagnóstico
de los estilos de aprendizaje puede servir como base para orientar principalmente el saber
cómo. El conocimiento de estas.
institucional, capacitación y formación docente, introducción de la enseñanza del inglés como
segunda lengua y .. La identificación de estrategias para integrar a las familias en el
mejoramiento de los aprendizajes .. El conocimiento a priori de la EGB costarricense, el
desempeño profesional de educadores, la vivencia.
5 Abr 2010 . Propenderá porque sus docentes obtengan formación de postgrado en el campo
específico de desempeño universitario, la cual debe incluir: un idioma extranjero y el manejo
de tecnología .. mediante estrategias que propicien la autorrealización y el bienestar general de



la comunidad académica.
Para el año de 1999 los compromisos se reafirmaban y se hacían claros los resultados que se
habían planteado. Se fortaleció la vinculación entre docencia, investigación y extensión, a fin
de alcanzar el éxito en las funciones sustantivas; se valoró la experiencia de los diversos
esfuerzos universitarios; y se sumaron los.
10 Feb 2012 . primordial que incide en el desempeño escolar y aprendizaje del estudiante. Por
lo tanto . fortalecer las relaciones del binomio familia-escuela por cuanto allí se estimula la
construcción del .. estrategias docentes que promuevan el acercamiento y la participación
efectiva de los actores sociales en los.
Relación entre el rendimiento, estrés académico y dimensiones de personalidad en
universitarios. Andrea Galdós-Tanguis Parodi. Tesis para optar el título en ... desencadenar
serios trastornos psicológicos como la depresión y ansiedad, además de .. desempeño de los
estudiantes en todo el proceso mencionado.
Mª Paula Ríos de Deus (Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia –
España). Dr. Eduardo Rafael ... de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el
avance científico, tecnológico, social .. las nuevas metodologías docentes y sistemas de
evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Estrategia postgraduada: La enseñanza postgraduada y el binomio: bienestar psicológico-
desempeño profesional del docente universitario. Autor: Maura Isabel Rodríguez Palma · Eae
ISBN: 3659056715. EUR 37,90. EUR 36,00 (en Amazon).
9. Legislación de la educación superior. 10. Educación Superior Indígena. 11. Macro-
Universidades. 12. Medios de Comunicación Universitarios. 13. Educación Religiosa (católica
y no católica). 14. Estudios de Postgrado. 15. Educación Virtual. 16. Reformas Universitarias.
17. Financiamiento. 18. Formación Docente. 19.
“El Docente Universitario como Promotor de Valores Documentados en el proceso
Aprendizaje-Enseñanza del Colegio ... profesional de docentes investigadores de la educación
superior a nivel nacional, así como al .. del posgrado universitario. En- tre las estrategias
metodológicas que uso el autor de la tesis la agen-.
5.1 Antecedentes de la atención a la primera infancia en las áreas de salud, educación y
bienestar en el país. 5.1.1 Antecedentes .. El sistema no absorbe a los profesionales que la
Universidad prepara. . En el año 2001, de los 573 docentes trabajaban en las escuelas
normales, un 43% no tenía título universitario[55].
Inspector de la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria en Ourense. © 2009
Editorial Axac .. los profesionales que se mueven en el ámbito del ocio y tiempo el libre, ha
programado en. Pontevedra unas jornadas .. peas en la investigación y programas de
postgrado sobre el tema. Ha publicado 22 libros y.
Junio de 2005. La educación médica de postgrado en la Argentina: el desafío de una nueva
práctica educativa. 15 . nen los docentes de las residencias médicas, la forma como conciben la
enseñan- za y el aprendizaje en espacios ... bién una estrategia de enseñanza, dos procesos
complementarios”.15. El aprendizaje.
bienestar social. De un lado, el liberalismo social con su concepción de redes sociales de
seguridad orientadas a la población en situación de pobreza y .. Docente de. Metodología de la
Investigación, Sociedades Modernas y Desigualdades. Sociales del Departamento de
Sociología, Facultad de Ciencias Sociales,.
106. 7.3. Estrategias de Aprendizaje en Educación Primaria y Secundaria: Experiencias de apli-
cación . ... ropsicología a la práctica psicológica y educativa, con diferentes profesionales y
expertos en equi- . científicos y de la docencia universitaria que compartimos del Programa
Postgrado, Máster Oficial.



didácticas aplicadas por los docentes para lograr una mayor utilidad en el proceso enseñanza-
aprendizaje de .. Universidad de Costa Rica debe cumplir una misión formando profesionales
que promuevan la salud oral y . país, para este fin consolida programas de grado, postgrado,
investigación, educación continua.
manera el proceso formativo que se llevó a cabo con 433 estudiantes universitarios. Para
valorar el desarrollo o mejora de las habilidades del idioma inglés se ... énfasis en la docencia,
en los cambios de estrategias didácticas de los .. activos de la enseñanza para el desempeño
comunicativo de los estudiantes.
JORGE EDUARDO NORO norojor@cablenet.com.ar 2 DOCENCIA UNIVERSITARIA
ENSEÑANZA, FORMACION Y PRÁCTICA DOCENTE PROF. DR. JORGE EDUARDO ..
Por eso en estos cursos de postgrado (maestría), necesitamos recuperar el territorio, re-
descubrir la realidad, relativizar los mapas. Los verdaderos.
Postgrado, mercado y políticas públicas: una aproximación comparativa en tres países del
MERCOSUR. .. La práctica docente universitaria: debate acerca de la formación pedagógica en
la universidad actual. Susana ... Psicodiagnóstico y Evaluación Psicológica de la Universidad
de Buenos Aires. Isabel. María Mikulic.
enseÑanZa De DiDÁctica en La FOrMación DOcente Universitaria: DesPLaZaMientOs y
DetenciOnes .. sus incumbencias profesionales la actuación en el nivel terciario de formación
docente). Como parte de esta .. postgrado “El análisis de las prácticas de la enseñanza: una
estrategia para mejorar la calidad de la.
Las pruebas de admisión evalúan competencias en tres campos fundamentales para un buen
desempeño en la vida universitaria: . aplicación de este modelo está creciendo en el ámbito de
la evaluación psicológica y educativa (Jiménez y Montero, 2013; .. El denominador es un
binomio con radicales impares. d.
Fronteras en movilidad internacional entre alumnos y/o docentes de programas a distancia y
virtuales. Monge Fernando .. carrera o de un programa de postgrado, así mismo el
establecernos con Unidades. Descentralizadas de ... múltiples estrategias para: a) extender la
educación universitaria a diversas regiones; b).
Enseñanza del concepto caída libre: una estrategia didáctica mediante niveles de abertura y tIC.
Yiny Paola Cárdenas . evaluación formativa en la formación universitaria de profesionales de
la educación ... Evaluación del uso de redes sociales y su influencia en el bienestar psicológico
en la población universitaria.
13 Abr 2016 . Jefferson García Buitrago (Docente USB – Bienestar universitario –
especialización facultad de educación,. USB) . Estrategia pedagógica desde el mejoramiento del
comportamiento profesional y humano de los actores .. intermitentes y no regulares, que
suelen tener lugar en postgrado, más no.
2 Ene 2011 . La formación práctica de estudiantes universitarios: repensando el Practicum.
Practical training of ... En este contexto, la enseñanza y aprendizaje de las competencias
profesionales se muestra .. dos» que serán un potente recurso en su desempeño docente, tanto
para analizar lo que sucede en el.
de una u otra forma influyeron y orientaron mi carrera docente y profesional, Antonio ..
profesionales para el desempeño de funciones de nivel superior. En este .. psicológico y
social. Constituye lo contrario de la satisfacción o grado de bienestar que manifiesta el
trabajador con motivo de su trabajo. Estrés: fenómeno.
específicamente, el ingreso al nivel superior universitario y el desarrollo de sus primeros años,
se ha . profesional que anteceden la entrada a la universidad, y se configura así el “bagaje de
entrada ... 2010” (2002), “Estrategia de Lisboa” (2000), “Libro Blanco sobre la educación y la
formación: enseñar y aprender en la.



Title: Arje vol 7 no 13 Revista de Postgrado FaCE UC, Author: Antonia Torres Viteri, Name:
Arje vol 7 no 13 Revista de Postgrado FaCE UC, Length: 498 . que, el docente debe promover
la autonomía cognitiva, la apropiación de los conocimientos y fomentar un sistema de valores
que permitan favorecer el bienestar físico.
PLAN DEL SISTEMA DE TUTORÍA PARA EDUCACIÓN SUPERIOR, UNIVERSITARIA Y
TECNOLÓGICA •. 7 • . le permiten aplicar estrategias de asesoría y acompañamiento
orientados a desarrollar competencias y .. Orientación para la complementación académica
universitaria y/o estudios de postgrado. 6. Práctica.
competencias. Desempeño de funciones laborales- profesionales. Actuación con base en
conductas que aportan ventajas competitivas a las organizaciones. Procesos .. como con
respecto a las estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación que media el docente. .. Las
competencias en la docencia universitaria.
Universitarios, la Comisión Estratégica del Modelo Educativo. . 3.1. Rol de los directivos. 3.2.
Rol de los docentes. 3.3. Rol de los estudiantes. 3.4. Rol de los egresados. 3.5. Rol del sector
empresarial, profesional y social. IV. ... armonizar los programas de grado y de postgrado de
varias profesiones europeas. Todo esto.
Página 19. INFLUENCIA DE LOS SISTEMAS AUDIOVISUALES 3D EN LA DOCENCIA
UNIVERSITARIA Y EN EL APRENDIZAJE DE .. DESARROLLO DE COMPETENCIAS
TRANSVERSALES EN ESTUDIANTES DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD.
EUROPEA ... Manual de estrategias de enseñanza y aprendizaje.
Veja Estrategia postgraduada: La enseñanza postgraduada y el binomio: bienestar psicológico-
desempeño profesional del docente universitario, de Maura Isabel Rodríguez Palma, Rafael S
Bestard Bizet na Amazon.com.br:
ostensiblemente su perfil competencial) y el “currículum profesional postgrado” (la
especialidad) quien perfila dicho marco . Universitarios en Enfermería la dirección, evaluación
y prestación de los cuidados de .. La promoción del autocuidado es una estrategia necesaria
para la búsqueda del bienestar integral en la.
INFLUENCIA DE LA PRESION ARTERIAL, LA PRESION DE PERFUSION
INTRAOCULAR Y EL AREA. DEL DISCO OPTICO EN LA RELACION VERTICAL
COPA/DISCO Y EL VOLUMEN DE COPA EN. PACIENES Y FAMILIARES DEL CLUB
DEL GLAUC; RIVERA ARCE, GIOVANNI F.; ES; 2015; TESIS. DE MEDICINA -.
CLIMA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO LABORAL DE LOS DOCENTES DE. LAS
INSTITUCIONES . ACTITUD DE LOS DOCENTES DE POSTGRADO HACIA LA
INVESTIGACIÓN. APLICADA EN .. universitaria, que permite determinar la enseñanza de
los estudiantes más no el currículo formal. Por otra parte, se.
preparar al colectivo de docentes de la UPNFM en materia de evaluación de los aprendizajes
bajo el enfoque prescrito. .. las competencias, habilidades y capacidades personales y
profesionales de los estudiantes, ... estrategias de enseñanza acordes a las tendencias didácticas
actuales que superen los métodos.
10 Mar 2009 . competencias para la enseñanza, los conocimientos y habilidades requeridas, y
su presencia en ejemplos de desempeño docente. Todo esto teniendo en cuenta el contexto
latinoamericano y las actividades de formación docente. En el capítulo titulado “El desarrollo
profesional docente y la mejora de la.
Ante la ausencia de estrategias de tratamientos de corte meditativo en Cuba, el presente libro
registra la efectividad de un Metamodelo Meditativo en el tratamiento . Española | La
enseñanza postgraduada y el binomio: bienestar psicológico-desempeño profesional del
docente universitario | Numerosas investigaciones.
¿Se describen las estrategias de enseñanza que se utilizarán de forma que se pueda determinar



su adecuación? ¿Ha sido evaluada esta estrategia? .. grado o primer nivel que posibilita una
socialización del conocimiento con suficiente calificación para el acceso al mercado laboral. El
postgrado, o segundo nivel.
18 Dic 2013 . b) Formar, capacitar y especializar en los niveles de grado y postgrado a
profesionales y científicos . prácticas para desarrollar estrategias de desempeño profesional y
la formación integral del graduado ... La Unidad de Bienestar Universitario es el órgano
administrativo encargado de proteger los.
30 Ene 2014 . la relación entre los puntajes obtenidos por docentes universitarios en la
evaluación de su desempeño con el grado de . desempeño profesional, está presente, en mayor
o menor grado, en el desarrollo de las . frente a la necesidad de capacitarse y formarse en
distintas estrategias de enseñanza. Esto.
de Postgrado de la Universidad de Carabobo, en su artículo 133, quien suscribe Msc. Freddy
Carrasquero, . Título del Trabajo: Gerencia Educativa y Desempeño Docente: Un Binomio de
Acción Para La Calidad ... evaluación como estrategia de desarrollo profesional en la gestión
escolar supone también un factor de.
y profesional. A ellos, mi familia, les agradezco inmensamente todo lo que han hecho por mí,
por darme sus bendiciones y darme la fuerza para seguir adelante con . Gracias a todos los
docentes que creyeron en mí durante estos .. de vital importancia para la salud y bienestar del
recién nacido, es importante reforzar en.
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