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Directrices B Sicas Para El Dibat
Esta obra, adaptada a la nueva Ley del Sistema
Nacional de Protección Civil, pretende ser una
herramienta con una clara vocación práctica que no sólo
facilite las nociones básicas, sino que, además,
proporcione los recursos necesarios para confeccionar,
analizar y valorar el contenido de los Planes de
Autoprotección, así como su implantación efectiva por
parte de los distintos profesionales involucrados en su
desarrollo. De modo que, su manejo, resulte útil, tanto
para el técnico competente en la materia, el investigador
o perito que deba evaluar su adecuación, como para el
estudiante que pretenda formarse en un marco de
trabajo tan esencial como resulta el de salvaguardar la
vida, la integridad de las personas y la protección de los
bienes. Carlos Manuel Fernández González es Oficial de
la Guardia Civil, Cuerpo al que pertenece desde el año
1993. Especialista en Policía Judicial, Control de Masas
e Interventor de Armas y Explosivos. En la actualidad,
desempeña su labor como Jefe de Servicio del Gabinete
de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado
de Seguridad donde, entre otras funciones, representa a
dicho Órgano en la Comisión Interministerial
Permanente de Armas y Explosivos (CIPAE), además de
participar en numerosas conferencias y grupos de
trabajo. Abogado Colegiado, posee varios Másters y
cursos en Criminología y Ciencias de la Seguridad.
Colaborador-docente de la Universidad San Pablo CEU,
en los Grados de Derecho y Criminología.
Normativa y política interna de gestión ambiental de la
Page 1/16

Bookmark File PDF Directrices B Sicas Para El
Dibat
organización (MF1971_3) es uno de los módulos
pertenecientes al Certificado de Profesionalidad
"Gestión ambiental (SEAG0211)", publicado en el Real
Decreto 1785/2011. Este manual sigue fielmente el
índice de contenidos publicado en el Real Decreto que lo
regula. Se trata de un material dirigido a favorecer el
aprendizaje teórico-práctico que resultará de gran
utilidad para la impartición de los cursos organizados por
el centro acreditado. Los contenidos se han desarrollado
siguiendo esta estructura: • Ficha técnica • Objetivos
generales y específicos • Desarrollo teórico • Ejercicios
prácticos con soluciones • Resumen por tema • Glosario
de términos • Bibliografía / Referencias legislativas
En estos momentos la gestión deportiva está
evolucionando a pasos gigantescos y es evidente que el
peso del deporte se está desplazando en gran medida
sobre la administración local. Aunque esto supone la
constatación del gran momento que el deporte vive en
los municipios españoles, no cabe duda que los
próximos años serán complicados para la gestión
deportiva en el ámbito local, ya que se acerca una fase
donde los indicadores económicos y de calidad estarán
presentes en cualquier acción de esta gestión. Este libro
reúne todos los aspectos que inciden en el día a día del
deporte municipal y clarifica cuáles pueden ser los
posibles caminos del futuro de la gestión deportiva en la
administración local. Presenta una propuesta para todos
aquellos técnicos que en su labor diaria hacen posible
que los ciudadanos se aproximen al deporte en general.
El presente trabajo trata de determinar la incidencia del
apoyo social percibido sobre la salud, el bienestar y la
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adherencia al tratamiento del enfermo crónico. Además,
es novedosa la inclusión en el estudio de las conductas
de apoyo social no funcional. Otro propósito se
encamina a determinar en qué grado se relaciona el
cumplimiento terapéutico con la salud y el bienestar de
los enfermos. Por último, se analiza el posible papel
mediador del apoyo social y de la conducta de
adherencia mediante la contrastación de un modelo
teórico creado para este estudio. Así, el trabajo de
investigación queda estructurado en dos bloques: el
primero dedicado a la parte teórica de la investigación, y
el segundo a la fundamentación empírica del estudio. En
cuanto a la parte empírica, los datos han mostrado que
los pacientes se encuentran moderadamente bien de
salud. Aún mostrando algunos síntomas de enfermedad,
el nivel de bienestar es alto. Si los pacientes se
encuentran bien y no se perciben como enfermos, la
conducta de adherencia es más difícil de realizar. De
ahí, que el cumplimiento de los pacientes sea muy bajo,
especialmente en cuanto a la dieta y el ejercicio físico. El
apoyo social de los enfermos es medio, pero llama la
atención, que el apoyo social que se trasmite a través de
conductas no funcionales (de no apoyo) es también
medio-alto. De esta forma, aunque los pacientes se
sienten apoyados por los que les rodean, también
perciben conductas que no les ayudan y que son
perjudiciales para la adherencia, yen definitiva para la
salud de los enfermos. Posteriormente, se comprobó la
relación existente entre el apoyo social y la salud y el
bienestar de los enfermos crónicos, así como sus
interacciones con las conductas de salud. De este modo,
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los familiares y amigos aparecen como importantes
fuentes a la hora de que los enfermos se sientan mejor o
peor de salud. En el caso del bienestar, los pacientes
con un nivel alto de apoyo social no funcional expresan
estar menos satisfechos con su vida, que los que no
reciben este tipo de ayuda no funcional. Por otro lado, el
apoyo de los sanitarios y la satisfacción con el mismo es
importante para el bienestar del enfermo, pero, en
cambio, no influye en su salud. Una de los resultados
más significativos de este estudio es que se muestra el
apoyo social no funcional como variable importante para
que los pacientes incumplan sus tratamientos,
especialmente, en cuanto a la dieta y el ejercicio físico.
Por otro lado, el papel mediador del apoyo social entre
las creencias de salud que posee el paciente y el
incumplimiento de su tratamiento queda demostrado.
Así, los pacientes que tienen más ayuda y están más
satisfechos con el apoyo social que reciben, sentirán en
mayor medida que pueden controlar su enfermedad
mediante el tratamiento correspondiente, que aquéllos
con poca ayuda. El apoyo social hace que veamos la
enfermedad más grave, y por lo tanto, seamos más
cumplidores con el tratamiento. Los pacientes que se
sienten menos vulnerables no realizan la conducta de
adherencia de manera adecuada. Así, el apoyo social
hace que los pacientes piensen que pueden enfermar y
así, cumplen más con sus tratamientos. Los pacientes
con más apoyo se sienten más seguros y capaces de
hacer algo para mejorar su salud y se adhieren a las
prescripciones médicas. Al sentirse más autoeficaces
cumplirán en mayor medida con su tratamiento. Por úl t
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imo, se presenta una propuesta de intervención
multicomponente basada en el apoyo social para
disminuir el incumplimiento terapéutico de los enfermos
crónicos. Se han intentado plasmar una serie de
directrices que consideramos básicas para cualquier
programa de estas características. Nuestra propuesta
está basada en los resultados empíricos obtenidos en
este estudio, y que han aclarado la relación existente
entre las distintas variables analizadas. El programa está
dirigido principalmente a la promoción del bienestar y la
calidad de vida de los pacientes. Dejamos abierta esta
investigación con el propósito de poner en marcha el
programa con algunos de los pacientes que han
participado en la misma.

La adopción del sistema de créditos ECTS y el
nuevo aspecto –promovido por la legislación
universitaria– de la formación en competencias
impulsan un cambio en las metodologías docentes
hacia métodos de aprendizaje más activo del
estudiante en un contexto que se extiende a lo largo
de la vida (lifelong learning). De igual manera, la
nueva distribución de la docencia en clases
magistrales, seminarios y tutorías, establecida en la
ordenación docente para los nuevos Grados,
permite planificar y programar las distintas materias
desde una perspectiva totalmente nueva en la que,
junto a los métodos tradicionales, adquieren mayor
protagonismo otras técnicas y actividades más
innovadoras e interactivas –enmarcadas en las
clases de Seminario–. Se recogen, una serie de
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reflexiones y experiencias docentes aplicables a la
enseñanza del derecho, válidas en general para el
estudio de cualquier materia jurídica. Y –sobre todo
al final del trabajo– una serie de consideraciones
referentes a nuestra disciplina, el Derecho Romano,
como asignatura jurídica que es, además, histórica;
desde el replanteamiento del objeto de enseñanzaaprendizaje y de los métodos idóneos para impartir
sus contenidos hasta la cuestión típica y tópica, a la
que parece que haya que volver siempre5, sobre la
aportación de los estudios histórico-jurídicos a la
formación del jurista actual. Antes de desarrollar
estas ideas generales, nos detendremos en el
estudio e interpretación del marco jurídico actual en
el que se desarrolla la enseñanza superior, en
cuanto influirá en el modo de concebir el proceso de
enseñanza aprendizaje de nuestros estudiantes.
La presente obra del Sello Editorial WANCEULEN
EDUCACIÓN, pertenece a una colección que ofrece
contenidos dirigidos al profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria. En esta colección, se
incluyen obras de Ciencias Sociales, Geografía e
Historia, Dibujo, Lengua, Orientación Escolar, etc..
Los autores han tratado de abordar temas de interés
para el profesorado de esta etapa formativa. Todas
las obras, tienen una amplia e importante base
fundamentadora, así como unas orientaciones y
ejemplificaciones prácticas. Los títulos que
componen la colección son los siguientes: 1. LAS
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CIENCIAS SOCIALES Y LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS DE LA EDUCACIÓN EN LA ESO 2.
EL RECICLAJE EN LA SOCIEDAD ACTUAL.
CONTENIDOS BÁSICOS EN LA ESO EN EL ÁREA
DE LAS CIENCIAS SOCIALES 3. LA
CONSERVACIÓN DEL ENTORNO. PROPUESTAS
METODOLÓGICAS Y ACTIVIDADES DE
ENSEÑANZA PARA EDUCAR EN UN
DESARROLLO SOSTENIBLE.DESDE LAS
CIENCIAS SOCIALES EN LA ESO 4. LOS
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN
LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. 5. LA
EDUCACIÓN VIAL COMO TEMA TRANSVERSAL.
ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA SU
DESARROLLO EN LAS CIENCIAS SOCIALES 6.
EL ARTE CLÁSICO GRECIA Y ROMA.
CONTENIDOS EDUCATIVOS PARA LA ESO Y EL
BACHILERATO. DIDÁCTICA PARA SU
ENSEÑANZA EN LAS CIENCIAS SOCIALES. 7.
VALOR DEL PATRIMONIO HISTÓRICO EN LA
E..S.O. Y BACHILLERATO EN EL ÁREA DE LAS
CIENCIAS SOCIALES. SUGERENCIAS
METODOLÓGICAS Y ACTIVIDADES. 8. LOS
PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DEL GRABADO
SU APLICACIÓN EN LA ASIGNATURA DE
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL EN LA E.S.O. 9.
LA ARQUITECTURA POPULAR ANDALUZA. LA
ARQUITECTURA POPULAR COMO RECURSOS
DE APRENDIZAJE PARA ALUMNOS DE LA ESO
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EN LAS ÁREAS DE DIBUJO Y MATEMÁTICAS 10.
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EDUCACIÓN.
EL DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR.
PROPUESTAS EDUCATIVAS PARA EL
ALUMNADO DE LA ESO 11. LA FOTOGRAFÍA
COMO CONTENIDO EDUCATIVO EN LA ESO.
APLICACIONES EDUCATIVAS EN LA MATERIA
DE DIBUJO 12. EL ARTE EN LAS DIFERENTES
ETAPAS HISTÓRICAS. APORTACIONES
ESTÉTICAS. PROPUESTAS EDUCATIVAS PARA
DESARROLLO DEL ARTE EN LA MATERIA DE
DIBUJO 13. EL CINE EN LA ESCUELA COMO
RECURSO EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN
PLÁSTICA Y VISUAL. ASPECTOS EDUCATIVOS Y
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO EN LA
ESO 14. EL MUSEO COMO RECURSO
EDUCATIVO EN LA ESCUELA. GUIA EDUCATIVA
PARA LA VISITAS DE MUSEOS EN ANDALUCÍA.
ÁREA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 15.
EL RECICLAJE EN EL ARTE Y SU APLICACIÓN
EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
EN ANDALUCIA 16. LA LENGUA CASTELLANA Y
LA LITERATURA EN LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA.PROPUESTAS
EDUCATIVAS PARA SU DESARROLLO EN EL
MARCO ESCOLAR 17. LA NARRATIVA EN LA
MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA ¿CÓMO ENSEÑAR NARRATIVA EN
LA ESO? PROPUESTAS EDUCATIVAS DESDE EL
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MARCO CURRICULAR ANDALUZ 18. LA LÍRICA
EN LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA. ¿CÓMO ENSEÑAR LÍRICA EN LA
ESO? PROPUESTAS EDUCATIVAS DESDE EL
MARCO CURRICULAR ANDALUZ 19. LAS
COMPETENCIAS EN LA ESO. ACTIVIDADES
EDUCATIVAS PARA LA MEJORA DE LA
COMPETENCIA LINGUÍSTICA EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS 20. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.
PROPUESTAS EDUCATIVAS PARA SU
DESARROLLO EN EL MARCO ESCOLAR 21. EL
DISEÑO CURRICULAR CON LA ENTRADA DE LA
LOE Y LA LEA. DESDE EL PLAN DE CENTRO
HASTA LA PROGRAMACIÓN DE AULA 22.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA. MEDIDAS DE
ATENCIÓN. LA EVALUACIÓN
PSICOPEDAGÓGICA 23. LA ORIENTACIÓN
ACADEMICA Y PROFESIONAL EN LA ESO. EL
PLAN DE ORIENTACIÓN PROPUESTAS DE
INNOVACIÓN 24. LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ.
PROPUESTAS EDUCATIVAS PARA DIFERENTES
ÁREAS DEL CURRÍCULO. 25. LOS ALUMNOS
CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO
EDUCATIVO: LA DISCAPACIDAD COGNITIVA.
CARACTERÍSTICAS Y ORIENTACIONES
EDUCATIVAS SU INTEGRACIÓN EN LA ESO 26.
FAMILIA Y ESCUELA 27. APRENDIENDO A
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APRENDER. METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO
EFICIENTE TÉCNICAS Y METODOLOGÍAS DE
ESTUDIO PARA ENSEÑANZA SECUNDARIA 28.
POR UNA ESCUELA SOSTENIBLE: LA
ECOESCUELA 29. EL TRABAJO EN EQUIPO. LA
COLABORACIÓN EN LA EDUCACIÓN
Entre los contenidos de este libro se encuentras el
marco teórico para comprender el desarrollo de la
resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad en el
tenis. Por otro lado, se abordan también modelos de
planificación del entrenamiento, variables en el
juego, análisis estadísticos y sobre todo los
resultados obtenidos con la metodología aquí
planteada.
Las relaciones afectivas, las condiciones que deben
cumplir los centros infantiles, los cuidados en grupo,
las medidas de custodia, de acogida y de adopción,
la relación familia-escuela, la conciliación de los
horarios laborales y familiares, etc.
Este libro, con contenido teórico y práctico, recoge
todos los elementos necesarios para que cualquier
lector, ya sea estudiante de Ciclos Formativos,
estudiante de Master o Postgrado Universitario en
Prevención de Riesgos Laborales, profesional
consagrado en esta especialidad o, simplemente,
aficionado a esta materia, sea capaz de elaborar en
un primer estadío un Plan de Emergencia o un Plan
de Autoprotección de principio a fin con todo su
contenido, así como proceder en segunda instancia
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a su revisión e implantación posterior. Esta nueva
edición, totalmente revisada y actualizada en su
contenido a finales del año 2010 recoge todas las
modificaciones recientemente aplicadas al Código
Técnico de la Edificación en sus Documentos
Básicos SI y SU (actualmente SUA) y vuelve a
desarrollar uno a uno todos los temas que marca el
REAL DECRETO 1161/2001de 26 de octubre, por el
que se establece el título de Técnico superior en
Prevención de Riesgos Profesionales y las
correspondientes enseñanzas mínimas; BOE de 21
de noviembre continuando además con la misma
tendencia y distribución temática que tan buenos
resultados le dio en la primera edición combinando
en cada una de sus unidades didácticas extractos y
comentarios de las principales normativas españolas
que actualmente regulan el ámbito de las
emergencias junto con aplicaciones prácticas en
forma de ejercicios y trabajos propuestos además de
diversas referencias bibliográficas que el lector
puede consultar durante su lectura para reforzar o
ampliar cualquier apartado de los aquí expuestos.
Estamos, en definitiva ante un trabajo completo que
destaca principalmente porque todo su contenido
está expuesto de una manera didáctica y de fácil
comprensión y aplicación para el lector. No en vano
su autor combina con su trayectoria profesional
como Técnico en Prevención de Riesgos Laborales
una dilatada experiencia como formador en esta
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materia tanto en el ámbito privado como en el
público donde imparte de manera ininterrumpida
desde el curso 2004/2005 el módulo de
emergencias en Ciclos Formativos de Grado
Superior.
Esta recopilación identifica y analiza brevemente los
instrumentos internacionales que establecen normas
relacionadas con el uso de antimicrobianos. El
propósito de la compilación es identificar los
instrumentos y normas existentes a fin de orientar su
aplicación y para contribuir al desarrollo de futuros
instrumentos internacionales relacionados con el
uso de antimicrobianos. Abarca los sectores de la
salud humana, animal y ambiental.
Este libro desarrolla los contenidos del módulo
profesional de Teleasistencia, del Ciclo Formativo de
grado medio de Atención a Personas en Situación
de Dependencia, perteneciente a la familia
profesional de Servicios Socioculturales y a la
Comunidad, teniendo en cuenta el Real Decreto
1593/2011, de 4 de noviembre, y la Orden
ECD/340/2012, por la que se establece el currículo
del título correspondiente.
En la actualidad, todas las organizaciones son en
alguna manera “empresas de software”, ya que la
calidad de sus sistemas de información se ha
convertido en uno de sus principales objetivos
estratégicos y, más que nunca, su propia
supervivencia depende de la calidad de los
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productos y servicios informáticos. La industria del
software tiene casi setenta años y en este período
ha realizado grandes avances, ya que disponemos
de lenguajes de programación más sofisticados,
procesos de desarrollo más maduros, y las
aplicaciones que se construyen en la actualidad son
más complejas. Sin embargo, la demanda de
software por parte de la sociedad ha crecido más
deprisa que la capacidad de la industria para
producir software de calidad; y, de hecho, la mala
calidad de los sistemas informáticos ha costado
mucho dinero y disgustos a los gobiernos y a las
empresas. La calidad de los Sistemas de
Información viene condicionada por la calidad de las
personas que crean, desarrollan, y los explotan; la
calidad de los proyectos que se utilizan para crear
los sistemas, los servicios y soportar los procesos
de negocio; y la calidad de los sistemas informáticos
que, a su vez, dependerá en buena parte de la
calidad del software (tanto de los procesos usados
para su adquisición, diseño, implementación, uso y
mantenimiento; como de los productos resultantes).
La presente obra reúne diferentes aspectos de
calidad relacionados con estos distintos elementos,
ofreciendo una panorámica actual y completa sobre
diversos modelos y estándares que se deben seguir
para lograr sistemas de información de calidad,
combinando el rigor científico con la experiencia
práctica.
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Las necesidades básicas de la infancialo que cada niño o
niña precisa para vivir, crecer y aprenderGrao
La calidad de los sistemas de información se ha convertido
en uno de los principales objetivos estratégicos de las
organizaciones, cuyos procesos más importantes -y, por lo
tanto, su propia supervivencia- dependen de la calidad de los
productos y servicios informáticos. La industria del software
tiene más de sesenta años y en este período ha realizado
grandes avances, ya que disponemos de lenguajes de
programación más sofisticados y de procesos de desarrollo
más maduros, y las aplicaciones que se construyen en la
actualidad son más complejas. Sin embargo, la satisfacción
de los usuarios con los sistemas de información es muy
desigual, sobre todo si la comparamos con otros tipos de
sistemas desarrollados por ingenierías más tradicionales. En
efecto, la mala calidad de los sistemas informáticos no sólo
ha costado mucho dinero a los organismos públicos y a las
empresas, sino que también es la responsable de varios
desastres que se han cobrado vidas humanas. En la
evolución experimentada por la calidad de los sistemas
informáticos, se ha pasado de un tratamiento centrado
fundamentalmente en la inspección y detección de errores en
los programas a una aproximación más sistémica. En los
últimos años, se han publicado diversos estudios, marcos y
estándares en los que se exponen los principios y las
métricas que se deben seguir para la mejora de la calidad de
los diferentes componentes de los sistemas informáticos:
procesos, proyectos, productos, servicios, personas, etc.
Esta obra trata todos estos aspectos, ofreciendo una visión
amplia sobre diferentes factores que se deben tener en
consideración para la construcción de software de calidad. A
lo largo de esta obra, se ha combinado el rigor científico con
la experiencia práctica, proporcionando una panorámica
actual y completa sobre la problemática asociada a la calidad
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de los sistemas informáticos.
Esta obra visibiliza reflexiones de diferente naturaleza con la
preocupación común por la manera en que se está
abordando el desarrollo de la conciencia cultural y el
tratamiento de las expresiones artísticas en los diferentes
niveles educativos, el interés por analizar sus relaciones con
el resto de áreas curriculares y, por último, dar a conocer la
importancia de lo cultural desde una mirada a las artes que
debe ir más allá del aprendizaje memorístico. De esta
manera, nos situamos en la senda de aquellas propuestas de
mejora que pretenden avanzar en la línea de la continua
investigación e innovación docentes.
Este libro intenta ser un libro de texto para estudiantes
graduados en tecnología médica, administración hospitalaria,
salud pública y para residentes de análisis. Radiología y
Medicina nuclear y para los que se estén preparando en
carreras que requieran conocimientos en la dirección de
laboratorios. También se intenta que sea un libro de
referencias para la práctica de los directores de laboratorio
que necesiten revisar el control de costos y técnicas de
dirección como las aplicadas para otros aspectos de los
laboratorios.

Cada vez más personas se plantean las oposiciones
como medio para lograr un puesto de trabajo. Con la
tasa de desempleo en aumento, aprobar estos
exámenes se convierte en la meta de ciudadanos en
paro o que quieren mejorar su estatus profesional. Sin
embargo, a la par que aumenta el número de
interesados, descienden las plazas ofertadas. El éxito de
esta propuesta depende de varios factores, pero hay
cuatro aspectos claves que se deben recordar. En época
de crisis aumenta el número de personas que se
presenta a una oposición. Si se consigue una plaza, los
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afortunados se asegurarán un empleo o, en otros casos,
tendrán la opción de formar parte de una bolsa de
trabajo a la cual las instituciones recurren para cubrir
bajas o puestos con carácter temporal. Una de las
claves del éxito es la preparación previa, ya que de ella
dependerá en gran medida el resultado. El presente
temario solo incorpora textos legales, va al grano, sin
florituras ni añadiduras engorrosas que no merecen la
pena estudiar.
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