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El objetivo del presente libro es introducir a estudiantes de Bachillerato y etapas educativas posteriores en las habilidades que tiene que desarrollar para alcanzar el éxito, mejorar su eficacia y gestionar el
tiempo y el esfuerzo de manera productiva. Se ofrecen además técnicas concretas de comprensión de textos, subrayado, organización de la información, organización del tiempo, memoria, motivación y
autoestima para el estudio. Sergio Moreno es formador y psicólogo afincado en Madrid y experto en desarrollo de habilidades (comunicación, asertividad, gestión del tiempo, ventas y atención al cliente,
creatividad, lectura rápida, etc.). Tiene a su cargo gran número de cursos intensivos de Técnicas de Estudio, Motivación y Autoestima, que imparte tanto en su propio centro como en otros centros
educativos, ayuntamientos y asociaciones de toda España. Su pasión por el sector educativo le llevó a crear la marca Instituto Serves, www.institutoserves.com, empresa de servicios educativos dedicada a
la formación de padres, alumnos y profesores. En ella trabaja para mejorar las capacidades de aprendizaje de alumnos de todas las edades. Igualmente, ha diseñado e impartido formación para empresas
públicas y privadas, así como para otros formadores.
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Hay pocos libros que se convierten en manuales esenciales de vida. Este es uno de ellos. Financial Times En El poder de los hábitos, el premiado periodista Charles Duhigg nos lleva al límite de los
descubrimientos científicos que explican por qué existen los hábitos, cómo nos condicionan y cómo cambiarlos. Duhigg ofrece una gran cantidad de información en una fascinante narrativa que nos lleva a
las salas de reuniones de Procter & Gamble, a las gradas de la NFL, y hasta al movimiento por los derechos civiles, y presenta una manera completamente nueva de entender la naturaleza humana y su
potencial. En esencia, El poder de los hábitos contiene un mensaje estimulante: la clave para hacer ejercicio con regularidad, perder peso, ser más productivo y conseguir el éxito consiste en entender el
modo en que funcionan los hábitos. Como demuestra Duhigg, si somos capaces de sacar partido a este nuevo método, conseguiremos transformar nuestra vida laboral, social y personal.
Este libro cambiar la actitud con la que cada mañana nos enfrentamos a la difícil tarea de dirigir personas, ofreciéndonos una visión crítica de nuestros comportamientos y algunas pautas de actuación para
despertarnos a la innovación y al cambio, haciendo que los hábitos saludables superen a las rutinas. Nuestro día a día está invadido por las rutinas de tipo tóxico, que suponen una constante barrera para el
crecimiento empresarial y para el desarrollo individual. La implantación de la Dirección por Hábitos tiene como objetivo el desarrollo de comportamientos coherentes con los valores de la organización y con
impacto positivo en los resultados. La propuesta de hábitos directivos, en torno a los cuales se pueden realizar acciones de formación, refuerzo y cambio, se agrupa en 4 dimensiones.Dimensión estratégica:
Perspectiva - Prudencia o Dimensión grupal: Equidad - Justicia o Dimensión operativa: Fortaleza o Dimensión personal: Equilibrio -Templanza. En palabras de Javier Fernández Aguado: Que una
organización sea capaz de desaprender malos hábitos, es decir rutinas, no es fácil, porque la inercia tiene gran fuerza. Cuenta, entre otros motivos con una fuerza relevante: la de permitir no pensar. (...).
Con las experiencias prácticas y las sugerencias que se presentan, es posible poner en marcha cambios importantes en la forma de hacer, haciendo nuestra actuación más eficaz y más coherente con el
liderazgo que exigen los profesionales de las empresas del siglo XXI. INDICE RESUMIDO: Modelo de aprendizaje de logos. Implantación de un proyecto de dirección por hábitos. Fases de un proyectos de
Dirección por Hábitos. Una escuela de liderazgo para el desarrollo de hábitos. Dirección de personas. Los habitos fundamentales. Dirección por hábitos.

Hábitos de compra y consumo en la Unión Europea; Hábitos de compra de productos de alimentación seca, alimentacion fresca, productos de droguería, perfumería y aseo
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personal, productos textiles, ropa y calzado, electrodomésticos y muebles, librería, papelería, artículos de deporte; Compra de juguetes; Horarios comerciales.
His book will destroy popular myths and false beliefs about what it means to be a growing church in today's world. It is an excellent resource for ministry leaders who desire to
restructure their church.
¿Quieres mejorar tu estado de ánimo y no sabes por dónde empezar? ¿Estás cansado de sentirte negativo, de tener malas experiencias o problemas de ansiedad, estrés o
depresión? ¿Te gustaría conocer unos simples conceptos para calmar tu mente? ¿O simplemente quieres saber más sobre cómo ser feliz? En "Tienes el poder de cambiar tu
vida: Guía para vivir mejor: Mente" se recopilan 9 de los más poderosos conocimientos, hábitos o técnicas probadas y comprobadas, para reeducar a tu mente y usarla a tu
favor. Nuestra mente es una herramienta muy poderosa, pero debido a nuestra educación, pensamientos y costumbres, puede volverse en nuestra contra. Si somos
conscientes de su comportamiento y la controlamos, nuestra calidad de vida y nuestra felicidad mejorarán de una forma increíble. Este libro es para ti si: Deseas que la felicidad
sea tu estado natural de ser Quieres desarrollarte como persona Te gustaría ser más positivo/a y tener mejor estado de ánimo Necesitas eliminar tu estrés, ansiedad o
preocupaciones Buscas la manera de valorar más todo lo bueno que te rodea Estás harto o harta de libros de autoayuda que no funcionan Has decidido que quieres mejorar,
pero quieres ir poco a poco Te gustaría aprender más datos, técnicas y trucos para ser más feliz, enfadarte y preocuparte menos y disfrutar más la vida ¡No te lo pienses más y
aprende a sentirte mejor sin salir de casa! Desplázate hasta arriba y dale al botón "Añadir a la cesta"
La multitud de matices, citas e interpretaciones que ofrece La piel que habito subrayaban la necesidad de un estudio pormenorizado sobre ella. De un lado, si bien Almodóvar no
se aleja del melodrama e incluso juega con el cine negro más clásico, la proximidad con el thriller fantástico y su filiación con el subgénero de Mad Doctors supone una novedad
suficiente en la filmografía del director como para que esta producción resulte destacable. De otra parte, con Los ojos sin rostro de Franju y el relato de Tarántula de Jonquet en
el punto de mira, la película supone un excelente ejercicio sobre lo trans, ya que no se detiene únicamente en lo transgénico, transgenérico y transexual, sino que, igualmente,
se alude a lo transtextual. Así, el uso consciente de la obra de ciertos artistas en general y de Louise Bourgeois en particular, constituye una parte fundamental en la narración
para completarla, estableciéndose de este modo una serie de relaciones que se analizan en el presente libro. Tanto la minuciosidad en la selección de los elementos que
circundan a los protagonistas, como la meticulosa utilización del flashback, la interpretación desde las teorías queer y de género, y la búsqueda de la verosimilitud científica,
convierten a La piel que habito en un palimpsesto que se diversifica en múltiples lecturas y en una singular pieza dentro del universo almodovariano.
Estas hojas pretenden ser una guía que permita al alumnado de Grado que cursan materias relacionadas con la metodología de investigación educativa, así, como estudiantes
de máster y doctorandos, que tengan interés en conocer y en disponer de unos ejemplos del diseño de un proyecto de investigación, de análisis de datos y de un instrumento de
recogida de datos (cuestionario). Esta guía está estructurada en cuatro secciones, a través de los cuales, el alumnado podrá ir aprendiendo operaciones básicas y practicando a
medida que va aprendiendo, basados en una temática concreta: Lectura en la era digital. El presente texto ha sido estructurado en cuatro bloques de contenido que tienen como
fin contribuir al desarrollo de los siguientes objetivos: I) Diseñar y desarrollar un proyecto de investigación. II) Desarrollar un análisis de datos exploratorio partiendo de una
matriz de datos elaborada por el Consejo de Investigaciones Sociológicas. III) Conocer los fundamentos teóricos de una técnica de recogida de datos: cuestionario. IV) Diseñar
un cuestionario de recogida de datos. Los cuatro objetivos pretenden contribuir al desarrollo de diversas competencias de investigación a desarrollar en Trabajos Final de
Máster, Trabajos Fin de Grado y Doctorado: I) Diseño y desarrollo de proyectos de investigación. II) Análisis de datos de tipo descriptivo, univariados y bivariados. III)
Instrumento de recogida de datos: cuestionario. Esperamos que esta guía cumpla el objetivo de ser eso, una guía, que facilite la comprensión de estos contenidos, siendo
ahora, el alumnado quien valorará su utilidad.
Esta tesis ofrece una descripción de algunos de los aspectos que intervienen en la sexualidad de nuestros jóvenes, así como la evolución que presentan, dichos aspectos. Se realiza a lo
largo de los años 1996, 2000 y 2004. El grupo de jóvenes seleccionado es el conformado por chicos y chicas que comparten la condición de estudiantes de institutos y la universidad de la
provincia de Almería La tesis está organizada en siete capítulos. En el capítulo primero se presenta una descripción de la sexualidad, con un breve acercamiento a las dimensiones
implicadas en ella; un repaso puntual por los estudios antropológicos de la misma, deteniéndonos en aspectos concretos y manifestaciones externas que se han contemplado a lo largo de la
historia. El capítulo segundo, ofrece un breve repaso por la sexualidad en las diferentes culturas y civilizaciones. El tercer y cuarto capítulo, retoman las dimensiones implicadas en la
sexualidad, a fin de profundizar más en ellas. El capítulo quinto, ya en la segunda parte, está dedicado a la metodología. El capítulo sexto, se ocupa del análisis e interpretación de los
resultados, incluyendo las tablas y gráficos que hemos considerado imprescindibles para comprender dichos resultados. Por último, en el capítulo séptimo recopila la discusión de los
resultados y las conclusiones derivadas, relacionadas con las hipótesis y objetivos planteados. Se incluye, para completar el trabajo, un anexo con las tablas que no han sido comentadas
pero que pueden ilustrar al lector; ayudando a comprender los resultados concluidos.
La celebración de un evento de la relevancia de unos Juegos mediterráneos transciende, sin ninguna duda, el ámbito meramente deportivo y adquiere la dimensión de gran acontecimiento
social para la ciudad organizadora y para todo su entorno geográfico. Por eso, es importante conocer la relación que se establece entre la sociedad, que protagonizará el evento, y el conjunto
de factores que intervienen en su organización. Este libro quiere aportar una serie de claves para conocer la opinión que los ciudadanos de la capital y la provincia de Almería tienen sobre la
XV edición de los Juegos Mediterráneos. El estudio, realizado por un grupo de investigadores integrado por profesores de la Universidad de Almería y por profesionales del COJMA, se
articula en base a una encuesta que se hizo en el verano del año 2002 y que será la primera de tres consultas que se realizarán en el periodo inmediatamente anterior y posterior al citado
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evento. Así pues, se ha querido con la presente investigación, poner en manos del COJMA y de las instituciones vinculadas a él, una herramienta que les aporte información sobre cual es la
imagen social que los almerienses tienen de sus Juegos, lo que les permitirá orientar el trabajo que desarrollan en favor de la organización de éstos. La investigación se completa con un
estudio, que se realiza por primera vez en nuestra provicia, sobre los hábitos deportivos de la sociedad almeriense; con él se pretende ofrecer datos a todas las entidades implicadas en el
deporte provincial, para poder valorar dicha práctica deportiva al tiempo que pulsar la evolución de los citados hábitos en los años de influencia directa de los JJMM (2002-2005).
Este no es un libro más sobre consejos de nutrición y dietética aplicados a la infancia. Es, ante todo, un manual de educación de los hábitos alimenticios, que presenta una lista completa de
las principales malas costumbres causantes de obesidad en nuestros hijos y ofrece soluciones aplicables a la inmensa mayoría de las familias. Isaac Amigo (La Coruña, 1961) es doctor en
Psicología y profesor titular del Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo. Es autor de varios libros de divulgación científica, obras sobre la alimentación en el mundo actual y
diversos manuales académicos. José Manuel Errasti (Oviedo, 1964) es doctor en Psicología y profesor titular del Departamento de Psicogogía de la Universidad de Oviedo. En la actualidad
dirige un proyecto sobre la prevención de comportamientos problemáticos en la adolescencia y colabora en la investigación del doctor Amigo sobre comportamientos generadores de
obesidad infantil.
Les pautes de mobilitat quotidiana entre lloc de residència i lloc de treball o d'estudi són un element fonamental de la qualitat de vida dels universitaris, amb notables implicacions per a la
sostenibilitat urbana i la protecció del medi ambient. Des d'aquesta noble perspectiva, aquest estudi presenta i analitza els resultats de la I Enquesta sobre Hàbits de Mobilitat de la Universitat
de València (2005-2006). Els universitaris fan un ús notable del transport col·lectiu, però en els últims anys s'està produint un cert abandó d'alguns mitjans de transport públic, que no és
compensat per més ús de la bicicleta. Es fa així necessària l'elaboració d'un Pla de Mobilitat Universitària, integrat en una estratègia de mobilitat metropolitana, en el qual les administracions
públiques i la Universitat adquirisquen compromisos per a avançar cap a un model més sostenible.
¿Te gustaría ser más feliz? Pues este libro es para ti, pero te avisamos, esto no es otro libro mágico de autoayuda. En este libro aprenderás potentes hábitos que la gente que es feliz aplica
en su día a día. Estos hábitos requieren acción, esfuerzo, y aplicación. Y una vez instaurados en ti, podrán llevarte hacia donde siempre quisiste, hacia lo que siempre debió ser.Este es un
libro para personas que estén dispuestas a tomar acción en sus vidas. No es un libro para leerlo y flotar en el mundo de los pensamientos felices. La pregunta es: ¿Estás lista o listo para
actuar en favor tuya? ¿Estás preprarado o preparada para tomar las riendas de tu vida? ¿O por el contrario prefieres seguir leyendo falsos libros de autoayuda que te prometen el cielo sin
moverte del sofa y vivir una vida mediocre? La decisión es tuya.Etiquetas: felicidad, alegria, cansancio, estress, stress, eficaz, altamente, alimentación, saludable, dieta, paleo, paleolítica,
aditivos, mente, cerebro, azucar, adiccion, cocaina, gluten, dopamina, perder peso, kilos, fitness revolucionario, proteinas, grasas, hidratos de carbono, autoayuda
Los trabajos que se incluyen en este libro fueron expuestos por sus autores en el VII Curso de Literatura Infantil que, con el mismo título, se celebró en el Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la
Universidad de Castilla-La Mancha, con sede en el campus de Cuenca, los días 4 y 5 de julio de 1996. El libro ofrece diversos estudios, trabajos y reflexiones tanto sobre el mundo de la animación a la
lectura como sobre la creación de hábitos lectores estables en la población infantil y juvenil: la lectura ideal, la selección de libros, la biblioteca como espacio motivador, la animación a la lectura en diversos
contextos o la formación de buenos lectores.
Este libro es parte de la colección e-Libro en BiblioBoard.
Como consecuencia del cambio cultural de la posmodernidad, los autores participan de la idea de que están emergiendo nuevas formas de práctica de actividades físico-deportivas. A las formas
tradicionales se incorporan otras muchas posibilidades. La práctica deportiva posmoderna en plural, innovadora, creativa y dinámica. Toda esta amalgama de actividades y sentidos que actualmente tiene la
práctica físico-deportiva confiere un nuevo marco de análisis que no puede ser explicado de forma simple y unitaria en cuanto a su naturaleza o función social. Por otro lado, todas estas transformaciones y
cambios sociales también han afectado a los motivos por lo que las personas manifiestan realizar ejercicio físico de forma continuada. Para el investigador es necesario conocer y profundizar en estos
cambios: indagar en los motivos de práctica que aluden los ciudadanos y como estos se relacionan, a su vez, con la variedad y heterogeneidad de prácticas deportivas que existen hoy día. De hecho, la
motivación ha sido definida como una de las variables que pueden predecir la adherencia a la práctica de ejercicio físico. Al margen de las formas y hábitos de práctica física del ciudadano, el libro se hace
eco de la evaluación que el ciudadano realiza del sistema deportivo de su ciudad y de la conveniencia de la financiación pública de deporte profesional. El libro es redactado de una forma clara, directa y
sencilla, sin renunciar por ello a mostrar los resultados obtenidos en relación con diferentes perspectivas que se manejen en ámbitos más académicos. La investigación recogida en el presente libro es fruto
de un contrato de investigación entre la Universidad de Almería y el Patronato de Municipal de Deportes. Los autores de la publicación pertenecen al grupo de investigación "Contextos en el aprendizaje
escolar en educación física y hábitos de de salud (HUM-628)" de la Universidad de Almería que coordina el Dr. Álvaro Sicilia Camacho y cuya producción se desarrolla en torno a tres principales líneas de
investigación: La actividad física desde un punto de vista de la salud y la educación; la motivación hacia la práctica de actividad física; y el análisis de esta práctica en la transición de sociedades modernas a
posmodernas.
La obesidad infantil se ha convertido en un gran problema para los países desarrollados a nivel mundial. En España 4 de cada 10 niños en edades comprendidas entre los 6 a los 9 años sufren algún tipo de
sobrepeso u obesidad. Además, En la actualidad, muchos niños de estas edades están debutando en problemas de salud como la diabetes debido a la mala alimentación que tienen. Mediante este libro se
realiza una propuesta para fomentar los hábitos saludables en la etapa de educación primaria.
Este libro es una guía hacia el desarrollo personal en el contexto de la profesión docente

Los 9 Hábitos de la Gente FelizPotentes Hábitos Que Transformarán Tu Vida
La «ley de atracción» funciona de una manera simple y directa: lo igual atrae lo igual. Tú tienes el poder de manifestar todo lo logres crear en tu mente. Por lo tanto, si tu
situación se mantiene igual, es porque una y otra vez generas de forma habitual e inconsciente los mismos pensamientos. Este libro te ayudará a entender el cambio que debes
provocar en ti para romper el ciclo en donde quizá te encuentras atrapado. Encamínate a construir la vida de tus sueños.
¿Quieres ser capaz de lograr tus objetivos? ¿Te gustaría tener más fuerza de voluntad o ser más positivo/a? ¿Deseas aprender a disfrutar del cambio y a usarlo a tu favor? ¿O
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notas que no eres feliz, aunque no te falte nada esencial? En "Tienes el poder de cambiar tu vida: Guía para vivir mejor: Alma" encontrarás 9 de los más poderosos hábitos,
técnicas o conceptos para alimentar y cuidar de tu alma y recordarle su inmenso poder creador. Cuando todo está bien, eres alma. Eres creatividad, alegría, productividad, amor
y atraes cosas positivas a tu vida. Nunca nos enseñaron a desarrollar nuestro alma, pero tampoco necesitamos que lo hagan. Sólo debemos RECORDAR. Nuestra esencia ya
conoce el camino, únicamente hay que indicarle la dirección. Este libro es para ti si: Te has propuesto alcanzar tus sueños Quieres sentir más y pensar menos A veces notas
que pierdes la motivación Te sientes frustrado o sin un objetivo No eres feliz a pesar de tenerlo "todo" Has decidido cultivar tu calma y paz interior Te gustaría desarrollarte a
nivel emocional o espiritual ¡No te lo pienses más y consigue la mejor versión de ti mismo/a! Desplázate hasta arriba y dale al botón "Añadir a la cesta"

Valorie Burton es una autora reconocida y coach profesional certificada que se dedica a ayudar a las mujeres a crear nuevos procesos de pensamiento que les permiten tener
éxito en sus relaciones, sus finanzas, el trabajo, la salud y la vida espiritual. Con nuevos hábitos saludables, las mujeres descubrirán cómo: • centrarse en las soluciones, y no
en los problemas • ser valientes en vez de temerosas • cultivar relaciones intencionales • seguir sus sueños de forma constante • reforzar el músculo del dominio propio
Popular author and professional certified coach Valorie Burton is dedicated to help women create new thought processes that empower them to succeed in their relationships,
finances, work, health, and spiritual life. With new, godly habits, women will discover how to: • focus on solutions, not problems • choose courage over fear • nurture intentional
relationships • take consistent action in the direction of their dreams • build the muscle of self-control
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