Los Materiales Para El Profesorado
Yeah, reviewing a book Los Materiales Para El Profesorado could
amass your close friends listings. This is just one of the solutions
for you to be successful. As understood, expertise does not
recommend that you have fabulous points.
Comprehending as skillfully as concord even more than other will
manage to pay for each success. adjacent to, the publication as
without difficulty as acuteness of this Los Materiales Para El
Profesorado can be taken as competently as picked to act.
complejidad de los
procesos de formación
inicial y permanente
del profesorado de
Ciencias Sociales de
Educación Infantil,
Primaria, Secundaria y
Universidad. Su
contenido se articula
en torno a cuatro
Plan provincial de
núcleos temáticos:
formación del
modelos y estrategias
profesorado. Curso
en la formación del
1993-1994. Dirección
profesora, propuestas
Provincial de Albacete
y perspectivas en la
Ediciones Universidad
formación del
de Salamanca
profesorado de
Se pretende contribuir
Didáctica de las
al conocimiento de la
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Ciencias Sociales,
principalmente del nivel de
conocimiento
primaria, aunque también un
profesional del
pequeño número de profesores de
profesorado y por
secundaria forman parte del
último metodología en programa
la enseñanza de la
La utilización del
Didáctica de las
material y del espacio
Ciencias Sociales.
en educación física
Valoración de la calidad docente:
Wanceulen S.L.
el profesorado. Un modelo de
Recoge los contenidos
evaluación circular INDE
del curso de formación
El Programa de Profesores
Visitantes en Alberta empezó en del profesaorado: "El
1998, como resultado del
profesorado y los retos
Memorando de Entendimiento
del sistema educativo
firmado entre el Ministerio de
actual", celebrado en la
Educación de España y el
Departamento de Educación de Fundación Universidad
de Verano de Castillala provincia de Alberta. El
objetivo principal de ese acuerdo León en Segovia, en el
fue introducir el aprendizaje del verano de 2004.
español como segunda lengua en
Educaci n f sica:
escuelas de primaria y secundaria
así como fomentar la mejora de Eduaci n Secundaria
Obligatoria Narcea
la calidad de la enseñanza en
programas bilingües. En la
Ediciones
actualidad, este programa cuenta La formaci n inicial y
con un gran apoyo por parte de continua del
los distritos escolares y por el
profesorado de
departamento de Educación. En
las últimas convocatorias cuatro espa ol como segunda
distritos escolares han contratado lengua (EL2) o como
profesores visitantes,
lengua extranjera
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(ELE) requiere de
hispana. Va destinado a
instrumentos que
quienes perciben que
acompa en el trabajo los conocimientos
diario en el aula y que acad micos no ser n
contribuyan a la
suficientes para actuar
profesionalizaci n de en el aula de espa ol.
este colectivo. Este
A personas que, a
manual, fruto de la
punto de terminar sus
experiencia de aula de estudios, se plantean
la autora, de su
ense ar espa ol de
formaci n personal y manera profesional en
de los diferentes
cualquier instituci n
cursos impartidos para oficial. Y tambi n a
la actualizaci n y
docentes que se
formaci n del
encuentran en la
profesorado tiene en
ense anza formal y
cuenta las
creen que los principios
recomendaciones de los pedag gicos de la
documentos oficiales
ense anza de
(MCER y PCIC), pero segundas lenguas es
tambi n lo que ocurre aplicable a su mbito.
realmente en las clases Entre sus contenidos
y las necesidades
encontramos reflexi n
derivadas del trabajo
te rica sobre el papel
con grupos que pueden del docente y el papel
estar aprendiendo en
del alumnado; sobre
sus pa ses de origen o destrezas, estrategias,
en un pa s de habla
gram tica pedag gica
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y l xico, acompa ada desde la propia Universidad de
Cádiz dentro de nuestro
de propuestas
concretas para llevar al Proyecto Europa, siendo su
aula, explicadas paso a actividad uno de los pilares
para afrontar el proceso de
paso.
Materiales, estrategias y recursos
en la ense anza del espa ol
como 2/L Ministerio de
Educación
Material de apoyo al profesorado
de esta materia que empieza a
impartir las nuevas ense anzas.

Convergencia Europea.

El aula de convivencia Ministerio
de Educación
Con este libro llegarás a
conocer las percepciones que
sobre las tutorías, tienen los
estudiantes y los profesores de los
estudios de Enfermería de la
Publicaciones del Instituto
Universidad de Sevilla. Se
nacional del profesorado
compararon las opiniones de
secundario Ministerio de
ambos colectivos, además, de
Educación
las diferencias en función de
En este libro se recoge el
variables sociodemográficas. Y
resumen de trabajo
se han encontrado diferencias en
desarrollado por los Grupos de un número importantes de las
Formación del Profesorado variables. Además, se han
de la Universidad de Cádiz, evidenciado influencias de las
durante el curso 2005-06. Los variables sociodemográficas en
estas. En general, se ha
Grupos de Formación
iniciaron su andadura con el observado una escasa
Plan Andaluz de Formación planificación de las tutorías, y
de la evaluación y calificación
del Profesorado Universitario
de las mismas. Las cuestiones
de la Unidad para laCalidad más abordadas han sido las
de las Universidades
académicas. En las tutorías se
Andaluzas (UCUA) y en la
atiende fundamentalmente de
actualidad son gestionados
forma individual, en el despacho
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del profesor o por correo
permanente. En este sentido, en
electrónico, y el grado de
los ultimos anos y a nivel
utilización de las mismas es bajo. internacional, la investigacionProfesores y estudiantes, se han accion se ha revelado como
mostrado bastante o muy
uno de los modelos de
satisfechos con las tutorías. En
investigacion que mejor se
las propuestas de mejora, han
ajustan a este nuevo enfoque,
ocupado el primer lugar los
invitando al profesorado a una
aspectos relacionados con la
planificación de las tutorías en intercomunicacion y a una
ambos grupos. Las preferencias constante reflexion critica de su
temáticas de los estudiantes, han labor docente, ayudandole a
buscar y aplicar nuevas
sido mayoritariamente sobre
cuestiones académicas y
estrategias didacticas con el fin
profesionalizantes. Para finalizar, de mejorarla. Esta obra trata
decir que los resultados de este
de dar a conocer la
estudio pueden tenerse en cuenta investigacion-accion desde una
para el desarrollo de
perspectiva teorico-practica, asi
intervenciones orientadas a la
como de animar al profesorado
mejora de la calidad de las
a utilizarla como una forma de
tutorías universitarias.

Educación para la inclusión
o educación sin exclusiones
Arco Libros
Uno de los pilares sobre los
que se apoya la reforma
educativa para elevar la
calidad de ensenanza es la
innovacion e investigacion
educativa, abogando por un
docente investigador, reflexivo
y en continua formacion

cultura y desarrollo
profesional, guiandole en la
tarea, siempre apasionante, de
renovar continuamente su
labor docente.
Plan de investigación educativa
y de formación del profesorado
Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Huelva
Social exclusion is so much a
process that affects to millions of
people worlwide, in countries in
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development as in our prosperous tecnología EDITUM
western societies. A basic work to Ya que uno de los
understand the conceptions that
problemas ante la actual
during a lot of time -y still today -,
Reforma del Sistema
they have maintained the
Educativo es su puesta en
practices of a school education
práctica, el presente texto,
not very able of assisting to the
diversity of the pupil and,
dirigido a todo el
therefore, excluding and of low profesorado de Educación
quality for many students and
Física, representa una
students and to help the readers
to understand, on the other hand, importante ayuda, una
herramienta básica para
those principles and practical
incorporar los nuevos
educational that can behave I
pass to step, toward that horizon dise os curriculares a su
always in movement of an
práctica docente habitual.
education of quality for all,
Partiendo de los principios
without euphemisms neither
metodológicos generales
exclusions, toward a more
dictados por el M.E.C., y la
inclusive education.

Revista de educación n
331. La formación del
profesorado universitario
Ibersaf Editores
La obra pretende dar
respuesta al modelo de
profesor requerido para actuar
con eficacia en la sociedad del
siglo XXI.

Ense ar al profesorado
cómo utilizar la

plena autonomía que se le
otorga al docente para
elaborar sus propios
métodos de ense anza, se
propone un nuevo
planteamiento didáctico de
la Educación Física
centrado en la
construcción de ambientes
de aprendizaje. El
profesorado utiliza como
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principal estrategia
varios docentes, que pone de
didáctica la organización manifiesto la necesidad de
de los espacios y los
reflexionar periódicamente
materiales para guiar el
sobre aspectos relacionados
proceso de aprendizaje del con la intervención
alumnado. La obra incluye pedagógica. En este
no sólo los fundamentos
sentido, ha sido redactado
teóricos y prácticos de esta con una preocupación
original propuesta
predominantemente
didáctica, sino que
práctica sobre situaciones y
también está ilustrada con acontecimientos que giran
las opiniones y las vivencias en tomo a la clase de
del grupo de profesoras y
Educación física. Sin
profesores que participaron embargo, la variedad de
en este importante trabajo episodios que se suceden en
de investigación. Se
el escenario aula es tal que
acompa a el libro con un resulta difícil abarcarlos a
DVD de 45 min.
todos, entre otilas razones
La formación continuada porque las relaciones
del profesorado de ciencias intragrupo y docenteen Iberoamérica. Nivel
discente dan lugar a un
medio IUCN
contexto singular, propio y
Apuntes, orientaciones y
diferente, que hace que sea
sugerencias para la etapa de difícil extrapolar las
secundaria es fruto de una soluciones a otros contextos.
larga, intensa y variada
Así pues, nuestra
experiencia en el terreno
experiencia profesional,
profesional y formativo de académica y de
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preparación de oposiciones y pautas de actuación. 6.
de Educación física nos Creación de ambientes dé
ha impulsado a desarrollar trabajó: equilibrio,……. 7.
un manual orientativo sobre Ejercicios y sistematización.
eventos del proceso de
8. Adaptación educativa
ense anza-aprendizaje que para alumno la con lesión
en ningún modo pretende temporal……. 9. Diabetes y
convertirse en una panacea escuela: conceptualización
para esta disciplina; al
y pautas de actuación……
contrario, se ofrece al lector 10. Atención a la
o lectora, al docente, un
diversidad: principio de
conocimiento para qué
individualización 11.
pueda tener después valor Patinaje: control del riesgo y
práctico en la actuación superación de miedos. 12.
didáctica y pedagógica
Estrategias para la
diaria con su grupo de
prevención de conductas
alumnos y alumnas.
disruptivas. 13. Periodos
NDICE 1. Habilidades de lúdicos 14. Seguridad:
comunicación
aspectos organizativos 15.
interpersonal. Creación
Tiempo de compromiso
clima adecuado. 2.
motor.. 16. Alumno /a con
Coordinación ciclo pasos riesgo: responsabilidades y
balonmano. 3. Actividades obligaciones……… 17.
de orientación espacio
Ansiedad escotar: tai-chi 18.
temporal 4. Actividades dé Instrumentos de
gesto expresivo y
evaluación: habilidades y
segmentario…… 5. Asma y destrezas motrices. 19.
escuela: conceptualización Evaluación. Relaciones
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equilibradas, solidarias y
Schmidt. Habilidad motriz.
constructivas: 20. Análisis 33. Equilibrio: progresión.
biomecánico: la carrera.
34. Descubrimiento guiado:
21. Análisis biomecánico: decisiones preactivas,
“el tiro libre”. 22. Test
interactivas y postactivas 35.
cap. Aeróbica: protocolo, Habilidades abiertas y
herramientas, material y
cerradas, mecanismo
registro; 23. Concreción
perceptivo y decisional 36.
O.G.Áreá. Progresión
Mecanismo perceptivo,
cinco actividades (hab.
decisional y ejecutivo
Básicas). 24. Sistema
(actividades)……. 37. La
nervioso vegetativo y
carrera. Conceptualización
actividad física. 25. Pases y problemática 38.
fútbol: progresión de
Conocimiento de resultados.
actividades. 26. Cambios del 39. Cap. Perceptivo motriz:
organismo: situaciones
conceptual, procedimental y
pedagógicas……. 27.
actitudinal (tareas) 40. Plan
Concreción O. didáctico; de centro: actividades
28. Tareas para la mejora de extraescolares. 41. Lenguaje
la capacidad
motor; contenidos ludocardiorrespiratoria. 29.
recreativos. 42. Juego vuelta
Salto: Progresión de
a la calma: mecanismo
actividades. 30. Estilos de
perceptivo. 43. Educación
ense anza: mando directo y en valores: tareas 44.
asignación de tareas. 31
Programa y esquema motor.
.Expresión corporal a
45. Programación del área
través de la ense anza
de Ed. Física. Juegos
reciproca; 32. Modelos dé autóctonos. 46.
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aptitudes que trasciendan al
conocimiento académico,
renovarse tecnológicamente,
dise ar y crear materiales y
contenidos adaptados a las
competencias exigidas por los
nuevos tiempos. Con este
Hesperia N 8 Arabia Saudí
objetivo, este libro ofrece los
Culturas del Mediterráneo
elementos claves a la hora de
Ministerio de Educación
Un análisis riguroso de Arabia planificar y desarrollar
programas de formación
Saudí, desde su rica historia
antigua hasta su gran reto ante la docentes, que van desde la
modernidad. Un nuevo espacio innovación, la investigación,
de reflexión e intercambio de
hasta las competencias
experiencias y conocimientos.
básicas, profundizando en
La investigación-acción: un cada una de las áreas
reto para el profesorado Grao curriculares. El conocimiento
La formación del profesorado detallado de cada una de ellas
supone uno de los aspectos
permitirá al lector y
más relevantes de la
estudiante de esta materia
educación del siglo XXI. El desarrollar programas de
desarrollo de acciones de
formación docente ajustados
formación docente busca
a la realidad actual y a las
potenciar un sistema de
necesidades profesionales de
garantía de calidad que
especialización.
mejore el perfil profesional del En el corazón de AICLE :
profesorado. El profesorado
materiales y métodos :
debe adaptarse a las nuevas
manual para el profesorado
metodologías, ser capaz de
de educación secundaria
inspirar en el estudiante

Orientaciones
metodológicas:
transferencia del
aprendizaje. 47.
Integración escolar.
Educación especial.

Servicio Publicaciones UCA
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Un libro eminentemente
de trabajo muy concretas
práctico y claro que
para los alumnos y alumnas,
propone numerosas
es imprescindible para todos
actividades para desarrollar los Coordinadores y
la competencia social del
Coordinadoras de las Aulas
alumnado que asiste a las
de Convivencia y para todos
Aulas de Convivencia,
los profesores o tutores que
pensadas como espacios para participen en dichas Aulas.
Materiales para la reforma.
aquellos estudiantes que
Educación infantil Editorial
necesitan ayuda para ir
Edinumen
cambiando su conducta,
La torre de marfil de la ueva
generalmente agresiva (o a economía / Rhonda M. Epper
veces inhibida o pasiva), por / - Benchmarking. Buenas
una conducta asertiva.
prácticas de formación del
Aprovechando las horas de profesorado / Marisa Martín
asistencia de los alumnos a Brown y Ron Webb / Institucionalización del apoyo al
dichas Aulas, se les puede
profesorado en el uso de
introducir en el “Programa tecnología en el Collage
de Competencia Social” del Boreal, Ontario / Chantal
profesor Manuel Segura,
Pollock, David Fasciano / Dise o de comunidades de
programa ya conocido y
reconocido en toda Espa a aprendizaje avanzado / Anne H.
Moore / - Desarrollar el uso de
y en varios países de
la tecnología entre el
América Latina. Podemos profesorado / Kae R. Hutchison
asegurar que este libro, con / - El centro de aprendizaje
orientaciones
distribuido de la California State
University / Charles Schneebeck
psicopedagógicas claras
para el profesorado, y fichas / - Más allá del teclado /
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A.W. (Tony) Bates.
interpretaciones en torno a las
Plan provincial de formación
características idóneas de
del profesorado. Curso
espacios físicos para llevar a
1995-1996 Punto Rojo Libros
cabo esas actividades.
Este libro busca compartir con
Curso de formación a
docentes, gestores académicos y distancia. Guía de
la comunidad universitaria en
aprendizaje Ministerio de
general, las experiencias y
procesos de reflexión colectiva Educación
Libro de estructura clara
llevados a cabo, con el
que desde una vertiente
propósito de fundamentar un
proyecto de formación y
teórico-práctica aborda
profesionalización docente para de manera rigurosa el
la Universidad Nacional
trabajo cooperativo en la
Autónoma de México. Se
escuela. Aporta contenidos
presenta un panorama general
que refuerzan la capacidad
del contexto social e histórico
profesional de
de la formación docente en la
institución, y se describe un
intervención.
marco de referencia para crear
La formación del profesorado
un modelo de formación y
para la integración de las
profesionalización del
TIC en el currículum:
profesorado de educación
nuevos roles, competencias y
media superior y superior. La
espacios de formación
riqueza y el valor de esta obra
radican en presentar testimonios Ministerio de Educación
dinámicos, vitales, puntuales y Este libro constituye una
valiosa ayuda para el
reflexivos de profesores
profesorado en la selección,
universitarios acerca de su
identidad, el contexto de su tarea evaluación y utilización de
docente, la formación recibida y software con fines educativos.
sus necesidades formativas, así Aunque desde hace algún
como las percepciones e
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tiempo los ordenadores están las áreas de conocimiento y
siendo utilizados en las
materias. David SQUIRES y
instituciones escolares, nuestra Anne McDOUGALL
comprensión de cómo
rechazan el enfoque tradicional
pueden estimularse procesos de de las listas de control para
aprendizaje mediante su uso seleccionar el software
está aún iniciándose. Las destinado a los centros de
ideas, marcos teóricos y
ense anza -por atender
lenguaje necesarios para
prioritariamente las
pensar y debatir los problemas características técnicas-, en
de la informática educativa beneficio de un tipo de
todavía se encuentran en
selección basado en
pleno desarrollo. Es probable consideraciones educativas
que docentes de distintas
tales como las interacciones en
áreas tengan diferentes
el aula entre estudiantes y
percepciones de la utilización profesorado, las teorías del
de los ordenadores para el
aprendizaje y las cuestiones de
aprendizaje, dado que varían dise o y desarrollo curricular.
Formación Docente en la
mucho los conocimientos,
UNAM: Antecedentes y la voz
objetivos y destrezas
relacionados con las diversas de su profesorado Ministerio de
materias. Estas diferencias se Educación
reflejan en la popularidad de
distintos tipos de software
dependiendo de las disciplinas.
A pesar de ello, hay cuestiones
fundamentales relacionadas
con el dise o, la valoración y
el uso del software educativo
que afectan por igual a todas
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