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Conclusiones y perspectivas â€¢ Los experimentos con microarrays han revolucionado el estudio de la
genÃ³mica funcional â€“ Mejorando el conocimiento de la funciÃ³n de los genes a partir de la similitud de
patrones de expresiÃ³n â€“ Mejorando el conocimiento de las familias de genes: â€¢ Permiten incluir nuevos
genes en las familias â€¢ Descubren patrones de expresiÃ³n coordinados
(No tan) nuevas aproximaciones al estudio de la actividad
n la primera parte de este trabajo (Masip y He-rrero, 2015a) expusimos que, histÃ³ricamente, la
investigaciÃ³n en torno a la detecciÃ³n de mentiras
NUEVAS APROXIMACIONES EN DETECCIÃ“N DE MENTIRAS II.
Aproximaciones a los precios de transferencia Por ello, las administraciones tributarias de la mayorÃ-a de
paÃ-ses prestan gran atenciÃ³n a tales estructuras, y a las pÃ©rdidas de recaudaciÃ³n que
Aproximaciones a los precios de transferencia - ifaperu.org
Horizontes . Aproximaciones teÃ³ricoâ€“metodolÃ³gicas en torno al uso del portafolio como estrategia de
evaluaciÃ³n del alumno en la prÃ¡ctica docente.
Aproximaciones teÃ³rico-metodolÃ³gicas en torno al uso del
PercepciÃ³n, AtenciÃ³n y Memoria 1 TEMA 1: INTRODUCCUÃ“N AL ESTUDIO DE LA PERCEPCIÃ“N
Objetivos MÃ©todo de trabajo 1. Concepto y fases de la percepciÃ³n
TEMA 1: INTRODUCCUÃ“N AL ESTUDIO DE LA PERCEPCIÃ“N - ujaen.es
El estudio de la inteligencia ha sido uno de los apartados mÃ¡s caracterÃ-sticos de la PsicologÃ-a a lo largo
del siglo XX. Desde los trabajos de los pioneros Ch.Spearman, A.Binet, y L.L.Thurstone hasta la actualidad
los avances en este terreno han sido constantes y tambiÃ©n polÃ©micos.
Psicothema - EL ESTUDIO DE LA INTELIGENCIA HUMANA
SecciÃ³n MonogrÃ¡fica 149 sentimientos de ira, venganza, apetito sexual, ansia de dinero y propiedades, o
desprecio hacia otras personas. Al respecto, una perspectiva clÃ¡sica en
LA PSICOLOGÃ•A DE LA DELINCUENCIA - Papeles del PsicÃ³logo
UNA GUÃ•A PARA LA ELABORACIÃ“N DE ESTUDIOS DE CASO DÃ-az De Salas Sergio Alfaro, Mendoza
MartÃ-nez VÃ-ctor Manuel1, Porras Morales Cecilia Margarita Resumen Desarrollo: Clarificar el concepto de
estudio de caso, analizar su origen histÃ³rico en el
UNA GUÃ•A PARA LA ELABORACIÃ“N DE ESTUDIOS DE CASO
En matemÃ¡ticas, una serie de Taylor es una aproximaciÃ³n de funciones mediante una serie de potencias o
suma de potencias enteras de polinomios como (âˆ’) llamados tÃ©rminos de la serie, dicha suma se calcula
a partir de las derivadas de la funciÃ³n para un determinado valor o punto suficientemente derivable sobre la
funciÃ³n y un entorno sobre el cual converja la serie.
Serie de Taylor - Wikipedia, la enciclopedia libre
Resumen. Las investigaciones acerca de los beneficios de la actividad fÃ-sica y el deporte suelen estar
enmarcadas dentro del discurso mÃ©dico, que propende por la prÃ¡ctica de deporte con miras a disminuir la
probabilidad de ocurrencia de patologÃ-as de origen cardiaco, respiratorio, metabÃ³lico, entre otras.
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El impacto de la actividad fÃ-sica y el deporte sobre la
50 Manual de PsicologÃ-a Educacional / Violeta Arancibia C., Paulina Herrera P. y Katherine Strasser S. es
el de generalizaciÃ³n de estÃ-mulo, la tendencia a emitir la respuesta condicionada ante un estÃ-mulo
similar, aunque no idÃ©ntico al que fue originalmente asociado al estÃ-mulo
i. introduCCiÃ³n - galeon.com
â€¢ Husen realizÃ³ un estudio con jÃ³venes suecos y llegÃ³ a la conclusiÃ³n de que "el origen familiar y el
estrato social en que se nace son las variables que mejor
ORIENTACIÃ“N VOCACIONAL - sie.es
ActualizaciÃ³n por temas . Sistemas de memoria: reseÃ±a histÃ³rica, clasificaciÃ³n y conceptos actuales.
Primera parte: Historia, taxonomÃ-a de la memoria, sistemas de memoria de largo plazo: la memoria
semÃ¡ntica
Sistemas de memoria: reseÃ±a histÃ³rica, clasificaciÃ³n y
El aprendizaje es el proceso a travÃ©s del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas,
conocimientos, conductas, y valores, como resultado del estudio, la experiencia, la instrucciÃ³n, el
razonamiento, y la observaciÃ³n.Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que
existen distintas teorÃ-as del aprendizaje.El aprendizaje es una de las funciones mentales ...
Aprendizaje - Wikipedia, la enciclopedia libre
â€“ 312 â€“PsicologÃ-a cognitiva y procesamiento de la informaciÃ³n â€¢ Los avances en cibernÃ©tica,
impulsados por Wiener en las dÃ©cadas de los 30 y 40 y sus estudios sobre la construcciÃ³n de
servomecanismos, dispositivos capaces de mantener el rumbo ajustÃ¡ndose a variaciones externas.
PSICOLOGÃ•A COGNITIVA Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÃ“N
En la historia del liderazgo se pueden distinguir los momentos principales que contribuyen al surgimiento y
desarrollo esta. Desde la comunidad primitiva, a los antiguos griegos y romanos, pasando por la RevoluciÃ³n
Industrial y los precursores de la administraciÃ³n y la psicologÃ-a como ciencia, han llevado a cabo estudios
por Henry Fayol, Orduay Tead, .
ENFOQUES TEÃ“RICOS EN EL ESTUDIO DE LA DIRECCIÃ“N Y EL
GLOSARIO de tÃ©rminos pesqueros En este Glosario se definen algunos de los tÃ©rminos que con
frecuencia aparecen en los ResÃºmenes Ejecutivos del ComitÃ© Permanente de Investigaciones y
EstadÃ-sticas (SCRS) de la ComisiÃ³n Internacional
GLOSARIO de tÃ©rminos pesqueros - ICCAT
4 La quÃ-mica es el estudio de las sustancias, sus propiedades y sus transformaciones. El quÃ-mico conoce
acerca de ellas despuÃ©s de muchos siglos de acumulaciÃ³n de
Experimentos divertidos de quÃ-mica para jÃ³venes
Development Area Ref No Title UNDP Office UNDP Country Deadline Posted; OTHER: 2098: Fourniture
d'uniformes et matelas pour les prisons du Burundi: UNDP BURUNDI
UNDP | Procurement Notices
La curva de Svensson. En la curva de Nelson-Siegel se destaca que cada coeficiente del modelo contribuye
en el comportamiento de las tasas forward en el corto, mediano y largo plazo; no obstante, Svensson (1994)
propone una nueva versiÃ³n de la curva de Nelson-Siegel donde un cuarto tÃ©rmino es incluido para
producir un efecto adicional y semejante al proporcionado por Î² 2: Î² 3 (m/Ï„2)e-m/Ï„2.
LA CURVA DE RENDIMIENTOS: UNA REVISIÃ“N METODOLÃ“GICA Y
RESUMEN. Las Ãºlceras de presiÃ³n son un importante problema de salud en todas las escenas del cuidado
y tiene un gran impacto en los pacientes y en los recursos del Sistema de Salud y socio-sanitario.
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Una aproximaciÃ³n al impacto del coste econÃ³mico del
Â¿QuÃ© tipos de artÃ-culos existen? Los artÃ-culos de investigaciÃ³n empÃ-rica son informes de
investigaciones originales, social y acadÃ©micamente relevantes. Estos artÃ-culos estÃ¡n subdivididos en
distintas secciones que representan las fases del proceso de investigaciÃ³n (introducciÃ³n, mÃ©todo,
GuÃ-a Introductoria de RedacciÃ³n CientÃ-fica
3 RevisiÃ³n Conceptual de Poder A continuaciÃ³n se presenta una revisiÃ³n conceptual desarrollada en
torno a la definiciÃ³n del poder. Para Thomas Hobbes (1651) el poder es la gran fuerza que permite al
hombre articular
Â¿QuÃ© es el Poder? - colparmex.org
5 MATEMÃ•TICA Este material ha sido pensado con la intenciÃ³n de colaborar con la prÃ¡ctica cotidiana de
los docentes. Es reconocida la complejidad que adquiere dicha prÃ¡ctica al momento de pensar la
enseÃ±anza: armado de planificaciones, carpetas didÃ¡cticas, selecciÃ³n de libros de texto,
MATERIAL PARA docEnTEs cuARTo gRAdo EducAcIÃ³n PRIMARIA
RESUMEN. La participaciÃ³n y normalizaciÃ³n de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo
depende tanto de factores externos a la organizaciÃ³n, como el contexto legal, econÃ³mico u ocupacional,
como de factores relacionados con la gestiÃ³n de las personas en las empresas, entre los que destacan la
cultura organizacional, las polÃ-ticas y prÃ¡cticas de recursos humanos, los estilos ...
Trabajadores con discapacidad: problemas, retos y
En Ã©ste capÃ-tulo hablarÃ© de los estilos cognitivos y de aprendizaje, sobre las principales
investigaciones, teorÃ-as y resultados. Por Ãºltimo harÃ© referencia a las investigaciones y resultados
obtenidos en nuestro laboratorio de cogniciÃ³n y las
ESTILOS COGNITIVOS Y DE APRENDIZAJE - Academia.edu
Aparte de las hipÃ³tesis de trabajo, cada proyecto de investigaciÃ³n requiere de supuestos especÃ-ficos, los
cuales, si bien se toman o aceptan implÃ-citamente, es necesario tener presente siempre, ya que de lo
contrario se corre el
Elementos BÃ¡sicos para la PresentaciÃ³n de un Proyecto de
A g r a d e c i m i e n t o s Le agradezco al Mtro. GermÃ¡n Placencia Castellanos, por haber accedido a ser
mi director de tesis, a pesar de sus mÃºltiples actividades acadÃ©micas.
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