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Análisis estadístico-sociológico de los comportamientos lingüísticos en la ciudad de Sevilla
Tendencias en investigación educativa
Se abordan los "grandes temas" y las diferentes perspectivas de análisis en torno a los estudios sobre Didáctica y el
Curriculum.
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Innovación educativa: tendencias globales de investigación e implicaciones prácticas
1a SESIÓN. Fundamentos epistemológicos y paradigmas de investigación en Organización del Conocimiento (I). -- 2a
SESIÓN. Fundamentos epistemológicos y paradigmas de investigación en Organización del Conocimiento (II). -- 3a SESIÓN.
Tendencias de investigación en representación del conocimiento (III). -- 4a SESIÓN. Investigación en sistemas de
recuperación de información e interfaces de usuario (I). --5a SESIÓN. Investigación en sistemas de recuperación de
información e interfaces de usuario (II). -- 6a SESIÓN. La Organización del Conocimiento en la gestión del conocimiento. -7a SESIÓN. La Organización del Conocimiento en el entorno digital (I). -- 8a SESIÓN. La Organización del Conocimiento en el
entorno digital (II).

Investigación de mercados
Polímeros
Tendencias de la investigación en las ciencias sociales
Una serie de investigadores punteros de varias universidades mundiales han recibido el encargo de analizar la última
vanguardia en comunicación. Así, se han podido recopilar sus investigaciones y reflexiones en torno a los nuevos
contenidos (in)formativos a partir de las reformas que ha supuesto el Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES o Plan
Bolonia) como reto innovador en las aulas en tanto en cuanto contenidos y fórmulas. Esta aportación intelectual a las
nuevas corrientes docentes se ha plasmado en un trabajo, multidisciplinar y variado, que se presenta en formato de libro,
patrocinado por el Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones Públicas (Fórum XXI), la Sociedad Española de
Estudios de la Comunicación Iberoamericana (SEECI) y el Grupo de Investigación Validado Complutense Concilium. En estas
páginas el lector podrá hallar un selecto grupo de trabajos encargados a unos autores comprometidos con las reformas
educativas, quienes conforman la vanguardia actual en el campo de la Comunicación, para la confección de un estudio
prospectivístico sobre las directrices por las que se encaminan los referentes de la nueva Universidad derivada del EEES. A
través de los títulos recogidos en la colección Nuevo Impulso Educativo se pueden atisbar las líneas que marcarán el futuro
de la realidad universitaria en los campos docentes e investigadores sobre contenidos y formas durante el próximo lustro

Nuevas tendencias en investigaciones sobre comunicación en el EEES
Page 2/11

Online Library Tendencias De La Investigaci N En Ciencias Sociales
El texto está conformado por 14 capítulos agrupados en cuatro partes. En la primera se agrupan los trabajos relacionados
con la calidad de alternativas de tratamiento del agua e hidráulica ambiental (capítulos 1 al 4). La segunda trata temas
relacionados con la contaminación atmosférica y la calidad del aire (capítulos 5 al 6). La tercera está relacionada con las
tecnologías ambientales para la recuperación y conservación de suelos (capítulos 7 al 10) y la cuarta y última comprende
las temáticas asociadas con la sostenibilidad ambiental del territorio (capítulos 11 al 14).En este sentido, estamos
convencidos del valioso aporte que el libro dará a la comunidad científica, por ser un texto de divulgación y difusión de
resultados de investigación en ingeniería ambiental.En este sentido, estamos convencidos del valioso aporte que el libro
dará a la comunidad científica, por ser un texto de divulgación y difusión de resultados de investigación en ingeniería
ambiental.

Puente entre dos mundos: últimas tendencias en la investigación traductológica AlemánEspañol
Nuevas tendencias en investigación y marketing
Este libro recopila un conjunto de resultados de investigadores colombianos en el campo de los polímeros. Se ha diseñado y
escrito para estudiantes de ciencias básicas y aplicadas e investigadores. Repasa los conceptos básicos de la química de
polímeros y algunas de las técnicas instrumentales de mayor uso en el análisis y caracterización de polímeros. Incluye
avances y retos en electrónica de polímeros, síntesis de polímeros con aplicaciones funcionales —biomédicas y dispositivos
de conversión de energía— y reciclaje de polímeros. El libro proporciona una visión de las numerosas alternativas del uso
de este material en Colombia.

Teorias de la Comunicacion
Tendencias de la investigación social y de la formación de profesionales en Ciencias Sociales
Nuevas Tendencias para el Control de los Parasitos de Bovinos en Colombia
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Tendencias Y Papel de la Tecnologia en la Agricultura Familiar Del Cono Sur
Una serie de investigadores de vanguardia de varias universidades mundiales han recibido el encargo de analizar el EEES.
Así, se han recopilado sus investigaciones y reflexiones en torno a los nuevos contenidos en el área de comunicación a
partir de las reformas que ha supuesto el Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES o Plan Bolonia) como reto
innovador en las aulas en tanto en cuanto contenidos y fórmulas. Esta aportación intelectual a las nuevas corrientes
docentes se ha plasmado en un trabajo, multidisciplinar y variado, que se presenta en formato de libro, patrocinado por el
Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones Públicas (Fórum XXI), la Sociedad Española de Estudios de la
Comunicación Iberoamericana (SEECI) y el Grupo de Investigación Validado Complutense Concilium. En estas páginas el
lector podrá hallar un selecto grupo de trabajos encargados a unos autores comprometidos con las reformas educativas,
quienes conforman la vanguardia actual en el campo de la Comunicación, para la confección de un estudio prospectivístico
sobre las directrices por las que se encaminan los referentes de la nueva Universidad derivada del EEES. A través de los
títulos recogidos en la colección Nuevo Impulso Educativo se pueden atisbar las líneas que marcarán el futuro de la realidad
universitaria en los campos docentes e investigadores sobre contenidos y formas durante el próximo lustro.

Principales tendencias de investigación en turismo
Hablar, hoy en día, de Turismo, es hablar de una actividad cada vez más compleja y generalizada entre la población de
numerosos países. En el plano individual, el creciente número de turistas está diversificando sus demandas en busca de
experiencias que satisfagan sus cada vez más exigentes expectativas, hecho que se está traduciendo en la proliferación de
nuevos destinos, el auge de otras motivaciones antes minoritarias (turismo cultural, de interior, natural, enológico, de
aventura, etc.) y cambios en las características demandadas, con una creciente importancia de aspectos como la calidad,
sostenibilidad, respeto al medio ambiente o innovación. En este texto se reflexiona sobre nuevos productos, como el
enoturismo o el gastronómico, o sobre un segmento en alza como es el turismo rural. También se aportan metodologías de
análisis para aspectos relevantes como la estacionalidad, la segmentación y clusterización de los destinos o el marketing
cooperativo como potenciador del turismo. La sostenibilidad, tanto económica como social o medioambiental, es uno de los
aspectos que mayor eco tiene en la sociedad, por lo que supone uno de los campos de investigación más prolíficos
actualmente; sus diversas facetas e implicaciones son igualmente tratados por varios autores. No faltan es¬tudios de
casos, como las implicaciones de grandes eventos y sus implicaciones en la industria turística; la exploración de la
necesidad y características de un sistema información estadística sobre el turismo; o el planteamiento de cuestiones y
temas jurídicos específicos de esta actividad. En síntesis, este libro no supone un catálogo exhaustivo de las líneas de
investigación actual sobre el tema pero sí puede suponer, como su título indica, una breve exposición de las Principales
Tendencias de Investigación en Turismo. O, al menos, esa ha sido la motivación y objetivo de los coordinadores.
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CIMMYT 1987-1988, hechos y tendencias mundiales relacionados con el trigo: Nuevamente, la
revolucion del trigo, tendencias recientes y retos futuros
Teoría y desarrollo de la investigación en educación comparada
Metodología de la investigación educativa
El libro ofrece una visión general, y a la vez detallada en algunos aspectos concretos, de las principales tendencias
metodológicas actuales de los centros de autoaprendizaje de lenguas. Tras visitar más de treinta centros de
autoaprendizaje en España y en el extranjero y sistematizando los resultados de manera global, la autora presenta una
serie de valiosas conclusiones dirigidas a cualquier persona que quiera mejorar o poner en marcha un centro de
autoaprendizaje de lenguas.

Tendencias de la investigación en ingeniería ambiental
Contemporary Mexico
El Impacto de los Procesos de Adquisiciones Transnacionales Sobre los Sistemas de Control
Una serie de investigadores de vanguardia de varias universidades mundiales han recibido el encargo de analizar el EEES.
Así, se han recopilado sus investigaciones y reflexiones en torno a los nuevos contenidos en el área de comunicación a
partir de las reformas que ha supuesto el Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES o Plan Bolonia) como reto
innovador en las aulas en tanto en cuanto contenidos y fórmulas. Esta aportación intelectual a las nuevas corrientes
docentes se ha plasmado en un trabajo, multidisciplinar y variado, que se presenta en formato de libro, patrocinado por el
Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones Públicas (Fórum XXI), la Sociedad Española de Estudios de la
Comunicación Iberoamericana (SEECI) y el Grupo de Investigación Validado Complutense Concilium. En estas páginas el
lector podrá hallar un selecto grupo de trabajos encargados a unos autores comprometidos con las reformas educativas,
quienes conforman la vanguardia actual en el campo de la Comunicación, para la confección de un estudio prospectivístico
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sobre las directrices por las que se encaminan los referentes de la nueva Universidad derivada del EEES. A través de los
títulos recogidos en la colección Nuevo Impulso Educativo se pueden atisbar las líneas que marcarán el futuro de la realidad
universitaria en los campos docentes e investigadores sobre contenidos y formas durante el próximo lustro.

Niños maltratados
Este libro desarrolla, desde un enfoque sanitario, todos los aspectos del maltrato infantil, físico, psicológico y sexual y
negligencias; profundiza en cada uno de sus tipos, en la epidemiología, clínica, métodos diagnósticos, prevención,
tratamiento y aspectos sociales y legales; su lectura es fácil, el contenido con un lenguaje sencillo y una extensa
bibliografía ofrece una visión completa e integral del maltrato infantil. Está escrito por expertos en diferentes aspectos de
los abusos a los niños, la mayoría profesionales sanitarios, médicos especialistas en pediatría, neonatología, medicina del
adolescente, traumatología infantil, radiología, medicina legal, asistencia a niños en centros de protección y reforma, otros
médicos con amplia experiencia en maltrato infantil y personal de enfermería; también fiscal, psicológos y trabajadores
sociales. Al conjugar la experiencia de la medicina con la visión de otros profesionales relacionados con el maltrato infantil
se enriquece el contenido de este libro, que está dirigido a profesionales sanitarios, médicos y enfermeras, psicólogos,
trabajadores sociales, así como a todos los que quieran profundizar en el estudio de los niños maltratados, especialmente
en sus aspectos sanitarios.

Tendencias innovadoras en modelos comunicativos
La investigación de mercados tiene como propósito recopilar, organizar y procesar la información obtenida, teniendo como
actores principales a los consumidores, productores, productos y servicios que una compañía ofrece en el mercado, para
conocer lo que los clientes piensan y sienten en relación con sus expectativas y necesidades. La empresa utiliza esta forma
de mercadeo como instrumento de planeación, ejecución y control para facilitar la toma de decisiones gerenciales con base
en lo que necesitan, esperan y desean los consumidores y los clientes. Presenta una introducción precisa sobre la
investigación de mercados, para después indicarle de forma práctica cómo se hace una de ellas, ilustrando la teoría con
casos prácticos y guías para la elaboración de cuestionarios. Dirigido a empresarios, gerentes, dueños, accionistas,etc.,
estudiantes y profesionales de administración y mercadeo. -Ecoe Ediciones-.

Didáctica e innovación curricular
Cambio organizacional y disciplinario en unidades de investigación y posgrado en ciencias
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sociales en México
(Complete work in Spanish) The doctoral thesis contributes to some related Management Control areas such us Mergers
and Acquisitions (M&A) and the informal components of Control Systems. The objective of the research was to analyse how
this process of business concentration may impact on the Management Control System of the acquired firm. For this
purpose an alternative theoretical model have been developed from the review of Management Control literature and M&A
in Management Accounting. This model builds on contingency theoretical insights and extends it with elements of informal
control. To test the prepositions a single ethnographic in-depth case study was carried out. It was conducted in a Spanish
subsidiary of an English chemical group during 31 months. The main findings of this research are related to the role of (1)
both non-formal and formal mechanisms and, specially, (2) top management within this process of organizational change.
Besides, it should be highlighted that one of the more interesting studied issues in our case was the analysis of the Spanish
versus Anglo-Saxon Management styles.

Conózca el nuevo marketing
Hacia la construcción de una línea de investigación (Seminario-Taller)
La historia al final del milenio
Tendencias Pedagógicas en Centros de Autoaprendizaje de Alemania, Suiza, Hong Kong Y
España
Este libro pretende ser una herramienta de trabajo para todos los investigadores y profesionales interesados por la
investigación en el ámbito de la intervención social.Ofrece un conjunto de textos que permiten conocer las tendencias
actuales de investigación social, tener información sobre los métodos y las técnicas que se están utilizando, las estrategias
de análisis de la información, los resultados obtenidos…sobre áreas que resultan de gran interés para investigadores,
profesionales, estudiantes y responsables de instituciones públicas y privadas de intervención social.Tener acceso a los
resultados más relevantes de estas investigaciones, será de gran ayuda para mejorar el conocimiento de la realidad y
abrirá también posibles nuevas líneas de investigación en las que profundizar.El desafío es doble: la intervención social
debe basarse en el conocimiento, pero también la investigación debe convertir en objeto de conocimiento las prácticas de
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intervención. Quelas decisiones que tomen los profesionales, así como las agencias de intervención respondan al mejor
conocimiento disponible en cada momento. Y, al mismo tiempo, que la sociedad conozca, y aprecie, los logros de la
intervención social puestos en valor por la investigación.A todo ello quiere contribuir el presente volumen.

Tendencias actuales en la investigación diacrónica de la lengua
Tendencias de investigación en comunicación
El objetivo de esta obra es servir de base documental para los estudiantes de ciencias de la educación (pedagogía,
psicopedagogía, educación social, maestro en sus diversas modalidades, etc.). A tal efecto se ha procurado estructurar el
contenido de acuerdo con el temario de las asignaturas relativas a la formación de bases metodológicas de investigación
educativa. Los contenidos son los habituales de los manuales al uso: características de la información científica aplicada a
la educación, las fases del proceso de investigación, diseños experimentales, etc. Pero se ha hecho un esfuerzo por
incorporar las más recientes innovaciones, tanto en metodología cuantitativa como cualitativa. Especialmente por lo que
respecta a estudios de encuesta, metodología experimental, estudios ex post-facto, investigación acción, grupos de
discusión, teoría fundamentada, investigación comunicativa, enpowerment evaluation, investigación evaluativa, etc. Libro
de interés para teóricos, para profesionales de la enseñanza y estudiantes de ciencias de la educación, la obra está
estructurada en cuatro bloques. En el primero se abordan las características generales del método científico, aplicado
especialmente a la educación; en el segundo se contempla la metodología cuantitativa y en el tercero la metodología más
bien cualitativa. Finalmente, el cuarto bloque se refiere a la investigación evaluativa.

Revista espanola de investigaciones sociologicas
Nuevas tendencias y desafíos de la migración internacional México-Estados Unidos
Tendencias en la investigación sobre televisión en México, 1950-1990
Últimas tendencias en modelos de investigación en el EEES y en otros sistemas actuales
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Tendencias de Investigación en Intervención Social.
Proyecto Global - Tendencias en la Organizacion Y El Financiamento de la Investigacion
Agricola en Los Paises Desarrolados
Hablar de innovación educativa implica abrir la mirada hacia distintas vertientes y aproximaciones que requieren apertura
para ubicar el conocimiento ya generado, así como el que hace falta construir, para llevarlo a aplicaciones prácticas, de
modo que sus efectos resulten mejorados y haya un cambio respecto a lo que fue su concepción original. Esta fue la
motivación que llevó a escribir esta obra a un grupo de investigación e innovación educativa integrado por profesoresinvestigadores y estudiantes de posgrado del Tecnológico de Monterrey, con la colaboración de académicos de distintos
países de Iberoamérica. Este libro aporta conocimiento acerca de la innovación educativa en cuatro líneas de investigación:
estudios psicopedagógicos, estudios socioculturales, estudios sobre el desarrollo y uso de la tecnología y estudios sobre
gestión educativa. En torno a cada una de estas cuatro líneas, se desarrollan tres capítulos: uno que versa sobre un mapeo
de literatura indizada en Scopus y Web of Science, otro con una revisión sistemática de literatura y un tercero con un
enfoque práctico sobre experiencias formativas. Partiendo del título de la obra, las tendencias se desprenden
principalmente de los dos primeros capítulos, mientras que las implicaciones prácticas emergen de ubicar las tendencias en
experiencias formativas, de manera que resulten de valor para comunidades formativas de distintos sectores: académicos,
gubernamentales, empresariales y sociedad en general.

Oferta de alimentos: tendencias y desafios para America Latina y el Caribe
El presente volumen es la compilación de las contribuciones que se presentaron en el VIII Congreso Nacional de la
Asociación de Jóvenes Investigadores de Historiografía e Historia de la Lengua Española (AJIHLE), celebrado en Barcelona
los días 2, 3 y 4 de abril de 2008. Durante estos tres días, un importante número de investigadores noveles procedentes de
distintas universidades nacionales e internacionales, convirtieron la Universidad de Barcelona (UB) y la Universidad
Autónoma de Barcelona (UAB) en un lugar propicio para el debate y la puesta en común de las principales líneas de
investigación que actualmente se desarrollan en el ámbito del estudio histórico de la lengua. Así lo demuestran, como
podrá observar el lector en las páginas que siguen, tanto la relevancia de los ponentes invitados en el mundo de la
investigación histórica del español como la actualidad de los contenidos presentados en las dos mesas redondas y la
diversidad de los temas de las distintas comunicaciones que los socios presentaron.

Tendencias actuales de investigación en la antropología física española
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Tendencias de investigación en organización del conocimiento
En este libro se pone de manifiesto el interés de los autores en temas de medición y validación de instrumentos; interés
que permea a través de la lectura y que añade especificidad a la labor de investigación por parte del Instituto Tecnológico
de Sonora, institución que destaca en el panorama nacional por su acervo en tecnologías digitales, estudio de la violencia
escolar y participación de los padres en el proceso educativo.

Esplendor y ocaso de la cultura simbólica
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