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Ediciones Paraninfo, España, 2014. Encuadernación de tapa blanda. Book Condition: Nuevo. 284
pp. CIENCIAS APLICADAS I es una obra que ofrece los contenidos suficientes para que cualquier
persona adquiera, complete, recuerde o actualice las competencias del aprendizaje permanente,
condición indispensable para que la Formación Profesional Básica, en un sentido amplio, sea
efectiva. En este primer nivel se incluyen todas las herramientas del aprendizaje, mediante la
exposición clara, directa y concisa de cada uno de los conceptos, desde el principio hasta el final,
paso a paso y sin lagunas de aprendizaje. Se facilita que cada uno pueda abordar su formación
desde el nivel en el que se encuentre, para continuar su avance y actualización hasta el nivel que
necesite o considere conveniente. Para conseguir este objetivo fundamental de la educación, la
adquisición de las competencias de aprendizaje permanente, en CIENCIAS APLICADAS I se
desarrollan los contenidos, se exponen ejemplos resueltos y se plantean actividades, tanto
individuales como en grupo, abiertas y cerradas, de información y de investigación, etc. Se tratan y
se identifican expresamente los conceptos: previos, de aprendizaje, de refuerzo, de ampliación y de
actualización. Se incluyen y se identifican las competencias básicas y todos los contenidos
transversales, especialmente, los...
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ReviewsReviews

This book is great. It is writter in simple words and not difficult to understand. I discovered this pdf from my dad and i suggested this ebook to find out.
-- Prof. Webster Barrows-- Prof. Webster Barrows

This ebook is fantastic. We have read and i also am confident that i am going to going to read through again yet again in the future. I am easily can get a
pleasure of reading a published ebook.
-- Heloise Dare-- Heloise Dare
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