Educar hoy (Hacer Familia)
Este libro, basado en los estudios sobre la función de los períodos sensitivos y los instintos guía en
la educación de los hijos y alumnos, supone una importante aportación al arte y la ciencia de
educar. En sus páginas los lectores podrán encontrar una revalorización de la influencia de los
padres y educadores frente a teorías más deterministas que defendían el predominio de la
genética sobre el aprendizaje en los procesos educativos. Un libro para educar en la sociedad de
hoy, con sus nuevos problemas y sus nuevos retos. Educar es una ciencia y un arte: sin reglas
fijas, pero que hay que conocer, estudiar y dedicar horas de trabajo. Fernando Corominas es
doctor en Ingeniería Naval y Presidente del Instituto Europeo de Estudios de la Educación (IEEE).
Lleva más de veinticinco años investigando en el campo de la educación familiar, pronunciando
más de mil conferencias en todo el mundo.
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Educar hoy (Hacer Familia) por Fernando Corominas fue vendido por EUR 7,51 cada copia. El
libro publicado por Ediciones Palabra, S.A.. Contiene 212 el número de páginas.. Regístrese ahora
para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.
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La Familia. Como educar en valores y virtudes ...
Abreviaturas y Siglas. Los Valores y su significado. Las Virtudes Humanas y Teologales. Familia:
Educación en Valores y Virtudes. En el siguiente trabajo sólo se ...

La Revista de la Familia
Portal de la revista Hacer Familia con todas las cuestiones acerca de educación, temas de
actualidad, entrevistas, salud infantil, ocio familiar y mucho más. ¡No ...

coach de la familia
El blog de la revista Hacer Familia ... Todos sabemos que ‘la experiencia es un grado’ y los
padres, con hijos mayores, lo sabemos mejor que nadie.

Free children's sermons in English, Spanish, and Portuguese
Choose from 160 free children's sermons in English, Spanish, and Portuguese that take less than
five minutes to present. Summary and Bible reference given.

Cómo educar gatos fácilmente
Para lograr una buena convivencia es necesario que todo el mundo conozca las reglas del juego y
se atenga a ellas. Y en la relación entre una persona y su gato, es ...

Matrimonio y Familia (en ACI Digital)
Test para evaluar cómo está la familia; Consultorio virtual "Familia y Vida" Artículos de la Dra. Pilar
Calva; Ser Padres. Tips para acercarme a mi hijo adolescente

Educar perro
"Sinceramente, nunca pensé que costara tan poco hacer las cosas bien. He tenido perros toda mi
vida y he tardado tiempo en darme cuenta hasta qué punto estaba ...

La opción de educar en casa
A raíz del reportaje que publicó el diario Berria sobre el homeschool, me comunicaron desde el
periódico que había sido muy leído y que había abierto un debate ...

Maneras de educar
Maneras de educar - Colegio Vital Alsar, Santander, Maneras de educar online, completo y gratis
en RTVE.es A la Carta. Todos los programas de Maneras de educar online ...
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Maneras de educar
Maneras de educar - Colegio Padre Piquer, Madrid, Maneras de educar online, completo y gratis
en RTVE.es A la Carta. Todos los programas de Maneras de educar online ...
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