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As recognized, adventure as capably as experience approximately lesson,
amusement, as without diﬃculty as union can be gotten by just checking out a book
Temario Oposiciones Geograﬁa E Historia afterward it is not directly done, you
could recognize even more just about this life, nearly the world.
We oﬀer you this proper as with ease as simple pretension to get those all. We allow
Temario Oposiciones Geograﬁa E Historia and numerous books collections from
ﬁctions to scientiﬁc research in any way. in the course of them is this Temario
Oposiciones Geograﬁa E Historia that can be your partner.

183 - LIN AYERS
Dejando de lado su actividad política,
Labordeta va hilvanando un retrato sentido y vital de los años pasados y sus amistades en un libro deﬁnitivo, escrito con
una de sus hijas, y que aparece con motivo de su 75 cumpleaños. En Regular, gracias a dios, José Antonio Labordeta recuerda su infancia durante la Guerra Civil, los años pasados en Teruel recién
casado, su breve estancia parisina, sus
vivencias como cantautor durante la Dictadura, la vida en Zaragoza y aquella experiencia maravillosa recorriendo España con una mochila al hombro. También reﬂexiona sin sentimentalismos sobre los días pasados y el cáncer que le
ha postrado en esta etapa de su vida. «A
lo largo de los años he contado mi vida
desde distintos puntos de vista. Lo hice
como cantautor, como político y ahora lo
hago como un ciudadano que ha visto y
vivido su vida desde distintas perspectivas. Ni buenas ni malas. Solo diferentes.
Al ﬁnal, querido lector, tienes en tus
manos la verdadera historia de un ciudadano embestido por la vida y por la hospitalidad de un hospital. Nada más, ni nada menos.»

Las bases epistemológicas y metodológicas especialmente relevantes en una
concepción didáctica en la que los contenidos educativos condicionan los procesos metodológicos. Se analizan los currículos desde una perspectiva crítica.
Dos capítulos, dedicados, uno a la historia de la didáctica y otro al estado de la
cuestión de este conocimiento pedagógico.
Este libro es un homenaje al Profesor
Francisco Quirós Linares con motivo de
su jubilación como Catedrático de la Universidad de Oviedo. Su edición es una iniciativa del Departamento de Geografía a
la que se han sumado los Departamentos de Historia e Historia del Arte, el Decanato de la Facultad de Geografía e Historia y la propia Universidad de Oviedo.
Recoge una selección de trabajos del profesor Quirós, que corresponden a distintas épocas (el más antiguo fue publicado
por primera vez en 1960 y el último en
2004), y versan sobre una temática geográﬁca variada, constituyendo por ambas razones una muestra signiﬁcativa de
su labor investigadora que ya ha alcanzado el medio siglo de andadura
This book provides some regional aspects considered by manufacturing ﬁrms
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in their decisions to gain competitiveness and have eﬀects on the performance of their supply chains (SC). Some
of the main aspects considered are: government's policies, ﬁxed costs, the availability and quality of infrastructure services. This book also discusses the risks
for the SC; based on a perception approach, some aspects studied are: demand, suppliers and production processes and how these are related to other elements of the SC. The authors use structural modeling to analyze the evaluation
of some manufacturing practices and
their impact on customer service satisfaction, agility and ﬂexibility of the SC. The
context of this study is immersed in the
Mexican manufacturing industry of exportation, also known as maquiladora industry of Ciudad Juarez, México. This borderland is among the top 10 manufacturing
Mexican cities. World class industries are
located in this region and have been recognized around the world for their competitiveness and high performance.
Therefore, the methods and results exposed in this book may be valuable and
useful for readers and researchers of the
SC worldwide.
En este manual, fruto de la experiencia
opositorial y docente, presentamos una
serie de 72 temas de Geografía, Historia,
Arte y Sociedad que tienen su base en
los que se exige a los candidatos a profesores de Educación Secundaria en España. No obstante, el material diverso
del libro se aleja de la densidad típica de
los manuales al uso para los opositores.
La voluntad del autor, profesor de instituto, es hacer accesible, tanto a examinandos como a docentes en ejercicio, tanto
a alumnos de ESO como de Bachillerato
y Universidad y al público interesado por
las Humanidades en general, el
conocimiento de unos contenidos del ám-

2

bito de las Ciencias Sociales de una manera clara, sintética y concisa, cercana a
la esquematización pero sin caer en la
simpliﬁcación. El rigor cientíﬁco nunca es
abandonado, siendo la bibliografía ﬁnal
prueba de ello. Conﬁamos que nuestro
material ayude a superar pruebas selectivas, resuelva dudas y amplíe conocimientos de manera rápida y eﬁcaz para
enseñantes, alumnos y cualquiera que
sienta curiosidad por las Ciencias Sociales.
La gestión del Patrimonio Arqueológico
en España engloba todas las acciones
destinadas a conocer, conservar y difundir el mismo, así como a ordenar y facilitar todas las intervenciones que en él
se realicen. Se trata de una labor que ha
empezado a abrirse camino en nuestro
país en fechas muy recientes y desde un
punto de partida en el que campeaba
una notable insensibilidad hacia los restos materiales de nuestro pasado. En la
actualidad, la conservación del patrimonio se ha impuesto casi como una obligación, asumida tanto por la Administración Central del Estado, como por las Comu-nidades Autónomas. En poco tiempo
se ha creado una complicada red de normas, actividades y organismos que
comienzan a requerir para su funcionamiento un cuerpo técnico especializado. Exponer con claridad la situación actual de la gestión del patrimonio en el
ámbito local, estatal, comunitario y mundial, así como ofrecer ideas para su desarrollo futuro constituyen los objetivos
inmediatos de este libro. No obstante, toda labor de control y planiﬁcación carece
de sentido si no se contempla desde la
perspectiva de la sociedad. Para ella se
administra el patrimonio y ella es la que
paga las intervenciones sobre el mismo.
Por esta razón, el objetivo último deseado de M.a Ángeles Querol y Belén
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Martínez Díaz es fomentar el aprecio de
la ciudadanía hacia su propio Patrimonio
Arqueológico, concebido como algo no
sólo valioso, sino también cercano y vital. La presente edición incluye un disquete, en el que pueden consultarse las
distintas normativas -autonómicas, estatales, comunitarias e internacionalesque afectan en la actualidad a la gestión
del Patrimonio Arqueológico.
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mente recién nacido y, aún hoy, muy precariamente existente: el de la didáctica
de las Ciencias Sociales. El texto profundiza en las relaciones de saber-poder instituidas a través de los textos, contextos y agentes que, entre 1900 y 1970, le
fueron dotando de vida y signiﬁcado. Desentrañar la forja sería algo así como buscar el genoma, la matriz práctico-discursiva, de una profesión que depara no pocas sorpresas al historiador genealogista.

Se indaga en la sociogénesis de un campo profesional y académico práctica-
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