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Recoge los resúmenes de los trabajos distinguidos en la convocatoria de los Premios
Nacionales de Investigación Educativa 2003, en dos modalidades: Investigaciones
Educativas y Tesis doctorales.
PLACAR: a maior revista brasileira de futebol. Notícias, perfis, entrevistas, fotos
exclusivas.
Este libro se nutre de la dilatada experiencia como profesores de Astronomía de los
autores. Inicialmente dirigido a estudiantes universitarios de Matemáticas, Física e
Ingeniería, su contenido es de gran interés para quien necesite conceptos rigurosos de
Astronomía Fundamental o, simplemente, sienta atracción por esta interesante ciencia
y desee adquirir sólidos conocimientos o ampliar los que ya tiene. Se abordan temas
como coordenadas astronómicas y su corrección, medida del tiempo, movimientos de
cuerpos celestes, cálculo de eclipses y órbitas de estrellas binarias y exoplanetas. En
la segunda edición se han revisado algunos temas de la primera y se han modificado
otros al amparo de las recomendaciones de la Unión Astronómica Internacional (IAU)
posteriores a dicha edición. En consecuencia, se han redistribuido y reordenado varios
temas y se ha añadido un capítulo dedicado a los nuevos modelos de precesión y
nutación terrestre. Así mismo, el capítulo de estrellas dobles se ha reescrito y se ha
añadido en él una introducción al problema, de gran actualidad, de la búsqueda de
exoplanetas.
Material especial para el curso propedéutico llevan todos los alumnos de la Facultad de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UANL.
En esta colección, estudiarás todo lo que necesitas saber para conocer el lenguaje HTML en
profundidad, desde su sintaxis y etiquetas más usadas hasta los aspectos menos conocidos
del estándar. Repasarás las convenciones más importantes que se requieren a la hora de
crear sitios web y las formas de desarrollar modernas, para que puedas aplicarlo en todos tus
proyectos. Aprenderás a trabajar bajo la filosofía Mobile First, desarrollando sitios responsive
que funcionan y se ven bien en todo tipo de dispositivos, desde teléfonos hasta televisores. En
este ebook veremos, formularios avanzados, con la incorporación de etiquetas, atributos y
valores provistos por el estándar, trabajar orientado al back-end. Tablas y listas, cuándo crear
tablas y cuándo evitarlas. Contenido responsive. Cómo crear contenido adaptable a cualquier
dispositivo, programar orientado a la filosofía Mobile First.
Conforme al claro testimonio de las Escrituras acerca de sí mismas, Dios capacita a sus
representantes mediante la Palabra de Dios, inspirada por el Espíritu, es decir, las Escrituras.
Cada persona que Dios llama al ministerio deberá tener la determinación de disciplinarse, a fin
de dominar el contenido de la Palabra, someterse a sus mandatos y enseñar sus verdades.
Como obrero u obrera, es su deber esforzarse por usar acertadamente la verdad y de ese
modo, ser aprobado/a por Dios en el estudio de la misma (2 Ti. 2.15). En este curso,
esbozamos la necesidad de la interpretación bíblica y lo que implica llevar a cabo esta tarea
tan importante. Exploraremos tanto la dimensión divina como la humana de la Biblia y
presentaremos un método efectivo de interpretación bíblica, diseñado para ayudarle a estudiar
las Escrituras de modo que pueda cruzar la brecha entre el mundo antiguo y el
contemporáneo. Además resaltamos la importancia de las formas literarias en la interpretación
bíblica, y exploramos la gran cantidad de herramientas sólidas de referencia que tenemos a
disposición cuando intentamos comprender el significado de un texto bíblico en particular.
Esta es la Guía del Mentor para el curso de Español Piedra Angular Módulo 5 de TUMI,
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Interpretación Bíblica, que es uno de los 16 módulos del Currículo Piedra Angular. Este libro
está destinado a ser adquirido por los Satélites TUMI, Mentores o Coordinadores de Sitio para
su uso dentro de un Satélite TUMI. Los cuestionarios, el examen final y la Hoja de respuestas
para este módulo se pueden encontrar en TUMI Satellite Gateway (disponible para todos los
satélites TUMI aprobados). El Instituto Ministerial Urbano (TUMI) es un ministerio de World
Impact, Inc. Los Satélites TUMI forman parte de la Red TUMI, donde los líderes se desarrollan
en la iglesia local usando el plan de estudios y el sistema de capacitación de TUMI.

Regulación lambda para automóviles con motores Diesel.Descripción del
funcionamiento. Señales de activación.La electrónica adquiere cada vez más
importancia en la regulación del motor Diesel. Sólo con el procesamiento electrónico
de datos es posible registrar rápidamente muchas magnitudes de influencia -como por
ejemplo la carga del motor- y de este modo controlar optimamente el motor. Sólo a
través de la regulación electrónica, los motores Diesel modernos se han vuelto en
todos los márgenes de servicio más eficaces, más silenciosos, más limpios y más
económicos. La regulación electrónica Diesel posibilita muchas funciones adicionales
como por ejemplo la regulación de suavidad de marcha. Esta se aplica en todos los
sistemas de inyección modernos. Aunque estos sistemas tengan diferentes
características y se apliquen en diferentes vehículos, disponen de una regulación
electrónica Diesel semejante. La presente instrucción técnica describe la regulación
electrónica Diesel con todos sus componentes. Una visión de conjunto muestra las
diferencias ente los sistemas. Así el lector tendrá una visión general de todos los
sistemas de inyección Diesel desde el punto de vista de la regulación y el control
electrónicos.
Durante casi 30 años, la Física para la Ciencia y la Tecnología de Paul A. Tipler ha
sido una referencia obligada de los cursos de física universitarios por su impecable
claridad y precisión. En esta edición, Tipler y su nuevo coautor Gene Mosca,
desarrollan nuevas formas de exponer la física con la intención de no abrumar a los
estudiantes sin simplificar en exceso el contenido. Aprovechándose de su extensa
experiencia como profesor, Mosca ha revisado escrupulosa y críticamente todas las
explicaciones y ejemplos del texto desde la perspectiva de los estudiantes de los
primeros cursos universitarios. Esta nueva edición incorpora, además, muchas
herramientas y técnicas pedagógicas que han demostrado ser efectivas en el Physics
Education Research (PER). El resultado es un texto que mantiene su solidez
tradicional pero que ofrece a los estudiantes las estrategias que necesitan para
resolver los problemas y para conseguir una comprensión eficaz de los conceptos
físicos. Para conveniencia de los profesores y alumnos, la 5a edición de la Física para
la Ciencia y la Tecnología está disponible en dos ediciones simultáneas en dos y seis
volúmenes, que pueden adquirirse por separado.
Consultar comentario general de la obra completa.
En este curso aprenderá todo lo necesario para poder realizar las principales tareas de
programación en sus desarrollos web. Este curso está orientado principalmente al uso de
JavaScript, Ajax, jQuery y del Framework Backbone, por considerar que son los principales
lenguajes de programación que intervienen en la actualidad en el desarrollo de las principales
funciones de una página web, logrando efectos y ajustes que serían imposibles de realizar con
otros lenguajes de programación tales como PHP y ASP.
Técnico electricista 5 - Curso visual y práctico Circuitos serie y paralelos En esta clase
conoceremos los circuitos serie, determinaremos la impedancia, la caída de tensión y veremos
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la respuesta natural de los circuitos denominados RL, RC y RLC. Asimismo, caracterizaremos
los circuitos paralelos, analizando la corriente de cada rama, la suma vectorial y el ángulo de
desfasaje, tanto para circuitos RL como para circuitos RC y RLC. Para terminar, obtendremos
la resonancia en los circuitos RLC tanto serie como paralelos.
Durante casi 30 años, la Física para la Ciencia y la Tecnología de Paul A. Tipler ha sido una
referencia obligada de los cursos de física universitarios por su impecable claridad y precisión.
En esta edición, Tipler y su nuevo coautor Gene Mosca, desarrol

Esta obra incluye los conceptos fundamentales para introducirse y ahondar en el
estudio de la topografía tocando los siguientes puntos: planimetría, agrimensura y
altimetría. Por la claridad en la exposición de cada tema y la gran cantidad de ejemplos
y ejercicios que se presentan a lo largo de todo el libro, constituye el texto básico para
estudiantes y maestros en esta materia.
La Mecánica clásica actual está lejos de ser un tema cerrado. Las tres últimas décadas
han visto la floración de nuevos desarrollos en Mecánica clásica, el abordaje de
nuevos problemas y la aplicación de las técnicas de la Mecánica clásica a cuestiones
de largo alcance de la Física y la Química.
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