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Este libro trata sobre el problema histórico de ubicar la física en el
franquismo. Física en la dictadura, y no durante la dictadura,
porque nos interesan más las relaciones entre el laboratorio, el aula,
el despacho oficial, la redacción o la central nuclear —lugares de
producción de bienes y conocimiento, espacios tanto públicos como
privados de autoridad, comunicación o enseñanza—, que las
cronologías del progreso o el retraso. Física en relación con la
cultura y el poder porque queremos indagar en las formas de
articulación entre una disciplina científica y un régimen político
totalitario. El volumen reúne trabajos de una veintena de
historiadores, presentados durante el simposio «Historia de la Física
en España en el siglo XX: Balance y Perspectivas», celebrado en
Barcelona en diciembre de 2011. En ellos se abordan aspectos como
la relación entre la física y la industria, la enseñanza de la física, la
organización de la comunidad de físicos y las relaciones
internacionales de la disciplina. Desde posiciones historiográficas
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complementarias, los autores ofrecen una lectura novedosa de la
relación entre física, cultura, economía y política en la España
contemporánea.
La recuperación y difusión de nuestra historia de la ciencia y la
cultura precisa de un proceso constante de investigación y estudio
en torno a aquellas áreas temáticas que han constituido las bases
sobre la que, a través de los siglos, se han ido configurando el
acervo cultural y científico del país.
Boletín
Libros en venta en Hispanoamérica y España
Cartas familiares ... a su hermano D. Carlos Andres, dandole noticia
del viage que hizo a varias ciudades de Italia
Host Bibliographic Record for Boundwith Item Barcode
30112044669122 and Others
revista profesional del libro
Un clásico entre los manuales de física universitaria, incluye todos los conocimientos
que se requieren en física general.Con el objetivo de reforzar los conocimientos
teóricos adquiridos en cada tema, se proponen a lo largo de todo el texto un total de
2.100 problemas cuya solución se encuentra en el libro "problemas de física" de los
mismos autores y también publicado por Editorial Tébar.
En esta edición se han actualizado, reordenado y ampliado todos los
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temas,comenzando por los conceptos básicos de la Física General hasta desarrollarlos
al nivel de estudio especializado. De esta forma se exponen exclusivamente los temas
de Física que se explican en los primeros cursos de estudios universitarios.
Estática, cinemática y dinámica
La Ciencia en la historia de la universidad española
Cuenta General de la Republica de la Republica
Index to Latin-American Books
Diccionario infernal, ó sea cuadro general de los seres, personajes, libros, hechos y
cosas que hacen referencia a las apariciones, á la majia blanca y negra, al comercio del
infierno [...]. Trad. de la última ed. franc., y adornado con un album infernal de 16
láminas finas
Física generalEditorial Tebar
En este libro, el autor, junto con la colaboración de los más
prestigiosos especialistas en cada uno de los temas tratados, presenta
una metodología del atletismo que pone particular énfasis en la
enseñanza de la técnica y las estrategias de promoción para captar y
mantener nuevos adeptos. A través de los trece capítulos que conforman
la obra el lector obtendrá una visión completa de la práctica y
enseñanza del atletismo. Se comienza con la historia y evolución de
este deporte junto con las características de cada una de las
especialidades atléticas y su técnica; a continuación se estudia la
actividad física y el funcionamiento del cuerpo humano para introducir
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los principios del entrenamiento; luego, se presentan los fundamentos
de biomecánica que se aplican en atletismo para poder así analizar los
sistemas de entrenamiento y su adaptación en la infancia y pubertad.
Se desarrollan las actividades básicas para el primer nivel de
aprendizaje y seguidamente la iniciación específica en las
especialidades atléticas. Se expone cómo evaluar el proceso de
aprendizaje y la programación de la temporada. Por último, completan
el contenido del libro un capítulo de medicina deportiva y otro
dedicado a la psicología del deporte. Las explicaciones y ejemplos se
acompañan de numerosas series de fotografías y dibujos que ilustran la
ejecución correcta de las técnicas y muestran los errores más
frecuentes.
una visión histórica, 1821-2005
Libros españoles en venta, ISBN
Delibros
El patrimonio histórico de la Universidad de Santiago de Compostela
La escuela de artes de Almería (1886-1911)

La apariencia física encierra uno de los problemas filosóficos más relevantes y poco
discutidos por la filosofía contemporánea. Este ensayo defiende que la apariencia física
es una cuestión filosófica porque constituye un problema moral, pues de ella depende la
construcción material del sujeto ético. El sujeto inicia su relación ética consigo mismo y
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con los otros por medio del cuidado, consciente o inconsciente, de su apariencia
externa. Además, la apariencia física es un asunto abiertamente político, ya que la
política contemporánea es una expresión de las nuevas formas de aparición y
desaparición. La política depende cada vez más de las formas de exposición, de los
modos vestimentarios, de los sujetos construidos cosméticamente en un afán por hacer
visibles sus propios cuerpos. La piel, el género y el rostro son hoy los vértices
articuladores de las demandas políticas. Por último, la apariencia, la vestimenta o el
estilo representan una de las formas de estetización más democrática de la vida
contemporánea. La elección de cualquier objeto, incluso una apreciación epistémica o
metafísica, pasa previamente por un criterio estético de selección. Por consiguiente, las
tres dimensiones de la apariencia física —ética, política y estética— constituyen el
núcleo filosófico de la cosmética: la producción del sujeto mediante estrategias
cosméticas que prueban que el ser es superficie, que la esencia es la apariencia.
La obra presenta un recorrido histórico de la enseñanza de la geografía en México
durante casi dos siglos, los temas que aborda tienen que ver con los contenidos
geográficos, los métodos de enseñanza, los libros de texto utilizados, los profesores
más sobresalientes y partiuclarmente la historia de las dos instituciones pioneras en
México en la formación de geógrafos y profsores de geografía. También incluye la
participación de los profesores de geografía del exilio españo en México, la única
experiencia de investigación geográfica de los profesores a través del ANIG y un
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estudio comparativo de la geografía de México y el Brasil.
Memoria y cuenta
La literatura argentina: Los proscriptos
Origen, progresos y estado actual de toda la literatura obra escrita en italiano por el
abate d. Juan Andres, y traducida al castillano por d. Carlos Andres. Tomo 1. [-10]
METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE ATLETISMO
Física general
Este manual clarifica al alumno de Física los conceptos adquiridos en sus estudios teóricos, y ayuda en el
autoaprendizaje de la resolución de problemas de todos los aspectos de la Física de primeros cursos
universitarios.Contiene mas de 2100 problemas totalmente resueltos y explicados, ordenados de acuerdo
con los apartados del libro Física General de los mismos autores, tambien publicado por Editorial Tébar.
Esta primera monografía de la serie tiene como base el manuscrito número 274 BNC, de la segunda
mitad del siglo XVIII.
Problemas de física : mecánica
Problemas de física
Algunos libros de texto, de consulta, y de cultura general y profesional
Libros españoles, ISBN.

El presente trabajo consiste en un libro de problemas y
ejercicios resueltos de Física General dirigido principalmente a
estudiantes de los dos últimos años de Educación Secundaria y
también a estudiantes pre universitarios que aspiran, o están
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por ingresar a la educación universitaria.Cada tema se
caracteriza por presentar una breve introducción a los
principales contenidos teóricos que ayudarán al lector a
comprender, y aplicar, los aspectos más importantes que se
tratarán en el capítulo. Además de los problemas resueltos,
también se incluyen ejercicios para resolver donde se aspira a
que estudiante ponga en práctica los conceptos y principios
aprendidos en el transcurso de los temas analizados. Nos
hemos esmerado en emplear una didáctica adecuada además de
un lenguaje sencillo, claro y muy preciso para la mejor
comprensión de las ideas por parte del estudiante. Es
conveniente resaltar el hecho de que en nuestro problemario se
incluyen ejercicios y problemas propuestos, donde el alumno
deberá emplear las reglas del Cálculo Diferencial. Para facilitar
el proceso y a manera de recordatorio, incluimos un resumen
de las reglas de derivación en el último capítulo del libro.
También incluimos un conjunto de ejercicios sencillos de
derivadas e integrales.
En El An 1791. 4.5
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Libros españoles
Catálogo ISBN. I.N.L.E. 1979
Obras de Ricardo Rojas
ensayo filosófico sobre la evolución de la cultura en el Plata ...
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