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Right here, we have countless book Edition Spanish Todos Para Ciencia La 0 Tiempo Espacio Del Curvatura La Y Negros Hoyos Los and collections to check out. We additionally pay for variant
types and in addition to type of the books to browse. The normal book, ﬁction, history, novel, scientiﬁc research, as without diﬃculty as various further sorts of books are readily understandable here.
As this Edition Spanish Todos Para Ciencia La 0 Tiempo Espacio Del Curvatura La Y Negros Hoyos Los, it ends in the works monster one of the favored ebook Edition Spanish Todos Para Ciencia La 0
Tiempo Espacio Del Curvatura La Y Negros Hoyos Los collections that we have. This is why you remain in the best website to look the unbelievable book to have.

KEY=Y - BURKE KENYON
EL-HI TEXTBOOKS & SERIALS IN PRINT, 2005
INCLUDING RELATED TEACHING MATERIALS K-12
A CATALOGUE OF SPANISH AND PORTUGUESE BOOKS
WITH OCCASIONAL LITERARY AND BIOGRAPHICAL REMARKS
EL-HI TEXTBOOKS & SERIALS IN PRINT, 2003
INCLUDING RELATED TEACHING MATERIALS K-12
NEUMAN, BARETTI AND SEOANE'S DICTIONARY OF THE SPANISH AND ENGLISH LANGUAGES
WHEREIN THE WORDS ARE CORRECTLY EXPLAINED, AGREEABLY TO THEIR DIFFERENT MEANINGS AND A GREAT VARIETY OF TERMS RELATING TO THE ARTS, SCIENCES,
MERCHANDISE, NAVIGATION, AND TRADE, ELUCIDATED
A CATALOGUE OF SPANISH AND PORTUGUESE BOOKS, WITH OCCASIONAL LITERARY AND BIBLIOGRAPHICAL REMARKS
THREE PLAYS OF MAUREEN HUNTER
FOOTPRINTS ON THE MOON , BEAUTIFUL LAKE WINNIPEG AND TRANSIT OF VENUS
OIBooks-Libros Book is clean and tight. No writing in text. Like New

2BR02B
SPANISH EDITION
Gutenberg LLC 2 B R 0 2 B" es un relato corto de ciencia ﬁcción de Kurt Vonnegut, publicado originalmente en la revista de ciencia ﬁcción Worlds of If de enero de 1962, y recogido en Bagombo Snuﬀ Box
de Vonnegut (1999). El título se pronuncia "2 B R naught 2 B" y hace referencia a la famosa frase "to be, or not to be" (ser o no ser) de la obra Hamlet, de William Shakespeare. En la historia, el título hace
referencia al número de teléfono que se marca para programar un suicidio asistido con la Oﬁcina Federal de Terminaciones. En la novela de Vonnegut de 1965, Dios le bendiga, señor Rosewater, se
describe un cuento con ese nombre y se atribuye a su personaje recurrente Kilgore Trout, pero el resumen de la trama que se ofrece se acerca más al cuento homónimo de la colección de cuentos de
Vonnegut Bienvenidos a la casa de los monos.

TIMSS 2019. ESTUDIO INTERNACIONAL DE TENDENCIAS EN MATEMÁTICAS Y CIENCIAS. INFORME ESPAÑOL
Ministerio de Educación y Formación Profesional El Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias (TIMSS, Trends in International Mathematics and Science Study) de la Asociación
Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA, International Association for the Evaluation of Educational Achievement) es una evaluación internacional de matemáticas y ciencias que,
desde el año 1995 y cada 4 años, se dirige al alumnado de 4º grado a nivel internacional (4º de Educación Primaria en España) y 8º grado a nivel internacional (2º de la ESO en España). En España, el
Ministerio de Educación y Formación Profesional, a instancias de la IEA, participa en el programa desde 1995. Ese año España participó por primera vez en el estudio cuya aplicación se llevó a cabo en los
cursos de 7º y 8º de EGB. Actualmente en nuestro país, el estudio TIMSS se realiza únicamente con estudiantes de 4º de Educación Primaria con el propósito de crear nuevas bases para el diálogo sobre
políticas educativas, deﬁnir objetivos y mejorar el rendimiento en educación de una forma cooperativa. En el informe que se presenta en este documento se muestran los resultados obtenidos en el
estudio llevado a cabo en 2019 realizando comparativas a nivel internacional con los países que han participado en el estudio y a nivel nacional y regional. La elaboración de los documentos e informes
nacionales se realiza desde el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, dependiente del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL A ESTUDIANTES HISPANOPARLANTES EN LA ESCUELA Y EN LA UNIVERSIDAD
LA BIBLIA SAGRADA, TRADUCIDA EN ESPAÑOL. VERSION COTEJADA ... CON LAS LENGUAS ANTIGUAS
A CATALOGUE OF SPANISH AND PORTUGUESE BOOKS WITH OCCASIONAL LITERARY AND BIBLIOGRAPHICAL REMARKS
THE PUBLISHERS' TRADE LIST ANNUAL
INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA, ESPAÑA, 1986-91
Editorial CSIC - CSIC Press

METHODOLOGICAL DEVELOPMENTS IN TEACHING SPANISH AS A SECOND AND FOREIGN LANGUAGE
Cambridge Scholars Publishing This book on applied linguistics presents new trends and improvements on the teaching of Spanish. It deals with two major scopes in the ﬁeld of linguistics that have a
crucial role in the development of language teaching in general and of the teaching of Spanish in particular: Interaction and Grammar. The topics chosen coincide with the areas in which the
communicative approach to language teaching, dominant in European and American language programs since the 1970s and 80s, has been the object of most revision. In its ﬁrst part, the book appeals
both to pragmatics and to discourse analysis to research the speciﬁcs of classroom discourse and classroom interaction, as well as the diﬀerences between interactions among Spanish native speakers and
interactions among non natives, in order to develop methodologies for the eﬀective incorporation of these aspects to the Spanish language classroom, such as tasks to teach interaction or techniques to
implement learner-centered interactive class dynamics and cooperative learning. In its second part, this book reviews the pedagogical advantages of language description based on Cognitive Linguistic
theory to explain diﬀerent aspects of Spanish grammar. The main purpose of our contribution is to show how taking diﬀerent dimensions of construal and perspective in linguistic representations into
account helps teachers to elucidate idiosyncratic and subtle contrasts of Spanish structure that other views and approaches cannot clarify on a meaningful base, such as the aspectual opposition between
preterits or the modal opposition between indicative and subjunctive, both of high importance for the English speaking student. The work selected for this book, by experts from Columbia University and
from several universities in Spain, represents the most current lines of inquiry in this “post-communicative” approach as applied speciﬁcally to the teaching of Spanish. This book seeks to be to be a “mustread” for the present and future. It tackles unexplored territory, for journals and applied linguistics collections have mainly addressed these problems in relation to English language and instruction.

IDENTIDAD, INNOVACIÓN Y ENTORNO EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA. PROYECTOS DE CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL = IDENTITY, INNOVATION AND
INVEROMENT AT SPANISH UNIVERSITIES. THE INTERNATIONAL CAMPUS OF EXCELLENCE PROJECTS
Ministerio de Educación Las universidades españolas están liderando el cambio, basta asomarse a la escena universitaria más allá de nuestras fronteras para constatar la admiración que las Instituciones
foráneas muestran hacia la iniciativa del programa "Campus de Excelencia Internacional". Este volumen se ocupa de analizar cuatro Proyectos CEI, pertenecientes a la convocatoria de 2010. La orientación
que se ha querido dar al trabajo es una lectura centrada prioritariamente en los aspectos urbanístico-arquitectónicos que se inscriben dentro del entorno global de los Campus. Los Proyectos que se
presentan a las convocatorias CEI se arman de un amplio y diversiﬁcado bagaje de temas: docencia, internacionalización, investigación, transferencia, gestión, y transformación de campus. En esta
publicación, se han seleccionado cuatro Proyectos de alta calidad y representatividad de las dinámicas de modernización urbanístico arquitectónica de las universidades españolas: VLC/Campus-Valencia,
Campus de Excelencia Internacional, Campus do Mar/Knowledge in depth, Andalucía Tech/EI Conocimiento al servicio de la Sociedad, Studii Salamantini/800 Años innovando.

PISA 2015. PROGRAMA PARA LA EVALUACIÓN INTERNACIONAL DE LOS ALUMNOS. INFORME ESPAÑOL
El estudio PISA (Programme for International Student Assessment) trata de contribuir a la evaluación de lo que los jóvenes de 72 países saben y son capaces de hacer a los 15 años, es decir, al ﬁnal de su
educación obligatoria. Este programa se centra en tres competencias consideradas troncales: ciencias, lectura y matemáticas. Dentro de la competencia de ciencias, PISA considera las siguientes formas
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de conocimiento: biología, geología, física, química y tecnología. Evalúa no sólo lo que el alumno ha aprendido en el ámbito escolar, sino también lo adquirido por otras vertientes no formales e informales
de aprendizaje, fuera del centro escolar. Se valora cómo pueden extrapolar su conocimiento, sus destrezas cognitivas y sus actitudes a contextos en principio extraños al propio alumno, pero con los que
se tendrá que enfrentar a diario en su propia vida. En cada ciclo, a los tres dominios troncales se añade un cuarto innovador, como fue la resolución creativa de problemas en 2012, la resolución
colaborativa de problemas en 2015 o la competencia global, ya en preparación para el próximo ciclo de PISA 2018. En la actualidad, PISA (Programme for International Student Assessment) es una de las
bases más sólidas sobre las que se pueden hacer juicios de valor respecto a los sistemas educativos. Se basa en un modelo dinámico de aprendizaje a lo largo de la vida centrado en lo que los jóvenes son
capaces de hacer con lo que han aprendido (tanto dentro como fuera del centro escolar), sopesando sus elecciones y tomando decisiones. Aparte de evaluar el conocimiento de los alumnos, PISA también
examina su capacidad para aplicar ese conocimiento y experiencia a la vida real. Más aún, este estudio ha demostrado ¿y continúa demostrando¿ hasta qué punto las comparaciones son siempre
estimulantes, las perspectivas múltiples son necesarias para valorar nuestra propia situación. También nos muestra cómo se enriquece nuestra visión, tanto nacional como regional, cuando se inscribe en
un marco más amplio en el que podamos interpretar nuestro rendimiento.

ALUMNADO ESPAÑOL DE ALTO Y BAJO RENDIMIENTO EN CIENCIAS EN PISA 2015: ANÁLISIS DEL IMPACTO DE ALGUNAS VARIABLES DE CONTEXTO
SPANISH HIGH AND LOW ACHIEVERS IN SCIENCE IN PISA 2015: IMPACT ANALYSIS OF SOME CONTEXTUAL VARIABLES
Ministerio de Educación En línea con los resultados anteriores del programa PISA, la edición de 2015 evidencia que uno de los principales problemas del sistema educativo español es que casi el 20% del
alumnado se sitúa en los dos niveles inferiores de desempeño, y sólo 5% del alumnado consigue alcanzar los niveles más altos de competencia en la materia de ciencias. En relación a estos datos, el
objetivo de este trabajo es doble. En primer lugar, caracterizar los grupos extremos de rendimiento en ciencias en el alumnado evaluado en PISA 2015. En segundo lugar, identiﬁcar las variables que
tienen un impacto signiﬁcativo en el desempeño de estos grupos a ﬁn de generar información que permita intervenciones por parte de autoridades educativas o centros. Con esta intención se realiza un
análisis secundario sobre la base de datos de estudiantes españoles de PISA 2015. Las variables que se analizan son indicadores de diversos constructos medidos en los cuestionarios de contexto
aplicados a estudiantes, docentes y directivos. Los resultados muestran que las variables que más diferencian entre los dos grupos extremos de estudiantes son las relacionadas con la autoeﬁcacia
percibida en ciencias, el interés y disfrute por las cuestiones cientíﬁcas y las creencias epistemológicas, entre otras. En el ámbito de la escuela, el indicador con más peso es el relacionado con los
comportamientos del alumnado que diﬁcultan el aprendizaje. El conjunto de variables que compone este factor apunta a la importancia de un clima escolar que favorezca y potencie un adecuado
ambiente de trabajo en el aula.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY REPORT 2011 - THE CHANGING FACE OF INNOVATION (SPANISH VERSION)
WIPO WIPO's World Intellectual Property Report 2011 focuses on the Changing Face of Innovation. It describes key trends in the innovation landscape - including the increasingly open, international and
collaborative character of the innovation process; the causes of the increased demand for IP rights; and the rising importance of technology markets.

NEW MYTHOLOGICAL FIGURES IN SPANISH CINEMA
DISSIDENT BODIES UNDER FRANCO
Amsterdam University Press In the 1970s, especially after Franco's death in 1975, Spanish cinema was bursting at the seams. Numerous ﬁlm directors broke free from the ancient taboos which had
reigned under the dictatorship. They introduced characters who, through their bodies, transgress the traditional borders of social, cultural and sexual identities. Post- Franco cinema exhibits women,
homosexuals, transsexuals, and delinquents in new and challenging ways.Under Franco rule, all of these dissident bodies were 'lost'. Here, they reﬂect new mythological ﬁgures, inhabiting an idealised
body form (a prototypical body).

A PRONOUNCING DICTIONARY OF THE SPANISH AND ENGLISH LANGUAGES ...
UPON THE BASIS OF SEOANE'S EDITION OF NEUMAN AND BARETTI ...
PISA 2018. PROGRAMA PARA LA EVALUACIÓN INTERNACIONAL DE LOS ESTUDIANTES. INFORME ESPAÑOL
Ministerio de Educación y Formación Profesional PISA (Programme for International Student Assessment, Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes) es un estudio de evaluación, promovido
por la OCDE y los países participantes. PISA intenta responder a una necesidad común a todos los sistemas educativos: describir y explicar lo que los jóvenes de 15 años, que ejercerán en poco tiempo
después sus derechos como ciudadanos, saben y saben hacer, aplicando sus conocimientos a una variedad de entornos y contextos, al ﬁnal de su etapa educativa obligatoria. España ha participado desde
su inicio (2000) en el estudio PISA. En esta séptima edición (2018) han colaborado en su estudio principal más de 1 000 centros educativos y más de 35000 estudiantes, en una amplia muestra
representativa de la población total del alumnado de 15 años en todas las comunidades autónomas.

BIOLOGY
LIFE ON EARTH
Pearson Educación Provides an engaging and easy to use book with an innovative and interactive media program. It achieves a unique balance in emphasizing concepts without sacriﬁcing scientiﬁc
accuracy. The new MediaTutor, found at the end of each chapter, integrates the book and media by providing a brief description of the CD or WEB activity and the time requirement for completion. Earth
Watch/Health Watch essays cover biodiversity, ozone depletion/prenatal diagnosis, and sexually transmitted diseases. Major topics include The Life Of A Cell, Patterns Of Inheritance, Evolution, Plant
Anatomy And Physiology; Animal Anatomy And Physiology; Ecology.

EUROPEAN COLLABORATION IN RESEARCH AND DEVELOPMENT
BUSINESS STRATEGY AND PUBLIC POLICY
Edward Elgar Publishing The contributions collected in this volume focus explicitly on cooperative R & D in Europe. The ﬁrst part of the book oﬀers empirical evidence on the extent, scope and direction of
this collaboration and explores the motives and problems of the participating ﬁrms, as well as the perceived beneﬁts they have enjoyed. The second part deals with the diﬃcult policy issues that diverse
national R & D regimes create for successful cooperative research and international convergence. The extensive survey results of European ﬁrms allow the authors to compare collaborative research
policies in various.

PISA 2012. PROGRAMA PARA LA EVALUACIÓN INTERNACIONAL DE LOS ALUMNOS. INFORME ESPAÑOL. RESULTADOS Y CONTEXTO
Ministerio de Educación

CONCISE BIBLIOGRAPHY OF SPANISH GRAMMARS AND DICTIONARIES
FROM THE EARLIEST PERIOD TO THE DEFINITIVE EDITION OF THE ACADEMY'S DICTIONARY, 1490-1780
INFORMATION AND MATERIALS TO TEACH THE CULTURAL HERITAGE OF THE MEXICAN-AMERICAN CHILD
GRADES K-9
Contains a variety of classroom activities designed for teaching the culture and heritage of Mexican-American children. Kindergarten-junior high level.

GUÍA PARA LA CLASE DE ESPAÑOL CON FINES ESPECÍFICOS: CIENCIAS, INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA
ERIS EDICIONES PROLOGO Ana Blanco Gadañ ón Universidad Nebrija El interé s por el españ ol es creciente, segú n se viene recogiendo en los informes anuales emitidos por el Instituto Cervantes respecto a
las cifras del españ ol; en particular, en relació n con su aprendizaje como segunda lengua, en 2021, ya se superaron los 24 millones de estudiantes de españ ol (El españ ol: una lengua viva, Instituto
Cervantes, 2021). Por otro lado, la demanda de cursos de españ ol con ﬁnes especı́ﬁcos (EFE), ademá s de la de los generales, es cada vez má s signiﬁcativa en los distintos centros y modalidades de
enseñ anza. Su reﬂejo má s inmediato es la oferta editorial de la que dispone el alumnado de EFE: a los habituales Españ ol de los negocios o de la empresa y Españ ol mé dico, se suman otros como el
Españ ol del cine o el Españ ol jurı́dico. Tambié n, desde el punto de vista cientı́ﬁco y formativo, aumenta el nú mero de encuentros en los que se comparten los progresos alcanzados en esta á rea temá tica.
Igualmente, la implantació n de la asignatura de Españ ol con ﬁnes especı́ﬁcos, en los distintos má steres de lingü ıś tica aplicada a la enseñ anza de españ ol como lengua extranjera (ELE), reﬂeja la relevancia
que está adquiriendo la enseñ anza de EFE en el contexto actual. Precisamente, este proyecto, Guı́a para la clase de españ ol con ﬁnes especı́ﬁcos, se concibe como un manual de trabajo y de referencia
rá pida para profesores y profesionales (por ejemplo, autores y editores de manuales) que, interesados en la docencia de EFE, requieran de una informació n precisa sobre las distintas lenguas de
especialidad empleadas en entornos laborales. Por tanto, se ha de aclarar que esta obra se aleja de una orientació n teó rica para convertirse en una de cará cter eminentemente prá ctico y de consulta. El
volumen IV se abre con un capítulo destinado a la física, seguido de un segundo, destinado a la química. Ambos son el inicio de este último volumen, de carácter eminentemente cientíﬁco, y cada una de
estas dos disciplinas se aborda, globalmente, tanto desde sus diferentes áreas de estudio y especialidades como desde la aparatología, magnitudes y elementos necesarios para su análisis y práctica en el
laboratorio. Tanto estos capítulos como los siguientes, centrados en varias ingenierías y en la arquitectura, son muy técnicos, lo que implica un lenguaje muy especíﬁco, unívoco y monosémico. A estos
dos capítulos iniciales les sigue el de la ingeniería aeronáutica, donde la precisión, la objetividad y la economía del lenguaje para hablar no solo de aviones, sino también de maniobras, herramientas,
lugares y normativas, signiﬁcan seguridad, por lo que es fundamental dominar dicho lenguaje con exactitud. El cuarto capítulo, el de la ingeniería agrónoma, está dedicado a la ciencia especializada en la
preparación, trabajo, tratamiento y conservación de la tierra para aprovechar, de la mejor manera posible, nuestros recursos naturales. El siguiente, el de la ingeniería civil, se centra en los estudios y en
la planiﬁcación para la construcción, en general, y las obras públicas y planiﬁcaciones urbanísticas, en particular. El capítulo seis tiene como objeto de estudio la ingeniería informática y, en concreto, el
léxico necesario, repleto de anglicismos, para hablar, a grandes rasgos, de programas, aplicaciones, procesos, lenguajes y metodologías de trabajo relacionadas con el desarrollo de esta ciencia. Y cierra
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este cuarto y ú ltimo volumen el capı́tulo de la arquitectura, la rama del conocimiento especializada en la construcció n en la que se aú nan ciencia, arte y, actualmente, tecnologı́a, y que ha ido
caracterizando la forma de vida de las diferentes sociedades a lo largo de la historia, por lo que hay que considerarla tanto desde la perspectiva evolutiva como desde los conocimientos especı́ﬁcos para
una materializació n segura, esté tica y, cada vez má s, eﬁciente y respetuosa con el medio ambiente.

CIENCIA 0-3
LABORATORIOS DE CIENCIAS EN LA ESCUELA INFANTIL
Grao Recopilación de actividades realizadas en una escuela infantil 0-3, cuyo hilo argumental es siempre el proceso experimental, persiguiendo que niños y niñas participen de la construcción de su propio
conocimiento.

PHYSICS FOR SCIENTISTS AND ENGINEERS
Brooks/Cole Publishing Company The Companion Web Site (http://www.pse6.com), newly revised for this edition, features student access to Quizzes, Web Links, Internet Exercises, Learning Objectives, and
Chapter Outlines. In addition, instructors have password-protected access to a downloadable ﬁle of the Instructor's Manual, a Mulitmedia Manager demo, and PowerPointʼ ﬁles of QUICK QUIZZES.

THE SCIENCES IN THE EUROPEAN PERIPHERY DURING THE ENLIGHTENMENT
Springer Science & Business Media The articles in this volume of ARCHIMEDES examine particular cases of `reception' in ways that emphasize pressing historiographical and methodological issues. Such
issues arise in any consideration of the transmission and appropriation of scientiﬁc concepts and practices that originated in the several `centers' of European learning, subsequently to appear (often in
considerably altered guise) in regions at the European periphery. They discuss the transfer of new scientiﬁc ideas, the mechanisms of their introduction, and the processes of their appropriation at the
periphery. The themes that frame the discussions of the complex relationship between the origination of ideas and their reception include the ways in which the ideas of the Scientiﬁc Revolution were
introduced, the particularities of their expression in each place, the speciﬁc forms of resistance encountered by these new ideas, the extent to which such expression and resistance displays national
characteristics, the procedures through which new ways of dealing with nature were made legitimate, and the commonalities and diﬀerences between the methods developed by scholars for handling
scientiﬁc issues.

CATALOGUE DES LIVRES FRANÇAIS, ITALIENS, ESPAGNOLS, PORTUGAIS, &C
QUI SE TROUVENT CHEZ BOSSANGE, BARTHÉS ET LOWELL, 14, GREAT MARLBOROUGH STREET
COMMUNICATING CHEMISTRY
TEXTBOOKS AND THEIR AUDIENCES, 1789-1939
Science History Publications Historians and philosophers of science oﬀer 18 papers from a European Science Foundation workshop held in Uppsala, Sweden, in February 1996, explore such questions as
how textbooks diﬀer from other forms of chemical literature, under what conditions they become established as a genre, whether they develop a speciﬁc rhetoric, how their audiences help shape the
proﬁle of chemistry, translations, and other topics. Only names are indexed.

A NEW SPANISH READER ...
DATOS Y CIFRAS DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL. CURSO 2012/2013
Ministerio de Educación

LA CONTRIBUCIÓN SOCIOECONÓMICA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL
Ministerio de Educación El Sistema Universitario Español genera importantes contribuciones económicas y sociales para la solución de los retos de la economía de España: el aumento de la educación, la
ocupación, el crecimiento y la competitividad de la economía en el marco de una sociedad del conocimiento globalizada. El estudio cuantiﬁca dos tipos de contribuciones de las universidades: las de corto
y las de largo plazo. En el corto plazo, el gasto que realizan tanto ellas como sus agentes asociados repercuten sobre el resto de sectores de actividad. El estudio cuantiﬁca los impactos económicos a
corto plazo sobre la producción, la renta y el empleo a nivel agregado y desagregado sectorialmente. Asimismo, en el largo plazo, las actividades de formación, investigación y transferencia de
conocimientos de las universidades españolas aumentan el capital humano y el capital tecnológico. El estudio cuantiﬁca, entre otras, la contribución de las universidades a la reducción de la tasas de paro
y al aumento de la tasas de actividad, de los ingresos públicos, de la renta per cápita y el crecimiento económico de España. Los resultados globales indican que el Sistema Universitario Español, a pesar
de presentar algunas deﬁciencias en su funcionamiento y de que desarrolla sus actividades en un entorno socioeconómico menos favorable que el de los países europeos más avanzados, realiza
importantes contribuciones socioeconómicas, por lo que el gasto público en estas instituciones constituye una inversión rentable de la sociedad española.

DATOS BÁSICOS DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL. CURSO 2013-2014
Ministerio de Educación

DATOS Y CIFRAS DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL. CURSO 2011/2012
Ministerio de Educación

EL ESPAÑOL EN EL MUNDO 2015
ANUARIO DEL INSTITUTO CERVANTES
Boletín Oﬁcial del Estado Con dieciocho años desde su primera aparición en 1998, el Anuario del Instituto Cervantes "El español en el mundo" recaba informaciones demográﬁcas y socioculturales de vital
importancia para la comunidad cientíﬁca y académica dedicada a estudiar la expansión del español en el mundo y su alcance en el contexto internacional como lengua de comunicación y de cultura. Al
capítulo habitual de cifras -559 millones de usuarios potenciales del español en todo el mundo, 470 de ellos hispanohablantes nativos y el resto de usuarios de competencia limitada y aprendices de la
lengua- el Anuario examina la valoración de nuestro idioma como lengua extranjera y la relación de las matrículas ordinarias registradas en los centros del Instituto y de las especíﬁcas del Diploma de
Español como Lengua Extranjera. En cuanto a sus estudios se reﬁeren a: la situación del español en Internet y en las redes sociales, el español en los Estados Unidos, donde residen más de 54 millones de
hispanohablantes y la situación del español en el mundo del libro y en el del cine, con atención particularizada a las exportaciones y traducciones. Finalmente, 2015 es el año centenario de la segunda
parte del Quijote. Se abre con él un bienio que culminará en la conmemoración del cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. Para este Anuario 2015 se ha solicitado a un grupo de
cervantistas destacados su visión de temas y problemas que su lectura actual suscita. La publicación cierra sus páginas con el listado de centros y aulas Cervantes en el mundo, en datos actualizados.

RESOURCES IN EDUCATION
INDICADORES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA COLOMBIA 2013
INDICADORES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA COLOMBIA 2013
Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología Indicadores de ciencia y tecnología Colombia 2013
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