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Descripción

Encuentro-Coloquio con ANTONIO CANCELO: La transformación. . Ayer tuvimos la
ocasión de celebrar los 10 primeros años de. . Abogada especializada en derecho mercantil y
de cooperativas, miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Gipuzkoa, licenciada en

Derecho por la Universidad del País Vasco y Master.
19 Jun 2017 . El primero de ellos es el del modelo económico: “La sociedad ya no apuesta por
una apuesta capitalista al uso”, explicó Pedreño, “sino por empresas más transparentes, más
participativas, con . Jokin Diaz, del País Vasco, se refirió a la modificación de la ley de
cooperativas, que se presentará en 2018.
PermaCultura-es.Org, el portal de la Permacultura en Español.
El Encuentro ha sido organizado por la Fundación Mediterránea y la Universidad de Almería
con el objetivo de estrechar más los lazos de la institución académica con los .. La compañía:
Roberto Martínez Losa es licenciado en Bellas Artes en la Universidad del País Vasco
(especialidad de pintura) y formado en Danza.
20 Jul 2013 . fundador de lo que hoy se conoce como la Cooperativa Agintzari, Faustino
Guerau de Arellano, figura indiscutible del movimiento asociativo de educadores/as y que
provenía de la asociación catalana, José Ramón Orkasitas, profesor de pedagogía de la
Universidad del País Vasco y Adela Asúa,.
Iñaki ETXANIZ TESOURO (Universidad del País Vasco/EHU): “Las obras públicas durante la
Segunda República en el País Vasco. Política, economía y sociedad”. - Roberto GALLARDO
PÉREZ (Universidad Complutense de Madrid): “El papel de la prensa en las transformaciones
y movilizaciones urbanas. La sociedad.
ENCUENTRO: LOS RETOS DEL MUNICIPALISMO EN UN ESTADO COOPERATIVO.
DEL 6 AL 8 DE . He creído que la mejor manera de comenzar el tema es hablar primero del
municipalismo, después de la . especialmente las comunidades mal llamadas históricas, es
decir el País Vasco, Cataluña y por asimilación.
GORKA BUENO es Doctor Ingeniero de telecomunicaciones y Profesor Titular de Tecnología
Electrónica en la UPV/EHU. Centra su actividad académica en la problemática de la
sostenibilidad energética, con varias publicaciones y documentos científicos y técnicos, entre
otras: Energia urriko mundu baterako gida (2007).
Bernardo Ruiz Victoria; Licenciado en Psicología por la Universidad Autonoma de Madrid
(1979); Especialista en Psicología Clínica (2007); Nacido en Madrid .. el medio laboral,
aplicados bajo su dirección en más de cincuenta empresas del País Vasco, muchas de ellas
pertenecientes al Grupo Cooperativo Mondragón.
por pintores y biólogos organizamos los primeros encuentros de “Pintemos la .. (SENACYT) y
está conformado por la Universidad de Panamá, la Universidad ... Vasco/EUSKAL.
HERRIKO. UNIBERTSITATEA (UPV/EHU)”, de la proponente Jenifer. Ortega
correspondiente al proyecto APY-GC-2015-14 realizado en las.
Inicio · Perfiles Mostrar/ocultar subpáginas. Alumnado · Futuro alumnado · EHUalumni ·
Profesorado · Personal de Administración y Servicios · Empresas · Estudios Mostrar/ocultar
subpáginas. Estudios de grado · Estudios de posgrado · eCampus: campus virtual · Estructura
UPV/EHU Mostrar/ocultar subpáginas.
integrado en el tejido investigador del país, el ele- . de la Universidad de Georgetown y a
Marca España por su patrocinio, sin el cual no hubiera sido posi- ble este Encuentro.
Finalmente deseo felicitar a los .. Ricardo Mutuberria es biólogo (Universidad del País VascoUniversidad de Cincinnati, Ohio) con una Mae-.
Euskadi. Ello ha implicado un cambio de nombre, Asocia- ción de Directivos y Profesionales
de Euskadi, ADYPE, y una ampliación de su programa de actividades. .. sus encuentros. Así,
el 27 abril de 1989 decidieron crear el Club Finan- ciero de Bilbao. Aprobaron sus estatutos
internos, designaron una junta directiva.
Profesor Superior de Música por el Conservatorio Superior de Música de San Sebastián.
Doctor en Psicodidáctica por la Universidad del País Vasco. Desde el año 1991 es profesor en

la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Mondragon Unibertsitatea y, en
estos momentos, es director de Investigación.
arbitral.—V. Algunas reflexiones sobre convenio arbitral y conflictos cooperativos.—VI. El
arbitraje cooperativo en la legislación autonómica. VI.1. País Vasco. VI.2. Cataluña. VI.3. . 2
Primero, Decreto-ley de 4 de julio de 1931, que fue elevado a Ley el 9 de septiem- .. de la
Universidad del País Vasco, 1991, pág. 57.
ferencia de setiembre de 2015 en los cursos de verano de la Universidad del País Vasco se
refirió a este libro como básico en su .. primeros pasos. De humanidad desbordante, sus
inquietudes historiográficas le permitieron acercarse a varias de las materias diferenciadas en
este dossier. Sus inicios profesionales, sin.
VaLdés daL-ré, F., «Las relaciones de trabajo en las cooperativas de trabajo asociado: algunos
aspectos de su regulación jurídica en la normativa estatal y autonómica», Primeros Encuentros
Cooperativos de la Universidad del País Vasco, Vitoria-Gasteiz, 1986, págs. 43 y sigs. VaLdés
daL-ré, F., «notas sobre el nuevo.
Primeros Encuentros Cooperativos de la Universidad del País Vasco, Gobierno Vasco, pp. 6183. Vitoria-Gasteiz. VICENT CHULIA, F. (1980) El accidentado desarrollo de nuestra
legislación Cooperativa. Tribuna. Cooperativa nº 40-41, pp. 109-152. 409. LA
DISCRIMINACIÓN DEL TRABAJO COOPERATIVIZADO. (pp.
Universidad del País Vasco (Spain) . La combinación, en diferentes grados, de los estilos
primarios, nos daría otros tres estilos secundarios, independientes de los primeros: Manía,
Pragma y .. Las culturas más desarrolladas y cooperativas enfatizan más el amor erótico, que
se asociaba a su vez al apego seguro.
Específicamente, el Centro tiene como objetivos: Desarrollar investigaciones sobre
organizaciones de la Economía Social o Tercer Sector, dedicando especial atención a las
entidades cooperativas;; Difundir los resultados de los estudios tanto en la comunidad
académica como entre las organizaciones de la economía.
Ray-mond Louis, «Cooperativas de mano de obra, ¿en regresión o expansión?», INFORMES
OIT, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid 1986. - Antonio Martín Valver-de,
«Seguridad Social y Cooperativas de producción», dentro de «Primeros Encuentros
Cooperativos de la Universidad del País Vasco» págs.
Polo de Innovación Garaia c/ Goiru, 7. 20500 Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa) www.lks.es.
Andalucía. Cantabria. Cataluña. Madrid. Navarra. País Vasco. Chile. China . práctica y genuina
de las fortalezas de nuestro modelo cooperativo. A todas ... Méjico: Universidad
Contemporánea Mondragón (UCO) en el Marqués.
Regulación jurídica de las cooperativas: distribución competencial entre el Estado y las
Comunidades Autónomas. En: Primeros encuentros cooperativos de la Universidad del País
Vasco. Vitoria: UPV, 1986, p. 19 y sig. COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS.
Las cooperativas en la Europa de las empresas.
popular, histórico y nacional del País Vasco, que por su significación lingüístico-histórica ha
comprendido, en su época de mayor .. 4 En la Universidad de Deusto, Bilbao, se cuenta con
un portal de fonética, FonAtari, el primer portal de fonética ... Eran instituciones escolares, de
administración privada o cooperativa.
7 Tal es el juicio que formula VALDÉS DAL RE, F., "Las relaciones de trabajo en las
Cooperativas de Trabajo Asociado: algunos aspectos e su regulación jurídica en la normativa
estatal y autonómica" en AAVV, "Primeros Encuentros cooperativos de la Universidad del
País Vasco" Vitoria-Gasteiz, ed. Gobierno Vasco.
Francesc Mañós de Balanzó/ Iago de Balanzó. • Universidad del País Vasco: ... habilidad para
resolver los conflictos de modo cooperativo. En esta misma línea, para. Vinyamata (1999), los

... y el rechazo del centro como lugar de encuentro así como la resistencia al cambio, son
conflictos de adaptación asociados a las.
El encuentro organizado por FEDECAP se llevó a cabo en el complejo de Residencias
Cooperativas de Turismo, de Chapadmalal, provincia de Buenos Aires, con la . El acuerdo
entre el organismo nacional y la prestigiosa universidad francesa esta destinado a la formación
de dirigentes de entidades mutuales.
Damborenea Isusi Mª Dolores. Asesora de N.E.E. Berritzegune de Leioa. Galende Llamas
Isabel. Responsable del Programa de N.E.E. Berritzegune Nagusia.. Goikoetxea Iraola Edurne.
Universidad de Deusto. Haranburu Oiharbide Mikel. Universidad del País Vasco. Martínez
Antón Ana Teresa. Orientadora IES Ballonti.
El grupo oleícola Coperalia, fruto de la unión de cooperativas de Granada y Jaén, y la firma de
productos frescos Unica Fresh ultiman la puesta en marcha de una integración que daría lugar
a una de las mayores productoras de aceite de oliva del país, según han informado a Mercacei
fuentes de las cooperativas.
8 Feb 2017 . La plataforma vecinal contraria al tranvía que en un futuro debería conectar el
metro de Leioa y la UPV suma más de 260 firmas desde que el lunes de la . Instalada en la casa
de su padre en Artazagane hasta que le entreguen la VPO que ha adquirido en la cercana
cooperativa Larrakoberri, «en cuyos.
cooperativo de Agintzari, sigue siendo un reto que no abandonamos, el presente .. víctimas de
violencia domésti- ca (1.9.1.) País Vasco. Araba. Bizkaia. Gipuzkoa Centros Residenciales para
menores de edad (2.4.4.) Servicio de Intervención. Socioeducativa y . pación y de encuentro
en torno a actividades lúdicas o.
Organización del curso: Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea e Instituto
Cervantes .. página segundaslenguaseinmigracion.es, directora de Segundas Lenguas e
Inmigración en Red y coordinadora de los tres primeros encuentros de especialistas en
enseñanza de segundas lenguas a inmigrantes.
CASAS BAHAMONDE, Mª. E. Regulación jurídica de las cooperativas: distribución
competencial entre el Estado y la Comunidades Autónomas. Primeros encuentros cooperativos
de la Universidad del País Vasco. Vitoria, 1986, pp. 19 y ss. 17 Fundamento jurídico 4º. STC
72/1983, de 29 de julio. 18 Ordenación del crédito.
ENCUENTROS INTERNACIONALES CON MENORES EN CONTEXTOS DE RIESGO. 2.
ISBN: 978-84-941942-3-8 . El aprendizaje cooperativo: estrategia fundamental en la
incorporación al sistema educativo del alumnado en riesgo social. . migrantes no acompañados
en la. Comunidad Autónoma del País Vasco.
"Inversiones españolas en el exterior". CISS-Comunicación, núm. 3. Diciembre de. 1986.
Págs. 12. 49. "La Legislación cooperativa como desafío para el jurista". Primeros Encuentros.
Cooperativos de la Universidad del País Vasco, Gobierno Vasco, Departamento de. Trabajo,
Sanidad y Seguridad Social, Vitoria (Gasteiz),.
8 Dic 2012 . práctica del grado de Educación Social en la Universidad del País. Vasco. Is it
possible a curriculum beyond the disciplines?Design and practice of the degree of Social
Education at . Palabras Clave:integración curricular, modelo educativo, desarrollo curricular,
aprendizaje cooperativo, educación activa.
21 Nov 2013 . Adineko emakumeen parte-hartze soziala. II. Belaunaldien arteko Topaketa. II.
Encuentro intergeneracional. 2013ko azaroaren 21a. UPV/EHU. Leioako ... ONGs.
Organización. - Difusa, cambiante, con estructuras jerárquicas cuasi-inexistentes. Participación igualitaria y cooperativa. Prima la buena fe.
Ponencia presentada en los PRIMEROS ENCUENTROS DE ASOCIACIONES DE VECINOS
DE GIPUZKOA celebrado en TOLOSA en 1994 (216 Kb). 1.994. NECESIDADES SOCIALES

. Rafael Mendía Conferencia pronunciada en los IX Cursos de Verano de la Universidad del
País Vasco.Donostia-San Sebastian.1990.
15 Jun 2013 . Servicio Eléctrico: Más de 600 cooperativas distribuyen energía eléctrica en
2.000 localidades del país y suszonas rurales, abasteciendo a 1.800.000 ... Luego se efectuará la
presentación de la Universidad del País Vasco, a cargo del doctor Aitor BengoetxeaAlkorta,
director de Estudios de Derecho.
Resumen: Los autores del presente artículo reflexionan sobre el rol potencial de las
universidades en la generación de capacidades para la innovación y el desarrollo territorial. Se
parte de concebir al territorio como espacio en el que se manifiesta la pluralidad de una
sociedad y lugar donde se producen encuentros para.
La economía social sigue dando muestras de fortaleza en Galicia, que cerró el año pasado con
1.308 cooperativas activas -un 3,2 % más de las que había a ... laboratorio de
innovacióndentro de una jornada organizada por el Instituto de Derecho Cooperativo y
Economía Social -Gezki- de la UPV/EHU, responsable del.
25 May 2013 . Para responder, José Luis Monzón, catedrático de la Universidad de Valencia
tira de una frase célebre entre los economistas: “Las estadísticas no .. Precisamente, un banco
cooperativo, la entidad canadiense Desjardins, es la promotora de un encuentro internacional
que va camino de convertirse en el.
Estos encuentros con el futuro de nuestra sociedad son el carburante para seguir trabajando en
este campo ya que nos animan a continuar al recibir esta . El marco legislativo sobre género y
salud en Euskadi fue presentado por Izabella Rohlfs Barbosa (Médico, doctor en
epidemiología y salud pública), que puso ante.
Primeros encuentros cooperativos de la Universidad del País Vasco, Vitoria (Pub. Del.
Gobierno Vasco) 1986, pp. 61-96. 18. “Movilidad funcional y derechos económicos”, en
AA.VV., Estructura salarial,. Madrid (CEOE) 1987, pp. 103-121. 19. “El marco de las
relaciones laborales colectivas”, en F. Valdés /C. Palomeque.
Directora de la Biblioteca, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea . Las
actividades cooperativas en aquellos primeros años se centraron y tuvieron importantes
resultados en la formación de profesionales de las bibliotecas, y muy especialmente en el
ámbito del préstamo interbibliotecario y el acceso.
VV., Primeros encuentros cooperativos de la Universidad del País. V a s c o, Departamento de
Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, Comunidad Autónoma Vasca,. Bilbao, pp. 183-222.
DUQUE DOMINGUEZ, J. (1988a): “Sociedades mutuas y cooperativas de seguros”,
Comentarios a la. Ley de Ordenación del Seguro.
9 Sep 2016 . Mª Guadalupe Martínez Borreguero. Departamento de Didáctica de las Ciencias.
Experimentales y las Matemáticas. Universidad de. Extremadura. Dr. Vicente Mellado . Maite
Morentin Pascual. Universidad del País Vasco. Dra. .. Indagando en el aula de ciencias:
primeros pasos. Hinojosa, J., Sanmartí.
sobre todo en aquellas que ocupan los primeros puestos de los rankings de las . Agustín
Herrero, natural de León, es licenciado en Veterinaria por la Universidad ... agrupa a más de
75.000 familias de agricultores y ganaderos en más de 150 cooperativas de Andalucía,.
Castilla-La Mancha, Extremadura y. País Vasco.
Vitoria (en euskera: Gasteiz y oficialmente: Vitoria-Gasteiz) es una ciudad española, capital de
Álava y sede oficial del Parlamento y el Gobierno de la comunidad autónoma del País Vasco..
Enclavada en un cruce de caminos, ha sido a lo largo de la historia un importante punto
estratégico tanto en el plano.
El 25% del empleo privado creado en Navarra en los nueve primeros meses del año
corresponde a empresas de Economía Social, según explicó Ignacio ... Todas las fuerzas

políticas destacan la pertinencia de contar con el movimiento cooperativo en los foros de
debate y decisión de relevancia en el País Vasco. [.].
La historia de lo que hoy constituye Mondragón Corporación Cooperativa, en su ya dila- tado
trayecto, se ... experiencia se ve brutalmente truncada en los primeros años de los ochenta
debido a la pro- funda crisis .. una posición importante entre las entidades financieras del país
Vasco, a pesar de su juven- tud relativa.
cooperativa. Baleren Bakaikoa,. Agurtzane Begiristain,. Anjel Errasti y. Gorka Goikoetxea.
Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social (GEZKI). Universidad del País .. con la
Unión Europea, y la Universidad del País Vasco (1/UPV 00166.251-H-15419/2003). ...
secuencia del encuentro de tres voluntades. Tras la.
Primeros Encuentros Cooperativos de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko
Unibertsitatea. Justino F. Duque Domínguez y otros. Servicio central de publicaciones del
Gobierno Vasco-Eusko Jaularitzaren Argitalpen-Zerbitzu Nagusia Vitoria-Gasteiz, 1986.
3 Jul 2017 . Esta iniciativa forma parte de los cursos de verano de la Universidad del País
Vasco (UPV/EHU) y se celebrará en la Casa de la Dehesa de Olárizu. Es posible . El palacio
Europa ha acogido la inauguración del encuentro internacional “Power our future 2017”
organizado por CIC EnergiGUNE. Más de.
2 GEZKI es el instituto de Economía Social y Derecho Cooperativo de la Universidad del País
Vasco. (www.gezki.ehu.es) ... En muchos casos se utilizan como sinónimos del primero,
aunque . 11 Entre ellos cabe destacar los cuatro encuentros internacionales sobre la
"Globalización de la Solidaridad" celebrados en Perú.
285-306, Madrid 1986-87; «La legislación cooperativa como desafío para el jurista», dentro de
«Primeros Encuentros Cooperativos de la Universidad del País Vasco», págs. 35-60,
Departamento de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, Bilbao 1986. 1.1. Constitución de la
sociedad cooperativa. 1.1.1. Preliminares.
14 Sep 2004 . FUNDIBES, en su labor de lugar de encuentro y participación de reflexiones y
actuaciones de cooperación . Orozco, el Instituto de la Universidad del País Vasco – GEZKI,
por D. Baleren. Bakaikoa Azurmendi, y .. del Cooperativismo en Uruguay”, del año 1984, en
Uruguay los primeros emprendimientos.
27 Jun 2012 . Indicadores (CII-FESG)», auditados los primeros y verificado el segundo por
una firma profesional in- .. Jornada celebrada en Madrid el 25 de Octubre y en el XV
Encuentro de AECA celebrado en Ofir-Es- .. GEZKI Universidad del País Vasco, Universidad
de Mondragón y Universidad de Deusto.
3 Paulí Davila La profesión del magisterio en el País Vasco, Leioa (Bizkaia), Servicio Editorial
Universidad del. País Vasco-Euskal ... Formación del profesorado: a través de cursos,
seminarios y encuentros. Los cursos . Creación y distribución de material didáctico:
Cooperativas de material escolar a imi- tación de.
1 Sep 2016 . admin@alterecosoc.org Llamamiento III Encuentros Ecosocialistas
Internacionales Urgencia ecológica y emergencia social: construyendo alternativas a los
desafíos ecosociales La . GORKA BUENO es Doctor Ingeniero de telecomunicaciones y
Profesor Titular de Tecnología Electrónica en la UPV/EHU.
La inscripción da derecho a: Documentación del Encuentro, Almuerzo. (día 15), Pausas café
(día 15 y 16), . CONTACTO info@cegea.upv.es. Tel. 963 877 055. Fax. 963 877 913
www.redenuies.org. CUOTA. Agencia de viajes en la UPV. Contacto: Carmen Albert .
Instituto Universitario de Economía Social y Cooperativa.
Resumen: Las universidades anglosajonas, en general, tienen un modo de fun- cionamiento
particular que difiere del que existe en nuestras universidades. Los contextos, las tradiciones y
las herencias históricas no son tampoco las mismas. Asíla figura del tutor y la utilización de

sus funciones viene existiendo en.
Este libro recoge parte de los resultados de un proyecto de investigación titulado “La
construcción de la identidad docente del profesorado de educación infantil en la formación y
primeros años de trabajo”, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.
(EDU2010-20852-C02-02, subprograma EDUC).
14 Sep 2017 . Padres y madres denuncian más, el profesorado es más sensible y los
compañeros se callan menos. Hay motivos para pensar que en el abordaje del acoso escolar,
que en algunos casos puede adoptar formas muy violentas y en todos hace mella, se puede ser
optimista. Pero no hay que bajar la.
LA INVESTIGACIÓN. Responsable del Proyecto. CARMEN ALBA PASTOR. DIRECCIÓN
GENERAL DE. UNIVERSIDADES. Programa de Estudios y Análisis. Número de .
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO. UNIVERSIDAD ... Este trabajo cooperativo en la
universidad es un factor muy importante para el cambio ya que el.
9 Oct 2016 . Estado y las Comunidades Autónomas", en Primeros Encuentros Cooperativos de
la Universidad del País Vasco, Departamento de Trabajo, Sanidad y. Seguridad Social del
Gobierno Vasco, Bilbao, 1.986, págs. 9-33. 39. "El derecho de huelga de los Trabajadores de la
Administración y su «normativa.
APRENDIZAJE COOPERATIVO: BASES TEÓRICAS Y HALLAZGOS EMPÍRICOS QUE
EXPLICAN. 229 teorías (desde antropológicas . objetivo es más modesto, y se ciñe, primero, a
revisar algunas de las bases teó- ricas que sustentan la eficacia .. púzcoa: Universidad del País
Vasco. MADDEN, N.A., & SLAVIN, R.E..
Primeros encuentros: antologia de relatos (saga ender) Descarga gratuita EPUB Primeros
encuentros: antologia de relatos (saga ender) EPUB libro del autor, que es Orson Scott Card,
se ofreció a comprar el editor Ocho y medio a 13 EUR euros por copia. Al 15.01.2006, el libro
era una Primeros encuentros: antologia de.
DRIMERA. y B. (1981): Las Cooperativas. Fundamento, historia y doctrina, Buenos Aires.
DUQUE DOMÍNGUEZJ. F. (1986): «Libre adhesión y el principio de puerta abierta en las
sociedades cooperativas», en Primeros encuentros Cooperativos de la Universidad del País
Vasco, Vitoria, pp. 33 y ss. —(1988): «Principios.
4 Dic 2009 . La primera Ley que introdujo la figura de la cooperativa mixta es la Ley 4/1993,
de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi (en lo sucesivo, LCE). Con esta novedosa
regulación, el legislador vasco pretende "ofrecer un nuevo cauce de organización empresarial
ligado al método cooperativo pero atento.
4 Oct 2006 . TEMAS DE ACTUALIDAD. • Jornadas celebradas en Oviedo y. Murcia sobre
“La Banca. Cooperativa y las Pymes”. • X Encuentro de Letrados en Tenerife. • VII Encuentro
de Directores de. Recursos Humanos en Bilbao. • Jornada sobre Prevención del Blanqueo de.
Capitales. • Encuentro con.
V Encuentro. Consejo Escolar de Euskadi. 1994. “La política educativa europea. La
participación como factor de calidad educativa”. IV Encuentro. Consejo Escolar de Galicia.
1993 .. mediante la participación de la comunidad educativa y el trabajo cooperativo y
democrático, ... Universidades Populares, etc.- que tienen.
19 Nov 2016 . La Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Colombia se
encuentra organizando la segunda versión del Encuentro de Cerámica Artística Colombia
(ECAC) que se realizará ... Ha adelantado estudios en la Universidad del País Vasco UPV/EHU
como Master en Cerámica Arte y Función.
No es posible pensar en cooperación sin caer en la cuenta de las actitudes que esto lleva
consigo, en las características relacio- nales y pedagógicas que supone. La cooperación es la
contrapartida de los planteamientos competitivos. Quien opta por una pedagogía de la

cooperación está apostando abiertamente por.
27 Ene 2012 . Aplicada de la UPV. ENTREVISTA .. 14. Jon Igarza, LKS INGENIERIA.
KOOP. Elk.-ko Presidentea. GURE ARTEAN . 18. Cooperativa de Enseñanza. LEA-ARTIBAI
. organización compondrá los calendarios de encuentros, que se facilitarán en . Durante los
primeros seis meses del año se han.
Bajo la denominación sector privado se engloban empresas de todo tipo: microempresas,
pequeñas y medianas empresas, sociedades cooperativas, .. RAMIRO, P. (2013): Cooperación
internacional y movimientos sociales emancipadores: Bases para un encuentro necesario,
Hegoa, Universidad del País Vasco, Bilbao.
1 Nov 2006 . país que, a través de dichos proyectos, han reflexionado y analizado aspectos
clave de la. Educación .. La idea de la educación como derecho tiene un trasfondo jurídico,
primero en la mo- dernidad ... de convivencia y solución cooperativa de conflictos que tiene
como objetivos prevenir la vio- lencia.
27 Feb 2012 . Profesor de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación e
investigador del Instituto de estudios cooperativos LANKI, ambos de la Universidad de
Mondragón, País Vasco. Doctor en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad del País
Vasco. Actualmente trabaja en el ámbito de la.
17 Jul 2015 . También ha intervenido el catedrático de Resolución de Conflictos de la
Universidad del País Vasco, especialista en técnicas de intervención en resolución de
conflictos en grandes grupos, Ramón Alzate. Durante su intervención Alzate, que forma parte
de la primera Cátedra de Resolución de Conflictos.
Descargar gratis Primeros encuentros cooperativos de la universidad del pais vasco / euskal
herriko unibertsitatea. (contiene 10 trabajos de distintos autores) en Español:.
13 Nov 2014 . Vasco. Examen de la jurisprudencia al resp'éCtó”f Ré'vi_sit'á“ïïásCá dé".
Administración Pública. Herri-Ardularitzarako Euskal Aldizkaria. (RVAP), ISSN 0211—9560,
n° 6, mayo-agosto 1983, pags. 347-362. 2: “Primeros Encuentros Cooperativos de la
UPV/EHU”, en la Revista. Vasca de Administración.
Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea juancarlos.perezdemendiguren@ehu.
.. considera que el segundo apellido (y solidaria) poco o nada aporta al primero. Pero también
desde visiones . deradas tradicionalmente como entidades de la ESoc (cooperativas, mutualidades y asociaciones), dando así.
31 Ene 2012 . El trabajo sostenido, de los dos grupos de investigación implicados en este
proyecto de investigación, tanto por el grupo Esbrina de la Universidad de Barcelona, como
por el grupo Elkarrikertuz de la Universidad del País Vasco, ha servido para impulsar y
dinamizar este encuentro, así como diferentes.
Eficacia de una intervención basada en aprendizaje cooperativo para mejorar el clima de la
clase, la cooperación, el conocimiento de SPI y el rendimiento escolar. Facultad de Educación.
.. Encuentros en Psicología Social, (2003). .. XIX Cursos de Verano de la Universidad del País
Vasco, San Sebastián, 17 de Julio.
Garbiñe Henry, directora de la Unidad de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de
Deusto, ha moderado hoy una mesa dentro de la jornada organizada en la . (SSI) Soociedad
Cooperativa; Pablo Ocaña, Socio Fundador del Grupo Urbegi y Amaia Nevada, Responsable
de Auditoría Social en REAS Euskadi.
Bologna, 1982. AA.VV.: Primeros encuentros cooperativos de la Universidad del País Vasco.
Ed. PPV, Vitoria, 1986. AA.VV.: IM cooperativa. Ed. Cedam, Padova, 1986. AA.VV.: La
reforma del Derecho español de sociedades de capital, Ed. Cívitas, Madrid, 1987. AA.VV.: La
reforma de la Ley de Sociedades Anónimas. (Dir.
junio, de Cooperativas de Euskadi aprobada por el. Parlamento Vasco. ATI se encuentra

ubicado en la carretera de Artxanda nº 15, en un entorno natural, ... Revisión del PEC.
Formación en la. Universidad Deusto. 2009-10. Revisión de ED y nueva MVV. Formación.
FOAC. Euskalit. 2014-17. 2º Revisión de la. MVV.
25 Sep 2017 . . Sala Baroja de Bizkaia Aretoa dará comienzo el III Encuentro Poder Judicial
Universidad "La Justicia en la era de la globalización" que organiza la Facultad de Derecho de
la UPV/EHU, el Consejo General de Poder Judicial y el departamento de Trabajo y Justicia del
Gobierno Vasco. Este el primero de.
29 Nov 2014 . Sus primeros pasos pasaron por COEBA (Cooperativa de Empleados de Banca)
en los años 70, para más tarde pasar al Grupo Mondragón, en cuyo nombre . Respuesta: Fiare
empieza como hace 16-17 años en el País Vasco en formato de fundación que surge del
entorno de la Universidad de Deusto.
12 Jul 2016 . Tras los intensos tres primeros días, comenzó una semana donde tendrían lugar
una cantidad inimaginable de espacios para la colaboración, intercambio de experiencias y
creación de . Miembros del equipo de la Red de Transición en el taller ofrecido en la semana
de co-aprendizaje, en la UPV.
Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea. 1. Introducción. La idea de que «se
aprende con otros» se remonta . como «trabajo cooperativo», «aprendizaje activo» y
«aprendizaje a través de la co- munidad». ... actividades grupales en los dos primeros cursos,
con un descenso acusado del por- centaje de.
28 Dic 2012 . Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad del País Vasco, durante 20 años
desarrolló su actividad profesional en el ámbito industrial, principalmente en el área .
Cuestiones de ética empresarial', 'Responsabilidad Social Universitaria: manual de primeros
pasos? y 'Banca Ética y Ciudadanía'.
Convenio específico de intercambio estudiantil con la Universidad Federal de la Integración.
Latinoamericana, de . estudiantes extranjeros, desde esta DGRC, se organizó un encuentro de
bienvenida para todos los becarios del ... Universidad del País Vasco (UPV/EHU) (Carmen
González Murúa). • DAAD - Servicio.
A Maite Garaigordobil de la Universidad del País Vasco por su buena acogida y disposición a
orientarnos en el .. primero que agrupa competencias emocionales como autoconciencia,
automoti- vación, habilidades sociales, y . de tono vivencial - experiencial. − Promover el
trabajo cooperativo en grupos heterogéneos.
22 Nov 2013 . Los grupos de investigación consolidados Esbrina - Subjetividades y entornos
de aprendizaje contemporáneos (2009SGR 503) de la Universidad de Barcelona y
ELKARRIKERTUZ (IT-563-13) de la Universidad del País Vasco, anuncian el Simposio
Internacional Aprender a ser docente en un mundo en.
palabras clave: Centros de pensamiento estratégico territorial; Universidad; País Vasco;
Innovación. summary ... Se trata de Orkestra, Instituto Vasco de Competitividad; Hegoa,
Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional, Universidad del País
Vasco; y Lanki, Instituto de Estudios Cooperativos. 4.
17 Abr 2015 . Los directores de cine Julio Medem, Daniel Calparsoro, Imanol Uribe, Gracia
Querejeta, Luiso Berdejo, Borja Cobeaga, Isabel Herguera, Izibene Oñederra, Asier Altuna,
Telmo Esnal y Koldo Almandoz participarán en el proyecto de co-creación cinematográfica
Kalebegiak de la Capitalidad Europea de la.
5 Sep 2013 . Pero busca ser también un espacio de encuentro entre universidad, empresa y
sociedad, abierta al entorno, con el objetivo de servir de dinamizador . La compañía pretende
trasladar sus primeros departamentos en diciembre a dicho edificio, aunque la inauguración de
todo el Polo de Innovación no se.
VV., Primeros encuentros cooperativos de la Universidad del País Vasco (Vitoria-Gastéiz,

ediciones Gobierno Vasco, 1986). [57] La doctrina distingue en su legislación aplicable entre
tres tipos de normas: societarias, mixtas (normas integradas en la legislación cooperativa pero
con instituciones típicamente laborales) y.
Universidad de País Vasco, España .. Primero se clarifica el concepto de cyberbullying,
después se presentan los datos sobre la preva- lencia del mismo, y posteriormente, se recogen
analizan los datos de los estudios que . tos están tratando de atraer a los niños/as y
adolescentes a encuentros fuera de la Red.
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