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DESCLEE DE BROUWER, 2018. Condition: Nuevo. El poder de las palabras se centra en el uso de
modelos lingüísticos para mejorar la gestión de la clase y ofrece un amplio repertorio de técnicas
lingüísticas orientadas a mejorar la comunicación entre profesor y alumno. Proporciona una
explicación consistente de las causas de la ansiedad y de las conductas disfuncionales,
especialmente útil en las situaciones en que el alumno representa una potencial influencia
disruptiva. Asimismo, cubre los últimos desarrollos en docencia efectiva mediante la modificación
del uso del lenguaje. Las habilidades y estrategias de gestión de la conducta que se exponen en este
libro promoverán el aprendizaje, mejorarán las relaciones con los alumnos y tendrán como
resultado una clase más feliz y productiva. Aquellos que ya tienen algún conocimiento de PNL, de
Aprendizaje Acelerado y de neurología, podrán con este libro conectar la teoría con la práctica.
Para el recién llegado, las ideas prácticas que contiene son suficientes para convertirlo en una
herramienta indispensable. Terry Mahony es el director del Professional Development & Training
Service de Hampshire. Es entrenador en el programa Leading from the Middle del Nacional College
for School Leadership. Acumula veinte años de experiencia como entrenador del liderazgo y...
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It is an awesome publication which i actually have ever read through. it had been writtern really properly and valuable. I found out this book from my i and
dad recommended this pdf to discover.
-- Doyle Schmeler-- Doyle Schmeler

This book is definitely not simple to begin on studying but quite fun to see. I actually have read and that i am sure that i will gonna read through yet again
once again in the foreseeable future. It is extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Brennan Koelpin-- Brennan Koelpin
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