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Editorial Graó, 2012. Book Condition: New. Encuadernación: Rústica Colección: Claves para la
Innovación Educativa Afonía, dolores musculares, síndrome /burnout, /depresión, estrés. . . Son
dolencias y malestares muy comunes en la profesión docente. Pero ¿por qué? ¿A qué se debe que
sea el segundo colectivo profesional más estresado según las encuestas? ¿Se pueden evitar estos
riesgos laborales? ¿Cómo? En este volumen se reflexiona sobre las causas del malestar y de las
enfermedades que achacan a los profesionales de la enseñanza, a la vez que se muestran estudios
sobre la relación existente entre la salud laboral y las condiciones de las escuelas y las aulas.
También encontraremos maneras de prevenir los riesgos laborales, actividades y, finalmente,
recursos para encarar saludablemente la profesión docente.
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Certainly, this is the finest job by any publisher. I was able to comprehended almost everything out of this published e ebook. You wont truly feel monotony
at at any moment of the time (that's what catalogues are for concerning should you question me).
-- Gr a ciela  Em a r d-- Gr a ciela  Em a r d

The ideal ebook i actually study. It usually does not expense too much. You wont really feel monotony at at any time of your own time (that's what catalogs
are for relating to should you request me).
-- Mr s. Ja cklyn Sim onis-- Mr s. Ja cklyn Sim onis
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