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EAE Dez 2013, 2013. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 220x150x6 mm. Neuware - El objetivo de
este libro es exponer bases teóricas que permitan describir, clasificar y explicar el trabajo de
voluntarios y destacar la relevancia de la competencia liderazgo en su gestión. Se realiza una
exhaustiva revisión teórica que incluye discusión de resultados de investigaciones previas tanto
sobre voluntariado como sobre liderazgo en este contexto laboral. Se compilan tres estudios de
carácter teórico publicados en el 2009 en el marco del Proyecto Posdoctoral CONICET:
'Voluntariado universitario: Habilidades transformacionales representadas y desempeñadas y su
asociación con niveles de engagement y burnout', un póster integrador que destaca la gestión de
voluntarios y su relación con las dimensiones de liderazgo transformacional y dos investigaciones
de carácter bibliométrico. Si bien la literatura científica analizada pone en evidencia un reciente
interés en investigar variables vinculadas al trabajo voluntario son reducidas las publicaciones
sobre el liderazgo de los voluntarios, no se han encontrado estudios que evalúen el liderazgo
transformacional en este grupo de actores. 100 pp. Spanisch.
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Merely no phrases to spell out. I am quite late in start reading this one, but better then never. Your way of life period is going to be enhance once you
complete reading this publication.
-- Joa nie Ha m ill I--  Joa nie Ha m ill I

Great eBook and beneficial one. Yes, it is actually play, nevertheless an amazing and interesting literature. I found out this book from my i and dad
recommended this ebook to understand.
-- Jessyca  Lubowitz  I--  Jessyca  Lubowitz  I
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