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Learning Management System.
Número monográfico especial dedicado a los LMS (Learning Management System) y LCMS (Learning Content Management System). Ambos sistemas son 
herramientas web muy útiles en el ámbito educativo para profesionales que compatibilizan las clases presenciales con la gestión de aulas online o bien 
para aquellas personas que sólo trabajan en entornos virtuales.
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Velasco, Patricia; Cancino, Herlinda. Los retos de la educación bilingüe en inglés y español en las escuelas públicas de Nueva York: objetivos, 
modelos y currículos
La primera sección de este artículo describe las diferencias conceptuales entre “objetivos educativos”, “modelo educativo” (contexto y estructuras) y 
“currículo” (unidades o guías secuenciales de estudio). La segunda parte analiza cómo estos tres conceptos se tradujeron, en la práctica, en cinco escuelas 
primarias bilingües que atienden a estudiantes inmigrantes en la ciudad de Nueva York. Los objetivos educativos se reflejan en el liderazgo y las 
expectativas de trabajo que la dirección establece dentro de la escuela y en la comunidad. El modelo educativo se traduce en una política lingüística clara 
obtenida por consenso entre la dirección y el profesorado. El currículo escolar se adapta a los contextos y cultura del alumnado, pero sin abandonar los 
objetivos educativos.
International Review of Education, vol. 58, n.º 5, octubre 2012, p. 649-674 
Prado Román, Camilo; Díez Martín, Francisco; Prado Román, Miguel. Juventud y emprendimiento en deporte, salud y belleza
El principal objetivo del trabajo es analizar en profundidad el perfil de la persona joven emprendedora española, sus principales motivaciones para 
emprender y sus principales obstáculos en tres sectores concretos, salud, belleza y deporte. Para los autores han elaborado un cuestionario que hemos 
enviado a personas jóvenes emprendedoras, del directorio de las principales asociaciones de juventud empresaria que hay en España, con el fin de 
establecer el perfil de la o del joven emprendedor español en estos tres sectores, sus principales motivaciones y los obstáculos encontrados a la hora de 
emprender; y así proporcionar mayor información sobre este importante colectivo. 
Revista de estudios de juventud, n.º 99, diciembre 2012, p. 157-170
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