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NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS 

 

Monografías e informes: 

 

Free to think 2019: report of the scholars at risk: academic freedom 

monitoring project / Ángel Mojarro Aliaño . – [New York]: Scholars 

at Risk, 2019 

 

Free to Think 2019 analiza 324 ataques contra comunidades de educación 

superior en 56 países entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de 

agosto de 2019. Entre ellos se encuentra una serie de atentados mortales 

contra profesores y estudiantes en Afganistán, encarcelamientos y 

enjuiciamientos ilícitos de los mismos en Turquía y Sudán, presiones 

sobre la expresión de los estudiantes en todo el mundo y restricciones 

a los viajes académicos tanto en Estados Unidos como en Israel y China. 

URL: 

https://www.scholarsatrisk.org/wp-content/uploads/2019/11/Scholars-at-Risk-Free-to-Think-

2019.pdf 

 

 

Mobile learning en educación superior: una alternativa educativa en 

entornos interactivos de aprendizaje / Ángel Mojarro Aliaño. - 

Huelva: Universidad de Huelva, Departamento de Educación, 2019 

 

Esta investigación tiene como objetivo principal conocer aquellos 

factores del comportamiento humano que influyen de manera directa en el 

alumnado para utilizar estrategias de aprendizaje móvil. El punto de 

partida es doble: por un lado, el uso tan generalizado que se hace 

actualmente de los dispositivos móviles, y por el otro, la idoneidad de 

las teorías de aceptación tecnológicas, capaces de identificar los 

elementos que podrían garantizar el éxito de las estrategias de mobile 

learning en la sociedad actual. Se analiza así la intención de uso de 

este tipo de metodologías docentes entre el alumnado de la Universidad 

de Huelva, tratando de entrever cuáles son aquellas variables que 

influyen directamente en su conducta para participar de acciones 

formativas de mobile learning y validando empíricamente un modelo que 

se había utilizado poco en este contexto. Por lo tanto, permitirá 

tener una imagen más precisa de la actitud de los jóvenes para 

utilizar las tecnologías móviles como herramienta de aprendizaje, así 

como establecer un modelo de investigación válido para tal fin en el 

seno de la Educación Superior en España. 

 

URL: http://hdl.handle.net/10272/16983 
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Artículos de revista: 

 

La Revista d’innovació doceno universitària publica su número 12 

correspondiente al año en curso donde se incluyen, entre otros, los 

siguientes artículos: 

 

En función de la orientación recibida, ¿qué eligen hacer nuestros 

estudiantes en su futuro próximo? / Ana B. Bernardo Gutiérrez … [et 

al.]. –En: Revista d’innovació docent universitària,  nº 12 

(2020), pp. 32-41 

 

La orientación académico-profesional cuenta con numerosas limitaciones 

dentro del sistema educativo y, a pesar de ser un derecho de los 

estudiantes dentro de la legislación española, varias son las mejoras 

que deberían realizarse en la actualidad para garantizar su eficacia. 

En esta investigación se presenta un análisis de la relación que 

existe entre la percepción del alumnado acerca de la orientación 

académico-profesional recibida en sus centros educativos y la 

selección del itinerario tras finalizar sus estudios de Bachillerato. 

Con una muestra de 540 sujetos, los resultados permiten confirmar que 

solo el 38.3% de los alumnos entrevistados percibe la orientación 

recibida como útil, siendo el resto de alumnos que o bien no han 

recibido orientación o tienen una percepción negativa de la misma. 

Independientemente de ello, un gran porcentaje de alumnos decide el 

itinerario que desearía cursar al finalizar sus estudios en 

Bachillerato, lo cual supone un problema al no contar con la correcta 

información que los centros educativos deberían proporcionarles. 

 

URL: 

https://revistes.ub.edu/index.php/RIDU/article/view/RIDU2020.12.4/30805 

 

Co-docencia en la universidad desde una ontología del devenir / Judit 

Onsès, Anna Forès. –En: Revista d’innovació docent 

universitària, nº 12 (2020), pp. 118-124 

 

Este artículo recoge una innovación educativa llevada a cabo en el 

grado Educación Social de la Universidad de Barcelona, en concreto en 

las asignaturas relacionadas con el prácticum. Es una propuesta de 

co-docencia en la universidad como legado de otras experiencias previas 

de fórmulas de codocencia y que ahora toman cuerpo a partir de la 

ontología del devenir y por una situación propicia de serendipidad. 

 

URL: 

https://revistes.ub.edu/index.php/RIDU/article/view/RIDU2020.12.11/30887 
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- Aula Magna 2.0 

De una enseñanza anclada en la presencialidad al uso inminente de la 

tecnología / Julio Barroso Osuna 

URL : https://cuedespyd.hypotheses.org/8234#more-8234 

 

 - Bibliotecasblog 

 Revistas recomendadas por el Centro de Documentación 

URL : 

http://blogbibliotecas.mecd.gob.es/2020/06/11/revistas-recomendadas-por-el-centro-de-

documentacion-10/ 

 

 

Noticias: 

 

El presidente de CRUE defiende el papel del sistema universitario en la 

vertebración social de España, la reactivación económica y la 

protección ante futuras crisis sanitarias 

URL: 

http://www.crue.org/Comunicacion/Noticias/comparecencia-presidente-reconstruccion.aspx 

 

Nueva edición del Qs World University Ranking correspondiente a 2021 

 

QS Quacquarelli Symonds, compiladores del QS World  University Rankings 

han publicado su lista anual de las mejores universidades del mundo, con 

el Massachusetts Institute of Technology de nuevo encabezando la 

relación por noveno año consecutivo. La Universidad de Barcelona sigue 

siendo la primera clasificada entre las universidades españolas. 

 

https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021 

 

Noticias de prensa: 

 

Dos universidades españolas, entre las 200 mejores del mundo, una menos 

que en 2019 

EL CONFIDENCIAL (10 de junio 2020) 

URL: 

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/educacion/2020-06-10/universidades-

espanolas-200-mejores-del-mundo-ranking-qs_2622032/ 

 

 

La universidad española pierde prestigio internacional por su 

desconexión con el empleo / Olga R. Sanmartín 

EL MUNDO (10 de junio 2020) 

URL: 

https://www.elmundo.es/espana/2020/06/10/5edfe525fc6c8380288b4609.html 
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El examen de Selectividad se entregará después de usar gel 

hidroalcohólico / Carina Farreras 

LA VANGUARDIA (10 de junio 2020) 

URL: 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200610/481701700982/examen-selectividad-se-

entregara-despues-usar-gel-hidroalcoholico.html 

 

CONVOCATORIAS 

 

 IX CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS INCLUSIVOS 2020. HASTA EL 7 DE 

JULIO DE 2020 

 

FUNDACIÓN UNIVERSIA, en colaboración con FUNDACIÓN KONECTA convocan 

50.000 euros en ayudas económicas para la realización de Proyectos que 

contribuyan a fomentar y promover la inclusión social y laboral de 

personas con discapacidad a través de ideas innovadoras y metodologías 

diferentes, que apoyen la consolidación del principio de igualdad de 

oportunidades. 

 

URL:  https://www.fundacionuniversia.net/proyectos-inclusivos/ 
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