
  

 MES ENERO 2022 

 

           
 

La Biblioteca de la Facultad de Educación de Zaragoza apoya los ODS y este mes de enero os 

presentamos la publicación: 

 Diseño universal para el aprendizaje: educación para todos y prácticas de enseñanza 
inclusivas / Carmen  Alba Pastor  (coord.).  

 

 Madrid : Morata, 2021 
 
Se trata de un libro electrónico al que podéis acceder desde la Plataforma E-Libro 
 

  
 

  

 MES FEBRERO 2022 

 

      
 
La Biblioteca de la Facultad de Educación de Zaragoza apoya los ODS y este mes de Febrero os 

presentamos esta publicación de profesores de nuestra Facultad: 

 
 Las tres letras de Río: Fundamentos y recursos para trabajar en el aula / Mª José Sáez 

Bondía, Mª José Gil Quílez... [et al.]. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2021 

https://elibro.net/es/lc/unizar/titulos/195451?as_all=educacion__inclusiva&as_all_op=unaccent__icontains&as_edition_year=2021,2021&as_edition_year_op=range&prev=as
https://elibro.net/es/lc/unizar/titulos/195451?as_all=educacion__inclusiva&as_all_op=unaccent__icontains&as_edition_year=2021,2021&as_edition_year_op=range&prev=as
https://elibro.net/es/lc/unizar/busqueda_avanzada?as_contributor=Alba__Pastor,__Carmen&as_contributor_op=unaccent__iexact
https://elibro.net/es/lc/unizar/busqueda_avanzada?as_contributor=Alba__Pastor,__Carmen&as_contributor_op=unaccent__iexact
https://biblioteca.unizar.es/node/1118
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&%20AuthType=ip,guest%20&db=cat08764a&AN=cbuz.8086fa65.ad8a.45df.a194.fccd95d228a4&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


Puedes llevártelo en préstamo o reservarlo desde el buscador Alcorze 

  

 MES MARZO 2022 

     
 

La Biblioteca de la Facultad de Educación de Zaragoza apoya los ODS y este mes de Marzo os 
presentamos esta publicación: 

Mediación y educación en valores. Hacia una estrategia de desarrollo sostenible / María 

Rosa García Vilardell. Pamplona: Aranzadi, 2021 
 

Puedes llevártelo en préstamo o reservarlo desde el buscador Alcorze 

 

 

  

 MES ABRIL 2022 

    
 

La Biblioteca de la Facultad de Educación de Zaragoza apoya los ODS y este mes de Abril os 
presentamos esta publicación: 

 The Big Six: Historical thinking concepts / Peter Seixas, Tom Morton. Toronto: Nelson 

Education, 2013. 
 

  Puedes llevártelo en préstamo o reservarlo desde el buscador Alcorze 

https://biblioteca.unizar.es/
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.06990b2e.4cc9.45bc.bc3e.61142dbd68fd&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=%20ip,guest%20&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.06990b2e.4cc9.45bc.bc3e.61142dbd68fd&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&%20AuthType=ip,guest%20&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.23695fbd.245d.4b88.9791.bdbd35c92b77&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds
https://eds.s.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=0&sid=b7738d00-40f0-4957-a6ba-3ed2ff326ac2%40redis


  

 MES MAYO 2022  

    
 

La Biblioteca de la Facultad de Educación de Zaragoza apoya los ODS y este mes de Mayo os 
presentamos la siguiente publicación en la que han colaborado profesores de esta Facultad: 

 

Inclusión educativa y tecnologías para el aprendizaje / Cecilia Latorre Cosculluela y 

Alejandro Quintas Hijós (coords.). Barcelona: Octaedro, 2021  
 

Puedes llevártelo en préstamo o reservarlo desde el buscador Alcorze 

  

 MES JUNIO 2022  

    
 

La Biblioteca de la Facultad de Educación de Zaragoza apoya los ODS y este mes de Junio os 
presentamos la siguiente publicación: 

 

 Guía para implementar el pensamiento crítico en el aula: El baile de los estorninos / Daniel 
Albertos Gómez. Madrid: Pirámide, 2021  

 

Puedes llevártelo en préstamo o reservarlo desde el buscador Alcorze 

  

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.207994df.73fc.4356.9ea8.339bc6bcf664&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds
https://biblioteca.unizar.es/
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.1c66bf3c.932b.4fc2.ac1a.4ada6f7889a2&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds
https://biblioteca.unizar.es/


  

  

 MES JULIO 2022  

    
 

La Biblioteca de la Facultad de Educación de Zaragoza apoya los ODS y este mes de Julio os 
presentamos la siguiente publicación: 

 Enseñanza de las ciencias en tiempos de COVID-19: De la investigación didáctica al aula / 

Ana María Abril (coord.)... [et al.].  Barcelona: Graó, 2021 
 

Puedes llevártelo en préstamo o reservarlo desde el buscador Alcorze 

También está accesible a través de Graó Premium 

  

 MES AGOSTO 2022  

    
 

La Biblioteca de la Facultad de Educación de Zaragoza apoya los ODS y este mes de Agosto 
os presentamos la siguiente publicación: 

 Educar alumnos socialmente competentes mediante sesiones de conversación / Joan 

Bonals Picas. Barcelona: Graó, 2021 

 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.eb02d30e.a0d6.416a.97aa.ace02465a59d&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds
https://biblioteca.unizar.es/
ww.grao.com/es/producto/educar-alumos-socialment-competentes-a-traves-de-sesiones-de-conversacion-ge339


Está accesible a través de la plataforma Graó Premium 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

https://www.grao.com/es/producto/que-entendemos-por-un-alumno-una-persona-socialmente-competente-ge339153680

