
Propuestas de Libro del mes en la Biblioteca de la 

Facultad de Educación durante el año 2020 

 

MES FEBRERO 2020 

              
 

 La Biblioteca de la Facultad de Educación de Zaragoza apoya los ODS y presenta cada mes las 
novedades bibliográficas de su colección en la Sala de lectura. 

 Este primer mes lo dedica a difundir el ODS sobre educación ambiental, para lo que se 
exponen varios artículos y la obra titulada: Ecociudadanía: retos de la educación 
ambiental  ante los objetivos de desarrollo sostenible, dirigida por Dolores Limón-Domínguez 

Puedes llevártelo en préstamo o reservártelo desde el Catálogo Roble 

MES DE MARZO 2020 

    

 La Biblioteca de la Facultad de Educación de Zaragoza apoya los ODS.  Este mes de marzo 
presentamos como novedad la obra titulada: 

El Prácticum, factor de calidad en la formación del profesorado de Secundaria y Bachillerato: 
teoría y práctica / Ana Rodríguez Marcos y Rosa María Esteban Moreno (coords.).  Barcelona: 
Octoedro, D. L. 2020 

Puedes llevártelo en préstamo o reservártelo desde el Catálogo Roble 

http://roble.unizar.es/search*spi~S1/?searchtype=t&oculto=&SORT=D&searcharg=ecociudadania&searchscope=1&submit=BUSCAR
http://roble.unizar.es/search~S1*spi/?searchtype=t&searcharg=+practicum%2C+factor+de+calidad&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Buscar&searchlimits=&searchorigarg=tel+practicum%2C+factor+de+calidad


MES DE ABRIL 2020 

                  

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

presentamos esta obra: 

 Mujeres y hombres frente al desempleo : el caso español en la primera crisis del siglo 
XXI / Empar Aguado Bloise 

 

 Valencia : Tirant humanidades, 2019 
 
Se trata de un libro electrónico para que desde casa podáis acceder a su lectura. 
 

  
 

 

MES DE MAYO 2020 

         

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

presentamos esta obra: 

 Las transformaciones de la educación: De la tradición a la modernidad hasta la 
incertidumbre actual / Eduardo Duque y José F. Durán Vázquez 
Madrid: Dykinson, 2019. 
 

 

 Podéis acceder a su lectura desde eLibro.Net 
 

 

 

http://roble.unizar.es/record=b2019930~S1*spi
https://elibro.net/es/lc/unizar/titulos/120434?as_all=Las__transformaciones__de__la__educaci%C3%B3n:__De__la__tradici%C3%B3n__a__la__modernidad__hasta__la__incertidumbre__actual__&as_all_op=unaccent__icontains&prev=as


MES DE JUNIO 2020 

        

 

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

presentamos esta obra: 

El plan de convivencia del centro educativo: pautas para su elaboración / Pedro Urueña 
Nájera. Madrid: Narcea, 2020 

Se trata de un libro electrónico para que desde casa podáis acceder a su lectura. 
Os indicamos el acceso a través de e-libroNet 

También puedes llevártelo en préstamo o reservártelo desde el Catálogo Roble 

MES DE JULIO 2020 

        

 

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

presentamos esta obra: 

Teoría educativa sobre tecnología, juego y recursos en didáctica de la educación infantil / 
Alejandro Quintas Hijós. Zaragoza: Prensas de la Universidad, 2020 

Se trata de un libro electrónico que podéis acceder a su lectura a través de  e-libroNet 
También puedes llevártelo en préstamo o reservártelo desde el Catálogo Roble 

https://elibro.net/es/lc/unizar/titulos/129087/?as_title_name=IN-RED__2019:__V__Congreso__de__Innovaci%C3%B3n__Educativa__y__Docencia__en__Red__&as_title_name_op=unaccent__icontains&as_edition_year=2020,2020&as_edition_year_op=range&prev=as
https://elibro.net/es/lc/unizar/titulos/129087?as_title_name=Plan__de__convivencia__del__centro__educativo__:__pautas__para__su__elaboraci%C3%B3n__&as_title_name_op=unaccent__icontains&prev=as
http://roble.unizar.es/search*spi/?searchtype=j&SORT=D&searcharg=+EOE+1+URU+Pla&searchscope=1&submit=Buscar
https://elibro.net/es/lc/unizar/titulos/129180/?as_title_name=educacion__superior&as_title_name_op=unaccent__icontains&as_edition_year=2020,2020&as_edition_year_op=range&fs_page=2&prev=as
https://elibro.net/es/lc/unizar/titulos/129180?as_all=Teor%C3%ADa__educativa__sobre__tecnolog%C3%ADa,__juego__y__recursos__en__did%C3%A1ctica__de__la__educaci%C3%B3n__infantil&as_all_op=unaccent__icontains&prev=as
http://roble.unizar.es/record=b2031229~S1*spi


MES DE AGOSTO 2020 

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

os presentamos esta obra: 

El objeto libro en el universo infantil: la materialidad en la construcción del discurso / Rosa 

Tabernero Sala (ed.). Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2019 

Os indicamos el acceso a través de e-libroNet 

También puedes llevártelo en préstamo o reservártelo desde el Catálogo Roble 

 

MES DE SEPTIEMBRE 2020 

     

La Biblioteca de la Facultad de Educación de Zaragoza apoya los ODS y este mes de 
septiembre, aprovechando la compra de  libros electrónicos de JSTOR, os presentamos esta 
obra: 

 La escritura del duelo / Victoria Eugenia Díaz Facio Lince. Bogotá: Universidad de Los Andes, 
2019 

Se trata de un libro electrónico y  se puede recuperar en el catálogo Roble 
buscando por colección: JSTOR books. También puedes consultarlo en este enlace. 

 

https://elibro.net/es/lc/unizar/titulos/113367/?as_edition_year=2019,2020&as_edition_year_op=range&as_publisher_name=Prensas__de__la__Universidad__de__Zaragoza&as_publisher_name_op=unaccent__icontains&fs_page=2&prev=as
https://elibro.net/es/lc/unizar/titulos/113367?as_edition_year=2019,2020&as_edition_year_op=range&as_publisher_name=Prensas__de__la__Universidad__de__Zaragoza&as_publisher_name_op=unaccent__icontains&fs_page=2&prev=as
http://roble.unizar.es/search*spi/?searchtype=t&SORT=D&searcharg=objeto+libro+en+el+universo+infantil%3A+la+materialidad+en+la+construcci%C3%B3n+de&searchscope=1&submit=Buscar
https://www.jstor.org/stable/10.7440/j.ctvh9vznw
http://biblioteca.unizar.es/como-encontrar/libros-electronicos


MES DE OCTUBRE 2020 

        

La Biblioteca de la Facultad de Educación de Zaragoza apoya los ODS y este mes de octubre 
os presentamos la obra: 

Prácticas docentes en los nuevos escenarios tecnológicos de aprendizaje / Ana Isabel 
Allueva Pinilla y José Luis Alejandre Marco (coords.). Zaragoza: Prensas de la Universidad, 
2020 

Puedes llevártelo en préstamo o reservártelo desde el Catálogo Roble 

 

 

MES DE NOVIEMBRE 2020 

     

La Biblioteca de la Facultad de Educación de Zaragoza apoya los ODS y este mes de 
noviembre os presentamos la obra: 

Mujeres líderes en la educación del s. XXI/ Ana María Farré Gaudier. Valencia: Brief, 2020 

Puedes llevártelo en préstamo o reservártelo desde el Catálogo Roble 

 

http://roble.unizar.es/search*spi/?searchtype=t&SORT=D&searcharg=practicas+docentes+en+los+nuevos&searchscope=1&submit=Buscar
http://roble.unizar.es/record=b2041430


MES DE DICIEMBRE 2020 

   

La Biblioteca de la Facultad de Educación de Zaragoza apoya los ODS y este mes de 
diciembre os presentamos la obra: 

Metodologías activas en el aula :innovación educativa para fomentar el aprendizaje 
significativo del alumnado / Pablo Usán Supervía y Carlos Salavera Bordás (coords.). 
Zaragoza : Pregunta, 2020 

Puedes llevártelo en préstamo o reservarlo desde el  Catálogo Roble 

 

 

 

http://roble.unizar.es/search~S1*spi?/tmetodologias+activas/tmetodologias+activas/1%2C9%2C9%2CB/frameset&FF=tmetodologias+activas+en+el+aula+innovacion+educativa+para+fomentar+el+aprendizaje+significativo+del+alumnado&1%2C1%2C

