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Alabrai : loto fonético multilingüe 
(castellano - catalán - gallego) 

Montserrat Grau Oliver, Martí Garcia-
Ripoll Duran, Jordi Piany Vidal 

1995 

Alabrai : loto fonético multilingüe : 
(castellano - catalán - gallego) 

Montserrat Grau Oliver, Martí Garcia-
Ripoll Duran, Jordi Piany Vidal 

2005 

Analec y la dislexia : analisis del saber leer 
de los 8 años a la edad adulta  

André Inizan, Isabel Cantón 2005 

Aritmética 1 : con números del 1 al 12 Irmgard von Maydell, Heinz Vogel 1991 

Autocontrol 1 : educación para la 
convivencia escolar, aprendiendo actitudes, 
valores y normas : 1er curso de Educación 
Primaria 

Antonio Vallés Arándiga 2002 

Autocontrol 2 : educación para la 
convivencia escolar, aprendiendo actitudes, 
valores y normas : 2º curso de Educación 
Primaria 

Antonio Vallés Arándiga   2002 

Avancemos : enseñanza de habilidades 
sociales para adolescentes (12-18 años) 

[direción y coordinación del proyecto, 
Ana Magaz Lago ; equipo de trabajo, Ana 
Gandarias Sáez et al.]   

1999 

Avanti 1 : ejercicios para el aprendizaje y 
estímulo en los problemas lógico-
matemáticos. Nivel I 

Equipo Logros 1994 

Avanti 2 : ejercicios para el aprendizaje y 
estímulo en los problemas lógico-
matemáticos. Nivel II 

Equipo Logros 1994 

Avanza : programa para el desarrollo de las 
habilidades escolares básicas : iniciación al 
aprendizaje de la lectoescritura : habilidades 
fonológicas 1 

Raúl Gutiérrez Fresneda (coord.) ; 
autores, Patricia Espejo ... [et al.]   

2008 

Badicbale : batería diagnóstica de la 
competencia básica para el aprendizaje de 
la lectura 

Santiago Molina García 1992 

BECOLEANDO I : Programa de desarrollo de 
los procesos cognitivos intervinientes en el 
lenguaje, para la mejora de las 
competencias oral y lecto-escritora : nivel 
óptimo : desde Ed. Infantil 

José Luis Galve Manzano, Manuel 
Trallero Sanz, José Miguel Moreno Ojeda 
; ilustraciones Manuel Trallero Sanz ; 
director técnico, Jesús García Vidal   

2010 

BECOLEANDO II : Programa de desarrollo de 
los procesos cognitivos intervinientes en el 
lenguaje, para la mejora de las 
competencias oral y lecto-escritora : nivel 
óptimo : desde 1er Ciclo Ed. Primaria 

José Luis Galve Manzano, Manuel 
Trallero Sanz, José Miguel Moreno Ojeda 
; ilustraciones Manuel Trallero Sanz ; 
director técnico, Jesús García Vidal   

2010 

BECOLEANDO III : Programa de desarrollo 
de los procesos cognitivos intervinientes en 
el lenguaje, para la mejora de las 
competencias oral y lecto-escritora : nivel 
óptimo : desde 2º Ciclo Ed. Primaria 

José Luis Galve Manzano, Manuel 
Trallero Sanz, José Miguel Moreno Ojeda 
; ilustraciones Manuel Trallero Sanz ; 
director técnico, Jesús García Vidal   

2010 

Bienestar en Educación Primaria : 
mejorando la vida personal y las relaciones 
con los demás 

Eugenio Carpintero Raimúndez ... [et al.] 2015 
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Boardmaker with speaking dynamically pro 
= Tutor para hacer tableros para 
Boardmaker y Speaking Dynamically Pro   

  2004 

Boliche y los colores María Victoria Orea Castellano 2007 

Bright Start : curriculum cognitivo para 
niños 

[H. Carl Haywood, Penélope Brooks, 
Susan Burns ; traducción, M.D. Prieto 
Sánchez, M.R. Bermejo García] 

1994 

Ciceron : Programa para la adquisición y 
desarrollo de la capacidad articulatoria 

Mª Paz Seivane Cobo ; láminas para el 
entrenamiento fonético, Mª Val Mateos 
Ríos 

1993 

Communicate InPrint   2007 

Cómo promover la convivencia : Programa 
de asertividad y Habilidades Sociales (PAHS) 
: [Educación Infantil, Primaria y Secundaria]  

Ṁª Inés Monjas Casares (Dir.) ; equipo de 
investigación, Ṁª Patrocinio de Benito 
Pascual ... [et al.] ; [ilustraciones, Beatriz 
de la Fuente, Pilar Muruzabal, Silvia 
Pastor]   

2007 

¿Cómo valorar tests psicométricos?: errores 
conceptuales y metodológicos en la 
evaluación psicoeducativa 

E. Manuel García Pérez, Ángela Magaz 
Lago 

2009 

Comprender el lenguaje : haciendo 
ejercicios 

Gerardo Aguado, Juan Cruz Ripoll, Ma. 
José Domezáin   

2003 

Coral 1. Programa para enseñar a pensar 
Nivel 1, Primaria 

María del Rosario Cerrillo Martín ; 
ilustradores, José Luis Inglés Buceta, Julia 
Inglés Cerrillo   

2006 

Coral 2. Programa para enseñar a pensar : 
Didáctica para desarrollar el potencial de 
aprendizaje Nivel 2, Primaria  

María del Rosario Cerrillo Martín ; 
ilustradores, José Luis Inglés Buceta, Julia 
Inglés Cerrillo   

2006 

Coral 3. Programa para enseñar a pensar : 
Didáctica para desarrollar el potencial de 
aprendizaje Nivel 3, Primaria  

María del Rosario Cerrillo Martín ; 
ilustradores, José Luis Inglés Buceta, Julia 
Inglés Cerrillo   

2006 

Coral. Programa para enseñar a pensar : 
Didáctica para desarrollar el potencial de 
aprendizaje Libro del alumno, nivel ESO 

María del Rosario Cerrillo Martín ; 
ilustrador, José Luis Inglés Buceta    

2005 

Crecer y aprender : programa de educación 
temprana : 3 años. Capacidades cognitivas 

 Margarita Vidal   2004 

Crecer y aprender : programa de educación 
temprana : 3 años. Estrategias de 
aprendizaje 

Margarita Vidal 2004 

Crecer y aprender : programa de educación 
temprana : 3 años. Habilidades sociales y 
emocionales 

Margarita Vidal 2004 

Crucigramas de sinfones para ayudar en la 
lectura 

  2001 

Cuaderno de refuerzo de la grafomotricidad 
: ámbito óptimo de aplicación, educación 
infantil (4 y 5 años) 

Enrique Hernández Carrión, María del 
Pilar Maldonado 

1994 

Cuaderno de refuerzo de la iniciación 
lectora : nivel óptimo, 1er. ciclo e incluso 2o. 
ciclo de educación primaria 

 J.G. Vidal y D.G. Manjón   1994 

Cuaderno para mejorar [la] comprensión Jesús García Vidal y Daniel González 1991 
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lectora. T. I Manjón 

Cuaderno para mejorar la escritura : nivel 
óptimo, educación primaria  

Enrique Hernández Carrión, Ma. Pilar 
Maldonado Castro 

1993 

Cuaderno para mejorar la ortografía II : nivel 
óptimo, educación secundaria, BUP, FP 

Enrique Hernández Carrión, Ma. Pilar 
Maldonado Castro 

1993 

Cuaderno para mejorar la ortografía y la 
caligrafía : nivel óptimo, educación primaria 

Enrique Hernández Carrión, Ma. Pilar 
Maldonado Castro 

1993 

Cuaderno para mejorar las habilidades 
sociales, autoestima y solución de 
problemas (III) : nivel óptimo : educación 
secundaria obligatoria, BUP, FP,... 

Antonio Vallés Arándiga, Consoll Vallés 
Tortosa   

2003 

Cuaderno para mejorar las habilidades 
sociales, autoestima y solución de 
problemas (III) : nivel óptimo : educación 
secundaria obligatoria, BUP, FP,...  

Antonio Vallés Arándiga, Consoll Vallés 
Tortosa   

2003 

Cuaderno para mejorar las habilidades 
sociales, autoestima y solución de 
problemas (III) : nivel óptimo, Educación 
Secundaria Obligatoria, BUP, FP ... 

Antonio Vallés Arándiga, Consol Vallés 
Tortosa   

1994 

Cuadernos de terapia cognitivo-conductual : 
Una orientación pedagógica e integradora. 
Tomo I , Estrategias cognitivas para sentirse 
bien    

Angeles Beriso Gómez-Escalonilla [et al.]. 2003 

Cuándo enseñar a leer : batería predictiva André Inizan ; prólogo de René Zazzo 1979 

Cuentos de Navidad con pictogramas 

 
2007 

Currículum de Destrezas Adaptativas (ALCS). 
Destrezas de la vida en la comunidad 

Gilman, C.J. [et al.]   2002 

Currículum de Destrezas Adaptativas (ALCS). 
Destrezas laborales 

Gilman, C.J. [et al.]   2002 

Currículum de Destrezas Adaptativas (ALCS). 
Manual 

Gilman, C.J. [et al.] 2002 

CYBERPROGRAM 2.0 : Programa de 
intervención para prevenir y reducir el 
ciberbullying 

Maite Garaigordobil Landazabal, Vanesa 
Martínez-Valderrey 

2014 

Disfonía infantil 

Cristina Arias Marsal, Montserrat Estapé i 
Vilá 

2000 

La dislexia : nivel de afianzamiento  

Mª Fernanda Baroja, Ana Ma. Llopis 
Paret, Carmen Pablo de Riesgo 

1974 

Ejercicios de aritmética 1 Irmgard von Maydell 1990 

Ejercicios de Cálculo 1 : Sumas y restas hasta 
el nº 24 

S. Meier 1990 

Ejercicios de concentración 2 Heiner Müller   1990 

Ejercicios de terapia miofuncional Rocío Monge Díez 2005 

Ejercicios para niños de educación infantil 1 

 
1991 

Ejercicios para niños de educación infantil 
2    

1991 

Ejercicios temporales Javier Pérez-Portabella 1997 

Ejercitando la mente Michael Junga 2001 

Ejercito mi inteligencia 2 Michael Junga 1995 
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Emocionate : programa de desarrollo 
infantil en competencias emocionales : Ciclo 
1ª de Primaria 

Mercedes Cobo Núñez ; coord. Antonio 
Galindo 

2006 

Emocionate : programa de desarrollo 
infantil en competencias emocionales : Ciclo 
2ª de Primaria 

Mercedes Cobo Núñez ; coord. Antonio 
Galindo 

2006 

ENFOCATE : Programa de entrenamiento en 
focalización de la atención 

E. Manuel García Pérez 1998 

Enséñame a hablar : un material para la 
estructuración del lenguaje 

Gloria López Garzón 1998 

Erre que erre : ejercicios para pronunciar la 
"rr / r" 

María José Berdejo Benedí, Francisca 
Bach Alemany 

2004 

ESCEPI : enseñanza de soluciones cognitivas 
para evitar problemas interpersonales : 
Programa de enseñanza de habilidades 
sociales y educación en valores para la 
convivencia 

dir. y coord., E. Manuel García Pérez, 
Ángela Magaz Lago]   

1997 

Escribir con símbolos 2000 : para Windows 
95, 98, 2000, NT4 y XP : la herramienta para 
escribir integral para apoyar la 
lectoescritura y el acceso al aprendizaje : 
manual para la versión 2.6 con símbolos 
Widgit Rebus y Mayer-Johnson PCS 

  2003 

Espiral morfosintaxis : bloque 1 Idoya Ibarbia Mangrané   2008 

Estuche de control Arco 

 
1990 

Estuche de control Mini Arco   1990 

Faro 1: aprendizaje inteligente y creativo en 
la escuela. [Cuaderno del alumno] 

Carlos Yuste 2002 

Faro : aprendizaje inteligente y creativo en 
la escuela. Guía del profesor 

Carlos Yuste 2002 

Fichas de recuperación de dislalias  Antonio Valles Arándiga 2006 

La fiesta de Boliche 

Pilar Delgado ... [et al.] ; ilustradora 
María Victoria Orea 

2007 

Fotoloto-sonoro 2 : sonidos  Equipo LOGROS   2002 

Guía didáctica del programa Coral : para 
optimizar el desarrollo del potencial de 
aprendizaje : solucionarios 

María del Rosario Cerrillo Martín   2008 

Guía Evelpir : guía para la evaluación y 
elaboración de programas de intervención 
rehabilitadora : manual de usuario 

Colegio La Purísima para niños sordos de 
Zaragoza   

2008 

Habilidades sociales : 1er ciclo Educación 
Primaria 

Antonio Vallés Arándiga, Consol Vallés 
Tortosa 

2000 

Habilidades sociales : 2o. ciclo Educación 
Primaria 

Antonio Vallés Arándiga, Consol Vallés 
Tortosa 

1998 

Habilidades sociales : 3er ciclo Educación 
Primaria 

Antonio Vallés Arándiga, Consol Vallés 
Tortosa 

1999 

Habilidades sociales, autoestima y solución 
de problemas : nivel óptimo 3er ciclo de 
educación primaria 

Antonio Vallés Arándiga   1994 
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Hablando bien : pronunciando la rr, c, z : 
nivel óptimo, Alumnado de Educación 
Primaria con necesidades educativas en la 
articulación de fonemas. T. 1 

Antonio Vallés Arándiga   2001 

Hablando claro : ejercicios para el 
tratamiento de las disfemias (tartamudez) 
ejercicios de respiración, relajación, lectura 
... : nivel óptimo, Alumnado de Educación 
Primaria con necesidades educativas en la 
fluidez del lenguaje oral ... 

Antonio Vallés Arandiga 2001 

Hamlet programa para favorecer la 
conceptualización fonológica  

  2001 

Imágenes para el entrenamiento fonético  

Inés Busto Sánchez ; [ilustración, Joan 
Andreu] 

1980 

Inglés para principiantes Fritz Preub, Heinz Vogel 1990 

Inventario de Destrezas Adaptativas (CALS). 
Manual 

L.E. Morreau, R.H. Bruininks, D. Montero 2002 

Inventario de hábitos de estudio 

C.Gilbert Wrenn ; traducción Jaime 
Bernstein 

1967 

Juegolec 

Equipo de Nuevas Tecnologías del 
Colegio Público San Jorge de Pamplona ; 
Milagros Lorenzo ... [et al.]   

1998 

Komunika : programa para el desarrollo del 
conocimiento fonológico 

Ma. del Carmen de la Torre Prados 2002 

Lápiz-3 tratamiento de textos 
autocorrectivo para ayudar en la lectura y la 
escritura 

 
 

2001 

Logopedia : ejercicios de articulación 
fonética 

Antonio Vallés Arándiga 2000 

Logopedia interactiva ejercicios didácticos 
de reeducación para la lecto-escritura 

C. Hermosilla   2001 

LOGOS : material para la rehabilitación de 
las afasias y otras alteraciones del lenguaje 

[Blanca Català Jiménez, Manuela Gallego 
Hurtado, Montserrat Talavera Seguí]   

1999 

Loto de acciones : memory fonético : 
material de reeducación logopédica 

Marc Monfort, Adoración Juarez Sánchez 
; ilustraciones, Juan Miguel S. Quirós   

2005 

Loto de oficios : material de reeducación 
logopédica 

Marc Monfort, Adoración Juárez 
Sánchez. 

1988 

Loto fonético 3 : fotográfico Marisol de la Torre Bernal 2014 

Loto fonético : material de reeducación 
logopédica 

Marc Monfort, Adoración Juárez Sánchez 
; ilustraciones, Juan Miguel S. Quirós   

2004 

Manual de tests para la Educación General 
Básica 

Victor García Hoz ; Instituto "San José de 
Calasanz" de Pedagogía   

1976 

Me preparo para el colegio Heinz Vogel 1995 
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MetAphAs : protocolo de exploración de 
habilidades metalingüísticas naturales en la 
Afasia 

Vicent Rosell Clari, Carlos Hernández 
Sacristán (coordinadores)   

2014 

Mínimo : un soporte para el entrenamiento 
fonológico  

  

Modelo Denver de atención temprana para 
niños pequeños con autismo : estimulación 
del lenguaje, el aprendizaje y la motivación 
social 

Sally J. Rogers, Geraldine Dawson   2015 

Olimpiada de razonamiento Michael Junga 2001 

Olivia : juegos de lengua 

Dolors Badia, Montserrat Vilà i 
Santasusana ; [ilustraciones, Francesc 
Infante] 

2005 

Ortografia 1 Heinz Vogel 1990 

P.H.S. : programa de habilidades sociales : 
programas conductuales alternativos 

Miguel Angel Verdugo Alonso 1997 

P.O.T. : programa de orientación al trabajo : 
programas conductuales alternativos 

Miguel Angel Verdugo Alonso 1996 

P.V.D. : Programa de habilidades de la vida 
diaria 

Miguel Ángel Verdugo 2000 

Palabra : Discriminación fonética y fonología Inés Bustos Sánchez ; ilustraciones, Eneri 2001 

Percepción auditiva del lenguaje : programa 
para su entrenamiento 

Mercè Calafí Rius, Anna Guilera Sardà ; 
Luca Méndez 

2004 

Piensa, juega y combina Karl-Heinz Altmeyer 1994 

PRAGMA : un soporte para la comunicación 
referencial 

Marc Monfort, Adoración Juárez 
Sánchez   

2001 

Pre-lectura 2 : ejercicios para disléxicos Irmgard von Maydell, Heinz Vogel 1990 

Programa AGARIMOS : programa 
coeducativo de desarrollo psicoafectivo y 
sexual 

María Lameiras Fernández ... [et al.] 2004 

Programa Bienestar : el bienestar personal y 
social y la prevención del malestar y la 
violencia 

Félix López Sánchez ... [et al.]   2006 

Programa CIP : intervención psicoeducativa 
y tratamiento diferenciado del bullying : 
Concienciar, informar y prevenir 

Fuensanta Cerezo, Ángel R. Calvo, 
Consuelo Sánchez 

2010 

Programa COFAMI : corresponsabilidad 
familiar : fomentar la cooperación y 
responsabilidad de los hijos  

Juana María Maganto Mateo, Isabel 
Bartau Rojas   

2004 

Programa de Desarrollo de la Inteligencia 
(aplicado al currículum) : (P.D.I.A.C). 1er 
curso Educación Primaria 

Antonio Vallés Arándiga   2001 

Programa de Desarrollo de la Inteligencia 
(aplicado al currículum) : (P.D.I.A.C). 2o 
curso Educación Primaria 

Antonio Vallés Arándiga   2001 

Programa de Desarrollo de la Inteligencia 
(aplicado al currículum) : (P.D.I.A.C). 3er 
curso Educación Primaria 

Antonio Vallés Arándiga   2001 
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Programa de Desarrollo de la Inteligencia 
(aplicado al currículum) : (P.D.I.A.C). 4o 
curso Educación Primaria 

Antonio Vallés Arándiga   2001 

Programa de Desarrollo de la Inteligencia 
(aplicado al currículum) : (P.D.I.A.C). 5o 
curso Educación Primaria 

Antonio Vallés Arándiga   2001 

Programa de Desarrollo de la Inteligencia 
(aplicado al currículum) : (P.D.I.A.C). 6o 
curso Educación Primaria 

Antonio Vallés Arándiga   2001 

Programa de Enriquecimiento Instrumental : 
¡Un momento ... déjame pensar! 

Reuven Feurstein, Mildred B. Hoffman 2000 

Programa de entrenamiento en habilidades 
metacognitivas para maestros de niños 
hiperactivos 

Francisco Javier Beltrán, Irma Aida 
Torres   

2003 

Programa de mejora de la velocidad lectora 
: nivel óptimo de aplicación, de secundaria 
en adelante 

Jesús García Vidal, Daniel González 
Manjón   

1993 

Programa de orientación educativa y 
sociolaboral . 3 y 4 de ESO, Libro del 
profesor 

Lidia E. Santana Vega (coord.) ; Mónica 
Brito Fernández ... [et al.]   

2003 

Programa de orientación educativa y 
sociolaboral I . 3º de la ESO, Libro del 
alumno 

Lidia E. Santana Vega (coord.) ; Mónica 
Brito Fernández ... [et al.]   

2003 

Programa de orientación educativa y 
sociolaboral II . 4º de ESO, Libro del alumno  

Lidia E. Santana Vega (coord.) ; Mónica 
Brito Fernández ... [et al.]   

2003 

Programa de refuerzo de la velocidad, el 
ritmo y la entonación lectora II : nivel 
óptimo : Ciclo de Primaria y ESO 

José A. Herrera Lara, Daniel González 
Manjón, Jesús García Vidal 

2006 

Programa de solución de conflictos 
interpersonales III : clima de clase : nivel 
óptimo, 1er y 2o. ciclos de Educación 
Secundaria Obligatoria 

Antonio Vallés Arándiga, Consol Vallés 
Tortosa   

1997 

Programa EDUCA : Escuela de padres : 
educación positiva para enseñar a tus hijos 

Miguel Ángel Díaz-Sibaja, María Isabel 
Comeche Moreno y Marta Isabel Díaz 
García   

2009 

Programa educativo de crecimiento 
emocional y moral : PECEMO  

Nieves Alonso-Gancedo, Concha Iriarte 
Redín 

2005 

Programa EMOCIONES : Pensando las 
emociones con atención plena : programa 
de intervención para educación primaria : 6 
a 11 años 

Marta Giménez Dasí, Laura Quintanilla, 
Lina Arias Vega 

2016 

Programa EMOCIONES : pensando las 
emociones : programa de intervención para 
educación infantil 

Marta Giménez-Dasi, Marta Fernández 
Sánchez, Marie-France Daniel.   

2013 

Programa FORTIUS : Fortaleza psicológica y 
prevención de las dificultades emocionales 

Francisco Xavier Méndez Carrillo ... [et 
al.]   

2012 

Programa Gener@-T : programa 
socioeducativo para la prevención de la 
violencia de género en parejas adolescentes 

Ainoa Mateos Inchaurrondo   2013 

Programa IAFS : protocolo para la 
intervención en adolescentes con fobia 

José Olivares Rodríguez   2005 
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social 

Programa INTEMO : guía para mejorar la 
inteligencia emocional de los adolescentes 

Desireé Ruiz Aranda ... [et al.] 2013 

Programa INTEMO+ : mejorar la inteligencia 
emocional de los adolescentes 

Rosario Cabello González ... [et al.] ; 
prólogo de César Bona.   

2016 

Programa JUEGO : 4 a 6 años : juegos 
cooperativos y creativos para grupos de 
niños de 4 a 6 años 

Maite Garaigordobil Landazabal   2007 

Programa JUEGO 6 a 8 años : juegos 
cooperativos y creativos para grupos de 
niños de 6 a 8 años 

Maite Garaigordobil Landazabal   2005 

Programa JUEGO : 8 a 10 años : juegos 
cooperativos y creativos para grupos de 
niños de 8 a 10 años 

Maite Garaigordobil Landazabal   2003 

Programa LISIS : las relaciones entre padres 
e hijos en la adolescencia 

Marisol Lila, Sofía Buelga, Gonzalo 
Musitu 

2006 

Programa menores infractores : 
intervención educativa y terapéutica 

Félix López Sánchez ... [et al.] 2011 

Programa MUPO : mentes únicas : 
programas para la mejora socioemocional 
de las dificultades de aprendizaje  

Silvia López Larrosa , Rosa María 
González Seijas   

2017 

Programa para la estimulación del 
desarrollo infantil : el niño de 1 a 2 años 

Mª Isabel Zulueta Ruiz de la Prada, Mª 
Teresa Mollá Bernabeu ; ilustraciones de 
Carmen Ruiz de la Prada   

2004 

Programa para la estimulación del 
desarrollo infantil : el niño de 2 a 3 años 

Mª Isabel Zulueta Ruiz de la Prada ... [et 
al.] ; ilustraciones de Carmen Ruiz de la 
Prada   

2004 

Programa para la estimulación del 
desarrollo infantil : el niño de 3 a 4 años 

Mª Isabel Zulueta Ruiz de la Prada ... [et 
al.] ; ilustraciones de Carmen Ruiz de la 
Prada   

2001 

Programa para la estimulación del 
desarrollo infantil : el niño en su primer año 
de vida 

Mª Isabel Zulueta Ruiz de la Prada ... [et 
al.] ; ilustraciones de Carmen Ruiz de la 
Prada   

2001 

Programa PDP : Programa de Desarrollo 
Personal 

Francisco Herrera Clavero ... [et al.] 2006 

Programa PEHIA : enseñanza de habilidades 
interpersonales para adolescentes 

Cándido J. Inglés Saura   2003 

Programa Pienso, luego soy uno más : 
pensamiento libre para personas con 
discapacidad intelectual 

José María Sánchez Alcón   2011 

Programa PREDMA : Programa de educación 
emocional para adolescentes : de la 
emoción al sentido 

Inmaculada Montoya Castilla, Silvia 
Postigo Zegarra, Remedios González 
Barrón.   

2016 

Programa SALUDA : prevención del abuso 
del alcohol y del consumo de drogas de 
síntesis 

José Pedro Espada Sánchez, Francisco 
Xavier Méndez Carrillo   

2003 

PROGRAMA ¿Y tú qué quieres ser? : 
Intervención contra la violencia de género 
para las tutorías de la ESO 

Javier Ortega Cañavate   2010 

Programas de refuerzo del lenguaje oral. T. Antonio Vallés Arándiga   1994 
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I, Nivel óptimo, 1er y 2o. ciclos de Educación 
Primaria 

Programas para la estimulación de las 
habilidades de la inteligencia Progresint : 
Manual 

Carlos Yuste Hernanz , Juan Miguel 
Sánchez Quirós   

1990 

Progresint : [Programa para la estimulación 
de las habilidades de la inteligencia]. 
Manual, Educación Infantil, Nivel 1 

Carlos Yuste ... [et al.] 1996 

Progresint : Programa para la estimulación 
de las habilidades de la inteligencia. Manual, 
Primaria 1-2, Nivel 2 

Carlos Yuste Hernanz, Juan Miguel 
Sánchez Quiros   

1998 

Progresint : Programa para la estimulación 
de las habilidades de la inteligencia. Manual, 
Primaria 1-2, Nivel 2 

Carlos Yuste Hernanz, Juan Miguel 
Sánchez Quiros   

1998 

Progresint : Programas para la estimulación 
de la inteligencia : Enseñanza Secundaria 
Obligatoria, nivel 4. Velocidad y 
comprensión lectoras 

Maite Aguado García, Carlos Yuste 
Hernanz   

2000 

Progresint : Programas para la estimulación 
de las habilidades de la inteligencia. 
Atención - observación 

Carlos Yuste Hernanz, Juanmiguel S. 
Quiros   

2001 

Progresint : Programas para la estimulación 
de las habilidades de la inteligencia. 
Atención selectiva 

Carlos Yuste Hernanz   2000 

Progresint : Programas para la estimulación 
de las habilidades de la inteligencia. 
Comprensión del lenguaje 

Carlos Yuste Hernanz   2001 

Progresint : Programas para la estimulación 
de las habilidades de la inteligencia 
(comunicación y adaptación social). 
percepción, color y forma desarrollo del 
lenguaje y discriminación perceptiva visual 
Atención 

Carlos Yuste Hernanz, Manuel Trallero 
Sanz   

2001 

Progresint : Programas para la estimulación 
de las habilidades de la inteligencia 
(comunicación y adaptación social). 
desarrollo del lenguaje y preparación a la 
lectura Conceptos básicos espaciales 

Carlos Yuste Hernanz, Manuel Trallero 
Sanz 

2000 

Progresint : Programas para la estimulación 
de las habilidades de la inteligencia 
(comunicación y adaptación social. 
desarrollo del lenguaje y preparación a la 
lectura, al cálculo y a la resolución de 
problemas Conceptos, operaciones y 
problemas básicos numéricos 

Carlos Yuste Hernanz, Manuel Trallero 
Sanz   

2001 

Progresint : Programas para la estimulación 
de las habilidades de la inteligencia, 
comunicación y adaptación social. 
desarrollo del lenguaje y de la orientación 
temporal Conceptos temporales, series 
temporales 

Carlos Yuste Hernanz, Manuel Trallero 
Sanz   

1996 
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Progresint : Programas para la estimulación 
de las habilidades de la inteligencia 
(comunicación y adaptación social). 
desarrollo de la disposición creativa 
Pensamiento creativo 

Dolores Díez, Carlos Yuste, Manuel 
Trallero 

1995 

Progresint : Programas para la estimulación 
de las habilidades de la inteligencia 
(comunicación y adaptación social). 
desarrollo de la coordinación motriz, 
preparación a la escritura Psicomotricidad 
viso-manual 

Lourdes Guarga [et al.] 1995 

Progresint : Programas para la estimulación 
de las habilidades de la inteligencia 
(comunicación y adaptación social). 
Relacionar, clasificar, seriar, transformar 

Carlos Yuste Hernanz, Manuel Trallero 
Sanz 

2001 

Progresint : Programas para la estimulación 
de las habilidades de la inteligencia : 
Enseñanza Secundaria Obligatoria, nivel 4. 
Estrategias de regulación y motivación para 
aprender 

Carlos L. Ayala Flores, Carlos Yuste 
Hernanz 

2000 

Progresint : Programas para la estimulación 
de las habilidades de la inteligencia : 
Enseñanza Secundaria Obligatoria, nivel 4. 
Estrategias y técnicas de aprendizaje  

Carlos Yuste Fernández, Carlos L. Ayala 
Flores, Juanmi S. Quirós [ilustrador] 

2000 

Progresint : Programas para la estimulación 
de las habilidades de la inteligencia. 
Estrategias de cálculo y problemas 
numérico-verbales 

Carlos Yuste Hernanz, José Luis Galve 
Manzano, Juanmiguel S. Quiros 

2001 

Progresint : Programas para la estimulación 
de las habilidades de la inteligencia. 
Estrategias de cálculo y resolución de 
problemas (segundo nivel de dificultad) 

Carlos Yuste Hernanz, José Luis Galve 
Manzano 

1998 

Progresint : Programas para la estimulación 
de las habilidades de la inteligencia. 
Estrategis de cálculo y resolución de 
problemas 

Carlos Yuste Hernanz 2001 

Progresint : Programas para la estimulación 
de las habilidades de la inteligencia. 
Fundamentos del razonamiento 

Carlos Yuste Hernanz ; ilustraciones, 
Juanmiguel S. Quiros   

2001 

Progresint : Programas para la estimulación 
de las habilidades de la inteligencia. Manual, 
Enseñanza Secundaria Obligatoria, Nivel 4 

Carlos Yuste Hernanz, Carlos L. Ayala 
Flores 

2000 

Progresint : Programas para la estimulación 
de las habilidades de la inteligencia. Manual, 
Primaria 4-5-6, Nivel 3 

Carlos Yuste Hernanz, Juan Miguel 
Sánchez Quiros   

2000 

Progresint : Programas para la estimulación 
de las habilidades de la inteligencia. 
Memoria y estrategias de aprendizaje  

Carlos Yuste Hernanz, Juanmiguel S. 
Quiros 

2000 

Progresint : Programas para la estimulación 
de las habilidades de la inteligencia. 
Motricidad, coordinación viso-manual 

Carlos Yuste Hernanz ; ilustraciones, 
Juanmiguel S. Quiros 

1996 
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Progresint : Programas para la estimulación 
de las habilidades de la inteligencia. 
Orientación espacio-temporal 

Carlos Yuste Hernanz ; ilustraciones, 
Juanmiguel S. Quiros   

1997 

Progresint : Programas para la estimulación 
de las habilidades de la inteligencia. 
Orientación y razonamiento espacial 

Carlos Yuste Hernanz, Juanmiguel S. 
Quiros 

2001 

Progresint : Programas para la estimulación 
de las habilidades de la inteligencia. 
Orientación y razonamiento temporal 

Carlos Yuste Hernanz, Juanmiguel S. 
Quiros 

2001 

Progresint : Programas para la estimulación 
de las habilidades de la inteligencia. 
Pensamiento creativo 

Carlos Yuste Hernanz, Dolores Díez 
Bugallo   

2000 

Progresint : Programas para la estimulación 
de las habilidades de la inteligencia. 
Razonamiento lógico inductivo-
proposicional 

Carlos Yuste Hernanz 2001 

Proyecto de inteligencia "Harvard" . 1, 
Fundamentos del razonamiento : área de 
matemáticas y conocimiento del medio : 
segundo y tercer ciclos (8-12 años) 

Mª Isabel Viñuelas Bayón, Mª Angeles 
Hernández Saldaña, Julio Rodríguez 
Fernández (adaptadores) ; Miguel Megía 
Fernández (supervisión general)   

1999 

Proyecto de inteligencia "Harvard" . 2, 
Comprensión del lenguaje : área de lengua : 
segundo y tercer ciclos (8-12 años) 

Mª Isabel Viñuelas Bayón, Mª Angeles 
Hernández Saldaña, Julio Rodríguez 
Fernández (adaptadores) ; Miguel Megía 
Fernández (supervisión general)   

1999 

Proyecto de inteligencia "Harvard" . 3, 
Razonamiento verbal : área de lengua : 
tercer ciclo (10-12 años) 

Mª Isabel Viñuelas Bayón, Mª Angeles 
Hernández Saldaña, Julio Rodríguez 
Fernández (adaptadores) ; Miguel Megía 
Fernández (supervisión general)   

1999 

Proyecto de inteligencia "Harvard" . 4, 
Resolución de problemas : área de 
matemáticas : tercer ciclo (10-12 años) 

Mª Isabel Viñuelas Bayón, Mª Angeles 
Hernández Saldaña, Julio Rodríguez 
Fernández (adaptadores) ; Miguel Megía 
Fernández (supervisión general)   

1999 

Proyecto de inteligencia "Harvard" . 5, Toma 
de decisiones : Tutoría : segundo y tercer 
ciclos (8-12 años) 

Mª Isabel Viñuelas Bayón, Mª Angeles 
Hernández Saldaña, Julio Rodríguez 
Fernández (adaptadores) ; Miguel Megía 
Fernández (supervisión general)   

1999 

Proyecto de inteligencia "Harvard" : 
educación primaria : segundo y tercer ciclos 
(8-12 años). Manual de información para 
educadores 

Mª Isabel Viñuelas Bayón, Mª Angeles 
Hernández Saldaña, Julio Rodríguez 
Fernández (adaptadores) ; Miguel Megía 
Fernández (supervisión general)   

2005 

Proyecto de inteligencia "Harvard" : 
[(P.I.H.)]. Manual de información 

Miguel Megía Fernández (coordinador) ; 
Grupo de trabajo Harvard, CPR de 
Leganés, Madrid   

2000 

Proyecto de inteligencia "Harvard". material 
de apoyo para el alumno, Educación 
Secundaria Obligatoria (12-16 años) Serie I, 
Fundamentos del razonamiento 

Miguel Megía Fernández (coordinador) 2001 

Proyecto de inteligencia "Harvard". material 
de apoyo para el alumno, Educación 
Secundaria Obligatoria (12-16 años) Serie II, 
Comprensión del lenguaje 

Miguel Megía Fernández (coordinador)   2000 
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Proyecto de inteligencia "Harvard". manual 
del profesor, Educación Secundaria 
Obligatoria (12-16 años) Serie III, 
Razonamiento verbal 

Miguel Megía Fernández (coordinador)   1999 

Proyecto de inteligencia "Harvard". Manual 
del profesor, Educación Secundaria 
Obligatoria (12-16 años) Serie IV, Resolución 
de problemas 

Miguel Megía Fernández (coordinador)   2000 

Proyecto de inteligencia "Harvard". material 
de apoyo para el alumno, Educación 
Secundaria Obligatoria (12-16 años) Serie V, 
Toma de decisiones 

Miguel Megía Fernández (coordinador)   1999 

Proyecto de inteligencia "Harvard". manual 
del profesor, Educación Secundaria 
Obligatoria (12-16 años) Serie VI, 
Pensamiento inventivo 

Miguel Megía Fernández (coordinador)   2001 

¡Pues claro! : Programa de estrategias de 
resolución de problemas y refuerzo de las 
operaciones básicas. Cuaderno del alumno 1 

Miguel Megía Fernández (coordinador)   1996 

¡Pues claro! : Programa de estrategias de 
resolución de problemas y refuerzo de las 
operaciones básicas. Cuaderno del alumno 2 

Miguel Megía Fernández (coordinador)   2001 

¡Pues claro! : Programa de estrategias de 
resolución de problemas y refuerzo de las 
operaciones básicas. Cuaderno del alumno 3 

Miguel Megía Fernández (coordinador)   2000 

¡Pues claro! : Programa de estrategias de 
resolución de problemas y refuerzo de las 
operaciones básicas. Cuaderno del alumno 4 

Miguel Megía Fernández (coordinador)   2001 

¡Pues claro! : Programa de estrategias de 
resolución de problemas y refuerzo de las 
operaciones básicas. Cuaderno del alumno 5 

Miguel Megía Fernández (coordinador)   1999 

¡Pues claro! : Programa de estrategias de 
resolución de problemas y refuerzo de las 
operaciones básicas. Cuaderno del alumno 6 

Miguel Megía Fernández (coordinador)   1999 

¡Pues claro! : Programa de estrategias de 
resolución de problemas y refuerzo de las 
operaciones básicas. Cuaderno del alumno 7 

Miguel Megía Fernández (coordinador)   2000 

¡Pues claro! : Programa de estrategias de 
resolución de problemas y refuerzo de las 
operaciones básicas. Cuaderno del alumno 8 

Miguel Megía Fernández (coordinador)   2000 

El ratón, el monstruo y yo : asertividad para 
jovenes 

Pat Palmer ; traducción y dibujos, 
Departamento Infantil [de CINTECO] ; 
dirección, Trinidad Bonet Camañes   

1991 

"Ratones, dragones y seres humanos 
auténticos" : manual de entrenamiento 
asertivo, estrategias para aumentar la 
autoestima de jovenes y adolescentes 

E. Manuel García Pérez, Ángela Magaz 
Lago 

1998 
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Registro fonológico inducido : manual 
técnico 

Marc Monfort y Adoración Juárez 
Sánchez ; con la colaboración de C. Martí 
... [et al.] ; ilustraciones, Juanmiguel S. 
Quirós   

2004 

Relacionarnos bien : programa de 
competencia social para niños y niñas de 4 a 
12 años 

Manuel Segura Morales, Margarita Arcas 
Cuenca ; [dibujos, José Carlos Pérez 
Díaz]   

2008 

Syntax : un soporte para la comunicación 
referencial y la construcción de predicados 

Marc Monfort, Adoración Juárez Sánchez 2002 

Test de inteligencia infantil por medio del 
dibujo de la figura humana 

Florence L. Goodenough   1979 

Veo, comprendo, hablo : programa de 
entrenamiento en habilidades lingüísticas 
para niños pequeños con dificultades 

Juan-Donoso Valdivieso, José-María 
Román   

2000 

La voz infantil : educación y reeducación Sagrario Echeverría Goñi 2003 

La voz y la respiración : ejercicios de 
foniatría infantil : tratamiento de disfonías, 
problemas de respiración, relajación, 
articulación, resonancia, prevención ... : 
nivel óptimo, alumnado de Educación 
Primaria con necesidades educativas en la 
voz y la respiración 

Antonio Vallés Arándiga 2001 

¡Ya puedo hacerlo! : juegos fáciles de 
coordinación para niños de 4 a 6 años 

Michael Junga 1996 
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