
Propuestas de Libro del mes en la Biblioteca de la 

Facultad de Educación durante el año 2021 

 

MES ENERO 2021 

              

La Biblioteca de la Facultad de Educación de Zaragoza apoya los ODS y este mes de enero de 
2021 os presentamos la obra: 

Musicoterapia : abordaje en salud mental infanto juvenil : experiencias prácticas / Miguel 
Ángel Diví Castellón.  Bilbao : Desclée De Brouwer, 2020 

Puedes llevártelo en préstamo o reservarlo desde el Catálogo Roble 

 

MES FEBRERO 2021 

              

La Biblioteca de la Facultad de Educación de Zaragoza apoya los ODS y este mes de febrero de 
2021 os presentamos la obra: 

 De las aulas a los espacios globales para el aprendizaje / Mercé Gisbert Cervera, José Luis 
Lázaro Cantabrana.  Barcelona: Octaedro, 2020 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.b9b695f3.b301.4592.8c55.c070b1f43ca5&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340
http://roble.unizar.es/record=b2043889
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.db929b16.0db8.4a04.a8f9.c41f322a7031&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


Puedes llevártelo en préstamo o reservarlo desde el  Catálogo Roble 

MES MARZO 2021 

            

 La Biblioteca de la Facultad de Educación de Zaragoza apoya los ODS y este mes de marzo de 
2021 os presentamos la última publicación de Elena Gil Clemente, profesora de matemáticas 
de esta Facultad  

 Matemáticas que suman. Didáctica para la iniciación de los niños con discapacidad 
intelectual / Elena Gil Clemente.  Barcelona : Horsori, 2020 

Puedes llevártelo en préstamo o reservarlo desde el Catálogo Roble 

 

MES ABRIL  2021 

            

La Biblioteca de la Facultad de Educación de Zaragoza apoya los ODS y este mes de febrero de 
2021 os presentamos la obra: 

La escuela en la nube: el futuro del aprendizaje / Mitra Sugata.  Barcelona : Paidós, 2021 

Puedes llevártelo en préstamo o reservarlo  

 

http://roble.unizar.es/search*spi~S1/?searchtype=i&oculto=&SORT=D&searcharg=9788418348273&searchscope=1&submit=BUSCAR
http://roble.unizar.es/search*spi~S1/?searchtype=t&oculto=&SORT=D&searcharg=matem%C3%A1ticas+que+suman&searchscope=1&submit=BUSCAR
http://roble.unizar.es/search*spi~S1/?searchtype=t&oculto=&SORT=D&searcharg=matem%C3%A1ticas+que+suman&searchscope=1&submit=BUSCAR
http://roble.unizar.es/search*spi/?searchtype=t&SORT=D&searcharg=matematicas+que+suman&searchscope=1&submit=Buscar
http://roble.unizar.es/search~S1*spi/?searchtype=t&searcharg=escuela+en+la+nube&searchscope=1&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Buscar&searchlimits=&searchorigarg=tmatematicas+que+suman


MES MAYO 2021 

            
 

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

presentamos esta obra: 

 Escuel@ Digit@l: Los materiales didácticos en la red / Manuel Área Moreira (dir.) 
 

 Barcelona: Graó, 2020 
 
Se trata de un libro electrónico al que podéis acceder desde la Plataforma Graó  
 

  
 

MES JUNIO 2021 

            
 

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

presentamos esta obra: 

 Educación semipresencial con Moodle y el modelo de aula invertida / Mariano Ávalos 
 

 Ituzaingó (Argentina): Maipue, 2021 
 
Se trata de un libro electrónico al que podéis acceder consultando este enlace. 
 
 

https://www.grao.com/es/producto/escuel-digitl-aye15
http://roble.unizar.es/record=b2019930~S1*spi
https://www.grao.com/es/productos/epremium
https://elibro.net/es/lc/unizar/titulos/175363?as_all=aula__virtual&as_all_op=unaccent__icontains&as_edition_year=2020,2021&as_edition_year_op=range&prev=as
http://roble.unizar.es/record=b2019930~S1*spi
https://elibro.net/es/lc/unizar/titulos/175363?as_all=aula__virtual&as_all_op=unaccent__icontains&as_edition_year=2020,2021&as_edition_year_op=range&prev=as


 MES JULIO 2021 

           
 

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

presentamos esta obra: 

 Experiencias de integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el diseño 
curricular universitario / Gladys Merma Molina (coord.) 

 

 Barcelona: Graó, 2020 
 
Se trata de un libro electrónico al que podéis acceder desde la Plataforma Graó  
 

  
 

MES AGOSTO 2021 

 
 

           
 

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

presentamos la publicación: 

 Estrategias para desarrollar habilidades del pensamiento en la Educación Superior/ 
Margarita  Aravena- Gaete, Cecilia Alejandra Marambio Carrasco (coords.).  

 

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

https://www.grao.com/es/producto/experiencias-de-integracion-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods-en-el-diseno-curricular-universitario-aye20
https://www.grao.com/es/producto/experiencias-de-integracion-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods-en-el-diseno-curricular-universitario-aye20
http://roble.unizar.es/record=b2019930~S1*spi
https://www.grao.com/es/productos/epremium
https://elibro.net/es/lc/unizar/titulos/175669?as_all=Estrategias__para__desarrollar__habilidades__del__pensamiento__en__la__Educaci%C3%B3n__Superior%2F&as_all_op=unaccent__icontains&prev=as
http://biblioteca.unizar.es/node/1118


 

  
 

MES SEPTIEMBRE 2021 

            

 La Biblioteca de la Facultad de Educación de Zaragoza apoya los ODS y este mes de 
septiembre de 2021 os presentamos la siguiente publicación en la que colaboran  varios 
profesores de esta Facultad:  

Aula virtual o cómo plantear las clases a distancia y no morir en el intento / Carlos García 
Raboso… [et al.]. Madrid: Wolters Kluwer, 2021 

Puedes llevártelo en préstamo o reservarlo desde el buscador Alcorze 

 

MES OCTUBRE 2021 

            

 La Biblioteca de la Facultad de Educación de Zaragoza apoya los ODS y este mes de octubre 
de 2021 os presentamos la siguiente publicación: 

Hacer de la neuroeducación el arte de enseñar: pensar y sentir para desarrollar las 
competencias clave / María Caballero  (coord). Madrid: Pirámide, 2021 

Puedes llevártelo en préstamo o reservarlo desde el buscador Alcorze 

https://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=7&sid=34ccd609-30ae-4217-a4d9-0584ff869c73%40sdc-v-sessmgr01&bdata=JkF1dGhUeXBlPXNzbyZsYW5nPWVzJnNpdGU9ZWRzLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#AN=cbuz.324953a2.1cee.4f0d.9d71.bb94ae1930e6&db=cat08764a
https://biblioteca.unizar.es/
https://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=1b5a1eed-eca5-4ab2-9306-5b38d82b6805%40sessionmgr101&bdata=JkF1dGhUeXBlPXNzbyZsYW5nPWVzJnNpdGU9ZWRzLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#AN=cbuz.9a0b31e0.4ebc.498d.a967.6e7b440aa40e&db=cat08764a
https://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=1b5a1eed-eca5-4ab2-9306-5b38d82b6805%40sessionmgr101&bdata=JkF1dGhUeXBlPXNzbyZsYW5nPWVzJnNpdGU9ZWRzLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#AN=cbuz.9a0b31e0.4ebc.498d.a967.6e7b440aa40e&db=cat08764a
https://biblioteca.unizar.es/


MES NOVIEMBRE 2021 

            

 La Biblioteca de la Facultad de Educación de Zaragoza apoya los ODS y este mes de 
noviembre de 2021 os presentamos la siguiente publicación: 

El profesorado ante el fracaso escolar y el abandono educativo: dilemas, desafíos y 
propuestas / Rosa Vázquez Recio (coord.ª). Barcelona: Octaedro, 2021 

Puedes llevártelo en préstamo o reservarlo desde el buscador Alcorze 

 

MES DICIEMBRE 2021 

            

 La Biblioteca de la Facultad de Educación de Zaragoza apoya los ODS y este mes de diciembre 
de 2021 os presentamos la siguiente publicación: 

Modelos centrados en el juego para la iniciación comprensiva del deporte / Sixto González 
Víllora… [et al.]. Madrid: Morata, 2021 

Puedes llevártelo en préstamo o reservarlo desde el buscador Alcorze 

https://eds.s.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=0&sid=56c98c6f-69f1-4237-9fd6-f1853ec2a6aa%40redis&bdata=JkF1dGhUeXBlPXNzbyZsYW5nPWVzJnNpdGU9ZWRzLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#AN=cbuz.18a61245.e85e.4d87.a9bb.df193e0fc7a6&db=cat08764a
https://eds.s.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=0&sid=56c98c6f-69f1-4237-9fd6-f1853ec2a6aa%40redis&bdata=JkF1dGhUeXBlPXNzbyZsYW5nPWVzJnNpdGU9ZWRzLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#AN=cbuz.18a61245.e85e.4d87.a9bb.df193e0fc7a6&db=cat08764a
https://biblioteca.unizar.es/
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat08764a&AN=cbuz.a900de55.10ff.4328.a6a1.addfafc44b85&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds
https://biblioteca.unizar.es/


 

 

 

 

 

 
 

 


