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Educa en positivo  
y lidera el cambio
Myriam Isabel González  
y Mª Pilar Tallón (directoras)
Da a conocer 
la importancia 
de fomentar 
distintas 
habilidades 
sociales en 
la educación, 
desde la familia 
y la temprana 
edad del 
colegio, hasta 
llegar al entorno laboral, durante el 
desarrollo profesional y a lo largo de 
la vida. Para ello, los distintos autores 
que han participado plasman su 
conocimiento y distintas experiencias 
personales a favor de una educación  
buena, sostenible y estable, que 
prepare a todos los estudiantes para 
los desafíos del presente y del futuro. 
Su misión es impulsar y promover el 
cambio que necesita la sociedad.
Páginas: 360 · Editorial: Tecnos 
Precio papel: 22,50 euros 
Precio eBook: 16,99 euros
www.tecnos.es

Transformar  
la universidad
Josep Gallifa yAlbert Sangrà
Si a comienzos de 2020 se hablaba 
de la necesaria transformación de 
la universidad, la pandemia la ha 
hecho más urgente y necesaria. 
Este manual ofrece la síntesis de un 
estudio realizado a expertos de todo 
el mundo en el que se lleva a cabo 
un acercamiento a dicho proceso 
de cambio desde una visión global, 
territorial, 
experiencial, 
filosófica e 
ideológica. 
Los 
resultados 
ponen de 
manifiesto 
la necesidad 
de afrontar 
los retos 
derivados de la transformación desde 
una perspectiva integral, que perciba 
la Universidad como un todo. 
Páginas: 228 · Editorial: UOC
Precio papel: 24 euros
Precio eBook: 7,99 euros
www.editorialuoc.cat

Aprender jugando
Rosan Bosch
Con aportaciones de reconocidos 
profesionales de la neurociencia, el 
juego y la educación, tiene el objetivo 
de inspirar a la comunidad educativa 

ofreciendo 
un enfoque 
que mire al 
futuro para 
transformar 
la educación. 
En esta 
publicación, 
la ciencia 
aplicada 

y el diseño son las herramientas 
estratégicas clave para lograr 
la innovación de los espacios 
educativos. El libro es el resultado de 
los 25 años de experiencia profesional 
de Rosan Bosch en el ámbito de las 
artes, el diseño y la arquitectura 
e incluye una serie de proyectos 
visionarios que muestran la esencia 
de los entornos de aprendizaje lúdicos 
desde Pekín hasta Buenos Aires. 
Páginas: 221 · Editorial: Rosan Bosch 
Estudio · Precio papel: 36 euros 
rosanbosch.com

  

Páginas: 160 · Editorial: Alianza · Precio papel: 16,95 euros · Precio eBook: 9,99 euros www.alianzaeditorial.es

La neuroeducación es uno de 
los ámbitos de trabajo en el 
que el doctor en Medicina y 
Neurociencia Francisco Mora lleva 
inmerso décadas. En este nuevo 
ensayo, se adentra en la profesión 
del neuroeducador partiendo 
de algunas consideraciones 
relevantes a tener en cuenta 
dentro de esta disciplina, cuál 
debería ser la formación de estos 
profesionales y cuál es la visión 
de futuro para todos aquellos que 

quieran elegirla. Una propuesta 
inspirada en la convergencia entre 
la ciencia y las humanidades y con 
los fundamentos del trabajo de 
Mora a lo largo de toda su carrera. 
Estructurado en ocho capítulos, el 
autor profundiza y reflexiona sobre 
la profesión desde la perspectiva 
del estudio y las múltiples 
aplicaciones en el aula, según 
los distintos tipos de estudiantes 
y los correspondientes niveles 
educativos.

Neuroeducador. Una nueva profesión
Francisco Mora
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Sistema de 
Inteligencia 
Numérica
José Ramón 
García
El sistema ayuda 
al entrenamiento 

mental mediante un 
procesamiento de datos 
numéricos en forma de 
imágenes, lo que activa la 
comunicación entre ambos 
hemisferios cerebrales. 
Editorial:  
B de Block

Dale la vuelta 
al autismo
Mary Lynch
La autora ha 
creado un 
enfoque propio 
para llevar a cabo con los 
estudiantes con autismo, que 
combina la ciencia del análisis 
conductual aplicado con una 
metodología positiva y lúdica.
Editorial: Urano

La agresión
Miguel Ángel Carrasco  
y Magdalena Blesa

Explica las razones 
por las que los 
niños agreden y 
va acompañado 
de un cuento para 
los más pequeños. 
Editorial: Pirámide

Escribir para 
niños y jóvenes
Susana Gala 
Un grupo de escritores se 
da cita en este libro para 
compartir su experiencia 
creadora en la 
literatura infantil y 
juvenil, el germen 
de las futuras 
generaciones de 
lectores. Editorial: 
Cátedra

Nuevas perspectivas  
y desafíos en el aula  
de Secundaria
Isabel Llamas Martínez
Analiza el estado de la legislación 
educativa actual en el ámbito 
de la Educación Secundaria y el 
Bachillerato. Para ello, la autora se 
plantea las siguientes cuestiones: 
¿qué sentido 
tiene el sistema 
educativo actual?, 
¿es realmente 
efectivo? 
Dividido en 
ocho capítulos, 
reflexiona sobre 
el papel de las 
familias en la 
enseñanza, cómo 
son los ‘nuevos’ adolescentes y de qué 
forma educar con cariño y humor para 
conseguir que los jóvenes aprendan 
con ilusión y motivación en esta etapa 
educativa. 
Páginas: 120 · Editorial: Octaedro 
Precio papel:  16 euros
www.octaedro.com

Imagina si... El poder  
de crear un futuro  
para todos
Ken y Kate Robinson

Ken Robinson 
dedicó los 
últimos años de 
su vida a escribir 
lo que sería este 
manifiesto,  en 
el que integra 
las claves de 
su revolución 
y visión de la 
educación. Es, 

en esencia,  un homenaje al potencial 
de los seres humanos, una llamada a 
renovar los sistemas educativos y a 
revolucionar la forma de gestionar  
la sociedad.
Páginas: 160 · Editorial: Grijalbo
Precio papel: 17 euros
Precio eBook: 7,59 euros
www.penguinlibros.com

Mujeres imprescindibles
VV AA
Rosa Sensat, María Barbeito, María 
de Maeztu, María Luisa Navarro, 
María Sánchez Arbós, Justa Freire, 
Elbira Zipritia, Marta Mata y Carme 
Miquel son las nueve protagonistas 
de este volumen que pone de relieve 
la importancia que tuvieron estas 
maestras durante el siglo XX. Todas 
ellas compartieron una orientación 
social reformadora, una gran 
preocupación por la formación del 
profesorado, así como un profundo 
compromiso con 
la educación y 
con los valores 
humanistas. 
Unas maestras 
con gran 
optimismo 
pedagógico y 
plenamente 
conscientes de 
la trascendencia 
humanizadora y cultural de los 
educadores en una época en la que la 
vida no era fácil.
Páginas: 180 · Editorial: Kalandraka
Precio papel: 19 euros
www.kalandraka.com

Manual de  
orientación educativa
Ana Cobos Cedillo
Recoge los pilares teóricos y prácticos 
de la orientación educativa con el 

objetivo de 
convertirse en 
un manual de 
referencia para 
todos los que se 
están formando 
para ello. Con 
una base teórica 
relacionada con la 
Psicopedagogía, 

también se repasan las procedimientos 
prácticos para ejercer en los centros.
Páginas: 296 · Editorial: Narcea  
Precio papel: 22,12 euros
Precio eBook: 19,69 euros
www.narceaediciones.es


