
     

   

  

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES. Herramientas de evaluación: el 
portafolios, la rúbrica y las pruebas situacionales  
 
Del Pozo Flórez, José Ángel  
Colección: Guías para la formación  
Materias:  
- Evaluación  
- Organización  
- Competencias  
- Formación y actualización docente  
Precio: 16 €  (15,38 € sin IVA)  

 

   

  

 

DESCRIBIR. Implicaciones psicológicas, pedagógicas y sociales  
 
Farello, Patricia y Biancci, Ferruccio  
Colección: Didáctica de las operaciones mentales  
Materias:  
- Psicopedagogía  
- Competencias  
- Didáctica de las operaciones mentales  
- Formación y actualización docente  
Precio: 19,5 €  (18,75 € sin IVA)  

 

   

  

 

EDUCANDO CON MAGIA. El ilusionismo como recurso didáctico  
 
Ruiz Domínguez, Xuxo  
Colección: Herramientas  
Materias:  
- Creatividad  
- Educación Primaria  
- Juego  
- Motivación  
- Formación y actualización docente  
Precio: 16,5 €  (15,87 € sin IVA)  
 

 

   

  

 

EL PRACTICUM Y LAS PRÁCTICAS EN EMPRESAS en la formación 
universitaria  
 
Miguel Ángel Zabalza  
Colección: Universitaria  
Materias:  
- Docencia Universitaria  
- Investigación educativa  
- Educación Superior  
- Política Educativa  
Precio: 19,5 €  (18,75 € sin IVA)  
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ESTRATEGIAS PARA UNA DIRECCIÓN ESCOLAR EFICAZ. Cómo 
motivar, inspirar y liderar  
 
Blase, Joseph y Kirby, Peggy C.  
Colección: Educación Hoy  
Materias:  
- Investigación educativa  
- Motivación  
- Reflexión pedagógica  
- Liderazgo  
Precio: 15 €  (14,42 € sin IVA)  

 

   

  

 

EVALUACIÓN TRANS-FORMATIVA. El poder transformador de la 
evaluación formativa  
 
Popham, W. James  
Colección: Educación Hoy-Estudios  
Materias:  
- Evaluación  
- Actualización pedagógica  
- Organización escolar  
- Innovación educativa  
Precio: 17,5 €  (16,83 € sin IVA)  

 

   

  

 

EXPERIMENTAR. Aplicación del método científico a la construcción 
del conocimiento  
 
Galetto Marina y Romano Antonia  
Colección: Didáctica de las operaciones mentales  
Materias:  
- Psicopedagogía  
- Competencias  
- Didáctica de las operaciones mentales  
- Formación y actualización docente  
Precio: 17,5 €  (16,83 € sin IVA)  

 

   

  

 

LA SALUD EMOCIONAL EN LA INFANCIA. Componentes y 
estrategias de actuación en la escuela  
 
Perpiñán, Sonsoles  
Colección: Educación Hoy-Estudios  
Materias:  
- Educación Emocional  
- Educación Infantil  
- Psicología  
- Comunicación  
- Formación y actualización docente  
Precio: 16,5 €  (15,87 € sin IVA)  
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LAS AULAS DE 0 A 3 AÑOS. Su organización y funcionamiento  
 
Lahora, Cristina  
Colección: Primeros años  
Materias:  
- Didáctica  
- Educación Infantil  
- Educación Moral  
- Organización escolar  
- Formación y actualización docente  
Precio: 14 €  (13,46 € sin IVA)  
 

 

   

  

 

UNA ESCUELA PARA CADA ESTUDIANTE. La relación 
interpersonal, clave del proceso educativo  
 
Beaudoin, Nelson  
Colección: Educadores XXI  
Materias:  
- Motivación  
- Inteligencia emocional  
- Educación Personalizada  
- Liderazgo  
Precio: 14,5 €  (13,94 € sin IVA)  
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