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Cómo dar clase a los que no quieren 

 

e-Premium Libros 
Inteligencias múltiples 
Claves y propuestas para su desarrollo en el aula 
Amparo Escamilla González 
 
Presenta alternativas y sugerencias prácticas para orientar el cómo innovar; un avance en el 
empleo de técnicas que favorezcan un desarrollo equilibrado de las diferentes inteligencias 
(verbal, lógico-matemática, viso-espacial, corporal-cenestésica, musical, naturalista, interpersonal 
e intrapersonal). 
ISBN 9788499805436 

 

10 IC. La educación infantil 
M. Carmen Díez Navarro        

 
 

Para quienes son nuevos o no tan nuevos en el oficio, y para los que estudian magisterio, este libro 
reúne reflexiones y sentimientos, experiencias y dudas., habla de pedagogía, de procesos vitales, 
de juego, de alfabetización sentimental, de aprendizaje, de vínculos con las familias. 
ISBN 9788499804811 

 

Métodos para la enseñanza de las competencias 
Antoni Zabala / Laia Arnau      

 

El libro presenta diez métodos de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de las competencias 
para la vida con el objetivo de dar una visión global de las diferentes posibilidades de afrontar los 
procesos de enseñanza en el aula. 
ISBN 9788499805450 

 

8 IC. Los proyectos interdisciplinarios 
Proyectos de trabajo interdisciplinarios 
Francesca Majó Masferrer / Montserrat Baqueró Alòs     

 

Aborda los proyectos de trabajo entendidos como una metodología globalizadora que integra los 
aprendizajes escolares en el entorno real del alumnado y del profesorado. 
ISBN 9788499805504 

 

 
Joan Vaello Orts 

 
Propone  que la convivencia y el aprendizaje son dos facetas que forman parte de un único tronco 
común: la formación integral del alumno, que incluye el desarrollo de capacidades cognitivas 
(rendimiento académico), y capacidades socioemocionales, tan frecuentemente ensalzadas en 
teoría como relegadas a un papel secundario en la práctica. 
ISBN 9788499800387 
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El juego simbólico 
Ángeles Ruiz de Velasco Gálvez / Javier Abad Molina 

 

Experiencia vital de la infancia que posibilita transformar, crear otros mundos, vivir otras vidas., y 
así aprender a saber que existen formas de pensar y sentir diferentes a la propia. Básico para la 
planificación educativa de la etapa 0-6 años. 
ISBN 9788499800745 

 

El piso de debajo de la escuela 
Los afectos y las emociones en el día a día de la escuela infantil 
M. Carmen Díez Navarro 

 
Este libro transmite una manera de sentir y hacer escuela: el cúmulo de cosas que pasan 
diariamente en la escuela, tanto alrededor como dentro de nosotros. 
ISBN 9788478272846 

 

 
Psicomotricidad y vida cotidiana (0-3 años) 
Mercè Bonastre / Susanna Fusté 

Este libro ofrece un proyecto de educación psicomotriz plenamente integrado en la vida del 
centro. Nos habla del papel importante que desempeña el cuerpo e intenta hacernos reflexionar 
sobre cómo los niños y las niñas se expresan, se comunican y adquieren conocimientos a través de 
él. 
ISBN 9788478274901 

 

 
Leer y escribir para vivir 
Alfabetización inicial y uso real de la lengua escrita en la escuela 
Montserrat Fons  

Planificación global de la enseñanza y el aprendizaje inicial de la lectura y la escritura que 
permiten aprender a leer y escribir con sentido -para vivir- a los niños de parvulario y los primeros 
cursos de primaria. 
ISBN 9788478273362 

 

9 IC. El aprendizaje cooperativo 
Pere Pujolàs Maset 

 
El valor de fomentar interacciones positivas entre los alumnos y entre éstos y el profesor y cómo 
llevarlo a la práctica. Los recursos que favorecen la organización de las tareas académicas en 
régimen de interacción cooperativa. 

ISBN 9788478276745 

 

  

http://www.grao.com/ca/producte/el-juego-simbolico-752
http://www.grao.com/ca/producte/el-piso-de-abajo-de-la-escuela-722
http://www.grao.com/ca/producte/psicomotricidad-y-vida-cotidiana-0-3anos
http://www.grao.com/ca/producte/leer-y-escribir-para-vivir-724
http://www.grao.com/ca/producte/9-ideas-clave-el-aprendizajecooperativo
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Procesos y contextos educativos 
CONTEXTOS EDUCATIVOS 

 

Educación matemática y buenas prácticas 

Infantil, primaria, secundaria y educación superior 

Núria Àngel Planas 

Para comprender mejor los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Cómo crear 
y gestionar entornos de aula motivadores para profesorado y alumnado. Experiencias relativas a 
la práctica; a los valores y emociones; a los cambios; a las nuevas tecnologías, etc. 
ISBN 9788478276950 

 

 
10 IC. Evaluar para aprender 
Neus Sanmartí 

 
 
La evaluación vista como un instrumento de mejora de la calidad de la enseñanza. Un libro de 
estructura clara que aborda la vertiente teórica y práctica y aporta contenidos que refuerzan la 
capacidad profesional de intervención en la escuela. 
ISBN 9788478274734 

 

Proyectos para desarrollar inteligencias múltiples y competencias clave  
Amparo Escamilla González 

 

 
La propuesta muestra una vía que integra el estímulo a las inteligencias múltiples orientadas al 
desarrollo de competencias. 
ISBN 9788499806334 

 

Enseñar en las instituciones de educación secundaria 

Francesc Imbernón (coord.) 

Las nuevas formas y procesos de enseñar y aprender obligan a repensar las funciones de la 
profesión educativa y a desarrollar una mayor capacidad de relación, comunicación, colaboración, 
saber gestionar las emociones y actitudes, y de compartir la problemática educativa. 
ISBN 9788478279777 

 
 
Historia y perspectiva actual de la educación infantil 
Julio Ruiz Berrio / Carmen Sanchidrián (coords.) 

 
Este libro es un compendio de los pedagogos, las corrientes pedagógicas y psicológicas, las 
instituciones y las prácticas más relevantes en educación infantil a lo largo de los siglos XIX y XX, 
hasta nuestros días. 
ISBN 9788478279364 

 

 

 

 

http://www.grao.com/ca/producte/procesos-y-contextos-educativos-ensenaren-las-instituciones-de-educacion-secundaria
http://www.grao.com/ca/producte/procesos-y-contextos-educativos-ensenaren-las-instituciones-de-educacion-secundaria
http://www.grao.com/ca/producte/educacion-matematica-y-buenas-practicas
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http://www.grao.com/ca/producte/historia-y-perspectiva-actual-de-laeducacion-infantil
http://www.grao.com/ca/producte/historia-y-perspectiva-actual-de-laeducacion-infantil
http://www.grao.com/ca/producte/historia-y-perspectiva-actual-de-laeducacion-infantil
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Sentir y crecer 

 

Rincones de actividad en la escuela infantil (0-6 años) 

Cinta Vidal / M. José Laguía 

 
 
Organizar la clase en rincones de actividad no significa tan sólo cambiar la distribución del 
espacio, implica además una concepción diferente del niño y de la niña, del maestro o maestra de 
la metodología de trabajo.  
ISBN 9788478276776 

 
 

 

El crecimiento emocional en la infancia 

Sílvia Palou Vicens 

 
 
Las vivencias emocionales y afectivas son el motor de nuestra vida y de nuestras      relaciones, 
por lo tanto deberían serlo también en la educación.  
ISBN 9788478273263 

 

 
44 experiencias 0-3 

Anna Hortal / Elisabet Amorós (coords.) 

 

44 experiencias realizadas con niños y niñas de 0-3 años, cuyo hilo argumental gira en torno a la 

experimentación y la curiosidad por aquello que nos rodea y que constituye una motivación 

fundamental de aprendizaje. Incluye ideas y sugerencias de actuación. 

ISBN 9788499804804 

 

 
Material sensorial (0-3 AÑOS) 

Manipulación y experimentación 

Berta Vila / Cristina Cardó  

 

Un libro atractivo de lectura ágil que resultará imprescindible para quienes diseñan y participan 

en actividades de exploración con la primera infancia. 

ISBN 9788478273676 

 

 
El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI 

Jaume Trilla Bernet 

 

 

Libro cuya intención no es tanto levantar acta historiográfica de la pedagogía del siglo xx como 

hacer balance de lo que puede seguir aportando a la escuela del siglo XXI. 

ISBN 9788478272563 

http://www.grao.com/ca/producte/sentir-y-crecer-el-crecimientoemocional-en-la-infancia
http://www.grao.com/ca/producte/rincones-de-actividad-en-la-escuelainfantil-0-6-anos
http://www.grao.com/ca/producte/44-experiencias-0-3
http://www.grao.com/ca/producte/material-sensorial-0-3-anos
http://www.grao.com/ca/producte/el-legado-pedagogico-del-siglo-xx-para-la-escuela-del-siglo-xxi
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La investigación - acción 

Conocer y cambiar la práctica educativa 

Antonio Latorre 

 

La innovación y el cambio pasan por un profesorado formado en una doble perspectiva: la 

disciplinar y la pedagógico-didáctica. 

ISBN 9788478272921 

 

 
Cuando la escuela pretende preparar para la vida 

¿Desarrollar competencias o enseñar otros saberes? 

Philippe Perrenoud 

 

¿No será más adecuado transmitir saberes y desarrollar actitudes que permitan a cada uno 

construir las competencias que llegue a necesitar? 

ISBN 9788499804163 

 

Enfoque globalizador y pensamiento complejo 

Una respuesta para la comprensión e intervención en la realidad 

Antoni Zabala 

 

La adopción del enfoque globalizador facilita que el conjunto de esfuerzos dedicados a lo largo de 

la escolarización se orienten en una dirección y unas finalidades concretas. 

ISBN 9788478272112 

 

Enseñar ciencias  

Mª Pilar Jiménez Aleixandre (coord.) 

 

 

Trabajo con problemas auténticos; construcción del conocimiento y de los contenidos; 

comunicación y lenguaje; resolución de problemas y trabajos prácticos.  

ISBN 9788478272853 

 

Secuencias didácticas para aprender a escribir 

Anna Camps 

 

 

Este libro ofrece experiencias y propuestas de secuencias didácticas teniendo en cuenta criterios 

referidos a la diversidad de géneros y a los diferentes niveles educativos. 

ISBN 9788478273102 

 

 

http://www.grao.com/ca/producte/la-investigacion-accion-1544
http://www.grao.com/ca/producte/cuando-la-escuela-pretende-preparar-parala-vida
http://www.grao.com/ca/producte/enfoque-globalizador-y-pensamientocomplejo
http://www.grao.com/ca/producte/ensenar-ciencias-1542
http://www.grao.com/ca/producte/secuencias-didacticas-para-aprender-aescribir
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Programar y evaluar competencias básicas en 15 pasos 

Ángel Pérez Pueyo 

 
Propuesta de integración de las competencias básicas en los centros educativos a través de 15 
pasos que abarcan los diferentes niveles de concreción y órganos de coordinación, haciendo 
efectiva la integración de este nuevo elemento curricular en el día a día de la escuela. 
ISBN 9788499805214 

 

Comunidades de aprendizaje 

Transformar la educación 

Carmen Elboj / Ignasi Puigdellívol / Marta Soler / M. Rosa Valls 

El libro presenta una alternativa que ya se está poniendo en práctica en diferentes centros en los 

que las familias, el profesorado y el entorno social dialogan, trabajan conjuntamente y 

transforman las escuelas, desde el horario hasta el aula, para que todas las niñas y niños tengan 

éxito en sus estudios. 

ISBN 9788478272860 

 

 
8 IC. Calidad de la práctica educativa 

Referentes, indicadores y condiciones para mejorar la enseñanza-aprendizaje 

Federico Malpica 

 

Una excelente ayuda para entender los actuales sistemas de calidad y de excelencia aplicados en 

la educación, así como los dispositivos utilizados por instituciones y organismos para la 

verificación de los resultados del aprendizaje y la valoración de los centros escolares. 

ISBN 9788499804774 

 
La escritura: Cómo conseguir un buen grafismo  

Prevención y atención de sus dificultades en el aula 

Paulina Ribera / M. Rosario Villagrasa/ Samuel López  

 

Aporta información sobre los diferentes obstáculos que se pueden hallar en el aula, su detección, 

causas y medios para tratar de resolverlos, sin olvidar la necesidad del especialista en 

determinados casos. 

ISBN 9788499805795 

 

 
Enseñar lengua 

Daniel Cassany / Glòria Sanz / Marta Luna  

 

Manual para el profesorado de enseñanza obligatoria (de 6 a 16 años). Explica los conceptos 

lingüísticos esenciales, sugiere recursos didácticos y, en definitiva, facilita la tarea cotidiana del 

profesorado. 

ISBN 9788478271009 

 

 

 

 

http://www.grao.com/ca/producte/programar-y-evaluar-competencias-basicas-en-15-pasos
http://www.grao.com/ca/producte/comunidades-de-aprendizaje-1543
http://www.grao.com/ca/producte/8-ideas-clave-calidad-de-la-practicaeducativa
http://www.grao.com/ca/producte/la-escritura-como-conseguir-un-buen-grafismo-prevencion-y-atencion-de-sus-dificultades-en-el-aula
http://www.grao.com/ca/producte/ensenar-lengua
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Producción escrita y dificultades de aprendizaje 

Joaquim Dolz / Roxane Gagnon / Verónica Sánchez/ Santiago Mosquera 

 

Este libro ofrece un procedimiento de análisis y evaluación de textos que propone pistas de 

enseñanza adaptadas a las dificultades de aprendizaje para alumnos de lengua castellana en 

cursos de primaria y secundaria.  

ISBN 9788499805047 

 

 
Internet y competencias básicas 

Aprender a colaborar, a comunicarse, a participar, a aprender 

Carles Monereo  

 

Competencias básicas para sobrevivir en el siglo XXI: seleccionar información relevante, colaborar 

con otros, comunicarse de manera versátil, participar en la vida pública. Reflexiones, ideas, 

actividades, materiales y recursos para la interacción cara a cara y con Internet con los alumnos. 

ISBN 9788478273737 

 

 
14 IC. El trabajo en equipo del profesorado 

Ana López  

 

 

Libro que aborda de manera rigurosa el trabajo cooperativo en la escuela. Aporta contenidos que 

refuerzan la capacidad profesional de intervención. 

ISBN 9788478274741 

 

 
10 IC. Animación a la lectura 

Hacer de la lectura una práctica feliz, trascendente y deseable 

Juan Mata 

 

¿Cuál es el verdadero significado de la animación a la lectura? ¿Qué debe entenderse por «placer 

de leer» y qué hacer para lograrlo? 

ISBN 9788478276813 

 

 
La investigación educativa como herramienta de formación del profesorado  

Reflexión y experiencias de investigación educativa 

Francesc Imbernon 

 

Investigar, en educación como en cualquier otra disciplina, es imprescindible para generar 

cambios. Sin investigación no hay campo de conocimiento. Hay tradición, rutina, copia, 

dependencia y estatismo. 

ISBN 9788478272693 

 

 

 

 

http://www.grao.com/ca/producte/produccion-escrita-y-dificultades-de-aprendizaje
http://www.grao.com/ca/producte/internet-y-competencias-basicas-1563
http://www.grao.com/es/producto/14-ideas-clave-el-trabajo-en-equipodel-profesorado
http://www.grao.com/es/producto/10-ideas-clave-animacion-a-la-lectura-2088
http://www.grao.com/es/producto/la-investigacion-educativa-comoherramienta-de-formacion-del-profesorado
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Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la educación secundaria 

César Coll (coord.) 

 

Los procesos de aprendizaje en las instituciones y en las aulas de educación secundaria, el apoyo 

a la adquisición y desarrollo de las competencias, cómo planificar y llevar a cabo una enseñanza 

que favorezca el aprendizaje. 

ISBN 9788499800165 

 

Sociología de la educación secundaria 

Rafael Feito (coord.) 

 

 

Mirada sociológica sobre los problemas educativos, de manera que sea útil en el trabajo 

docente. La sociedad del conocimiento, las relaciones entre educación y empleo. 

ISBN 9788478279760 

 

Aprender a enseñar en la práctica: Procesos de innovación y prácticas de formación en la 

educación secundaria 

Ángel I. Pérez Gómez (coord.) 

 

La profesión docente actual requiere saberes, habilidades y actitudes profesionales para 

estimular y motivar.  

ISBN 9788499800172 

 

La evaluación psicopedagógica 

Manuel Sánchez-Cano / Joan Bonals 

El libro ofrece al profesional una gama de situaciones específicas de evaluación suficientemente 

amplia, para dejar constancia de los cambios conceptuales, de los instrumentos 

psicopedagógicos y de la metodología contrastada por la práctica y la reflexión de los 

profesionales. 

ISBN 9788478273669 

 

 
10 IC. Educación emocional 

Rafael Bisquerra Alzina 

 

Las investigaciones sobre el bienestar emocional (felicidad) en los últimos años han aportado 

conocimientos que deben ponerse a disposición de la sociedad. 

ISBN 9788499807133 

  

 

 

 

 

http://www.grao.com/es/producto/desarrollo-aprendizaje-y-ensenanza-enla-educacion-secundaria
http://www.grao.com/es/producto/sociologia-de-la-educacion-secundaria
http://www.grao.com/es/producto/aprender-a-ensenar-en-la-practica-procesos-de-innovacion-y-practicas-de-formacion-en-la-educacion-se
http://www.grao.com/es/producto/aprender-a-ensenar-en-la-practica-procesos-de-innovacion-y-practicas-de-formacion-en-la-educacion-se
http://www.grao.com/es/producto/la-evaluacion-psicopedagogica
http://www.grao.com/es/producto/educacion-emocional
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Diez nuevas competencias para enseñar 
Invitación al viaje 
Philippe Perrenoud 
 
 
Este libro es un referente coherente, argumentado y orientado hacia el futuro aunque, sobre 
todo, es una invitación al viaje, una guía destinada al profesorado de primaria y secundaria que 
busca comprender hacia dónde se dirige el oficio de enseñar. 
ISBN 9788478273218 

 

10 IC. Disciplina y gestión de la convivencia 

Rosario Ortega 

 

 

La disciplina como parte de la convivencia escolar y reflexión sobre la actitud necesaria para 

afrontar normas, convenciones y convivencia.  

ISBN 9788478276257 

 

Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar 

Profesionalización y razón pedagógica 

Philippe Perrenoud 

 

La práctica reflexiva tiene por objetivo conciliar la razón científica con la razón práctica, el 

conocimiento de procesos universales con los saberes de la experiencia, la ética, la implicación y 

la eficacia. 

ISBN 9788478273232 

 

 
9 IC. Educar en la adolescencia 

Jaume Funes Artiaga 

 

 

Propuestas educativas para quienes intervienen en la educación de los jóvenes y son conscientes 

de que con los adolescentes no vale todo.  

ISBN 9788478279104 

 

11 IC. Cómo aprender y enseñar competencias 

Antoni Zabala / Laia Arnau 

 

 

¿Hasta qué punto una enseñanza basada en competencias representa una mejora de los modelos 

existentes? Este libro reflexiona de manera rigurosa sobre ello, afianzando conocimientos previos 

y aportando contenidos. 

ISBN 9788478275007 

 

 

http://www.grao.com/es/producto/diez-nuevas-competencias-para-ensenar
http://www.grao.com/es/producto/10-ideas-clave-disciplina-y-gestion-dela-convivencia
http://www.grao.com/es/producto/desarrollar-la-practica-reflexiva-en-eloficio-de-ensenar
http://www.grao.com/es/producto/9-ideas-clave-educar-en-laadolescencia
http://www.grao.com/es/producto/11-ideas-clave-como-aprender-y-ensenarcompetencias
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Planificar la etapa 0-6 

Compromiso de sus agentes y práctica cotidiana 

Montserrat Antón 

 

Aspectos fundamentales de la planificación docente y de un sistema de intervención global 

basado en una organización y una metodología que tenga en cuenta la importancia de la práctica 

cotidiana y el compromiso de todos los agentes. 

ISBN 9788478275045 

 

 
Aprender a ser 

Por una pedagogía de la interioridad 

M.ª Rosa Buxarrais / Marta Burguet  

 

“Sean las que sean las diversas estrategias somos muchos los que sentimos que una pedagogía 

de la interioridad influye tanto en la calidad de la mirada con la que nos dirigimos a los demás, 

sean los alumnos o los compañeros, como en la profundidad de lo que vivimos.” 

ISBN 9788499807508 

 
Manual de asesoramiento psicopedagógico 

Joan Bonals / Manuel Sánchez-Cano 

 

 

Este manual muestra las amplias posibilidades que ofrece el asesoramiento, redefine los límites 

que tradicionalmente se le han atribuido y concreta las tareas que corresponden a sus 

profesionales. 

ISBN 9788478275229 

 

 

Proyectos con alma 

Trabajo por proyectos con servicio a la comunidad 

Maria Jesús Martín 

 

 

Proyectos con alma pretende mostrar que la excelencia educativa depende, en gran parte, de la 

proyección social de los aprendizajes y de su vinculación al bien común. 

ISBN 9788499807317 

 

 
11 IC. El desarrollo de la competencia científica 

Emilio Pedrinaci (coord.) 

 

 

Libro que ayuda a comprender el significado del término «competencia científica» a través de 

propuestas concretas y ejemplos prácticos; que presenta una estructura clara que ayuda a la 

comprensión de cada una de las ideas que se proponen. 

ISBN 9788499804729 

 
 
 

 

http://www.grao.com/es/producto/planificar-la-etapa-0-6
http://www.grao.com/es/producto/aprender-a-ser
http://www.grao.com/es/producto/manual-de-asesoramiento-psicopedagogico
http://www.grao.com/es/producto/proyectos-con-alma
http://www.grao.com/es/producto/proyectos-con-alma
http://www.grao.com/es/producto/proyectos-con-alma
http://www.grao.com/es/producto/proyectos-con-alma
http://www.grao.com/es/producto/proyectos-con-alma
http://www.grao.com/es/producto/11-ideas-clave-el-desarrollo-de-lacompetencia-cientifica
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El profesor emocionalmente competente 
Un puente sobre "aulas" turbulentas 
Joan Vaello Orts 
 
 
Asociamos a los mejores profesores con cualidades sociales y emocionales tales como la 
cercanía, la empatía o la disponibilidad emocional. Este libro nos ayudará en dicha tarea, 
mejorando los niveles de autocontrol y nuestra capacidad para afrontar las adversidades. 
ISBN 9788478276943 

 
Educar en el 0-3 

La práctica reflexiva en los nidi d'infanzia 

Battista Quinto Borhi 

 

Este libro supone una reflexión sobre las buenas prácticas -extendidas y consolidadas en los más 

de treinta años de experiencia con los /nidi d'infanzia/ italianos- para valorarlas, argumentarlas,  

actualizarlas y, si es necesario, reformularlas o modificarlas. 

ISBN 9788478279029 

 

 
Lengua castellana y literatura 

Complementos de formación disciplinar 

Uri Ruiz 

 

El lenguaje y la lengua desde sus vertientes de instrumento para la comunicación humana y 

medio de pensamiento, los fundamentos para una enseñanza lingüística. Para el profesor en 

formación inicial y     

para el docente en ejercicio. 

ISBN 9788499800851 

 

 

Didáctica de la música en educación secundaria 

Competencias docentes y aprendizaje 

Josep Lluís Zaragozá  

 

El/ saber/ pedagógico teórico y el /saber hacer/ aplicado son dos tipos de conocimiento 

imprescindible e inseparable que deben confluir y retroalimentarse para lograr buenas prácticas 

y una educación musical de calidad.  

ISBN 9788478277674 

 

10 IC. La formación permanente del profesorado 

Nuevas ideas para formar en la innovación y el cambio 

Francesc Imbernon 

 

De estructura clara que ayuda a la reflexión sobre cada una de las ideas que se plantean, el libro 

aborda la necesidad de cambio en las políticas y en las prácticas de la formación permanente del 

profesorado. 

ISBN 9788478275021 

 

 

 

http://www.grao.com/es/producto/el-profesor-emocionalmente-competente
http://www.grao.com/es/producto/educar-en-el-0-3
http://www.grao.com/es/producto/lengua-castellana-y-literatura-complementos-de-formacion-disciplinar
http://www.grao.com/es/producto/didactica-de-la-musica-en-la-educacion-secundaria
http://www.grao.com/es/producto/10-ideas-clave-la-formacion-permanente-del-profesorado
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Fundamentos para una enseñanza comunicativa del lenguaje 

Carlos Lomas 

 

 

El objetivo de este libro es invitar al profesorado al tránsito desde un enfoque formal de la 

enseñanza del lenguaje, a un enfoque comunicativo de la educación lingüística orientado a 

contribuir al aprendizaje de las destrezas comunicativas de las personas. 

ISBN 9788499805801 

 

8 IC. La tutoría en los centros educativos 

Juan Carlos Torrego 

 

 

Presenta la tutoría como un recurso que contribuye al buen desarrollo formativo del alumno, 

contemplando de una manera global e integrada los aspectos (personales, sociales, académicos) 

que conforman su evolución y los contextos en los que se desenvuelven y por los que se ven 

influidos (escolares, familiares, sociales). 

ISBN 9788499805498 

 

 
Cómo decirlo 
Entrevistas eficaces en el ámbito educativo 
Marta Albaladejo  
 
 
¿Qué es y qué no es una conversación de trabajo? ¿Cómo son las buenas entrevistas 
profesionales? Las entrevistas con los padres y madres de los alumnos. El qué y el cómo de la 
comunicación. 
ISBN 9788478278916 

 

 
Modelo integrado de mejora de la convivencia 
Estrategias de mediación y tratamiento de conflictos 
Juan Carlos Torrego  
 
 
Actuación global e integradora que con el título de Modelo integrado de resolución de conflictos 
pretende poner orden en la proliferación de propuestas que tanto desconcierto causan en los 
centros. 
ISBN 9788478274437 

 

 
El constructivismo en el aula 
Solé, I / Martín, E / Mauri, T / Zabala, A / Miras, M / Coll, C / Onrubia, J 
 
 
 
 
Este libro parte de una convicción, que la concepción constructivista ofrece una explicación 
integradora y potente sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
ISBN 9788478271566 

http://www.grao.com/es/producto/fundamentos-para-una-ensenanza-comunicativa-del-lenguaje
http://www.grao.com/es/producto/8-ideas-clave-la-tutoria-en-los-centros-educativos
http://www.grao.com/es/producto/como-decirlo
http://www.grao.com/es/producto/modelo-integrado-de-mejora-de-la-convivencia
http://www.grao.com/es/producto/el-constructivismo-en-el-aula
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Cómo mejorar las competencias de los docentes 
Guía para la autoevaluación y el desarrollo de las competencias del profesorado 
Elena Cano García 
 
Este libro aborda siete competencias especialmente importantes en el ámbito de la profesión 
docente. Todas ellas nos ayudan a enfrentar los retos crecientes y cambiantes de la época que nos 
ha tocado vivir. 
ISBN 9788478283989 

 

 
Alumnado con altas capacitades 

Mercè Martínez / Àngel Guirado 

 

Uno de los retos pendientes en nuestra sociedad: dar una adecuada respuesta al alumnado con 

altas capacidades. La escuela inclusiva debe ofrecer a este niño/joven oportunidades educativas 

para que desarrolle su potencial y talento 

ISBN 9788478279425 

 
La violencia escolar 

Estrategias de prevención 

Rosario Ortega / Rosario del Rey  

 

Se parte del diálogo, como herramienta idónea, y se analizan las estrategias de mediación como 

instrumentos muy específicos que sólo son necesarios cuando el nivel de deterioramiento de las 

relaciones los reclaman.  

ISBN 9788478273041 

 
Coeducar en la escuela infantil 
Sexualidad, amistad y sentimientos 
Xabier Iturbe  
Como dice el autor en la introducción, «este libro parte de la convicción de que el entendimiento, 
la ilusión y la esperanza es el anhelo que subyace en la mayoría de las relaciones de las personas». Y 
qué mejor camino para que ese anhelo se colme que el de empezar a cultivarlo desde sus 
comienzos, es decir, desde la escuela infantil. 
ISBN 9788499805610 

 
 

Didáctica en la educación social 
Enseñar y aprender fuera de la escuela 
Artur Parcerisa  
 
De la elaboración de un proyecto hasta la intervención educativa (análisis de necesidades, 
intenciones socioeducativas, metodología y organización didáctica, evaluación, investigación sobre 
la práctica). 
ISBN 9788478272075 

 

 

http://www.grao.com/es/producto/como-mejorar-las-competencias-de-los-docentes
http://www.grao.com/es/producto/alumnado-con-altas-capacidades
http://www.grao.com/es/producto/la-violencia-escolar
http://www.grao.com/es/producto/coeducar-en-la-escuela-infantil-25369
http://www.grao.com/es/producto/didactica-en-la-educacion-social
http://www.grao.com/es/producto/didactica-en-la-educacion-social
http://www.grao.com/es/producto/didactica-en-la-educacion-social
http://www.grao.com/es/producto/didactica-en-la-educacion-social
http://www.grao.com/es/producto/didactica-en-la-educacion-social
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¿Por qué a los niños no les gusta ir a la escuela? 

Las respuestas de un neurocientífico al funcionamiento de la mente y sus consecuencias en el aula 

Daniel T.Willingham 

 

¿Cómo funciona el cerebro de un alumno? Este libro recoge todo lo que los científicos han 

descubierto acerca del funcionamiento de la memoria y del cerebro que puede y debe ayudarnos a 

llegar a conclusiones prácticas y directamente aplicables en clase. 

ISBN 9788499803685 

 

 
Pedagogía de la convivencia 

M. Paz Raña 

 

 

 

Marcos y contenidos de la convivencia, los factores disgregadores de la misma, ámbitos de 

intervención, la puesta en marcha de un servicio de mediación y el papel de las familias. 

ISBN 9788478274512 

 
Conflictos en los centros educativos 
Cultura organizativa y mediación para la convivencia 
Jesús Viñas 
 
 
Instrumentos, criterios, ejemplificaciones, líneas de actuación y formas de encarar los problemas, a 
través de la cultura organizativa y de mediación, para una resolución pacífica de los conflictos. 
ISBN 9788478273478 

 
Ser docente en una sociedad compleja 

La difícil tarea de enseñar 

Francesc Imbernon  

Con una crítica constructiva hacia aquellos aspectos que deberían mejorar en la profesión 

docente,  el libro  pretende que el profesorado tome conciencia de la importancia de su 

compromiso social,  

político y educativo en la tarea de educar. 

ISBN 9788499807676 

 

Diseño y aplicación de la flipped classroom 

Experiencias y orientaciones en educación primaria y en la formación inicial de maestros 

Prats Fernández, Miquel Àngel / Simon i Llovet, Jordi / Ojando Pons, Elena Sofía 
 

El libro presenta experiencias educativas bajo el nuevo modelo pedagógico denominado clase 

invertida o flipped classroom  que permite «reinventar» el rol del alumno y del profesor y «dar la 

vuelta» a cada uno de los componentes del acto didáctico. 

ISBN 9788499808000 

 
 
 

  

http://www.grao.com/es/producto/-por-que-a-los-ninos-no-les-gusta-ir-a-la-escuela
http://www.grao.com/es/producto/pedagogia-de-la-convivencia
http://www.grao.com/es/producto/conflictos-en-los-centros-educativos
http://www.grao.com/es/producto/ser-docente-en-una-sociedad-compleja
http://www.grao.com/es/producto/diseno-y-aplicacion-de-la-flipped-classrom
http://www.grao.com/es/producto/estrategias-de-ensenanza-y-aprendizaje
http://www.grao.com/es/producto/estrategias-de-ensenanza-y-aprendizaje
http://www.grao.com/es/producto/estrategias-de-ensenanza-y-aprendizaje
http://www.grao.com/es/producto/estrategias-de-ensenanza-y-aprendizaje
http://www.grao.com/es/producto/estrategias-de-ensenanza-y-aprendizaje
http://www.grao.com/es/producto/estrategias-de-ensenanza-y-aprendizaje
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Estrategias de enseñanza y aprendizaje 
Formación del profesorado y aplicación en la escuela 
Carles Monereo 
 
 
El libro plantea por qué y cómo el profesorado ha de enseñar al alumnado a reflexionar sobre su 
propia manera de aprender, a conocerse mejor como aprendiz. 
ISBN 9788478271580 

 
¿Cómo empieza el lenguaje? 
Descubrir, explorar y favorecer la comunicación temprana 
Beatriz Ituero / Marta Casla 
A través de divertidas viñetas, reflexiones y descubrimientos se pretende dar a conocer el proceso 
en el que está inmerso un niño o una niña cuando está aprendiendo a comunicarse y el importante 
papel   
que desempeñan  las personas que acompañan este proceso. 
ISBN 9788499807959 

 
Pensando en el futuro de la educación 
Una nueva escuela para el siglo XXII 
Beatriz Jarauta / Francesc Imbernon 
 
Los temas más importantes de la educación actual pensados en un contexto diferente, 
desconocido, como es el siglo XXII, y ello de la mano de un grupo de autores que nos obliga a un 
ejercicio de reflexión necesario para empezar a trabajar en la educación y en la escuela del futuro. 
ISBN 9788499804538 

 
La matemática aplicada a la vida cotidiana 

Fernando Corbalán 

 

 

Y eso de las matemáticas ¿para qué sirve? Este libro trata de aportar elementos para contestar a esa 

pregunta tan habitual. Se abordan situaciones de la vida misma. 

ISBN 9788478271627 

 

10 IC. Enseñar la competencia oral en clase 

Aprender a hablar en público 

Montserrat Vilà / Josep Maria Castellà 

Saber hablar es una competencia crucial en la formación lingüística y comunicativa. Es básico tanto 

para desenvolverse en el ámbito académico como en la  futura vida social y profesional del 

alumnado, pero es una de las capacidades más desatendidas en la enseñanza. 

ISBN 9788499805443 

 

 

  

http://www.grao.com/es/producto/estrategias-de-ensenanza-y-aprendizaje
http://www.grao.com/es/producto/-como-empieza-el-lenguaje
http://www.grao.com/es/producto/pensando-en-el-futuro-de-la-educacion
http://www.grao.com/es/producto/la-matematica-aplicada-a-la-vida-cotidiana
http://www.grao.com/es/producto/10-ideas-clave-ensenar-la-competencia-oral-en-clase
http://www.grao.com/es/producto/la-formacion-lectora-y-literaria
http://www.grao.com/es/producto/la-formacion-lectora-y-literaria
http://www.grao.com/es/producto/la-formacion-lectora-y-literaria
http://www.grao.com/es/producto/la-formacion-lectora-y-literaria
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La formación lectora y literaria 

Josep Ballester 

Este libro parte de la perspectiva según la cual el camino de la renovación de la educación lectora y 

literaria debe partir de la recuperación de su valor instructivo. La capacidad cognoscitiva para  

interpretar la realidad y la construcción sociocultural del ser humano constituyen dos de los ejes   

fundamentales de esta obra. 

ISBN 9788499805771 

 

 
Métodos pedagógicos activos y globalizadores 

Conceptualización y propuestas de aplicación 

Óscar Chiva / Manuel Martí 

Se presentan diferentes métodos pedagógicos activos, participativos y globalizadores susceptibles 

de aplicación en los diferentes niveles educativos: flipped classroom, aprendizaje cooperativo, 

aprendizaje  integrado de contenidos y lengua extranjera, aprendizaje-servicio, gamificación, etc. 

ISBN 9788499806761 

 

 
11 IC. ¿Cómo realizar un proyecto de aprendizaje servicio? 

Jose Maria Puig 

 

Un compendio completo de las ideas básicas que dan vida al ApS con propuestas prácticas, ejemplos 

y recursos, pensada para desarrollar proyectos de aprendizaje servicio en centros educativos o 

entidades sociales. 

ISBN 9788499806310 

 

Conocimiento, tecnologías y enseñanza 

Políticas y prácticas universitarias 

Adriana Gewerc  

Expertos internacionales de diversas áreas y de diferentes zonas geográficas,  dialogan sobre la 

universidad y mostrar sus diferencias, evidenciando una heterogeneidad que la globalización 

pretende ocultar. 

ISBN 9788499805306 

 
Carta a un joven profesor 

Por qué enseñar hoy 

Philippe Meirieu 

Para aquellos que están preocupados por el futuro de la escuela. Para quienes no desean consumirse 

tratando de imponer disciplina, ni desmoronarse a causa de reformas ministeriales contradictorias. 

ISBN 9788478274543 

 

 
Ciencias sociales y educación infantil (3-6) 

Cuando despertó, el mundo estaba allí 

Maria Feliu / Lorena Jiménez  

Propuestas prácticas de carácter interdisciplinar que abordan las tres áreas del segundo ciclo de 

educación infantil: el descubrimiento de uno mismo y de los otros, el descubrimiento del entorno y la 

comunicación y el lenguaje. 

ISBN 9788499806501 

http://www.grao.com/es/producto/la-formacion-lectora-y-literaria
http://www.grao.com/es/producto/metodos-pedagogicos-activos-y-globalizadores-29124
http://www.grao.com/es/producto/11-ideas-clave-como-realizar-un-proyecto-de-aprendizaje-servicio
http://www.grao.com/es/producto/conocimiento-tecnologias-y-ensenanza-politicas-y-practicas-universitarias
http://www.grao.com/es/producto/conocimiento-tecnologias-y-ensenanza-politicas-y-practicas-universitarias
http://www.grao.com/es/producto/carta-a-un-joven-profesor
http://www.grao.com/es/producto/ciencias-sociales-y-educacion-infantil-3-6
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Alumnado con dificultades en el aprendizaje de la lectura 

Lurdes Ribas / Dolors Gispert 

Detección, evaluación, orientación e intervención educativa con relación al alumnado que presenta 

dificultades en el aprendizaje de la lectura, ya sea en los momentos iniciales o a lo largo de su etapa 

escolar.  

ISBN 9788478279128 

 

 

Guía práctica para el trabajo de fin de grado en educación 

Mª Isabel Amor Almeida / Rocío Serrano Rodríguez (coords.) 

 

 

Una ayuda en el proceso de elaboración y presentación del trabajo fin de grado (TFG). Incluye 

orientaciones con los aspectos fundamentales que ha de contemplar todo TFG. 

ISBN 9788499807614 

 

 

Altas capacitades intelectuales 

Pautas de actuación, orientación, intervención y evaluación en el periodo escolar 

Mercè Martínez / Àngel Guirado (coords.) 

Expertos de ámbitos diversos comparten con los profesionales de la educación el saber acumulado. 

Aportando pautas de actuación, orientación en la práctica educativa, recursos, instrumentos de  

evaluación. 

ISBN 9788499804132 

 
Didáctica geografía e historia 

Joaquim Prats (coord.) 
 

Objetivos y métodos relacionados con el proceso de enseñanza. Las principales estrategias didácticas, 

finalidades educativas y propuestas y planteamientos metodológicos innovadores. Incluye Historia 

del arte y Economía. Técnicas de evaluación de los aprendizajes. 

ISBN 9788499800899 

 

Geografía e historia 

Complementos de formación disciplinar 

Joaquim Prats (coord.) 
Las bases epistemológicas y metodológicas especialmente relevantes en una concepción didáctica en 

la que los contenidos educativos condicionan los procesos metodológicos. Se analizan los currículos 

desde una perspectiva crítica.  

 ISBN 9788499800912 

 

 
Didáctica de la lengua castellana y la literatura 

Uri Ruiz (coord.) 

 

Enseñanza de la Lengua castellana y de la Literatura avalada por la investigación en el aula, los modos 

de programar y los procesos de evaluación, la enseñanza de la lengua oral, la lectura de textos 

complejos y la escritura a través del proceso de composición. 

ISBN 9788499800868 

http://www.grao.com/es/producto/alumnado-con-dificultades-en-el-aprendizaje-de-la-lectura
http://www.grao.com/es/producto/guia-practica-para-el-trabajo-de-fin-de-grado-en-educacion
http://www.grao.com/es/producto/altas-capacidades-intelectuales
http://www.grao.com/es/producto/didactica-de-la-geografia-y-la-historia
http://www.grao.com/es/producto/geografia-e-historia-complementos-de-formacion-disciplinar
http://www.grao.com/es/producto/didactica-de-la-lengua-castellana-y-la-literatura
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Educación física 

Complementos de formación disciplinar 

Carlos González / Teresa Lleixà (coords.) 

Competencias para el acceso y ejercicio profesional y herramientas para repensar la Educación física 

teniendo en cuenta los nuevos planteamientos curriculares. 

ISBN 9788478279753 

 

Didáctica de la educación física 

Carlos González / Teresa Lleixà (coords.) 

Diseñar una programación coherente con el contexto, disponer de un amplio abanico de estrategias 

didácticas, generar un clima de clase que invite al aprendizaje, utilizar adecuadamente los recursos  

materiales y tecnológicos e integrar la evaluación dentro del proceso de aprendizaje. 

ISBN 9788478279845 

 

 
Didáctica de la tecnología 

David Cervera 

 

Ofrece una visión de las teorías y los principios metodológicos y psicopedagógicos centrados en el 

área. Conocer los recursos, la documentación y las diversas técnicas y estrategias tiene por finalidad 

organizar temporal y espacialmente la práctica docente con coherencia y obtener una evaluación. 

ISBN 9788499800059 

 

Didáctica de las matemáticas 

Jesús M.ª Goñi (coord.) 

Este libro desarrolla los apartados desde la lógica de las acciones profesionales unidas a la práctica 

docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas: finalidades, propuesta de 

tareas, evaluación, planificación curricular, procesos de aprendizaje y acción comunicativa.  

ISBN 9788499800448 

 

 
Matemáticas 

Complementos de formación disciplinar 

Jesús M.ª Goñi  (coord.) 

 

Libro que debe servir de base para reconstruir --de manera activa y significativa-- los contenidos  

matemáticos que se imparten en los currículos de secundaria.  

ISBN 9788499800455 

 

 
Didáctica de la música 

Andrea Giráldez (coord.) 

 

El objetivo de Didáctica de la Música es orientar a los docentes de Música de la educación secundaria 

obligatoria y del bachillerato sobre lo que supone enseñar música «musicalmente».  

ISBN 9788499800042 

http://www.grao.com/es/producto/educacion-fisica-complementos-de-formacion-disciplinar
http://www.grao.com/es/producto/didactica-de-la-educacion-fisica
http://www.grao.com/es/producto/didactica-de-la-tecnologia
http://www.grao.com/es/producto/didactica-de-las-matematicas
http://www.grao.com/es/producto/matematicas-complementos-de-formacion-disciplinar
http://www.grao.com/es/producto/didactica-de-la-musica
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Música 

Complementos de formación disciplinar  

Andrea Giráldez (coord.) 

 

Ofrece un panorama general de algunas de las cuestiones y los problemas que afectan actualmente a 

la enseñanza de la Música en la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.  

ISBN 9788478279944 

 

Orientación educativa 

Modelos y estrategias de intervención 

Isabel Solé / Elena Martín (coords.) 

 

Modelos y estrategias de intervención, se caracteriza el modelo educativo, perspectiva que ha sido 

adoptada por las sucesivas leyes educativas en nuestro país.  

ISBN 9788499800820 

 
10 IC. La acción comunitaria  

Artur Parcerisa / Xavier Ucar / M. Asunción Llena  

 

La acción comunitaria es una de las mejores alternativas de que disponemos para facilitar la inclusión 

y mejorar la convivencia social. 

ISBN 9788478277049 

 

 
Didáctica de la física y la química 

Aureli Caamaño (coord.) 

 

Se ocupa de los problemas concernientes a qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar Física y Química, y 

relacionado con ello, trata cómo orientar e implementar la formación del profesorado de ciencias. 

ISBN 9788499800806 

 

 
Enfoques y experiencias internacionales de acción comunitaria 

En España, Israel, Finlandia, Estados Unidos de América y Brasil 

Xavier Úcar (coord.) 

La acción comunitaria en un mundo global. Lo que se desprende de la lectura de este libro es la 

riqueza, la diversidad y la multiplicidad de enfoques, tradiciones y técnicas que se aúnan bajo el 

paraguas protector de un término macrocomprensivo como es el de /acción comunitaria/. 

 ISBN 9788478277612 
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