Biblioteca

Libros PyM recomendados
Identidad Cosmopolita Global. Un nuevo paradigma educativo-social
para un mundo nuevo
César García-Rincón de Castro (coord.)

PPC, 2016
Madrid, 284 páginas

La responsabilidad social y ambiental tiene un carácter de urgencia en nuestro mundo de hoy por las
grandes brechas sociales y económicas que están rompiendo el equilibrio social y humano. Un tiempo
a la vez de grandes posibilidades que, orientadas hacia el bien común, pueden hacer real que todas las
personas podamos gozar de buenas condiciones de vida para el desarrollo armónico del ser humano en
el universo.
El diseño de una estrategia competencial de educación para el desarrollo humano (identidad cosmopolita y dimensión existencial) es lo que propone este libro. Desde la definición de qué es la identidad
cosmopolita global, las dimensiones que lo integran y ofrece, además, pautas al profesorado viables y
muy prácticas sobre cómo diseñar y llevar a cabo metodologías o actividades de aprendizaje que posibiliten su desarrollo y herramientas para poder evaluar si la competencia se está desarrollando en los
estudiantes.

Educación emocional y familia. El viaje empieza en casa
Miquel Àngel Alabart Saludes y Eva Martínez Pardo

GRAÓ, 2016
Barcelona, 148 páginas

Como personas educadoras, nos movemos constantemente entre dos energías: aquélla que cuida, que
ofrece vínculo, afecto y amor incondicional, y la que (con una mirada de confianza) ofrece el empujoncito
necesario para hacer crecer la autonomía y la fuerza hacia la vida. La buena combinación entre ambas
contribuirá a hacer niños y niñas con un buen vínculo afectivo, y con confianza en sí mismos para dar un
paso adelante y vivir la vida tan bien como sepan.
En definitiva, nuestro reto es este: prepararlos para el viaje de sus vidas. Y a eso aprenden cada día,
grandes y pequeños. Este libro ofrece reflexiones y propuestas para conocer mejor las dinámicas emocionales en el sistema familiar y actuar de manera respetuosa y asertiva a fin de fortalecer la vida
emocional de nuestros hijos e hijas, y también la nuestra. En definitiva, en este libro encontraréis una
buena colección de perlas para educar.

Viaje a la escuela del siglo XXI. Así trabajan los colegios más
innovadores del mundo
Alfredo Hernando Calvo

Fundación Telefónica,
2015
Madrid, 192 páginas

Alfredo Hernando Calvo es psicólogo e investigador. Dos facetas que une en su pasión por la innovación
educativa. Desde el año 2013 dirige el proyecto Escuela 21, un viaje que durante dos años le ha llevado
a conocer y a experimentar de primera mano con las escuelas más innovadoras de todo el mundo. Gracias a esta increíble experiencia, tienes entre tus manos el libro que destila las mejores prácticas de su
aventura para hacértelas llegar desde los lugares más alejados del globo hasta tu escuela.
Las tecnologías de la información están transformando la educación, configurando nuevos modos de trabajo en el aula, de búsqueda de información y de aprendizaje colaborativo, para lo que son necesarias nuevas
competencias. Viaje a la escuela del siglo XXI es una guía para exploradores en la que Alfredo Hernando
nos ayuda a descubrir estas nuevas sendas educativas. Este libro no pretende sólo dar a conocer, de manera amena y rigurosa, las tendencias más innovadoras en el ámbito de la educación en el mundo, sino
que además pretende animar al lector a que él mismo sea quien recorra su propio camino de innovación a
través de 80 acciones concretas. Estamos convencidos de que docentes y responsables educativos podrán
aplicarlas a sus propios entornos y de que este libro será una herramienta de valor para la comunidad educativa. El libro se puede descargar gratuitamente desde la web de Fundación Telefónica.
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