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Conoce las últimas 
novedades de 

Narcea
en e-books

Ahora también en venta directa 
a través de nuestra web

Aporta enfoques de investigación, docencia o 
intervención directa, diseñados desde una óptica 
integral, que recogen la amplitud y variedad de las 
conductas de riesgo, abordando y tratando de
modo diferenciado los riesgos psicosociales, desde 
el enfoque de la Promoción y Educación para la Salud. 
La Educación para la Salud en el ámbito formal, 
debería ser un trabajo emprendido en común 
por el profesorado, estudiantes, madres, padres
y tutores de familia, técnicos/as de la salud y 
comunidad. A estos colectivos va dirigido el libro.

Investigación pionera que aborda las distintas 
realidades de las mujeres en prisión desde 
el consumo de drogas; presenta las historias de 
estas mujeres, su vida en prisión, los procesos 
orientados hacia la futura in-reinserción y las
debilidades de los programas de intervención.
Ofrece una información amplia y valiosa para
la comunidad científica y la sociedad en general, 
así como una serie de propuestas orientadas a la 
política y a los profesionales del medio penitenciario.

EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD 
Y PREVENCIÓN
DE RIESGOS 
PSICOSOCIALES
En adolescentes
y jóvenes
Juan A. Morón 
Marchena, Itahisa 
Pérez-Pérez y 
Encarnación Pedrero 
García (Coords.)
SC069 // 2221-7 // 2017 // 

18,50 € // 272 pp.

EN PRISIÓN
Realidades e 
intervención 
socioeducativa y
drogodependencias
en mujeres
Fanny T. 
Añaños-Bedriñana
(Dir.)
MJ063 // 2280-4 // 2017 // 

19,75 € // 276 pp.
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Colección “Mujeres”

Descárgate
nuestro Catálogo

Colección “Herramientas”

Colección “Primeros años”

HABLAR,
ESCUCHAR,
DEBATIR Y
ARGUMENTAR
Habilidades de 
comunicación oral 
para 7-12 años
Tony Wood 
HE030 // 2320-7 // 

2017 // 14,50 € // 120 pp.

Un libro indispensable
para todos aquellos
docentes de Educación 
Primaria que buscan 
mejorar las habilidades 
de comunicación de 

todos sus alumnos. Desarrollando las 50 actividades 
o sesiones que presenta el libro, los estudiantes 
no solo aprenderán a hablar, escuchar, debatir y 
argumentar, sino que su autoestima y motivación 
se verán potenciadas.

PENSAMIENTO
CREATIVO
Actividades
estimulantes, 
¡increíbles!, para 
niños de 6 a 12 años
Will Hussey 
HE031 // 2335-1 // 

2017 // 14,50 € // 112 pp.

Las actividades
propuestas en este libro
potencian la imaginación
innata de los niños, 
estimulan la originalidad
y animan a obtener ideas
creativas; en definitiva, a 

formar un pensamiento creativo e independiente. Este 
libro requiere de un lector abierto a lo inesperado, a 
las preguntas con más de una respuesta, al desarrollo 
de la habilidad de pensamiento, lo que le capacitará 
para superar cualquier reto que se proponga.

CIENCIAS 
Y MATEMÁTICAS EN 
ACCIÓN
Actividades 
fascinantes para 
la primera infancia
Beth R. Davis 
EP081 // 2230-9 // 2017 // 

14,00 € // 128 pp. 

Una guía básica
para asentar las bases
del pensamiento 
científico y matemático
a través de sencillas
y divertidas 
actividades con las 

que los más pequeños quedarán asombrados. 
Incorporando los cinco sentidos a las experien-
cias de aprendizaje, se ofrece la oportunidad de 
observar y explorar el entorno.jornada escolar!

LAS HABILIDADES
SOCIOEMOCIONALES 
EN LA PRIMERA
INFANCIA
Llegar al corazón
del aprendizaje
Ellen Booth Church 
EP082 // 2315-3 // 2017 //

16,50 € // 184 pp.

A través de estas 
50 actividades para 
el desarrollo de 
las habilidades 
socioemocionales, 
aprendemos lo sencillo 
que es fomentar la 

autoestima y la curiosidad de los más pequeños 
favoreciendo su desarrollo positivo e integral. La 
presente obra pone en relación el aprendizaje de 
habilidades socioemocionales con las Matemáticas, 
Ciencias, Lenguaje y Lectoescritura.

novedades junio 2017

Esta obra aporta conocimientos básicos y estrategias 
sobre el modelo de aprendizaje inverso y añade 
información relevante sobre las distintas metodologías 
y herramientas tecnológicas que pueden usarse 
en distintas áreas de conocimiento. Presenta
también resultados de experiencias muy exitosas 
de implantación del modelo en estudios superiores 
y en distintos niveles educativos. 

Colección “Universitaria”

FLIPPED
LEARNING
Aplicar el Modelo 
del Aprendizaje 
Inverso 
Alfredo Prieto Martín
UN045 // 2346-7 // 2017 //

18,50 € // 208 pp.

Esta obra aporta conocimientos básicos y estrategias Esta obra aporta conocimientos básicos y estrategias 
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Colección “Educación Hoy”

r BU
o eC

LA PRÁCTICA DEL APRENDIZAJE 
COOPERATIVO
Propuestas operativas para
el grupo-clase
Anna La Prova
EH209 // 2316-0 // 2017 // 16,50€ // 160 pp.

El AC es un método de enseñanza-
aprendizaje que responde a la 
necesidad de promover el crecimiento 
integral de la persona y crear un 
ambiente de inclusión en la escuela. Se 
basa en el principio de que cada miembro 
del grupo, con sus características únicas 
y especiales, puede contribuir al 
aprendizaje de los demás, convirtiéndose 
en recurso para otros. El libro ofrece 

más de 50 ejercicios prácticos tanto para el diseño de actividades 
como para desarrollar y evaluar los grupos cooperativos.

DIFICULTADES ESPECÍFICAS
DE APRENDIZAJE
Guía práctica para docentes
Diana Hudson
EH210 // 2325-2 // 2017 // 17,00 € // 176 pp.

Cualquier profesional de la 
educación puede ayudar a sus 
alumnos con DEA a desarrollar su 
potencial al máximo. Este libro
contiene información práctica y 
accesible para que el educador, 
basándose en las fortalezas de 
estos alumnos, en el esfuerzo del 
aprendizaje y no en los resultados 
académicos obtenidos, les apoye 
para alcanzar el desarrollo de 

estrategias que les capaciten para desarrollar al máximo sus
habilidades y aptitudes.

Un a edit orial al servici o de la educaci ón

Colección “Guías para la formación”

CÓMO TRABAJAR EN EQUIPO
A TRAVÉS DE COMPETENCIAS
Ángel José Olaz Capitán 
GF013 // 2224-8 // 2017 // 16,50 € // 160 pp.

En esta obra el autor analiza 
el trabajo en equipo como 
resultado de un conjunto de 
competencias sin las cuáles 
no sería posible entenderlo. 
Aspectos tales como la 
comunicación, la motivación,
la creatividad, la planificación, la 
negociación y el liderazgo se 
constituyen en elementos clave 
a través de los cuales es posible 

conseguir el paso, de simples actividades en grupo, a las 
potencialidades del trabajo en equipo.

NUEVAS IDENTIDADES
DE APRENDIZAJE
EN LA ERA DIGITAL
Creatividad · Educación 
Tecnología · Sociedad
Avril Loveless y Ben Williamson
EE145 // 2341-2 // 2017 // 19,50 € // 232 pp.

El texto identifica cómo se están 
promoviendo las nuevas identidades 
de aprendizaje y cómo se sitúan
los jóvenes en tanto que aprendices 
en red, equipados para la 
participación política, económica 
y cultural en la era digital.

NUEVAS IDENTIDADES MODELOS DIDÁCTICOS
Para situaciones y contextos 
de aprendizaje
Cruz A. Hernández y
Ana Yelena Guárate
EE146 // 2351-1 // 2017 // 19,50 € // 192 pp.

Un libro teórico-práctico que tiene como 
propósito, facilitar, mediar y ayudar al 
docente, en la aplicación de las mejores, 
eficaces y efectivas estrategias tanto de 
aprendizaje como de enseñanza, a través 
de diversos modelos didácticos para que 
los aprendices aprovechen al máximo sus 
capacidades y logren un mayor rendimiento.

MODELOS DIDÁCTICOS

Colección “Educación Hoy Estudios”

LA AMISTAD ENTRE NIÑOS 
O ADOLESCENTES
Una fuerza que ayuda a crecer
Pascal Mallet
EE143 // 2231-6 // 2017 // 18,50 € // 176 pp.

¿Qué sabemos hoy de la amistad 
entre iguales? ¿Cómo y cuándo 
aparece? ¿Cómo evoluciona? 
¿Cuáles son sus condiciones para 
producirse y cuál es su motor? 
¿En qué varía de un niño o 
adolescente a otro? ¿Y, cómo varía 
la amistad según el sexo? ¿Cuáles 
son sus consecuencias?

LA AMISTAD ENTRE NIÑOS INVESTIGAR 
CON HISTORIAS DE VIDA
Metodología biográfico -narrativa
Anabel Moriña
EE142 // 2234-7 // 2017 // 17,00 € // 120 pp.

Una obra, con enfoque teórico-
práctico, para responder a cuestiones 
que las personas interesadas en 
este tipo de metodología puedan 
hacerse o haberse hecho a la hora 
de investigar con historias de vida. 
Será de gran ayuda a la hora de 
emprender nuevos estudios de 
estas características.

MÉTODOS VISUALES,
NARRATIVOS Y CREATIVOS
en investigación cualitativa
Dawn Mannay
EE144 // 2338-2 // 2017 // 19,50 € // 184 pp.

Basándose en una amplia bibliografía y 
excelentemente escrito, el libro examina 
las prácticas y el valor de los enfoques 
visuales, narrativos y creativos como 
una herramienta cualitativa en el área 
de las ciencias sociales. una guía 
creativa sobre las posibilidades y 
retos de trabajar con estos métodos, 
bajo un enfoque multidisciplinar.


