
 
 

 

 

 

HEZKUNTZA SAILA 

Kabinete eta Komunikazio  zuzendaritza 

 

                     Liburutegia 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

Dirección de Gabinete y Comunicación 

 

                        Biblioteca  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azken sarrerak  /  Ultimas incorporaciones 
 
 
 
 
 

2018ko apirila  / abril de 2018 
 
 
 
 

 
 
OHARRA: 
Sakatu Aurkibidea/Indice-n, liburuaren 
edukiaren berri izan nahi baldin 
baduzue. 

 

Nota:  
Para ver el índice del libro, sólo tenéis 
que pinchar en Aurkibidea/Indice. 

 

 
 

Hezkuntza Saileko Liburutegia 
 

Biblioteca del Departamento de Educación 

 



 
 

 

 

 

HEZKUNTZA SAILA 

Kabinete eta Komunikazio  zuzendaritza 

 

                     Liburutegia 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

Dirección de Gabinete y Comunicación 

 

                        Biblioteca  

  
 

Aurkibidea/Índice 
 
 

  
 
Aurkibidea/Índice 
 
 

  
 
Aurkibidea/Índice 

Izenburua/Título: La ley de las aulas 
Autoretza/Autoría: Héctor G. Barnés  
Argitaratzailea/Editor: 360º 
 
La única salvación para enterarse de algo en un tema tan 
trillado y sometido a la fuerza gravitatoria de las ideologías 
contrapuestas es acudir a los expertos. Uno de los mejores 
es Héctor G. Barnés (Madrid, 1985), periodista que lleva 
muchos años persiguiendo la caótica y profusa información 
educativa. La prueba es 'La ley de las aulas' (Editorial 360º), 
el libro que acaba de publicar en cuyas páginas detalla la 
evolución de la enseñanza española desde Franco hasta 
Wert. Y al que se asoman personajes únicos y 
fundamentales para cualquier sociedad que persiga el futuro 
como el maestro César Bona. 

Izenburua/Título: Don Siegel. 
Autoretza/Autoría: Varios 
Argitaratzailea/Editor: Donostia Zinemaldia-Filmoteca española. 

 
Ha pasado a la Historia del Cine como mentor de Clint 
Eastwood, con quien rodó cinco películas. Pero Don Siegel 
ya había demostrado su maestría en el terreno de la ciencia 
ficción de serie B y el cine negro. El cineasta viene a ser el 
puente entre el cine clásico y el realismo sucio que la 
modernidad impuso en el cine desde finales de los 60. 
Nacido en Chicago, en 1912, empezó la carrera de Bellas 
Artes en París, y aunque desistió enseguida, al menos 
aprovechó la estancia para aprender francés. 

Izenburua/Título: Escuelas creativas 
Autoretza/Autoría: Ken Robinson, Lou Aronica 
Argitaratzailea/Editor: Grijalbo. 
 
Robinson ofrece soluciones innovadoras para uno de los 
problemas más relevantes: cómo transformar un sistema 
educativo que no funciona. Cuando los procesos de 
evaluación se estandarizan, las escuelas pasan por 
momentos difíciles y estudiantes y educadores sufren una 
presión enorme, Robinson ofrece soluciones para terminar 
con el sistema educativo heredado de la Revolución 
Industrial. Propone darle a la educación un enfoque 
personalizado, aprovechando el potencial de los recursos 
tecnológicos y profesionales disponibles y fomentar la 
participación de los estudiantes para que pierdan el miedo a 
equivocarse, desarrollen su pasión por aprender y su 
creatividad, y estén preparados para afrontar los retos que 
les depare el futuro. 

https://www.elconfidencial.com/cultura/2016-12-08/la-ley-de-las-aulas-hector-g-barnes-educacion_1298685/
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dia6_biblioteca/eu_bibliote/adjuntos/liburu_2018_apirila/La ley de las aulas_Index.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dia6_biblioteca/eu_bibliote/adjuntos/liburu_2018_apirila/Don siegel_index.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dia6_biblioteca/eu_bibliote/adjuntos/liburu_2018_apirila/Escuelas creativas_index.pdf
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Izenburua/Título: Unidad didáctica sobre tabaco 
Autoretza/Autoría: Juan Carlos Melero 
Argitaratzailea/Editor: Edex 
 
El consumo de tabaco es considerado por la OMS como 
la principal causa prevenible de enfermedad y muerte 
prematura en los países desarrollados. En los últimos 
años, se vienen desarrollando en los países de nuestro 
entorno actuaciones para propiciar una actitud de 
desinterés hacia el tabaco que se traduzca en una menor 
y más tardía incorporación de nuevos fumadores y en un 
incremento del número de exfumadores. Este material 
pretende animar al profesor a incluir este tema en el 
recorrido curricular de sus alumnos y orientarle acerca de 
las distintos posibilidades de abordaje. 

Izenburua/Título: ¡Ordago! Afrontar el desafío de las 
drogas 
Autoretza/Autoría: Roberto Flores 
Argitaratzailea/Editor: Edex. 
 
Las drogas son atractivas para los adolescentes que 
estrenan autonomía, por presentarse como una conducta 
normativa entre las personas de su edad, por haber 
desarrollado expectativas favorables a su consumo y por 
la importancia a estas edades de la conducta grupal. Las 
primeras invitaciones/presiones se producen en 
contextos lúdicos. Si el análisis de esta primera 
experiencia es positiva, la probabilidad de repetir el 
consumo aumentará. Se inicia así un proceso que puede 
derivar en que el recurso a las drogas se convierta en 
indisociable  del estilo de vida y diversión de la persona. 

Izenburua/Título: Políticas y legislación en materia de 
tabaco 
Autoretza/Autoría: Observatorio vasco de drogodepend. 
Argitaratzailea/Editor: Depto. de Empleo y Pol. Sociales 
 
Las políticas para afrontar el tabaquismo, primando su 
vertiente sanitaria y preventiva, fueron criticadas en su 
día por diversos ámbitos económicos relacionados con la 
producción, comercialización y consumo del tabaco, en la 
creencia de que creaban una fuerte inseguridad jurídica y 
dañaban aspectos de la economía. Por su parte, sectores 
del ámbito de la salud aplaudieron las nuevas políticas 
por contribuir a poner freno al consumo de tabaco. En la 
C.A.E. se dispone de legislación autonómica desde el año 
1988 en materia de drogodependencias, donde también 
aparecen cuestiones relacionadas con la venta, 
promoción y consumo de tabaco. La presente 
investigación analiza, teniendo en cuenta la perspectiva 
de la reducción de daños y riesgos, las políticas y 
legislaciones en materia de tabaco. 

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dia6_biblioteca/eu_bibliote/adjuntos/liburu_2018_apirila/Udad didactica sobre tabaco_Index.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dia6_biblioteca/eu_bibliote/adjuntos/liburu_2018_apirila/Ordago.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dia6_biblioteca/eu_bibliote/adjuntos/liburu_2018_apirila/Politicas y legislacion en materia de tabaco_index.pdf
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Izenburua/Título: Comunicación es prevención en 
drogodependencias 
Autoretza/Autoría: Angel Vallés 
Argitaratzailea/Editor: AESED. 
 

Se trata de un libro en el que la interrelación 
Comunicación-Prevención abarca todos los aspectos 
posibles. Los autores muestran una herramienta 
asequible: La comunicación que se nos muestra con 
toda su complejidad y simplicidad al mismo tiempo, 
marcando pautas sobre los principios metodológicos, en 
busca de soluciones a los conflictos personales, 
familiares, y de relación .Libro completo y útil en la 
comunicación familiar y preparado para la prevención 
del consumo de drogas desde la comprensión y el 
desarrollo de las habilidades de comunicación. 

Izenburua/Título: Bases científicas de la prevención de 
las drogodependencias 
Autoretza/Autoría: Elisardo Becoña 
Argitaratzailea/Editor: Plan nacional sobre Drogas. 
 
El manual aborda  las bases científicas que justifican la 
intervención preventiva y los conocimientos  avanzados 
en que se asienta su praxis. También está orientado a 
quienes no tienen una formación específica en 
prevención de drogodependencias. Los primeros 
capítulos plantean aspectos básicos, otros se centran 
en la fundamentación teórica, los procesos más 
importantes que subyacen a las personas sobre las que 
vamos a hacer la prevención, especialmente los 
relacionados con la adolescencia, cual es la continuidad 
del consumo desde la adolescencia hasta la vida adulta, 
junto a la relevancia que tienen actualmente los factores 
de riesgo y protección. 

Izenburua/Título: Drogodependencias en MENAs 
Autoretza/Autoría: Observatorio vasco de drogodepend. 
Argitaratzailea/Editor: Depto. de Empleo y Pol. Sociales 
 

Uno de los ámbitos que más preocupan a los poderes 
públicos es la relación entre los/as MENA y las drogas. 
La mayoría de los/as MENA viven en centros de 
acogida, donde tienen cubiertas sus necesidades 
básicas. No obstante, fuera de estos centros, disponen 
de pocas oportunidades para desarrollar actividades 
provechosas de cara a su inserción social y laboral. En 
ciertos casos, que no todos, se hacen ‘niños de la calle’ 
antes del proceso migratorio, o durante éste. En la calle 
se socializan estos menores, muy maduros para ser 
niños y muy niños para ser adultos. 

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dia6_biblioteca/eu_bibliote/adjuntos/liburu_2018_apirila/Bases cientificas de la prevencion_index.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dia6_biblioteca/eu_bibliote/adjuntos/liburu_2018_apirila/Comunicacion_Index.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dia6_biblioteca/eu_bibliote/adjuntos/liburu_2018_apirila/Drogodependencia en MENA.pdf

