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Izenburua/Título: La promoció de l’us de la llengua des del 
sistema educatiu… 
Autoretza/Autoría: Xavier Vila, Emili Boix-Fuster (eds.) 
Argitaratzailea/Editor: AGAPEA 
 
El libro pone al alcance de la comunidad universitaria y 
educativa en general un conjunto de textos y recursos que 
facilitan la reflexión sobre la promoción del uso y la 
identificación con la lengua catalana. Tiene tres bloques: 
Un capítulo de teórico que plantea las bases psicológicas 
de la intervención sobre los usos lingüísticos. En segundo 
lugar, cuatro capítulos sobre aspectos de la promoción del 
uso de la lengua en el sistema educativo a cuatro 
territorios catalanófonos, Finalmente, dos capítulos sobre 
ideologías discursos sobre la promoción del catalán y la 
diversidad lingüística entre los docentes. 

Izenburua/Título: Bide berriak: Elikadura burujabetza 
Euskal Herrian. Dokumentala (eusk./cast./fr.) 
Autoretza/Autoría: Ehne-Bizilur  
Argitaratzailea/Editor: Zirriborro 

 
Badakigu zer jaten dugun? Nondik datorren? Nola 
ekoizten den? Nork ekoizten duen? Badakigu elikagai 
osasungarriak, kulturali egokiak eta modu jasangarrien 
bidez ekoiztutakoak izatea herri guztien eskubidea dela?. 
Elikadura ekoiztu eta kontsumitu baino gehiago da, 
antolakuntza eta harreman desberdinak eta justuagoak 
eraikitzea da, non pertsonak, duintasuna eta elkartasuna 
modu berri batean proposatzen diren. Euskal Herriko 
esperientzia desberdinak bisitatzera gonbidatzen 

zaituztegu, non utopia errealitate bihurtzen den… 

Izenburua/Título: Indicadores comentados sobre el estado 
del sistema educativo español 
Autoretza/Autoría: Varios 
Argitaratzailea/Editor: FUNDACION RAMON ARECES 
 
Este informe recoge una selección de los principales 
datos estadísticos que describen la situación de la 
educación en España, actualizados a 2018. Como en la 
edición anterior, la obra cuenta con 13 comentarios a los 
indicadores educativos, firmados por un grupo de 
expertos, quienes analizan algunos de los aspectos que 
caracterizan la educación en España. 

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dia6_biblioteca/eu_bibliote/adjuntos/liburu_2019_maiatza/la promocio.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dia6_biblioteca/eu_bibliote/adjuntos/liburu_2019_maiatza/INDICADORES.pdf
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Izenburua/Título: Newyorktarrak-Urazandi 30 zk. 
Origen de la comunidad vasca de N. York 1880-1955 
Autoretza/Autoría: Ana M. Agirre, Koldo San Sebastián 
Argitaratzailea/Editor: Eusko Jauralaritzaren argitalpen 
zerbitzu nagusia. 
 
En Newyorktarrak nos aproximamos a la poco conocida 
presencia vasca en Nueva York. Los autores investigan el 
rastro que han dejado los inmigrantes vascos en el norte 
de los Estados Unidos, -donde la ciudad de los 
rascacielos y los estados de Nueva York y Nueva Jersey 
tienen un papel relevante-, persiguiendo las huellas de 
estos inmigrantes vascos en la prensa de la época, en los 
listines telefónicos, los testimonios personales, la 
correspondencia, y la documentación administrativa. 
Toda ello le permite contarnos quiénes son estos 
pioneros vascos, a qué se dedican en la ciudad y sus 
estados adyacentes y de dónde proceden. 

Izenburua/Título: Responsabilidad patrimonial derivada 
de acoso escolar 
Autoretza/Autoría: Antonia Gómez Díaz-Romo 
Argitaratzailea/Editor: TIRANT LO BLANCH 
 

En esta obra se pone la lupa sobre la interrelación entre 
los tres conceptos: servicio público educativo, acoso 
escolar y responsabilidad patrimonial. Son muchos los 
interrogantes que se plantean: ¿Qué alcance tiene la 
responsabilidad patrimonial de la Administración? 
¿Cabe exigirla por el acoso producido en un centro 
privado? ¿Cómo inciden posibles incumplimientos de los 
intervinientes en el proceso educativo como docentes, 
padres o tutores o los propios alumnos?... 

Izenburua/Título: Por el sendero del exotismo: la 
colección fotográfica de Sáenz de Tejada 
Autoretza/Autoría: Juantxo Egaña, Lee Fontanella 
Argitaratzailea/Editor: EUSKADIKO ARTIXBO 
HISTORIKOA 
 
Catálogo de la exposición de uno de los fondos 
fotográficos más importantes de Euskadi , viaje por cien 
años de historia de la fotografía, a través de la mirada 
de los fotógrafos y de diferentes técnicas. Ese viaje al 
pasado de la imagen, nos traslada a diferentes puntos 
de la geografía más exótica del planeta. Un ejercicio 
que tiene una sencilla explicación, los destinos 
diplomáticos de los diferentes miembros de la familia 
que tuvieron la oportunidad y el acierto de adquirir y 
coleccionar fotografías. 

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dia6_biblioteca/eu_bibliote/adjuntos/liburu_2019_maiatza/Urazandi037.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dia6_biblioteca/eu_bibliote/adjuntos/liburu_2019_maiatza/Responsabilidad patrimonial.pdf

