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Cómo aprender del pasado para dar de leer Alejandro Katz A qué estar atentos en 2013 Mike Shatzkin La edición atómica
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editorial Catalina Martínez Muñoz Unas notas sobre la propiedad intelectual Enric Faura 03_Puntura Claroscuros del libro digital:
¿cómo se distribuirá? Marcelino Elosúa El mercado del libro en Brasil Felipe Lindoso 04_Cizalla La formación profesional de
editores (cómo dejar de correr para quedarnos en el mismo lugar) Margarita Valencia Hijos de Babel: el oficio de traductor Javier
Jiménez El papel monetario de la cultura Alba Roldán Barrio 05_Papirómetro Libros
Informe de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) disponible en formato pdf gracias a la
colaboración en actividades educativas entre Fundación Telefónica y Fundación Santillana. Política educativa en perspectiva está
diseñado para ayudar a los responsables de las políticas de educación en sus decisiones sobre reformas, pero también puede ser
de interés para analistas y profesionales de la educación. El informe realiza un estudio comparativo de las tendencias políticas en
educación, teniendo en cuenta la importancia de los contextos nacionales, y explora reformas específicas adoptadas en el área
de la OCDE en los últimos siete años para ayudar a los países a aprender unos de otros y elegir las reformas que mejor se
adapten a sus necesidades y contexto.
Este libro presenta un modelo integrador a varios niveles: expresivo, sensorial-psicomotor, relacional-social y cognitivo. Con una
síntesis de las características del niño de esta edad y, a partir de aquí, el estudio de la función de la escuela infantil, aborda el
currículum, Programa y programación, los objetivos, la organización del espacio-aula, los contenidos (actividades y experiencias),
concediendo una gran importancia al aspecto lúdico.
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La relevancia de las tecnologías en una sociedad que es cada vez más digital y avanza hacia medios de comunicación
basados en soportes informáticos hace que el sistema educativo permanezca en continuo análisis sobre la integración
de estas metodologías docentes. La inclusión de la competencia digital en los currículos educativos de la educación
obligatoria, en España y otros países, ha supuesto un cambio en la metodología y recursos de aula para el desarrollo de
esta competencia. Concretamente esta competencia tiene un tratamiento de integración en otras competencias clave,
sobre todo en las primeras etapas educativas, ya que no hay una asignatura específica, llegando a considerar su uso
como transversal (Informe Eurydice, 2011) lo que supone un gran esfuerzo de integración en otras materias.
Esta obra recoge una selección de los trabajos presentados en el I Simposio MANES, celebrado en Madrid en el año
1996. En esa primera reunión científica organizada por el proyecto se presentaron diversos trabajos centrados en el
estudio histórico de los manuales escolares. En este volumen se recogen veintitrés de dichos trabajos, una vez
revisados por sus autores a la luz de los debates mantenidos en el encuentro. La obra se organiza en tres partes,
dedicada cada una de ellas a un ámbito de investigación de especial relevancia. Con este volumen se abre una nueva
línea dentro de la colección, tendente a ofrecer a los investigadores y estudiosos los resultados que va arrojando el
Proyecto MANES.
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