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 El catálogo que tiene en sus manos recoge el fondo editorial disponible en 
algún soporte, papel o digital, y de próxima aparición editado por la Consejería 
de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, con datos 
actualizados a octubre de 2015, como consecuencia de los diferentes Planes 
Anuales de Publicaciones aprobados. Para información posterior a esta fecha, 
puede consultarse la versión en línea del catálogo en la web Publicamadrid, donde 
también se encuentra la Biblioteca Virtual, en la dirección siguiente:

 www.madrid.org/publicamadrid

 El catálogo impreso se encuentra ordenado alfabéticamente por colecciones y 
títulos, destacando aquellas publicaciones que son novedad o próxima aparición. 

 Se indicarán con diversos símbolos  aquellos títulos disponibles en versión digital 
(PDF, ISO, ZIP...), que pueden ser consultados o descargados en la Biblioteca Virtual 
y el tipo de soporte tangible, en el caso de que exista.

  

  

  

    

    

   Cada título aparece desarrollado en una ficha técnica editorial que incluye la re-
ferencia catalográfica, los datos descriptivos de la obra con su extracto, el Precio 
de Venta al Público (PVP) en caso de ser para distribución comercial y venta, o la 
denominación “Distribución institucional” cuando la obra es no venal y gratuita.

 Las publicaciones para distribución comercial y venta pueden ser adquiridas en las 
principales librerías comerciales nacionales, así como en la Librería Institucional de 
la Comunidad de Madrid, donde se vende el fondo general de todos los organismos 
editores de la misma:

Librería Institucional de la Comunidad de Madrid
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.                         
Publicaciones Oficiales
C/ Fortuny, 51. 28010 Madrid
Tel.: 91 702 76 25   Fax: 91 319 50 55
libreriainstitucional@madrid.org

La publicación se encuentra disponible en versión digital
para su descarga gratuita en la Biblioteca Virtual

La publicación se encuentra disponible en papel

La publicación se encuentra disponible en libro+CD/DVD

La publicación se encuentra disponible en lápiz de memoria

La publicación se encuentra disponible en CD-ROM/DVD



8/208
Catálogo de Publicaciones 2015 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid

  Las obras de Distribución institucional exclusivamente pueden ser solicitadas, 
justificándolo debidamente, a la Secretaría General Técnica de la Consejería:

Área de Publicaciones y Calidad de los Servicios
C/ Alcalá, 32, 5ª planta. 28014 Madrid
Tel.: 91 720 05 67 Fax.: 91 720 05 68
www.madrid.org/publicamadrid
edupubli@madrid.org

 Para información sobre publicaciones específicas puede consultar el directorio de 
centros directivos promotores de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, 
en la página siguiente.

 Por último, las obras completamente agotadas que no aparecen recogidas en 
el catálogo, ya que no existen ejemplares disponibles en ningún soporte, pueden 
ser consultadas en la red de bibliotecas de la Comunidad de Madrid, de la cual se 
ofrece un directorio al final de este catálogo.

 Para cualquier otra consulta, puede dirigirse al Área de Publicaciones y Calidad 
de los Servicios de la Subdirección de Régimen Interior, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.

Ejemplo de búsqueda de una publicación en www.madrid.org/publicamadrid





10/208
Catálogo de Publicaciones 2015 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid

Directorio de Centros Directivos Promotores de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte



11/208
Catálogo de Publicaciones 2015 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid

Secretaría General Técnica de Educación,                                             
Juventud y Deporte

Subdirección General de Régimen Interior
Área de Publicaciones y Calidad de los Servicios
Alcalá, 32, 5ª planta. 28014 Madrid
Tel.: 91 720 05 67
Fax: 91 720 05 68
edupubli@madrid.org

Dirección General de Universidades e Investigación
Alcalá, 32. Plantas baja y 3ª. 28014 Madrid     

Universidades
Tel.: 91 720 00 32
Fax: 91 720 02 08

Investigación
Tel.: 91 720 04 17
Fax: 91 720 02 90

Enseñanzas Artísticas Superiores
Tel.: 91 720 00 37
Fax: 91 720 00 55

VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA,             
JUVENTUD Y DEPORTE

Dirección General de Educación Infantil, Primaria                    
y Secundaria
Gran Vía, 20. 1ª planta. 28013 Madrid
Tel.: 91 720 04 42
Fax: 91 720 03 15

Dirección General de Formación Profesional                            
y Enseñanzas de Régimen Especial
Gran Vía, 20. 1ª planta. 28013 Madrid
Tel.: 91 720 11 41
Fax: 91 720 13 50

Dirección General de Innovación, Becas                      
y Ayudas a la Educación
Alcalá, 32, 4ª y 6ª planta. 28014 Madrid
Tel.: 91 720 12 60
Fax: 91 720 12 65
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Dirección General de Juventud y Deportes
Pº de Recoletos, 14. 28001 Madrid 

Juventud
Tel.: 91 276 74 20
Fax: 91 276 74 36

Deportes
Tel.: 91 276 72 91
Fax: 91 276 71 74

Medicina Deportiva
Tel.: 91 720 35 85
Fax: 91 580 35 62

VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

Dirección General de Infraestructuras y Servicios
Santa Hortensia, 30. 5ª planta. 28002 Madrid
Tel.: 91 732 51 35
Fax: 91 732 50 72

Dirección General de Recursos Humanos
Santa Hortensia, 30. 28002 Madrid 
Tel.: 91 732 50 05
Fax: 91 580 54 23

Subdirección General de Inspección Educativa
Santa Hortensia, 30, 5ª planta. 28002 Madrid
Tel.: 91 732 51 74
Fax: 91 732 51 80

Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Gran Vía, 12, 5ª planta. 28013 Madrid
Tel.: 91 420 82 19
Fax: 91 420 82 21
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Arte e Historia

Cardenal Cisneros y su Villa de Alcalá de Henares, El

Ref. 00046
Meseguer Fernández, J.

Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y Deporte e Instituto 
de Estudios Complutense
Libro en papel, Madrid, 1982. ISBN: 978-84-500-8038-4
16,7 x 22,5 cm. Il., 138 p. PVP 3,10 €

Viene a demostrarnos las excelencias de un perfecto maridaje entre un hombre de estado y una ciudad, 
llamada primero a acogerle y luego a acompañarle, en esa aventura que constituyó la creación de la 
Universidad de Alcalá.

Catálogo de la Colección de Medallas Españolas del Patrimonio Nacional. 
Volumen I. Carlos I-Fernando VII (1516-1833)

Ref. 01355

Ruiz Trapero, María; Santiago Fernández, Javier de; 
Francisco Olmos, José María de y Royo Martínez, 
María del Mar

Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y Deporte y 
Patrimonio Nacional
Libro en papel, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2441-3; 978-84-7120-341-0
24 x 29 cm. Il., 662 p. PVP 46,00 €

Este primer volumen de la colección de medallas del Patrimonio Nacional recoge las 577 que correspon-
den a los reinados de los Austrias y Borbones, hasta Fernando VII. Las obras catalogadas muestran el 
esplendor de unas piezas conmemorativas de los acontecimientos históricos más señalados.

Catálogo de la Colección de Medallas Españolas del Patrimonio Nacional. 
Volumen II. De Isabel II a la Regencia (1833-1902)

Ref. 01376
Ruiz Trapero, María; Santiago Fernández, Javier de; 
Francisco Olmos, José María de y Royo Martínez, María 
del Mar

Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y Deporte y 
Patrimonio Nacional
Libro en papel, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2499-4; 978-84-7120-351-9
24 x 29 cm. Il., 567 p. PVP 46,00 €

Este segundo volumen de la colección de Medallas de Patrimonio Nacional recoge las 525 que corres-
ponden al período de Isabel II, el Sexenio, Alfonso XII  y hasta la Regencia de María Cristina.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000046.pdf
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Catálogo de la Colección de Medallas Españolas del Patrimonio Nacional. 
Volumen III. De Alfonso XIII a Juan Carlos I (1902-2002)

Ref. 01377
Ruiz Trapero, María; Santiago Fernández, Javier de; 
Francisco Olmos, José María de y Royo Martínez, 
María del Mar

Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y Deporte y 
Patrimonio Nacional
Libro en papel, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2500-7; 978-84-7120-352-6
24 x 29 cm. Il., 636 p. PVP 46,00 €

Este tercer volumen de la colección de medallas de Patrimonio Nacional recoge las 547 que correspon-
den al periodo que va desde Alfonso XII a Juan Carlos I, así como las medallas sin fecha. Incluye índices 
generales de motivos, personajes y grabadores.

Crónica de la provincia de Madrid. Madrid 1865

Ref. 00058
Rosell, Cayetano

Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y Deporte
Libro en papel, Madrid, 1983. ISBN: 978-84-500-9500-X
24 x 34 cm. Il.; 246 p.; [17] h. de lám. PVP 15,93 €

Pertenece a la obra «Crónica General de España, o sea historia ilustrada y descriptiva de sus poblaciones 
más importantes y posesiones de ultramar» publicada bajo la dirección de Cayetano Rosell y López entre 
1865 y 1871. Consta de 52 partes en 14 vol. Reproducción facsímil de la edición de: Madrid, Ronchi-
Vitturi-Grilo, 1865.

Diccionario bilingüe de términos de arte. Bilingual Dictionary Of Art Terms

Ref. 01160
Lewin Amatriain, Alicia 

Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y Deporte
Libro en papel, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1600-5
17 x 22 cm. Il., 384 p. PVP 15,00 €

Diccionario bilingüe español-inglés de términos de arte, con un apéndice de ilustraciones.

Hacedores de América

Ref. 00976
Arístegui, Pilar de

Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y Deporte 
y Lunwerg Editores, S.A.
Libro en papel, Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1772-9; 978-84-7782-702-3
24,5 x 33,5 cm. Il., 193 p. PVP 89,25 €

Obra homenaje plástico a aquellas grandes figuras que protagonizaron la historia política y cultural de 
América, en la que Pilar de Arístegui ilustra distintos ensayos escritos por reconocidos intelectuales his-
panoamericanos, como Federico Mayor Zaragoza, Arturo Uslar Pietri o Belisario Betancur.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000058.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001160.pdf
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Hospital Provincial de Madrid

Ref. 00025
Valladares Roldán, Ricardo

Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y Deporte
Libro en papel, Madrid, 1979. ISBN: 978-84-500-3170-6
16,5 x 23,5 cm. Il., 170 p. PVP 3,10 €

Monografía histórica sobre el Hospital Provincial, anteriormente Hospital General, con un carácter a la 
vez informativo y descriptivo, destacando la creación y evolución histórica del centro hospitalario; descu-
briendo y desvelando sus aconteceres desde los orígenes en el siglo XVI hasta su traslado y transforma-
ción en la Ciudad Sanitaria Provincial «Francisco Franco», hoy Hospital Gregorio Marañón.

Instauración de la monarquía borbónica en España, La

Ref. 01076
San Miguel Pérez, Enrique

Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y Deporte
Libro en papel, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1993-8
15 x 24 cm. 190 p. PVP 12,02 €

Esta obra propone una clara hipótesis de trabajo: la consideración del proyecto de Monarquía de Felipe 
V como una voluntad de continuidad del programa de Monarquía Hispánica, y muy concretamente de su 
redefinición durante el apasionado reinado de Carlos II. La Guerra de Sucesión se contempla como una 
forzosa quiebra de la planificación política del primero de los Borbones.

Izquierda burguesa y la tragedia de la II República, La

Ref. 01646
Avilés Farré, Juan

Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y Deporte
Libro en papel, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2881-7
15,5 x 25 cm. Il., 495 p. PVP 15,00 €

Primer estudio de conjunto sobre los partidos republicanos de izquierda, que en los años treinta protago-
nizaron un intento frustrado de modernizar la sociedad española. La obra, ilustrada con fotos de Alfonso, 
examina las dificultades para conseguir el amplio consenso ciudadano que posibilita el funcionamiento 
de las instituciones democráticas, a través del análisis de la tendencia política que más se identificó con 
la democracia republicana, esa izquierda burguesa, reformista y anticlerical, que tuvo en Azaña a su líder 
más destacado.

Libro del Jacobeo, El

Ref. 01483
Picaud, Aimeric y Romero Pose, Eugenio

Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y Deporte y Ediciones 
Encuentro
Libro en papel, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2684-4; 978-84-7490-746-9
20,5 x 25,5 cm. Il., 174 p. PVP 42,00 €

Obra que recoge una selección del texto del Libro 5 o «Guía del Peregrino del Liber Sancti Iacobi», más 
conocido como «Codex Calixtinus», por ser el papa Calixto II el impulsor principal, y su acompañante en 
la peregrinación de 1109 Aimeric Picaud el autor de la recopilación de textos relacionados con el Camino 
Jacobeo. Va profusamente ilustrado con vistas de los lugares y el arte que el peregrino de hoy se puede 
encontrar a lo largo de su ruta. Introducción de monseñor Eugenio Romero Pose.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000025.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001076.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001646.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001483.pdf
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Madrid de Carlos III, El

Ref. 00246
Vázquez Martín, Juana

Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y Deporte
Libro en papel, Madrid, 1989. ISBN: 978-84-451-0094-3
16 x 22 cm. Il., 386 p. PVP 20,44 €

Esta edición conmemorativa del II centenario de la muerte de Carlos III, recoge una serie de folletos de 
escritores costumbristas de la época que plasman desde la sátira, la crítica o la broma, las fiestas, modas, 
tipos y modos de vida del Madrid ilustrado. Edición numerada.

Madrid en la sociedad del siglo XIX. Vol. I. La ciudad y su entorno. Madrid, centro 
de poder político. Poder económico y élites locales

Ref. 00116
Bahamonde Magro, Ángel y Otero Carvajal, Luis Enrique

Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y Deporte y Revista 
ALFOZ y C.I.D.U.R
Libro en papel, Madrid, 1986. ISBN: 978-84-86635-01-5
14 x 21 cm. Il., 579 p. PVP 6,42 €

Esta obra en dos volúmenes recoge los trabajos presentados en el I Coloquio de Historia Madrileña. Se 
presenta el Madrid del siglo XIX como el crisol donde se funden los procesos históricos que alumbran la 
nueva organización del estado, el nuevo modelo de acumulación, la estructura de la sociedad clasista y el 
nuevo discurso dominante en la formación social. El primer volumen se ocupa de aspectos geográficos, 
políticos y económicos esencialmente.

Madrid en la sociedad del siglo XIX. Vol. II. Capas populares y conflictividad 
social. Abastecimiento, población y crisis de subsistencia. Cultura y mentalidades

Ref. 00117
Otero Carvajal, Luis Enrique y Bahamonde Magro, Ángel

Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y Deporte y Revista 
ALFOZ y C.I.D.U.R
Libro en papel, Madrid, 1986. ISBN: 978-84-86635-02-2
14 x 21 cm. Il., 569 p. PVP 6,42 €

Esta obra en dos volúmenes recoge los trabajos presentados en el I Coloquio de Historia Madrileña y 
ofrece el estado de la cuestión de las principales líneas de investigación abiertas en la historia regional. 
Se presenta el Madrid del siglo XIX como el crisol donde se funden los procesos históricos que alumbran 
la nueva organización del estado, el nuevo modelo de acumulación, la estructura de la sociedad clasista 
y el nuevo discurso dominante en la formación social. Este segundo volumen se ocupa de aspectos 
sociales y culturales esencialmente.

Madrid y el cine. Panorama filmográfico de cien años de historia

Ref. 01017
Cebollada García, Pascual y Santa Eulalia, Mary G.

Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y Deporte
Libro en papel, Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1821-4
20 x 24,5 cm. Il., 459 p. PVP 24,04 €

Madrid es la ciudad cinematográfica por excelencia de España: lugar de rodaje y cabeza de la industria 
cinematográfica, ella misma se ha convertido en materia fílmica. La obra contiene una aproximación 
muy exhaustiva a las relaciones de Madrid con el cine, examinando los géneros, los autores, directores 
e intérpretes, las salas...

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000246.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000116.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000116.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000117.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000117.pdf
Madrid%20y%20el%20cine.%20Panorama%20filmogr%C3%A1fico%20de%20cien%20a%C3%B1os%20de%20historia
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Madrid, Audiencia, Provincia, Intendencia, Vicaría, Partido y Villa

Ref. 00073
Madoz, Pascual

Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y Deporte
Libro en papel, Madrid, 1984. ISBN: 978-84-7273-110-3
20 x 28 cm. Il., 625 p. Distribución Institucional

Edición facsímil de la obra enciclopédica fundamental para la obtención de datos precisos acerca de la 
realidad social madrileña de mediados del siglo XIX. Fue editada hacia 1848 como un tomo del «Dicciona-
rio geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar» de Pascual Madoz y luego 
como volumen independiente. Esta edición incorpora también las voces que sobre los diversos pueblos 
y ciudades de la actual Comunidad de Madrid se recogen en otros tomos del Diccionario.

Madrid, de la Prehistoria a la Comunidad Autónoma

Ref. 01818
Troitiño Vinuesa, Miguel Ángel; Asenjo González, María; 
Navascués Palacio, Pedro; Espadas Burgos, Manuel; 
Bahamonde Magro, Ángel; Fernández García, Antonio; 
Almagro Gorbea, Martín; Martínez Martín, Jesús; Alvar 
Ezquerra, Alfredo; Montero Vallejo, Manuel; Brandis 
García, Dolores; Sánchez Pérez, Francisco; García 
Delgado, José Luis; Tovar Martín, Virginia; Otero 
Carvajal, Luis Enrique; Gómez Mendoza, Josefina; 
Méndez Gutiérrez del Valle, Ricardo; Bravo Lozano, 
Jesús; Cepeda Gómez, José; García Alcalá, Julio 
Antonio; Martínez Ruiz, Enrique; Portela Sandoval, 
Francisco José; Castillo Oreja, Miguel Ángel y De la 
Morena  Bartolome, Aúrea

Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y Deporte
Libro en papel, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3139-8
17 x 24,5 cm. Il., 799 p. PVP 30,00 €

Obra que presenta el estado de la cuestión de los estudios sobre historia de la Comunidad de Madrid y 
ofrece una visión panorámica completa de lo que ha sido y es en el presente nuestra Comunidad. La obra 
abarca desde los tiempos prehistóricos hasta la actualidad de la Comunidad Autónoma, en un recorrido 
por la geografía, la sociedad, la economía, la cultura y la política de la región madrileña. La edición está 
coordinada por Antonio Fernández García y cuenta con la participación de los principales especialistas 
académicos en sus respectivas áreas, desde un enfoque multidisciplinar.

Madrid. Revista de arte, geografía e historia. N.º 1. 1998

Ref. 00802
Portela Sandoval, Francisco José

Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y Deporte
Publicación periódica en papel, Madrid, 1998. ISSN: 1139-5362
16,5 x 24 cm. Il., 614 p. PVP 12,02 €

Primer número de esta publicación anual destinada a ser un referente en el mundo investigador sobre 
temas madrileños. Incorpora un dossier monográfico sobre «Madrid y Felipe II» -en conmemoración del 
cuarto centenario de la muerte del rey- con siete artículos y una miscelánea con otros doce estudios, 
también ambientados en la edad moderna.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000073.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001818.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM00802.pdf
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Madrid. Revista de arte, geografía e historia. N.º 2. 1999

Ref. 00893
Portela Sandoval, Francisco José

Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y Deporte
Publicación periódica en papel, Madrid, 1999. ISSN: 1139-5362
16,5 x 24 cm. Il., 619 p. PVP 12,02 €

Segundo número de esta publicación anual destinada a ser un referente en el mundo investigador sobre 
temas madrileños. El volumen contiene un dossier monográfico dedicado a Velázquez -en conmemo-
ración del cuarto centenario de su nacimiento- con doce artículos y una miscelánea con otros nueve 
estudios, amén de un apartado de reseñas bibliográficas.

Madrid. Revista de arte, geografía e historia. N.º 3. 2000

Ref. 01022
Portela Sandoval, Francisco José

Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y Deporte
Publicación periódica en papel, Madrid, 2000. ISSN: 1139-5362
16,5 x 24 cm. Il., 662 p. PVP 12,02 €

Tercer número de esta publicación anual destinada a ser un referente en el mundo investigador sobre 
temas madrileños. El volumen contiene una parte monográfica dedicada a Carlos II, con seis artículos, y 
una «Varia» con otros quince estudios.

Madrid. Revista de arte, geografía e historia. N.º 4. 2001

Ref. 01137
Tovar Martín, Virginia; Ros Larena, Rosario; Álvarez Cruz, 
Joaquín Manuel; Riaza de los Mozos, Mónica; Lavandeira 
Hermoso, Juan Carlos; García Hernán, David; García 
Rodríguez, Fernando; Moral Roncal, Antonio Manuel; 
Flórez Asensio, María; Arias Serrano, Laura; Prieto 
Guijarro, Laura; Donaire Vázquez, María Asunción; López 
Campuzano, Julia; Sugranyes Foletti, Silvia y Cantera 
Montenegro, Jesús

Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y Deporte
Publicación periódica en papel, Madrid, 2001. ISSN: 1139-5362
16,5 x 24 cm. Il., 447 p. PVP 12,02 €

Cuarto número de esta publicación anual destinada a ser un referente en el mundo investigador sobre 
temas madrileños. Este volumen contiene una parte monográfica dedicada a los cambios de siglo en 
Madrid, con cinco artículos, y una miscelánea con otros quince estudios.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000893.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001022.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001137.pdf
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Madrid. Revista de arte, geografía e historia. N.º 5. 2002

Ref. 01265
Cantera Montenegro, Jesús; Negredo del Cerro, 
Fernando; De Mora Lorenzo, Cristina; Muñoz Garcinuño, 
Gema; Lopezosa Aparicio, Concepción; Laborda Barceló, 
Juan; Riaza de los Mozos, Mónica; García Alvarado, 
José María; Morán Turina, Miguel; López Campuzano, 
Julia; González Ramos, Roberto; Moral Roncal, Antonio 
Manuel; Galende Díaz, Juan Carlos; Gómez Alfeo, María 
Victoria; Martínez Ruiz, Enrique; Alcolea Moratilla, 
Miguel Ángel; Carrón León, María Aránzazu y García 
Rodríguez, Fernando

Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y Deporte
Publicación periódica en papel, Madrid, 2002. ISSN: 1139-5362
16,5 x 24 cm. Il., 383 p. PVP 12,00 €

Quinto número de esta publicación anual destinada a ser un referente en el mundo investigador sobre 
temas madrileños. Este volumen contiene una parte monográfica dedicada a Madrid, Villa y Corte, con 
ocho artículos, y una miscelánea con otros siete estudios.

Madrid. Revista de arte, geografía e historia. N.º 6. 2004

Ref. 01497
Cantera Montenegro, Jesús; Moral Roncal, Antonio 
Manuel; De Mora Lorenzo, Cristina; Martínez Ruiz, 
Enrique; González Zymla, Herbert; Galende Díaz, Juan 
Carlos; López Campuzano, Julia; Montero Vallejo, 
Manuel; Oviedo Saco del Valle, María Dolores; Jordá 
Bordehore, Luis y Camarero Bullón, Concepción

Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y Deporte
Publicación periódica en papel, Madrid, 2005. ISSN: 1139-5362
16,5 x 24 cm. Il., 368 p. PVP 12,00 €

Sexto número de esta publicación anual destinada a ser un referente en el mundo investigador sobre 
temas madrileños. Este volumen contiene diez artículos, que se refieren al período que va desde el Madrid 
de los Reyes Católicos al de la Guerra Civil.

Madrid. Revista de arte, geografía e historia. N.º 7. 2005

Ref. 01580
Cantera Montenegro, Jesús; De Mora Lorenzo, Cristina; 
González Zymla, Herbert; Marín Tovar, Cristóbal; Da 
Rocha Aranda, Óscar; Gómez Alfeo, María Victoria; 
García Rodríguez, Fernando; Rubio Celada, Abraham; 
Gil Muñoz, Margarita; Moral Roncal, Antonio Manuel; 
Alcolea Moratilla, Miguel Ángel; Sotelo Navalpotro, José 
Antonio; Carrasco Tezanos, Ángel y Martín Sánchez, 
Julio

Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y Deporte
Publicación periódica en papel, Madrid, 2005. ISSN: 1139-5362
16,5 x 24 cm. Il., 372 p. PVP 12,00 €

Séptimo número de esta publicación anual destinada a ser un referente en el mundo investigador sobre 
temas madrileños. Este volumen contiene once artículos de materias diversas: Cervantes en Madrid, 
panteón de Santo Domingo el Real, castillo de La Alameda, Alameda de Osuna, casa de Goya, el arqui-
tecto Repullés y la arquitectura religiosa, cerámica de La Moncloa, alimentación campesina en la Baja 
Edad Media, morir en el Madrid de la Ilustración, expedición real carlista de 1837 y patrimonio natural de 
la Comunidad de Madrid.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001265.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001497.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001580.pdf
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Madrid. Revista de arte, geografía e historia. N.º 8. 2006

Ref. 01654
Maqueda  Abreu, Consuelo; Morán Turina, Miguel; 
Martínez Ruiz, Enrique; Moral Roncal, Antonio Manuel; 
Colmenero Martínez, Ricardo; Ponte Chamorro, 
Federico; Gallego Sánchez, Mercedes; Díaz Moreno, 
Félix; Rodríguez Rebollo, Ángel; Pérez de Domingo, 
Lorenzo; Crespo Delgado, Daniel; Sotelo Navalpotro, 
José Antonio; Cantera Montenegro, Jesús; Portela 
Sandoval, Francisco José y García Hernán, Enrique

Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y Deporte
Publicación periódica en papel, Madrid, 2006. ISSN: 1139-5362
16,5 x 24 cm. Il., 396 p. PVP 12,00 €

Octavo número de esta publicación anual destinada a ser un referente en el mundo investigador sobre 
temas madrileños. Este volumen contiene trece artículos de investigadores especializados sobre diversas 
materias relacionadas con el arte, la geografía y la historia de la Comunidad de Madrid.

Madrid. Revista de arte, geografía e historia. N.º 9. 2007

Ref. 01786
Cantera Montenegro, Jesús; Moliner Prada, Antonio; 
Reder Gadow, Marion; Mena Calvo, Antonio; Martínez 
Ruiz, Enrique; Portela Sandoval, Francisco José; 
Sánchez-Arcilla Bernal, José; Fernández García, 
Antonio; De Diego García, Emilio; Carrete Parrondo, 
Juan; Alcolea Moratilla, Miguel Ángel y Navarro Madrid, 
Ángel

Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y Deporte
Publicación periódica en papel, Madrid, 2008. ISSN: 1139-5362
16,5 x 24 cm. Il., 392 p. PVP 12,00 €

Noveno y último número de esta publicación anual destinada a ser un referente en el mundo investigador 
sobre temas madrileños. Este volumen contiene un monográfico dedicado al Dos de Mayo con motivo del 
bicentenario de los sucesos de 1808, en el que se tratan aspectos como el significado de los aconteci-
mientos, la crisis institucional, la vida cotidiana, las repercusiones, el orden público, la música patriótica, 
las estampas, los monumentos públicos, y diversos aspectos geográficos y cartográficos.

Oficios tradicionales en Madrid. La cestería

Ref. 00051
Calle Rodríguez, Adoración

Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y Deporte
Libro en papel, Madrid, 1982. ISBN: 978-84-500-7613-4
15,5 x 21 cm. Il., 142 p. PVP 3,10 €

Se trata con amplitud el tema del tejido del mimbre en Madrid, dando a conocer las características de los 
talleres de cestería, las técnicas empleadas en el proceso de fabricación y la morfología de las piezas, 
terminando con una referencia a los aspectos sociales y económicos.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001654.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001786.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000051.pdf
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Oficios tradicionales en Madrid. La churrería

Ref. 00052
Cuevas de la Cruz, M. y Benítez Benítez, J.M.

Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y Deporte
Libro en papel, Madrid, 1982. ISBN: 978-84-500-7614-1
15,5 x 21 cm. Il., 122 p. PVP 3,10 €

Recoge un estudio etnográfico donde quedan expuestos temas sobre el oficio de la churrería, como las 
edificaciones, la fabricación del producto, las técnicas empleadas, la propia producción y los aspectos 
económicos y sociales.

Oficios tradicionales en Madrid. La forja

Ref. 00053
Morcillo, M.A.

Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y Deporte
Libro en papel, Madrid, 1982. ISBN: 978-84-500-7612-7
15,5 x 21 cm. Il., 175 p. PVP 3,10 €

Obra que estructura la información recogida en los talleres donde se da la forma más antigua de trabajar 
el hierro, dando a conocer las herramientas y procesos del oficio, deteniéndose asimismo en la técnica 
morfológica y en los aspectos socioeconómicos.

Oficios tradicionales en Madrid. La hojalatería y la tonelería

Ref. 00036
Fernández Montes, Matilde y Ortiz García, Carmen

Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y Deporte
Libro en papel, Madrid, 1980. ISBN: 978-84-500-3956-6
15,5 x 21 cm. Il., 237 p. PVP 3,10 €

Dos trabajos etnográficos con referencia al ámbito urbano, que nos explican cómo son y qué fueron 
los oficios de hojalatería y tonelería en Madrid, en un intento de recuperar facetas de la vida tradicional 
madrileña.

Ordenanzas para el gobierno del Real Sitio de Aranjuez

Ref. 00248
Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y Deporte y 
Ayuntamiento de Aranjuez y Ediciones Doce Calles
Libro en papel, Madrid, 1989. ISBN: 978-84-87111-04-4
16 x 22 cm. Il., 275 p. PVP 17,52 €

Reproducción en facsímil de la edición original de 1795, recoge las Ordenanzas y Cédulas mandadas 
observar y cumplir por el rey Carlos IV para la buena conservación de los Reales Sitios de Aranjuez.

Pequeña historia de la Comunidad de Madrid

Ref. 01794
Bayés, Pilarín y Herrazo, Maribel

Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y Deporte
Libro en papel, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3122-0
22,5 x 27 cm. Il., 16 p. PVP 6,00 €

Cuento delicadamente ilustrado destinado a los alumnos de los centros educativos de la Comunidad de 
Madrid con el objetivo de explicar la profunda transformación histórica de Madrid desde sus orígenes 
hasta la actualidad.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000052.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000053.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000036.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001794.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001794.pdf
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Población de la actual provincia de Madrid en el Censo de Floridablanca (1786), La

Ref. 00037
Jiménez de Gregorio, F. 

Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y Deporte
Libro en papel, Madrid, 1980. ISBN: 978-84-500-4021-0
16,5 x 24 cm. Il., 223 p. PVP 3,10 €

Obra de historia estadística que considera el Censo de Floridablanca referido a Madrid y su provincia en 
los límites actuales. Responde el Censo al deseo del siglo XVIII de conocer la población española y su 
estratificación, consecuencia del espíritu ilustrado refiriéndose asimismo a la demografía eclesiástica.

Prensa obrera en Madrid 1855-1936

Ref. 00160
Castillo, Santiago y Otero Carvajal, Luis Enrique

Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y Deporte y Revista 
ALFOZ, C.I.D.U.R
Libro en papel, Madrid, 1987. ISBN: 978-84-86635-05-3
14 x 21 cm. Il., 762 p. PVP 7,01 €

Recoge los trabajos presentados en los II Coloquios de Historia Madrileña. Se toma aquí como objeto 
de estudio para el conocimiento de las mentalidades y comportamientos sociales, la denominada prensa 
obrera (profesional, política o confesional; cooperativista, mutualista o de resistencia y sindical).

Proyectos matritenses. Ideas para el Madrid del siglo XXI

Ref. 01121
Ortega Sanz, José María

Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y Deporte
Libro en papel, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2025-5
17 x 24 cm. Il., 140 p. PVP 9,02 €

Ensayo que recoge algunos apuntes sobre urbanismo, estética y cultura de la ciudad de Madrid, exami-
nando sus problemáticas y proponiendo diversos proyectos y soluciones, que contribuyan a evitar las 
cada vez más profundas desigualdades sociales y creando una auténtica solidaridad ciudadana.

Recortable Castillo de Manzanares el Real

Ref. 00251
Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y Deporte
Libro en papel, Madrid, 1989. ISBN: 978-84-86940-50-8
24 x 32 cm. Il., s/p. PVP 9,34 €

En formato de libro contiene todas las piezas para realizar una maqueta detallada del edificio de 39,4 x 
29,8 x 16,7 cm, a escala 1:200.

Recortable Nuevo Baztán. Conjunto histórico artístico

Ref. 00252
Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y Deporte
Libro en papel, Madrid, 1989. ISBN: 978-84-451-0152-0
24 x 32 cm. Il., s/p. PVP 8,18 €

En formato de libro contiene todas las piezas para realizar una maqueta detallada del edificio de 32,5 x 
23,2 x 16 cm., a escala 1:175.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000037.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000160.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001121.pdf
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Recortable Real Compañía Asturiana de Minas. Sede de la Consejería de Cultura 
de la Comunidad de Madrid

Ref. 00253
Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y Deporte
Libro en papel, Madrid, 1989. ISBN: 978-84-451-0151-3
24 x 32 cm. Il., s/p. PVP 7,01 €

En formato de libro, contiene todas las piezas para realizar una maqueta detallada del edificio de 28,5 x 
18 x 16,5 cm., a escala 1:200.

Reloj de la Puerta del Sol, El. Vida y genio de su constructor Losada (con estuche)

Ref. 00303
Alonso Luengo, Luis

Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y Deporte
Libro en papel, Madrid, 1990. ISBN: 978-84-451-0245-9
12,5 x 17,5 cm. Il., 164 p. PVP 11,09 €

Edición con estuche de la biografía de José Rodríguez Losada e historia de uno de los relojes que cons-
truye, precisamente el de la Puerta del Sol, que regala a la reina Isabel II en 1866.

Sociedad madrileña durante la Restauración 1876-1931, La. Vol. I. Pblación y 
territorio. Madrid, centro económico. Burguesía y nobleza en la Restauración

Ref. 00258
Bahamonde Magro, Ángel y Otero Carvajal, Luis Enrique

Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y Deporte y Revista 
ALFOZ y C.I.D.U.R
Libro en papel, Madrid, 1989. ISBN: 978-84-86635-09-1
14 x 21 cm. 691 p. PVP 7,01 €

Esta obra en dos volúmenes recoge los trabajos presentados en los III Coloquios de Historia Madrileña y 
ofrece, como sus antecesores, el estado de la cuestión de las principales líneas de investigación abiertas 
en la historia regional. Se presenta el Madrid de la Restauración como un período complejo de quietud y 
cambio. Este primer volumen se ocupa de aspectos geográficos, económicos y sociales esencialmente.

Sociedad madrileña durante la Restauración 1876-1931, La. Vol. II. El sistema 
político de la Restauración. El horizonte cultural. Opinión y medios de 
información. Conflicto social y clases trabajadoras

Ref. 00259
Bahamonde Magro, Ángel y Otero Carvajal, Luis Enrique

Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y Deporte y Revista 
ALFOZ y C.I.D.U.R
Libro en papel, Madrid, 1989. ISBN: 978-84-86635-10-7
14 x 21 cm. 560 p. PVP 7,01 €

Esta obra en dos volúmenes recoge los trabajos presentados en el III Coloquios de Historia Madrileña y 
ofrece, como sus antecesores, el estado de la cuestión de las principales líneas de investigación abiertas 
en la historia regional. Se presenta el Madrid de la Restauración como un período complejo de quietud y 
cambio. Este segundo volumen se ocupa de aspectos políticos y culturales, así como de los conflictos 
sociales y las clases trabajadoras, esencialmente.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000303.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000258.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000258.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000259.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000259.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000259.pdf
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Vida cotidiana en Madrid. Primer tercio del siglo a través de las  fuentes orales

Ref. 00171
Folguera, Pilar

Arte e Historia
Secretaría General Técnica de Educación, Juventud y Deporte
Libro en papel, Madrid, 1987. ISBN: 978-84-505-6267-5
21,5 x 28 cm. Il., 252 p. PVP 10,69 €

Obra, que enmarcada en el primer tercio del siglo XX, se propone y consigue rehacer la vida cotidiana 
en Madrid durante la década de los 20 a través de las fuentes orales, reconstruir aquellos aspectos que 
configuran la cotidianidad de las mujeres y su interrelación con la vida diaria madrileña y definir las acti-
tudes y valores sociales respecto a la mujer en esta época.

Becas y Ayudas al Estudio

Becas para el estudio de Formación Profesional de Grado Superior en centros 
privados autorizados 2015-2016

Ref. 16215
Becas y ayudas al estudio
D.G. Becas y Ayudas a la Educación
Folleto en papel, Madrid, 2015.
15 x 21 cm. 6 p. Distribución institucional

Tríptico divulgativo sobre las becas que la Comunidad de Madrid destina a alumnos que realicen Forma-
ción Profesional de Grado Superior en centro privados autorizados, para el curso 2015-2016.

Novedad

Biblioteca Madrileña de Bolsillo

Aranjuez y la Vega del Tajo

Ref. 00846
Documadrid

Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 7    
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1584-8
12,5 x 19,5 cm. Il., 182 p. PVP 5,71 €

Quinta entrega de la serie Pueblos y Ciudades, que comprende algunos de los municipios de la comarca 
del Tajo: Aranjuez, Villaconejos, Colmenar de Oreja, Belmonte de Tajo, Villamanrique de Tajo, Fuentidueña 
de Tajo, Estremera, Brea de Tajo, Valdaracete y Villarejo de Salvanés.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000171.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM0016212.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM0016212.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000846.pdf
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Arganda, Chinchón y la Vega del Tajuña

Ref. 00805
Documadrid

Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 5    
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1510-7
12,5 x 19,5 cm. Il., 180 p. PVP 5,71 €

Tercera entrega de la serie Pueblos y Ciudades, que comprende los municipios de Chinchón, Valdela-
guna, Morata de Tajuña, Perales de Tajuña, Tielmes, Carabaña, Orusco, Valdilecha, Ambite, Villar del 
Olmo, Olmeda de las Fuentes, Nuevo Baztán, Pozuelo del Rey, Campo Real, Arganda del Rey y Rivas-
Vaciamadrid.

Camino de Andalucía

Ref. 01217
Documadrid

Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 15   
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2193-1
12,5 x 19,5 cm. Il., 173 p. PVP 5,70 €

Décima entrega de la serie Pueblos y Ciudades, que nos acerca a algunos municipios de la zona sur de la 
Comunidad de Madrid. Comprende los municipios de Leganés, Getafe, Parla, Pinto, Valdemoro, Torrejón 
de Velasco, Torrejón de la Calzada, Ciempozuelos, San Martín de la Vega y Titulcia.

Cuenca alta del Manzanares y Rascafría, La

Ref. 00771
Documadrid

Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 1    
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1435-3
12,5 x 19,5 cm. Il., 152 p. PVP 5,71 €

Primera entrega de la colección Biblioteca Madrileña de Bolsillo, que inaugura la serie Pueblos y Ciuda-
des, que recoge información acerca de los municipios de la región. Comprende los de Rascafría, Colme-
nar Viejo, Manzanares el Real, El Boalo, Soto del Real, Miraflores de la Sierra y San Agustín de Guadalix.

De las ciudades del suroeste a las vegas del sur de Guadarrama

Ref. 00783
Documadrid

Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 2    
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1484-1
12,5 x 19,5 cm. Il., 156 p. PVP 5,71 €

Segunda entrega de la serie Pueblos y Ciudades de la Comunidad de Madrid, que comprende los 
municipios de Boadilla del Monte, Villaviciosa de Odón, Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada, Moraleja de 
Enmedio, Arroyomolinos, Humanes de Madrid, El Álamo, Batres, Serranillos del Valle, Griñón, Cubas de 
la Sagra y Casarrubuelos.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000805.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001247.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM00771.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000117.pdf
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Del Valle de Lozoya al embalse del Vellón

Ref. 01498
Documadrid

Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 17   
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2290-7
12,5 x 19,5 cm. Il., 217 p. PVP 6,00 €

Undécima entrega de la serie Pueblos y Ciudades, en el que se establece un recorrido por pueblos de 
la Sierra Norte: Lozoya, Pinilla del Valle, Alameda del Valle, Canencia, Bustarviejo, Valdemanco, Naval-
fuente, Venturada,  Cabanillas de la Sierra, Guadalix de la Sierra, La Cabrera, Lozoyuela, Puentes Viejas, 
Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya, Navarredonda, Villavieja del Lozoya, La Serna del Monte 
y Braojos.

En torno al Alberche

Ref. 00952
Documadrid

Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 9    
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1743-9
12,5 x 19,5 cm. Il., 201 p. PVP 5,71 €

Sexta entrega de la serie Pueblos y Ciudades, que comprende algunos de los municipios del extremo 
sudoeste de la región: Navalcarnero, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales, San Martín de Valdei-
glesias, Villa del Prado, Chapinería, Aldea del Fresno, Navas del Rey, Cenicientos, Cadalso de los Vidrios, 
Rozas de Puerto Real y Pelayos de la Presa.

Entre el Jarama y el Torote (El valle del Henares II)

Ref. 01161
Documadrid

Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 14   
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2100-9
12,5 x 19,5 cm. Il., 205 p. PVP 5,71 €

Novena entrega de la serie Pueblos y Ciudades, segunda parte del recorrido por los pueblos del Valle del 
Henares, cuya historia se desarrolló al abrigo de la ciudad de Alcalá y bajo el dominio del Arzobispado de 
Toledo. Comprende los municipios de Coslada, San Fernando de Henares, Mejorada del Campo, Velilla 
de San Antonio, Loeches, Torrejón de Ardoz, Ajalvir, Daganzo de Arriba, Camarma de Esteruelas, Fresno 
de Torote, Cobeña, Algete, Valdeolmos-Alalpardo, Valdeavero y Ribatejada.

Grandes ciudades del norte y el camino de la sierra, Las

Ref. 01645
Documadrid

Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 20   
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2811-4
12,5 x 19,5 cm. Il., 224 p. PVP 6,00 €

Décimo cuarta y última entrega de la serie Pueblos y Ciudades, en la que se realiza un recorrido por 
algunos municipios cercanos a la sierra como Collado Mediano, Alpedrete, Moralzarzal, Galapagar, 
Colmenarejo y otros, y a grandes ciudades del norte de Madrid capital, como Pozuelo de Alarcón, Las 
Rozas de Madrid, Majadahonda, Torrelodones, Alcobendas, Collado-Villalba, Hoyo de Manzanares, San 
Sebastián de los Reyes y Tres Cantos.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001498.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000952.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001161.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001645.pdf
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Guía del Madrid barojiano

Ref. 01766
García-Posada, Miguel

Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 22   
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2916-6
12,5 x 19,5 cm. Il., 190 p. PVP 6,00 €

Con motivo del cincuentenario del fallecimiento -en Madrid- de Pío Baroja (1872-1956), se publica esta 
guía sobre la geografía literaria del Madrid barojiano, compuesta por abundantes textos del escritor, de 
quien reencuentra muchos espacios en la ciudad, y sintoniza con el novelista en la reviviscencia de las 
criaturas por él alumbradas, siempre con la valiosa ayuda de una rica ilustración tanto coetánea como 
actual. La obra incorpora además candentes cuestiones didácticas y sugiere itinerarios barojianos por 
Madrid y su región. La información cartográfica permite también elaborar una topografía del Madrid 
barojiano.

Guía del Madrid de Juan Ramón Jiménez

Ref. 01717
Fernández Berrocal, María del Rocío

Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 23   
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2917-3
12,5 x 19,5 cm. Il., 146 p. PVP 6,00 €

Esta guía ilustra, textos en mano, todos los ricos registros estéticos, artísticos y humanos de Juan Ramón 
Jiménez (1881-1958), cronista, paisajista y poeta. Un abundante repertorio de imágenes da cuenta de 
las sucesivas casas madrileñas del poeta, de los lugares y paisajes que él más amaba, de aquellos per-
sonajes a los que él trató en la capital. Este «andaluz universal» encontró en Madrid, entre 1911 y 1936, 
residencia gozosa y amada y, lo que es más importante, lo reflejó en numerosos textos. 

Guía del Madrid galdosiano

Ref. 01584
García-Posada, Miguel

Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 21   
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2806-0
12,5 x 19,5 cm. Il., 124 p. PVP 6,00 €

Estudio sobre el corazón del Madrid galdosiano, visto desde la actualidad y descrito recurriendo a los 
propios términos que utilizó el novelista en sus obras. La antología de textos se acompaña de comenta-
rios y va vestida con ilustraciones de época y de hoy en día, así como de varias propuestas didácticas y 
de rutas a recorrer. La información cartográfica permite elaborar una topografía del Madrid galdosiano.

Guía del Madrid galdosiano (2ª edición)

Ref. 01795
García-Posada, Miguel

Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 21   
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 2008, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-3131-2
12,5 x 19,5 cm. Il., 141 p. PVP 6,00 €

Segunda edición del estudio sobre el corazón del Madrid galdosiano, visto desde la actualidad y des-
crito recurriendo a los propios términos que utilizó el novelista en sus obras. La antología de textos se 
acompaña de comentarios y va vestida con ilustraciones de época y de hoy en día, así como de varias 
propuestas didácticas y de rutas a recorrer. La información cartográfica permite elaborar una topografía 
del Madrid galdosiano.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001766.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001717.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001584.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001795.pdf
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Guía histórica de la Música en Madrid

Ref. 01230
Sánchez Siscart, Montserrat

Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 16   
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2217-4
12,5 x 19,5 cm. Il., 295 p. PVP 5,71 €

Este libro presenta una visión básica y general de la evolución de la música culta, en sus diversos gé-
neros y manifestaciones, desde el momento en que Felipe II asienta la Corte en Madrid hasta el recién 
acabado siglo XX. Recoge las cuestiones musicales más destacadas en los diferentes momentos: tipos 
de composición, centros de producción, músicos y obras más relevantes, organología y prensa musical, 
así como una introducción a los aspectos sociológicos que han ido condicionando el fenómeno musical.

Guía histórica de las Bibliotecas de Madrid

Ref. 01069
Álvarez Barrientos, Joaquín y Angulo Egea, María

Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 12   
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1971-6
12,5  x 19,5 cm. Il., 178 p. PVP 5,71 €

Esta guía recorre, siguiendo un orden cronológico, la historia de las bibliotecas, privadas y públicas, de 
la Comunidad de Madrid, dando cuenta del patrimonio bibliográfico que encierran y de las vicisitudes 
políticas, sociales e ideológicas que han influido en la vida de dichos centros. Todo ello, siguiendo las 
características de la colección de bolsillo y de la serie Guías culturales, exquisitamente ilustrado.

Madrid del 27, El. Arquitectura y vanguardia, 1918-1936

Ref. 00958
San Antonio Gómez, Carlos de

Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 10   
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1742-2
12,5 x 19,5 cm. Il., 279 p. PVP 7,21 €

Madrid vivió entre 1918 y 1936 un período de gran actividad edilicia, que hoy constituye una parte 
significativa de su patrimonio, como se comprueba por las fichas de las obras más significativas de la 
época incluidas en la segunda parte de la obra. Esa ebullición coincide con la recepción de las vanguar-
dias artísticas, en un contexto cultural de una misma generación de arquitectos, artistas y escritores, la 
Generación del 27, tema que se analiza en la primera parte. Este volumen continúa el dedicado en esta 
misma colección al Madrid del 98.

Madrid del 98, El. Arquitectura para una crisis 1874-1918

Ref. 00793
San Antonio Gómez, Carlos de

Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 4    
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1485-8
12,5 x 19,5 cm. Il., 302 p. PVP 7,21 €

El propósito de este volumen -que inaugura la Serie Guías culturales- es enmarcar la arquitectura del Ma-
drid entre siglos en un ámbito global de múltiples referencias entre conceptos análogos de las diferentes 
esferas de la cultura del periodo comprendido entre la Restauración de 1874 y el alumbramiento de las 
primeras vanguardias artísticas en 1918. La segunda parte de la obra es una guía de los edificios más 
representativos ordenados según sus afinidades estilísticas y formales.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001230.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001069.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000958.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000793.pdf
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Oeste de Madrid, El

Ref. 01576
Documadrid

Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 19   
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2785-8
12,5 x 19,5 cm. Il., 216 p. PVP 6,00 €

Décimo tercera entrega de serie Pueblos y Ciudades, en el que se realiza un recorrido por los pueblos 
que se sitúan a poniente: Villanueva del Pardillo, Sevilla la Nueva, Villanueva de la Cañada, Brunete, Qui-
jorna, Valdemorillo, Navalagamella, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Zarzalejo, Robledo de 
Chavela, Valdemaqueda y Santa María de la Alameda.

Puerto de Navacerrada y El Escorial, El

Ref. 01550
Documadrid

Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 18   
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2753-7
12,5 x 19,5 cm. Il., 219 p. PVP 6,00 €

Décimo segunda entrega de la serie Pueblos y Ciudades, en el que se realiza un recorrido por algunos de 
los municipios de la zona noroeste, donde la naturaleza y la cultura se unen en dos enclaves únicos, la 
sierra de Guadarrama y el monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Se incluyen los pueblos serranos de 
Cercedilla, Navacerrada, Becerril de la Sierra, Los Molinos, Guadarrama y El Escorial.

Relatos de Madrid (Siglos XVII-XIX)

Ref. 00852
Gutiérrez Carbajo, Francisco

Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 8    
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1599-2
12,5 x 19,5 cm. Il., 381 p. PVP 7,21 €

Esta selección de ‘Relatos de Madrid’ comprende alguna de las muestras más significativas de la novela 
cortesana del siglo XVII y varios relatos de alguno de los escritores señeros del siglo XIX. El carácter 
urbano de estas ‘novelitas’ llega a constituir uno de los rasgos más característicos de los relatos de 
nuestros días.

Silvestre Paradox y Paradox, rey

Ref. 00792
Baroja, Pío y Díez, Luis Mateo

Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 3    
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1486-5
12,5 x 19,5 cm. 585 p. PVP 7,21 €

Edición en un único volumen de las novelas barojianas «Aventuras, inventos y mixtificaciones de Silvestre 
Paradox» (1901) y «Paradox, rey» (1906), sobre el antihéroe impulsado por la quimera de la razón científica 
en la era de la bohemia madrileña. Esta obra contiene un prólogo de Luis Mateo Díez e inaugura la Serie 
Literatura.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001576.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001550.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000852.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000792.pdf
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Tierras de Alcalá. El Valle del Henares (I)

Ref. 01162
Documadrid

Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 13   
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2101-6
12,5 x 19,5 cm. Il., 203 p. PVP 5,71 €

Octavo volumen de la serie Pueblos y Ciudades, primera parte del recorrido por los pueblos del Valle del 
Henares, donde se halla Alcalá, que cuenta con una larga tradición artística, literaria, cultural y humanista 
que se prolonga hasta nuestros días y que se remonta a la clásica Complutum. Los pueblos que la rodean 
poseen lugares y leyendas con un encanto propio: Meco, Santorcaz, Valverde de Alcalá, Anchuelo, Los 
Santos de la Humosa, Pezuela de las Torres, Torres de la Alameda, Corpa, Villalbilla.

Tierras de Buitrago

Ref. 00834
Documadrid

Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 6    
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1565-7
12,5 x 19,5 cm. Il., 188 p. PVP 5,71 €

Cuarta entrega de la serie Pueblos y Ciudades, que comprende algunos de los municipios del nordeste 
de la sierra madrileña: Buitrago del Lozoya, Gascones, Piñuecar, Madarcos, Prádena del Rincón, Montejo 
de la Sierra, La Hiruela, Horcajuelo de la Sierra, Horcajo de la Sierra, La Acebeda, Robregordo, Somo-
sierra, El Berrueco, Cervera de Buitrago, El Atazar, Robledillo de la Jara, Berzosa del Lozoya y Puebla 
de la Sierra.

Valle del Jarama, El

Ref. 01073
Documadrid

Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 11   
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1970-9
12,5 x 19,5 cm. Il., 167 p. PVP 5,71 €

Séptima entrega de la serie Pueblos y Ciudades, que recoge la zona oriental de la región que es atravesa-
da de Norte a Sur por el río Jarama, entre Patones y Paracuellos. El volumen contiene información deta-
llada sobre los municipios de Torrelaguna, Talamanca del Jarama, Fuente el Saz del Jarama, Valdetorres 
de Jarama, El Molar, El Vellón, Pedrezuela, Valdepiélagos, Redueña y Torremocha de Jarama, amén de 
los dos arriba citados de Patones y Paracuellos del Jarama.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001162.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000834.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001073.pdf
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Bilingüismo

Madrid, Comunidad Bilingüe 2014-2015. Madrid, a Bilingual Community 2014-2015 

Ref. 16212
Bilingüismo
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2015.
15 x 21 cm. Il., 104 p. Distribución institucional

Obra divulgativa en español e inglés sobre las características y el desarrollo del Programa Bilingüe de la 
Comunidad de Madrid.

novedad

Programa Bilingüe. Bilingual Programme 2015

Ref. 16224
Bilingüismo
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Folleto en papel, Madrid, 2015.
15 x 21 cm. 8 p. Distribución institucional

Folleto informativo que explica el proceso de implantación del Programa Bilingüe en los Colegios Públi-
cos de Enseñanza Primaria de la Comunidad de Madrid. Asimismo, se presentan los objetivos y caracte-
rísticas del programa  la distribución institucional territorial de los mencionados centros.

Novedad

Calidad, Acreditación y Prospectiva Universitaria

Criterios de clasificación de los medios de difusión de la producción académica 
y científica universitaria

Ref. 01823
Rosado Millán, María Jesús; Sanz Casado, Elías; Román 
Román, Adelaida; Gómez Cedillo, Adolfo; Berges Torres, 
Mónica y García García, Francisco

Calidad, Acreditación y Prospectiva Universitaria
D.G. Universidades e Investigación
Libro en papel, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-612-0024-5
17 x 24 cm. 172 p. Distribución institucional

Esta publicación recoge los resultados del trabajo minucioso de un grupo de especialistas que, desde 
la ACAP, confiamos sea de utilidad para el colectivo académico, científico, editorial y de todos aquellos 
expertos que se enfrenten a la difícil tarea de evaluar. Esperamos que su uso como herramienta para la 
mejora sirva también para avanzar y complementar los trabajos realizados hasta ahora en esta línea. Esta 
publicación está disponible en lengua inglesa.

Calidad, Acreditación y Prospectiva Universitaria

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001612.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016224.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001823.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001823.pdf
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Estudio internacional sobre criterios e indicadores de calidad de las 
universidades. Junio de 2006

Ref. 01820
Calidad, Acreditación y Prospectiva Universitaria
D.G. Universidades e Investigación
Libro en papel, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-689-9581-6
21 x 29,5 cm.  75 p. Distribución institucional

La utilidad del presente estudio llevado a cabo por la Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de 
las Universidades de Madrid en colaboración con la Universidad de Granada, radica en la posibilidad de 
ofrecer información relevante acerca de los criterios empleados en las mejores universidades del mundo 
para asegurar la calidad, que podrían orientar los planes estratégicos de las universidades españolas o 
de cualquier otro lugar, cuya meta sea posicionarse dentro del mercado educativo en condiciones de 
competir y ubicarse a la vanguardia.

Estudio sobre los servicios de prácticas y empleo (SPE) de las Universidades 
de la Comunidad de Madrid. Febrero de 2006

Ref. 01817
Calidad, Acreditación y Prospectiva Universitaria
D.G. Universidades e Investigación
Libro en papel, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-609-9094-9
21 x 29,5 cm. 185 p. Distribución institucional

Esta obra presenta un análisis de la situación actual de los servicios relacionados con las prácticas for-
mativas en empresas, la orientación e inserción profesional y el seguimiento profesional de los titulados, 
al tiempo que ofrece un marco para la reflexión. Con la incorporación de prácticas tuteladas a todas las 
titulaciones de cara al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), aumentará la importancia de los 
Servicios de Prácticas y Empleo de las Universidades. Los resultados del Estudio permitirán, en una 
etapa posterior, definir los criterios aplicables en un posible proceso de acreditación de dichos servicios.

Evaluación del aprendizaje de conocimientos de estadística, adquiridos durante 
el ciclo formativo de grado, cursado en la Universidad Politécnica de Madrid

Ref. 16025
Calidad, Acreditación y Prospectiva Universitaria
D.G. Universidades e Investigación
Publicación en línea, Madrid, 2011.
PDF. Il., 140 p. Distribución institucional

Este trabajo tiene los siguientes objetivos: analizar los objetivos de conocimientos comunes en la mate-
ria de estadística; obtener una relación de conocimientos básicos en la materia de estadística aplicada 
mediante un panel de expertos, integrado por profesores en la materia de distintas universidades, y, por 
fin, evaluar el grado de aprendizaje de conocimientos básicos en la materia de estadística aplicada en 
alumnos de último curso de distintas titulaciones de la Universidad Politécnica de Madrid.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001820.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001820.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001817.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001817.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016025.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016025.pdf
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Formación del profesorado docente investigador (en las Universidades de la 
Comunidad de Madrid)

Ref. 01858
Rosado Millán, María Jesús; Peleteiro Fernández, 
Antonio; Chamorro Plaza, Mª del Carmen; Arriaga García 
de Andoaín, Jesús; Icarán Francisco, Eva y Mingorance 
Arnáiz, Ana Cristina

Calidad, Acreditación y Prospectiva Universitaria
D.G. Universidades e Investigación
Libro en papel, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3195-4
21 x 29,5 cm. Il., 123 p. PVP 9,00 €

Este informe analiza, en primer lugar, las ofertas formativas que han venido realizando las Universidades 
madrileñas, tanto públicas como privadas, durante los tres últimos cursos académicos. En segundo lugar, 
se investigan las demandas del profesorado que componen los claustros de las universidades madrileñas 
durante el curso 2006-2007. Se afronta un análisis comparativo de las dos vertientes anteriores y como 
conclusión se sugieren mejoras y orientaciones para la actualización del personal docente e investigador 
(PDI) de los centros universitarios madrileños.

Imagen y expectativas del alumnado de enseñanzas medias respecto de la 
Universidad

Ref. 16023
Rosado Millán, María Jesús; García García, Francisco; 
Gértrudix Barrio, Manuel y Gértrudix Barrio, Felipe

Calidad, Acreditación y Prospectiva Universitaria
D.G. Universidades e Investigación
Publicación en línea, Madrid, 2012.
PDF. 103 p. Distribución institucional

Este estudio presenta las expectativas y la imagen que los estudiantes de Secundaria tienen de la Univer-
sidad, tanto de los que están en el último curso de Bachillerato, como de los que han elegido Formación 
Profesional. Se trata de conocer, además de las expectativas de cada uno de estos grupos, el motivo por 
el que algunos estudiantes no van a la universidad. El trabajo consta de dos partes: una cualitativa, sobre 
los atributos de las expectativas e imagen que los alumnos tienen de la universidad, y otra cuantitativa 
sobre la extensión y representatividad de dichos atributos.

Modelo de evaluación de adquisición de competencias profesionales en los 
estudios universitarios

Ref. 16030
Calidad, Acreditación y Prospectiva Universitaria
D.G. Universidades e Investigación
Publicación en línea, Madrid, 2012.
PDF. 357 p. Distribución institucional

El cambio del sistema universitario español como consecuencia del proceso iniciado con la Declaración 
de Bolonia en 1998, persigue, como uno de sus objetivos, una mayor adecuación entre los requerimientos 
profesionales del mercado laboral y la formación impartida por las universidades. La finalidad de este 
estudio es la elaboración de un modelo de evaluación de competencias profesionales en los estudios 
universitarios que pueda ser aplicado a cualquier titulación impartida por las universidades madrileñas.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001858.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001858.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016023.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016023.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016030.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016030.pdf
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Movilidad del profesorado de las Universidades de Madrid, La. Abril 2010

Ref. 01963
Simon Schuhmacher, Lioba

Calidad, Acreditación y Prospectiva Universitaria
D.G. Universidades e Investigación
Libro en papel, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3317-0
21 x 29 cm. 140 p. PVP 13,00 €

Este estudio describe la situación en las Universidades de Madrid y presenta unas conclusiones que 
pueden ayudar a definir estrategias para incentivar la movilidad del profesorado, complementando y 
mejorando las ya existentes. Analiza planes estratégicos, criterios de concesión de permisos y licencias, 
funciones que los docentes realizan en las instituciones de acogida y el impacto en la institución de origen 
a su regreso. Se compara con otros sistemas universitarios y se aporta una abundante documentación.

Clásicos Madrileños

Día y noche de Madrid

Ref. 00378
Santos, Francisco y Rodríguez Puértolas, Julio

Clásicos Madrileños, 1    
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 1992. ISBN: 978-84-451-0485-9
14,5 x 21,5 cm. Il., 158 p. PVP 7,59 €

Obra clásica de la literatura madrileña, donde se descubren todos los aspectos de la vida cotidiana del 
Madrid barroco.

Humo, dolor, placer

Ref. 00863
Insúa, Alberto y Fortuño Llorens, Santiago

Clásicos Madrileños, 20   
Secretaría General Técnica y Editorial Castalia
Libro en papel, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1601-2; 978-84-7039-826-1
14,5 x 21,5 cm. Il., 269 p. PVP 12,02 €

Antonio Santángel -artista bohemio, periodista y actor- que vive un apasionado romance con Myarka una 
joven prostituta de diecinueve años en el París de los años veinte, recibe, desde Madrid, un telegrama 
de su madre en el que le informa que ha heredado una cuantiosa fortuna de su tío Rosendo, dueño de 
una fábrica de tabacos en Cuba, y que debe dirigirse a La Habana a hacerse cargo de su herencia. Así 
se inicia «Humo, dolor y placer», una interpretación novelística de Cuba al tiempo que novela galante y 
en gran medida autobiográfica.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001963.pdf
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Consejo Escolar

Boletín informativo del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid 
(publicación periódica)

Ref. 10929
Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Publicación periódica en papel, Madrid, 2006.
18,5 x 26 cm. 4 p. Distribución institucional

Boletín digital con difusión electrónica, que recoge las actividades que realizó el Consejo Escolar de la 
Comunidad de Madrid entre 2006 y 2012.

Educación y participación en Madrid. Una perspectiva histórica

Ref. 10931
Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro en papel, Madrid, 2003.
16,5 x 23,5 cm. 143 p. Distribución institucional

Los diez capítulos de que consta este estudio nos dan precedentes válidos de propuestas organizativas 
o de reflexión sobre nuestro Sistema Educativo.

Encuentro Familia y Escuela 2014

Ref. 16176
Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Desplegable, Madrid, 2014.
15 x 15 cm. 8 p. Distribución institucional

Folleto desplegable informativo del «Encuentro Familia y Escuela» celebrado el 22 de febrero en Aula 
2014.

Novedad

Encuentro Familia y Escuela 2015

Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Próxima aParicióN

Foro por la Convivencia 2014. XII Edición

Ref. 16199
Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Publicación en línea, Madrid.
PDF. 4 p. Distribución institucional

Folleto informativo del “Foro por la Convivencia 2014. XII Edición”, organizado por el Consejo Escolar de 
la Comunidad de Madrid.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM010929.zip
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM010929.zip
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM010931.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016176.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016199.pdf
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Foro por la convivencia 2015. XIII Edición

Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Próxima aParicióN

Fortalecer los compromisos entre familia y escuela. Un ejemplo de buena 
práctica. Instituto de Educación Secundaria Mariano José de Larra

Ref. 01894
Calero Fernández, Jesús; De la Encina Buenache, 
Pilar; Herrero Álamo, Carlos; Herrero Cuesta, Ricardo; 
Martínez de la Fuente, José Carlos; Olabuenaga García, 
Alicia; Tesa Almudevar, Mª Victoria; Belinchón Belinchón, 
Julio y González Conde, Pilar

Consejo Escolar, 20   
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro en papel, Madrid, 2009.
16,5 x 23 cm. 89 p. Distribución institucional

Esta obra recoge las experiencias del Instituto de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid 
Mariano José de Larra para favorecer la convivencia escolar a través de unos compromisos -concretados 
en el Plan de Mejora- que se establecen entre el centro educativo y las familias.

Informe 2002 sobre la situación de la enseñanza en la Comunidad de Madrid 
2000-2001

Ref. 10922
Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro en papel, Madrid, 2002.
16,5 x 23,5 cm. 333 p. Distribución institucional

Primer informe sobre la situación educativa en la Comunidad de Madrid, referido al curso 2000-2001.

Informe 2004 sobre la situación de la enseñanza no universitaria en la Comunidad 
de Madrid 2001-2002, 2002-2003

Ref. 10923
Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro en papel, Madrid, 2004.
16,5 x 24 cm. 326 p. Distribución institucional

Informe sobre el estado de la educación en Madrid referido a los cursos 2001-2002 y 2002-2003.

Informe 2005 sobre la situación de la enseñanza no universitaria en la Comunidad 
de Madrid. Curso 2003-2004

Ref. 10924
Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro en papel, Madrid, 2005.
16,5 x 23,5 cm 536 p. Distribución institucional

Informe referido al curso 2003-2004.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001894.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001894.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM010922.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM010922.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM010923.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM010923.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM10924.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM10924.pdf
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Informe 2006 sobre la situación de la enseñanza no universitaria en la Comuni-
dad de Madrid. Curso 2004-2005

Ref. 10925
Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro en papel, Madrid, 2006.
16,5 x 23,5 cm. 516 p. Distribución institucional

Informe correspondiente al curso 2004-2005.

Informe 2007 sobre la situación de la Enseñanza no Universitaria en la Comunidad 
de Madrid. Curso 2005-2006

Ref. 01849
Consejo Escolar, 17   
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro en papel, Madrid, 2009.
16,5 x 23,5 cm. 501 p. Distribución institucional

Esta obra informa sobre la situación de la Enseñanza no Universitaria en la Comunidad de Madrid en el 
curso 2005-2006. Es una publicación preceptiva del Consejo Escolar, en la que se adopta un enfoque 
sistémico para la definición de su estructura de los contenidos, que facilita, por  tanto, la comparabilidad 
de los datos correspondientes a  la Comunidad Madrid, con los de España y los de otros países de la 
Unión Europea o de la OCDE.

Informe 2008 sobre la situación de la Enseñanza no Universitaria en la Comunidad 
de Madrid. Curso 2006-2007

Ref. 01860
Consejo Escolar, 18   
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro en papel, Madrid, 2009.
20 x 27 cm. 461 p. Distribución institucional

Esta obra informa sobre la situación de la Enseñanza no Universitaria en la Comunidad de Madrid en el 
curso 2006-2007. Es una publicación preceptiva del Consejo Escolar, en la que se adopta un enfoque 
sistémico para la definición de su estructura de los contenidos, que facilita, por  tanto, la comparabilidad 
de los datos correspondientes a  la Comunidad Madrid, con los de España y los de otros países de la 
Unión Europea o de la OCDE.

Informe 2009 sobre la situación de la Enseñanza no Universitaria en la Comunidad 
de Madrid. Curso 2007-2008

Ref. 01948
Consejo Escolar, 21   
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro en papel, Madrid, 2010.
20 x 27 cm. Il., 585 p. Distribución institucional

Esta obra informa sobre la situación de la Enseñanza no Universitaria en la Comunidad de Madrid en el 
curso 2007-2008. Es una publicación preceptiva del Consejo Escolar, en la que se adopta un enfoque 
sistémico para la definición de su estructura de los contenidos, que facilita, por  tanto, la comparabilidad 
de los datos correspondientes a  la Comunidad Madrid, con los de España y los de otros países de la 
Unión Europea o de la OCDE.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM010925.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM010925.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001849.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001849.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001860.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001860.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001948.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001948.pdf
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Informe 2010 sobre la situación de la Enseñanza no Universitaria en la Comunidad 
de Madrid. Curso 2008-2009

Ref. 01981
Consejo Escolar, 23   
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro en papel, Madrid, 2011.
20 x 27 cm. 504 + 122 p. Distribución institucional

Esta obra informa sobre la situación de la Enseñanza no Universitaria en la Comunidad de Madrid en el 
curso 2008-2009. Es una publicación preceptiva del Consejo Escolar, en la que se adopta un enfoque 
sistémico para la definición de su estructura de los contenidos, que facilita, por  tanto, la comparabilidad 
de los datos correspondientes a  la Comunidad Madrid, con los de España y los de otros países de la 
Unión Europea o de la OCDE.

Informe 2011 sobre la situación de la Enseñanza no Universitaria en la Comunidad 
de Madrid. Curso 2009-2010

Ref. 16053
Consejo Escolar, 26   
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro con CD-ROM, Madrid, 2012. ISBN: 978-84-451-3415-3
20 x 27 cm. Il., 589 p. PVP 30,00 €

Esta obra informa sobre la situación de la Enseñanza no Universitaria en la Comunidad de Madrid en el 
curso 2009-2010. Es una publicación preceptiva del Consejo Escolar, en la que se adopta un enfoque 
sistémico para la definición de su estructura de los contenidos, que facilita, por  tanto, la comparabilidad 
de los datos correspondientes a  la Comunidad Madrid, con los de España y los de otros países de la 
Unión Europea o de la OCDE. Incluye un CD-ROM que contiene la versión digital de la obra, los anexos 
del Informe y los votos particulares.

Informe 2012 sobre la situación de la Enseñanza no Universitaria en la Comunidad 
de Madrid. Curso 2010-2011

Ref. 16117
Consejo Escolar, 28   
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro con CD-ROM, Madrid, 2013. ISBN: 978-84-451-3456-6
20 x 27 cm. II., 556 p. PVP 30,00 €

Esta obra informa sobre la situación de la Enseñanza no Universitaria en la Comunidad de Madrid en el 
curso 2010-2011. Es una publicación preceptiva del Consejo Escolar, en la que se adopta un enfoque 
sistémico para la definición de su estructura de los contenidos, que facilita, por  tanto, la comparabilidad 
de los datos correspondientes a  la Comunidad Madrid, con los de España y los de otros países de la 
Unión Europea o de la OCDE. Incluye un CD-ROM que contiene la versión digital de la obra, los anexos 
del Informe y los votos particulares.

Informe 2013 sobre el sistema educativo en la Comunidad de Madrid. 
Curso 2011-2012

Ref. 16177
Consejo Escolar, 30   
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro en papel, Madrid, 2014. ISBN: 978-84-451-3481-8
20 x 27 cm Il., 634 p. PVP 30,00 €

Esta obra es una publicación preceptiva del Consejo Escolar, en la que se adopta un enfoque sistémico 
para la definición de su estructura de los contenidos. Ello aporta la indudable ventaja de coincidir con el 
esquema básico aceptado por los sistemas nacionales e internacionales de indicadores de educación y 
facilita, por tanto, la comparabalidad de los datos corrrespondientes a la Comunidad de Madrid, con los 
de España y los de otros países de la Unión Europea o de la OCDE. La organización de los contenidos 
nucleares del Informe se corresponde con los siguientes capítulos: El Capítulo A El contexto de la edu-
caicón, el capítulo B Los recursos materiales y los recursos humanos, el capítulo C Los procesos y las 
políticas y el capítulo D Los resultados del sistema escolar y el impacto de la educación.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM0001981.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM0001981.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016053.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016053.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016117.zip
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016117.zip
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016177.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016177.pdf
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Informe 2014 sobre el sistema educativo en la Comunidad de Madrid. 
Curso 2012-2013

Ref. 16210
Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro en papel, Madrid, 2015.
20 x 27 cm. Il., 637 p. PVP 30,00 €

Esta obra es una publicación preceptiva del Consejo Escolar sobre la situación de la Enseñanza no 
Universitaria en la Comunidad de Madrid en el curso 2012-2013. En ella se adopta un enfoque sistémico 
para la definición de la  estructura de los contenidos, aportando una indudable ventaja  al coincidir con el 
esquema básico aceptado por los sistemas nacionales e internacionales de indicadores en educación y 
facilitando, por  tanto, la comparabilidad de los datos correspondientes a  la Comunidad Madrid, con los 
de España y los de otros países de la Unión Europea y de la OCDE.La organización de los contenidos nu-
cleares del Informe se corresponde con los siguientes capítulos: El capítulo A El contexto de la educación, 
el capítulo B Los recursos materiales y los recursos humanos, el capítulo C Los procesos y las políticas 
y el capítulo D Los resultados del sistema escolar  y el impacto de la educación. 

Novedad

Informe 2014 sobre el sistema educativo en la Comunidad de Madrid. 
Curso 2012-2013 (ePub)

Ref. 16211
Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Publicación en línea, Madrid, 2015.
EPUB. Distribución institucional

Edición digital en formato de libro electrónico ePub de esta publicacion preceptiva anual del Consejo 
Escolar, que adopta un enfoque sistémico para la definición de su estructura de los contenidos. Ello 
aporta la indudable ventaja de coincidir con el esquema básico aceptado por los sistemas nacionales e 
internacionales de indicadores de educación y facilita, por tanto, la comparabalidad de los datos corrres-
pondientes a la Comunidad de Madrid, con los de España y los de otros países de la Unión Europea o 
de la OCDE. La organización de los contenidos nucleares del Informe se corresponde con los siguientes 
capítulos: El Capítulo A El contexto de la educaicón, el capítulo B Los recursos materiales y los recursos 
humanos, el capítulo C Los procesos y las políticas y el capítulo D Los resultados del sistema escolar y 
el impacto de la educación.

Informe 2015 sobre el sistema educativo en la Comunidad de Madrid. 
Curso 2013-2014

Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Próxima aParicióN

Informe 2015 sobre el sistema educativo en la Comunidad de Madrid. 
Curso 2013-2014 (ePub)

Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Próxima aParicióN

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016210.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016210.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016211.epub
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016211.epub
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Jornadas Educación y educador. La educación en valores en la escuela actual

Ref. 10926
Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro en papel, Madrid, 2002.
16,5 x 23,5 cm. 211 p. Distribución institucional

Jornadas tituladas “Educación y Educador” sobre la educación en valores en la escuela actual, jornadas 
que, por la calidad de sus ponencias y la atmósfera de respetuoso debate, han contribuido a arrojar un 
destello de luz y una inyección de aliento y de apoyo a esos hombres y mujeres que, con su palabra y su 
vida, arrostran cada día la hermosa y compleja tarea de educar.

Jornadas sobre Inmigración y Educación en al Comunidad de Madrid 2003

Ref. 10927
Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro en papel, Madrid, 2003.
16,5 x 23,5 cm. 155 p. Distribución institucional

 Jornadas de estudio que el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid  ha organizado en torno al tema 
“Inmigración y Educación en la Comunidad de Madrid”.

Jornadas sobre la Formación Profesional y el Empleo en la Comunidad de 
Madrid 2004

Ref. 10928
Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro en papel, Madrid, 2004.
16,5 x 23,5 cm. 144 p. Distribución institucional

 III Jornadas que promueve el Consejo Escolar de la Comunidad para reflexionar sobre aspectos de re-
levancia en el ámbito educativo y destinadas, en esta ocasión, a examinar la relación entre la Formación 
Profesional y el Empleo en la Comunidad de Madrid

Memoria anual de actividades del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid 
2000-2001

Ref. 10916
Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro en papel, Madrid, 2001.
16,5 x 23,5 cm. 107 p. Distribución institucional

Memoria anual de actividades, correspondiente al período noviembre 2000 y septiembre 2001.

Memoria anual de actividades del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid 
2001-2002

Ref. 10917
Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro en papel, Madrid, 2002.
16,5 x 23,5 cm. 180 p. Distribución institucional

Memoria anual de actividades, correspondiente al período 2001-2002.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM010926.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM010927.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM010928.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM010928.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM010916.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM010916.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM010917.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM010917.pdf
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Memoria anual de actividades del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid 
2002-2003

Ref. 10918
Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro en papel, Madrid, 2003.
16,5 x 23,5 cm. 141 p. Distribución institucional

Memoria anual de actividades, correspondiente al período septiembre 2002 y septiembre 2003.

Memoria anual de actividades del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid 
2003-2004

Ref. 10919
Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro en papel, Madrid, 2004.
16,5 x 23,5 cm. 187 p. Distribución institucional

Memoria anual de actividades, correspondiente al período 2003-2004.

Memoria anual de actividades del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid 
2004-2005

Ref. 10920
Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro en papel, Madrid, 2005.
16,5 x 23,5 cm. 254 p. Distribución institucional

Memoria anual de actividades, correspondiente al período 2004-2005.

Memoria anual de actividades del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid 
2005-2006

Ref. 10921
Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro en papel, Madrid, 2006.
20 x 21 cm. 230 p. Distribución institucional

Memoria anual de actividades, correspondiente al período 2005-2006.

Memoria anual de actividades del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. 
Curso 2006-2007

Ref. 01850
Consejo Escolar, 15 
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro en papel, Madrid, 2009.
21 x 21 cm. 326 p. Distribución institucional

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid ofrece a todos los ciudadanos esta Memoria que com-
pendia las principales actuaciones desarrolladas durante el curso escolar 2006-2007, en su calidad de 
máximo órgano colegiado de consulta y participación en el ámbito de la enseñanza no universitaria de 
la Comunidad de Madrid.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM010918.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM010918.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM010919.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM010919.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM010920.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM010920.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM010921.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM010921.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001850.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001850.pdf
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Memoria anual de actividades del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. 
Curso 2007-2008

Ref. 01859
Consejo Escolar, 16   
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro en papel, Madrid, 2009.
21 x 21 cm. Il., 325 p. Distribución institucional

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid ofrece a todos los ciudadanos esta Memoria que com-
pendia las principales actuaciones desarrolladas durante el curso escolar 2007-2008, en su calidad de 
máximo órgano colegiado de consulta y participación en el ámbito de la enseñanza no universitaria de 
la Comunidad de Madrid.

Memoria anual de actividades del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. 
Curso 2008-2009

Ref. 01956
Consejo Escolar, 22   
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010.
16 x 23 cm. Il. 129 p. Distribución institucional

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid ofrece a todos los ciudadanos esta Memoria que com-
pendia las principales actuaciones desarrolladas durante el curso escolar 2008-2009, en su calidad de 
máximo órgano colegiado de consulta y participación en el ámbito de la enseñanza no universitaria de la 
Comunidad de Madrid. Contiene un disco CD-ROM con dictámenes, fotografías, vídeos y documentos.

Memoria del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Año 2009 (Tercer 
cuatrimestre) y año 2010

Ref. 16016
Consejo Escolar, 25   
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro con CD-ROM, Madrid, 2011.
16 x 23 cm. 139 p. Distribución institucional

Esta obra recoge todas las actividades llevadas a cabo por el Consejo Escolar de la Comunidad de Ma-
drid durante el último cuatrimestre de 2009 y el año 2010, adoptando en lo sucesivo el ámbito temporal 
de año natural y ejercicio económico y no curso académico. Contiene trece capítulos y un Anexo, incluido 
en el CD-ROM que acompaña la obra.

Memoria del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Año 2011

Ref. 16074
Consejo Escolar, 27   
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro con CD-ROM, Madrid, 2012.
16 x 23 cm. 117 p. Distribución institucional

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid ofrece a todos los ciudadanos esta Memoria que com-
pendia las principales actuaciones desarrolladas a lo largo del año 2011, en su calidad de máximo órgano 
colegiado de consulta y participación en el ámbito de la enseñanza no universitaria de la Comunidad de 
Madrid. Se incluye un disco CD-ROM con Anexos que contienen información complementaria.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001859.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001859.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001956.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001956.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016016.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016016.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016074.pdf
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Memoria del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Año 2012

Ref. 16145
Consejo Escolar, 29   
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Lápiz de memoria, Madrid, 2014.
15,5 x 23 cm. 134 p. [+ anexos]. Distribución institucional

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid ofrece a todos los ciudadanos esta Memoria que com-
pendia las principales actuaciones desarrolladas a lo largo del año 2012, en su calidad de máximo órgano 
colegiado de consulta y participación en el ámbito de la enseñanza no universitaria de la Comunidad de 
Madrid. Se incluyen tanto la Memoria principal como unos Anexos con información complementaria.

Memoria del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Año 2013

Ref. 16202
Consejo Escolar, 29   
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Lápiz de memoria, Madrid, 2014.
PDF. 58 p. Distribución institucional

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid ofrece a todos los ciudadanos esta Memoria que com-
pendia las principales actuaciones desarrolladas a lo largo del año 2013, en su calidad de máximo órgano 
colegiado de consulta y participación en el ámbito de la enseñanza no universitaria de la Comunidad 
de Madrid. Se incluye tanto la Memoria principal como unos Anexos con información complementaria.

Novedad

Memoria del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Año 2013 (ePub)

Ref. 16203
Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Publicación en línea, Madrid, 2015.
EPUB. Distribución institucional

Edición digital en formato de libro electrónico ePub de esta publicacion, que recoge todas las actividades 
llevadas a cabo por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid durante el año 2013.

Memoria del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Año 2014

Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Próxima aParicióN

Memoria del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Año 2014 (ePub)

Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Próxima aParicióN

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016145.zip
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016202.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016203.epub
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Neurociencia y Educación 

Ref. 01904
Ortiz, Tomás

Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y Alianza Editorial
Libro en papel, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-206-9774-1
15,5 x 23 cm. Il., 263 p. Distribución institucional

Esta obra tiene su origen en el Coloquio «Neurociencia y Educación», promovido por el Consejo Escolar 
de la Comunidad de Madrid en el marco de su Plan de Actuación 2008. Tiene como finalidad llevar a la 
población en general información científica y bien documentada sobre la importancia de la neurociencia 
en la mejora de las capacidades psicopedagógicas de niños y adolescentes.

Programas de Enseñanza Bilingüe en la Comunidad de Madrid, Los. Un estudio 
comparado

Ref. 01973
Consejo Escolar, 24   
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro en papel, Madrid, 2010.
20 x 27 cm. 245 p. Distribución institucional

Edición impresa del estudio encargado por la Consejería de Educación al Consejo Escolar sobre los 
Programas de Enseñanzas Bilingüe de la Comunidad de Madrid, desde una perspectiva comparada, 
con especial referencia al Programas de Colegios Bilingües. Contiene apartados sobre los programas de 
enseñanza bilingüe en otras Comunidades Autónomas y en otros en países de la Unión Europea así como 
una comparación sistemática entre todos ellos.

Cuadernos de Formación de la Escuela Pública de Animación

Análisis y evaluación del grupo formativo. Experiencia de un curso de monitoras 
y monitores de tiempo libre en San Sebastián de los Reyes

Ref. 01421
Leyva Sanjuan, Blanca

Cuadernos de Formación de la Escuela Pública de Animación, 5    
D.G. Juventud y Deportes
Libro en papel, Madrid, 2004.
21 x 15 cm. Il., 171 p. Distribución institucional

Experiencia de un curso de monitores de tiempo libre en San Sebastián de los Reyes, en el que se trabajó 
en tres líneas: dar continuidad a esta línea formativa, impulsar la dinamización asociativa del municipio y 
fomentar la participación de los jóvenes en programas de voluntariado.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001904.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001973.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001973.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001421.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001421.pdf
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Calidad de la formación en educación no formal. Criterios e indicadores de 
calidad para el desarrollo de acciones formativas

Ref. 01485
Díaz, David; Durán, Gabriel; Fraile, Pedro; Lamata 
Cotanda, Rafael; Ortego, Miguel; Sánchez, Silvia; 
Villalba, Gabriela y Villalobos, Enrique

Cuadernos de Formación de la Escuela Pública de Animación, 9    
D.G. Juventud y Deportes
Libro en papel, Madrid, 2004.
21,7 x 15 cm. 107 p. Distribución institucional

Documento elaborado por el Seminario de Calidad de la Formación de la Escuela Pública de Animación 
y Educación Juvenil de la Comunidad de Madrid. Detalla aspectos formativos de la animación sociocul-
tural, exponiendo un modelo de calidad.

Descubrir, conocer y actuar en favor de la naturaleza. Guía de juegos y 
actividades

Ref. 10715
Pino Agüero, Enrique; Bueno Maqueda, Emiliano y 
Cerezal Pérez, Jorge

Cuadernos de Formación de la Escuela Pública de Animación, 14   
D.G. Juventud y Deportes
Publicación en línea, Madrid, 2008.
PDF. 128 p. Distribución institucional

Guía de actividades y recursos, dirigida a personas que trabajan con grupos en los ámbitos de la ani-
mación, el tiempo libre y la educación, que estén interesadas en introducir en su práctica contenidos 
relacionados con el descubrimiento, el conocimiento y la valoración de la naturaleza.

Educación no formal en el medio natural y transmisión de estereotipos de 
género. Una investigación sobre el área de técnicas de aire libre en cursos de 
monitores de tiempo libre

Ref. 01535
Sánchez Igual, Juan E. y Fernández García, Emilia

Cuadernos de Formación de la Escuela Pública de Animación, 10   
D.G. Juventud y Deportes
Libro en papel, Madrid, 2005.
21,5 x 15 cm. 90 p. Distribución institucional

Investigación sobre las diferencias de género en la práctica de actividades en el medio natural entre el 
alumnado de los cursos de monitores de tiempo libre.

Educación no formal en el ámbito local. Compartir, comprometerse, disfrutar

Ref. 01655
Lamata Cotanda, Rafael y Durán, Gabriel

Cuadernos de Formación de la Escuela Pública de Animación, 12   
D.G. Juventud y Deportes
Libro en papel, Madrid, 2006.
22,5 x 15 cm. 305 p. Distribución institucional

Recogen las comunicaciones de las Jornadas sobre Educación No Formal en el ámbito local. IX En-
cuentro de Técnicos de Juventud. Alcobendas, 25 y 26 de noviembre de 2004. Se elaboran propuestas 
de criterios con sus correspondientes indicadores, elaborados por un grupo de expertos para mejorar y 
evaluar la calidad de las acciones formativas.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001485.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001485.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM010715.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM010715.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001535.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001535.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001535.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001655.pdf%0D
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FORBAS. Formación básica con asociaciones. Un Programa de apoyo al 
asociacionismo de base

Ref. 01423
González Alcocer, J. Ricardo

Cuadernos de Formación de la Escuela Pública de Animación, 7    
D.G. Juventud y Deportes
Libro en papel, Madrid, 2004.
21,5 x 15 cm. Il., 129 p. Distribución institucional

Experiencia del desarrollo del programa de Formación Básica con Asociaciones (FORBAS) a lo largo de 
cinco años. Se examinan los objetivos, metodología y organización así como los resultados obtenidos 
hasta 2002 y un ensayo de interpretación de los mismos.

Juventud e Inmigración. Experiencias en Madrid y Berlín

Ref. 01572
Escudero, José y Dulcic, Mónica S.

Cuadernos de Formación de la Escuela Pública de Animación, 11   
D.G. Juventud y Deportes
Libro en papel, Madrid, 2005.
22,5 x 15 cm. Il., 108 p. Distribución institucional

Ponencias y comunicaciones del intercambio de formadores Berlín-Madrid, que se refieren al trabajo con 
jóvenes inmigrantes desde la educación no formal y, en concreto, desde los departamentos y servicios 
de Juventud. Edición bilingüe español y alemán, Deutsch und spanische ausgabe. 

Participación de los y las jóvenes en el ámbito local, La. Retos y propuestas. 
Comunicaciones a las Jornadas sobre Participación Local y Juventud. IX 
Encuentro anual de Técnicos de Juventud. Valdemorillo (Madrid), 14 y 15 de 
diciembre de 2000

Ref. 01422
Cuadernos de Formación de la Escuela Pública de Animación, 6    
D.G. Juventud y Deportes
Libro en papel, Madrid, 2004.
21,5 x 15 cm. Il., 327 p. Distribución institucional

Recoge las experiencias de distintos grupos, asociaciones, instituciones, etc. para favorecer la participa-
ción, el respeto y la valoración de las diferentes experiencias formativas como punto de partida para el 
aprendizaje y la mejora de nuestra práctica sociocultural.

Trabajo desde la educación no formal con preadolescentes. Experiencias en 
municipios de la Comunidad de Madrid

Ref. 01420
Escudero, José; Correa, Soledad; Jaramillo, Concepción; 
Martínez, Alicia y Suárez, María

Cuadernos de Formación de la Escuela Pública de Animación, 4    
D.G. Juventud y Deportes
Libro en papel, Madrid, 2004.
21 X 15 cm. Il., 78 p. Distribución institucional

Obra que recoge las experiencias de técnicos de juventud que han abordado actuaciones en el sector de 
edad 11 a 14 años, de preadolescentes.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001423.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001423.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001572.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001422.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001422.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001422.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001422.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001420.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001420.pdf
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Viaje formativo a través de las estrellas, Un. Una investigación sobre la 
transferencia formativa y evaluación de impacto de un curso de educación no 
formal

Ref. 01684
Pulgar, José Luis y Vallejo Martín, Beatriz

Cuadernos de Formación de la Escuela Pública de Animación, 13   
D.G. Juventud y Deportes
Libro en papel, Madrid, 2007.
22,5 x 15 cm. Il., 127 p. Distribución institucional

Investigación sobre evaluación de las transferencias formativas que se han producido en el alumnado de 
las diferentes ediciones del Taller de Estrellas, como acción formativa de iniciación a la astronomía para 
monitores y monitoras de tiempo libre, desde 1996 a 2001.

Deporte

75 Años de Baloncesto madrileño

Ref. 02448
Sevillano Juan, Felipe y Jiménez, Carlos

Deporte
D.G. Juventud y Deportes
Libro en papel, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2890-9
22 x 28 cm. 336 p. PVP 30,00 €

Historia de la Federación de Baloncesto de Madrid desde el año 1930 hasta el año 2006, en que se ce-
lebra el  75 Aniversario de la Federación.

Actas de las Jornadas Internacionales de actividad física y salud Ganasalud. 
27-29 noviembre 2006

Ref. 10609
Deporte
D.G. Juventud y Deportes
Libro con DVD, Madrid, 2007.
17 x 24 cm. 599 p. Distribución institucional

Recopilación de las intervenciones y aportaciones que se realizaron durante las Jornadas celebradas 
en noviembre de 2006 de Actividad Física y Salud que fueron organizadas por la Dirección General de 
Promoción Deportiva. Las Jornadas se realizaron con el objetivo de realizar una llamada de atención so-
bre los índices de sedentarismo y los consiguientes problemas de sobrepeso y obesidad de la sociedad 
española actual. El libro contiene un disco DVD.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001684.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001684.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001684.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM010609.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM010609.pdf
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Actividad física, Deporte e Inmigración. El reto de la interculturalidad

Ref. 10550
Balibrea Melero, Enriqueta; Domínguez Marco, Sara; 
Durán González, Javier y Echeita, Ricardo

Deporte
D.G. Juventud y Deportes
Libro en papel, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3203-6
24 x 17 cm. Il., 176 p. Distribución institucional

Estudio de cómo el deporte puede convertirse en instrumento para conseguir la interculturalidad. Las re-
glas comunes y universales del deporte facilitan las relaciones entre personas de diferente origen, cultura 
e idioma. La obra está estructurada en tres grandes bloques: políticas sociales y deportivas en un con-
texto multicultural, hábitos deportivos de la población inmigrante en España y presentación de proyectos.

Actividades deportivas dirigidas. Instalaciones Deportivas San Vicente de Paúl. 
Curso 2014-2015

Ref. 16207
Deporte
D.G. Juventud y Deportes
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF. 15 p. Distribución institucional

Información sobre la oferta de actividad deportiva en las Instalaciones Deportivas San Vicente de Paúl del 
Instituto Madrileño del Deporte.  En la información se muestra la variedad de clases de actividad deportiva 
dirigida con monitor, tanto de adulto como infantil, el modo de inscribirse en estas, plazos y precios que 
organiza la Comunidad de Madrid.

Novedad

Actividades deportivas dirigidas. Instalaciones Deportivas San Vicente de Paúl. 
Curso 2015-2016

Deporte
D.G. Juventud y Deportes
Próxima aParicióN

Actividades deportivas dirigidas. Instalaciones deportivas Canal de Isabel II. 
Curso 2014-2015

Ref. 16208
Deporte
D.G. Juventud y Deportes
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF. 14 p. Distribución institucional

Información sobre la oferta de actividad deportiva en las Instalaciones Deportivas Canal de Isabel II del 
Instituto Madrileño del Deporte.  En la información se muestra la variedad de clases de actividad deportiva 
dirigida con monitor tanto de adulto como infantil, el modo de inscribirse en estas, plazos y precios que 
organiza la Comunidad de Madrid.

Actividades deportivas dirigidas. Instalaciones deportivas Canal de Isabel II. 
Curso 2015-2016

Deporte
D.G. Juventud y Deportes
Próxima aParicióN

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM010550.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016207.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016207.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016208.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016208.pdf
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Actividades deportivas dirigidas. Parque deportivo Puerta de Hierro. Curso 
2014-2015

Ref. 16214
Deporte
D.G. Juventud y Deportes
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF. 14 p. Distribución institucional

Información sobre la oferta de actividad deportiva en las instalaciones del Parque Deportivo Puerta de 
Hierro del Instituto Madrileño del Deporte.  En la información se muestra la variedad de clases de activi-
dad deportiva dirigida con monitor tanto de adulto como infantil, el modo de inscribirse en estas, plazos 
y precios que organiza la Comunidad de Madrid.

Novedad

Actividades deportivas dirigidas. Parque deportivo Puerta de Hierro. Curso 
2015-2016

Deporte
D.G. Juventud y Deportes
Próxima aParicióN

Arquitectura Deportiva de la Comunidad de Madrid 2000-2005

Ref. 02476
Deporte
D.G. Juventud y Deportes
Libro en papel, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2893-0
28,5 x 28,5 cm. 188 p. PVP 35,00 €

Esta obra recoge en cada capítulo el nombre del municipio e instalación que se ha realizado, con un texto 
aportado por el arquitecto donde quedan reflejados conceptos y características significativas a resaltar 
de la obra en cuestión, incluyendo planos o dibujos, así como fotografías de la instalación. Además, se 
reflejan la inversión realizada por la Comunidad de Madrid, la inversión realizada por el municipio, inver-
sión total, año de ejecución, superficie...También, se recoge la evolución histórica del Plan Prisma en el 
ámbito deportivo.

Bicitren 2. 25 recorridos para bicicleta de montaña utilizando el tren como medio 
de transporte

Ref. 16129
Lorenzo Velayos, Tomás

Deporte
D.G. Juventud y Deportes
Libro en papel, Madrid, 2013. ISBN: 978-84-451-3444-3
15 x 21 cm. Il., 257 p. PVP 10,00 €

Todos los recorridos expuestos, la mayor parte de los cuales se circunscriben a zonas de la sierra de Gua-
darrama, tienen su inicio y final en estaciones de la Red de Cercanías, con el objetivo de la realización de 
un deporte cien por cien ecológico, en contacto con la  naturaleza, y la posibilidad de participación de los 
aficionados más jóvenes, que carecen de medios alternativos de transporte para sus desplazamientos.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016214.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016214.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM002476.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016129.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016129.pdf
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Bicitren. 21 recorridos para bicicleta de montaña utilizando el tren como medio 
de transporte (2ª edición)

Ref. 16184
Lorenzo Velayos, Tomás

Deporte
D.G. Juventud y Deportes
Libro en papel, Madrid, 2014, 3ª ed. ISBN: 978-84-451-3484-9
21 x 15  cm. Il., 229 p. PVP 10,00 €

Segunda edición para la venta -tercera edición en realidad- de esta obra que nació con el objetivo de 
unir el tren de cercanías y la bicicleta de montaña, dos medios de transporte ecológicos. El libro recoge 
21 recorridos con una descripción minuciosa de su trazado para realizar un deporte sano y en contacto 
con la naturaleza.

Novedad

Campus Deportivo de Navidad. Instalaciones Deportivas Canal de Isabel II. 2015

Deporte
D.G. Juventud y Deportes
Próxima aParicióN

Campus Deportivos Infantiles de verano. Instalaciones Deportivas Canal de 
Isabel II. 2015

Ref. 16232
Deporte
D.G. Juventud y Deportes
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF. 4 p. Distribución institucional

Información sobre inscripción y contenido Campus Deportivos para niños entre 6 y 13 años, durante 2 
semanas, en las Instalaciones Deportivas Canal de Isabel II que organiza la Comunidad de Madrid para 
el mes de julio 

Novedad

Campus Deportivos Infantiles de verano. Instalaciones Deportivas San Vicente 
de Paúl. 2015

Ref. 16231
Deporte
D.G. Juventud y Deportes
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF. 4 p. Distribución institucional

Información sobre inscripción y contenido Campus Deportivos para niños entre 6 y 13 años, durante 2 
semanas, en las Instalaciones Deportivas San Vicente de Paúl que organiza la Comunidad de Madrid 
para el mes de julio de 2015.

Novedad

Campus Deportivos Infantiles de verano. Parque Deportivo Puerta de Hierro. 2015

Ref. 16233
Deporte
D.G. Juventud y Deportes
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF. 4 p Distribución institucional

Información sobre inscripción y contenido de los Campus Deportivos para niños entre 4 y 16 años, con 
actividades impartidas por técnicos de las federaciones deportivas madrileñas, desarrollado en el Parque 
Deportivo Puerta de Hierro que organiza la Comunidad de Madrid para el verano de 2015.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016184.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016184.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016232.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016232.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016231.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016231.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016233.pdf
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Catálogo de la exposición «Momentos deportivos madrileños. Muestra 
fotográfica sobre la historia del deporte en Madrid»

Ref. 16142
Deporte
D.G. Juventud y Deportes
Libro en papel, Madrid, 2013.
22 x 22 cm. Il., 105 p. Distribución institucional

Catálogo con la recopilación de las 50 fotografías que componen la exposición itinerante «Momentos 
deportivos madrileños», una retrospectiva del deporte en Madrid desde 1900 hasta 2010. Las fotografías 
recogen eventos internacionales celebrados en Madrid, como la disputa de la semifinal de la Copa Davis 
en la Plaza de Toros de Las Ventas en 2008, la final del Mundial de Fútbol de 1982 o hazañas deportivas 
logradas fuera de España por deportistas madrileños.

Deporte a través del arte, El. El mundo antiguo, del agôn al ludus

Ref. 01029
González Aja, Teresa

Deporte
D.G. Juventud y Deportes
Libro en papel, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1923-5
21,5 x 21,5 cm. Il., 228 p. PVP 15,03 €

La mayor parte de los deportes que se practican en la actualidad ya lo eran en la Antigüedad. Esta 
obra realiza un recorrido histórico a través de las civilizaciones antiguas rastreando los orígenes de las 
prácticas deportivas e ilustrando el proceso con manifestaciones artísticas griegas, etruscas y romanas 
principalmente.

Deporte de Orientación, Currículo y Patrimonio. Un método para desarrollar las 
destrezas curriculares en Educación Primaria

Ref. 16143
Gómez Martínez, Susana

Deporte
D.G. Juventud y Deportes
Libro en papel, Madrid, 2013. ISBN: 978-84-451-3467-2
15 x 21 cm. Il., 206 p. PVP 18,00 €

Método para desarrollar las destrezas curriculares en Educación Primaria. Se trata de un trabajo de 
investigación dirigido a los profesionales de la enseñanza general y deportiva ya que  a la casi infinita 
aplicabilidad que la orientación proporciona en diversas áreas del currículo educativo, se une la educa-
ción del patrimonio como una nueva vía para el aprendizaje y desarrollo de las destrezas curriculares.

Deporte y modernización. La actividad física como elemento de transformación 
social y cultural en España, 1910-1936

Ref. 02234
Rivero Herráiz, Antonio

Deporte
D.G. Juventud y Deportes
Libro en papel, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2488-8
21  x 27,5 cm. 232 p. PVP 12,00 €

España no fue una excepción en la valoración y el desarrollo  del hecho físico deportivo respecto a otros 
países de nuestro entorno  geográfico y cultural. La implantación de las prácticas físicas entre la pobla-
ción española estuvo ligada y se desarrolló paralelamente al grado de industrialización y modernización 
cultural que sufrió nuestra sociedad durante el primer tercio de siglo XX. Fue a partir de 1910  y sobre 
todo en los años veinte cuando el deporte se popularizó como espectáculo y en mucha menor medida 
como práctica.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016142.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016142.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016143.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016143.pdf
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Deporte y salud al alcance de todos

Ref. 01325
Zambrana Contreras, Manuel

Deporte
D.G. Juventud y Deportes
Libro en papel, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2328-7
21 x 29, 5 cm. Il., 143 p. PVP 12,00 €

Exposición de aquellos factores que inciden en la práctica deportiva de las personas y su relación con 
la salud, donde hallar el tipo de ejercicio más adecuado a la capacidad y a la afición de cada uno, según 
las indicaciones de edad, condición y sexo. Se aplica la máxima de que «El deporte ayuda a envejecer».

Detective Agonías y su ayudante Niqué, El

Ref. 02526
Pérez Belló, Arturo

Deporte
D.G. Juventud y Deportes
Libro en papel, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2991-3
14 x 20 cm. 129 p. PVP 8,00 €

Es un libro para todos los públicos, pero en especial para niños entre 8 y 12 años. El detective Segismun-
do Agonías junto con su sobrina Minerva Niqué, llevan a cabo la investigación de una serie de casos de 
vital importancia para nuestro país y relacionados todos ellos con la apatía de deportistas profesionales 
en puertas de la celebración de las Olimpiadas. Obra entretenida y didáctica.

Detective Agonías, El. El secuestro de Casillas

Ref. 10611
Pérez Belló, Arturo

Deporte
D.G. Juventud y Deportes
Libro en papel, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3324-8
14 x 20 cm. 102 p. PVP 6,00 €

Libro para todos los públicos, especial para niños de entre 8 y 12 años. El detective Segismundo Agonías 
junto con su sobrina Minerva Niqué, llevan a cabo la investigación de la desaparición del portero titular y 
capitán de la selección española de fútbol, Iker Casillas.

Gimnasia, herramienta pedagógica, La. El movimiento, agente de formación

Ref. 01323
Dallo, Alberto Raúl

Deporte
D.G. Juventud y Deportes
Libro en papel, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2259-4
16,5 x 24 cm. Il., 382 p. PVP 10,85 €

Se exponen los enfoques pedagógicos de la naturaleza del movimiento y sus efectos en el organismo,  se 
presenta una clasificación de los ejercicios gimnásticos y se analizan las formas y tendencias técnicas del 
uso del movimiento-ejercicio y del movimiento juego-deporte en respuesta a los planteos de la sociedad 
contemporánea.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM002526.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM010611.pdf
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Halterofilia y movimiento

Ref. 00966
Hernández Corvo, Roberto

Deporte
D.G. Juventud y Deportes
Libro en papel, Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1765-1
16,5 x 24 cm. 132 p. PVP 9,02 €

Obra que presenta una concepción de la halterofilia como la forma adecuada de emplear los potenciales 
físicos del ser humano tanto en la elevación de pesos como en el soporte de cargas, a través de datos y 
estudios científicos y técnicos presentados con gran claridad expositiva.

Historia de los campeonatos del mundo. The World Championships History

Ref. 10608
Deporte
D.G. Juventud y Deportes y Fundación Pedro Ferrándiz
Libro en papel, Madrid, 2010.
17 x 24 cm. Il., 506 p. Distribución institucional

Un repaso histórico de todos los Campeonatos del Mundo de Baloncesto, cerca ya de cumplir 50 años 
de existencia, con sus protagonistas y sus anécdotas. Edición bilingüe español-inglés, abundantemente 
ilustrada.

Historia de valores, Una. Madrid y el Deporte

Ref. 01343
De Haro Izquierdo, Lucas

Deporte
D.G. Juventud y Deportes
Libro en papel, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2465-9
21 x 21 cm. Il., 137 p. PVP 22,00 €

Son treinta capítulos breves dedicados a cada uno de los valores del deporte, acompañados de un relato 
literario, fotografías y una explicación de los acontecimientos reflejados en las mismas.

Jugar con el ajedrez para Educación Infantil y Primaria

Ref. 01324
Rincón Sierra, Manuel; Sánchez García, Manuel y Grimau 
Arias, Magdalena

Deporte
D.G. Juventud y Deportes
Libro con CD-ROM, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2355-3
 29, 5 x 21 cm. Il., 109 p. PVP 9,00 €

Guía pedagógica de referencia para educadores infantiles y de primaria de inicio a los alumnos en la 
práctica del ajedrez. Incluye un CD-ROM con la Suite de los Trebejos.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM010608.pdf
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Madrid, dos siglos de actividad física y deporte (1806-2006)

Ref. 02482
Rivero Herráiz, Antonio y Ruiz González, Moisés

Deporte
D.G. Juventud y Deportes
Libro en papel, Madrid. ISBN: 978-84-451-2892-3
30 x 22 cm. Il., 155 p. PVP 24,00 €

Madrid y sus habitantes han protagonizado hechos, acontecimientos, cambios políticos y socioculturales 
en los que la actividad física en sus distintas vertientes (gimnástica, educación física, deporte amateur, 
deporte profesional, y otras) estuvo presente. El objetivo de esta obra es ofrecer una historia ilustrada que 
sirva como testimonio de dos siglos en que muchos madrileños construyeron nuestro presente deportivo.

Mantenimiento de instalaciones acuáticas 2008

Ref. 10554
Deporte
D.G. Juventud y Deportes
Libro en papel, Madrid, 2008, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-3165-7
16,9 x 23,5 cm. 452 p. Distribución institucional

Revisión y actualización de esta publicación, un manual de apoyo al curso de «Mantenimiento de instala-
ciones acuáticas» que versa sobre las medidas adecuadas para garantizar la calidad sanitaria y química 
del agua en las piscinas de los centros deportivos. De ese modo, se está mejorando en la prevención, en 
conocimientos y en información sobre las materias relacionadas con la seguridad en el ámbito deportivo.

Manual de ajedrez. Comunidad de Madrid

Ref. 02444
Braga , Fernando; Criado, Pedro; Minzer, Claudio Javier 
y Nicás Montoto, José

Deporte
D.G. Juventud y Deportes
Libro en papel, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2888-6
16,5  x 24 cm. 243 p. PVP 10,00 €

Estudio detallado del ajedrez destinado a los escolares de edades comprendidas entre los 12 y 18 años, 
concebido para fomentar la práctica del ajedrez. Dividido en cinco partes, comienza con un repaso a la 
historia del ajedrez y su introducción en España en el siglo VIII. La segunda parte ayuda a entender este 
deporte gracias al contenido técnico que desarrolla. La tercera recoge la reglamentación de esta discipli-
na y la cuarta se detiene en las aplicaciones informáticas que ayudan a su desarrollo. Por último, el libro 
se cierra con la recopilación de una serie de aforismos relacionados con el ajedrez.

Marketing deportivo. La clave del éxito en la gestión de los centros de actividades 
físico-deportivas y recreativas

Ref. 01008
Sánchez Buján, Pablo

Deporte
D.G. Juventud y Deportes
Libro en papel, Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1841-2
15 x 21 cm. Il., 409 p. PVP 7,21 €

El márketing constituye una herramienta de indudable valor para los gestores de instalaciones deportivas, 
empresas de servicios y entidades que se dediquen a la organización de actividades deportivas y recrea-
tivas, como disciplina que engloba los principios y prácticas que buscan un aumento de la demanda y el 
estudio de los procedimientos y recursos tendentes a ese fin.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM010554.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM002444.pdf
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Memoria de Deportes 2007-2010

Ref. 10648
Deporte
D.G. Juventud y Deportes
Libro en papel, Madrid, 2011.
21 x 30 cm. 135 p. Distribución institucional

Recopilación de la actividad desarrollada por la Dirección General de Deportes durante la legislatura 
2007-2010. Relación de programas destinados a población escolar, a población adulta, etc., subvencio-
nes a clubes, federaciones y otros.

Memoria de actividades IMDER 2007

Ref. 10933
Deporte
D.G. Juventud y Deportes
Libro en papel, Madrid, 2007.
20 x 24 cm. Il., 128 p. Distribución institucional

En esta publicación se exponen las principales acciones llevadas a cabo durante el año 2007 por el Ins-
tituto Madrileño del Deporte, el Esparcimiento y la Recreación (IMDER).

Memoria deportiva 2011-2013

Deporte
D.G. Juventud y Deportes
Próxima aParicióN

Momentos deportivos madrileños. Exposición fotográfica sobre la historia del 
deporte en Madrid

Ref. 16113
Deporte
D.G. Juventud y Deportes
Folleto en papel, Madrid, 2013.
18 x 18 cm. 6 p. Distribución institucional

Se trata de un folleto que recoge una selección de  fotografías en color y en blanco y negro que forman 
parte de la exposición titulada «Momentos deportivos madrileños», inaugurada en el primer trimestre de 
2013.

Movimiento infantil

Ref. 02280
Hernández Corvo, Roberto

Deporte
D.G. Juventud y Deportes
Libro en papel, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2686-8
16,5 x 24 cm. 127 p. PVP 10,40 €

Estudio  práctico e ilustrado sobre el movimiento infantil, desde sus primeros momentos hasta la verti-
calidad, la independencia bípeda, equilibrada y estable del niño. A lo largo de cuatro capítulos se hace 
un detallado estudio del niño desde la fecundación al nacimiento, el gateo infantil, la etapa previa a la 
verticalidad independiente y el estudio de la irregularidad y el movimiento reflejados en el tejido óseo.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM010648.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM010933.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016113.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016113.pdf
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Nadando el Estrecho, sus orígenes y su historia

Ref. 10500
Tresserras Dou, Montserrat

Deporte
D.G. Juventud y Deportes
Libro en papel, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3032-2
22,5 x 25 cm. Il., 287 p. PVP 15,00 €

Narración de Montserrat Tresserras Dou, la primera mujer española que cruzó a nado el Estrecho de 
Gibraltar en 1957 sobre su propia experiencia al realizar la citada travesía y una recopilación histórica de 
los que han intentado o alcanzado dicha hazaña acompañando al relato una galería de imágenes inéditas 
y de un gran valor histórico.  

Pastor que jugó con Ronaldo y otras fábulas deportivas, El (2ª edición)

Ref. 02493
Pérez Belló, Arturo

Deporte
D.G. Juventud y Deportes
Libro en papel, Madrid, 2007, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-2976-0
22 x 24 cm. 158 p. PVP 10,00 €

Recopilación de diferentes fábulas para el público infantil referidas a la práctica de diversos deportes: El 
Pastor que jugó con Ronaldo, La carrera del siglo, Fernando, el portero de balonmano, Ainhoa: la chica 
que no sabía nadar y Puño de hierro y la pantera.

Pastor que jugó con Ronaldo y otras fábulas deportivas, El (3ª edición)

Ref. 16185
Pérez Belló, Arturo

Deporte
D.G. Juventud y Deportes
Libro en papel, Madrid, 2014, 3ª ed. ISBN: 978-84-451-3487-0
15 x 21 cm. Il., 146 p. PVP 10,00 €

Nueva edición de esta recopilación de relatos cortos con el deporte como denominador común. El autor 
pretende con estas fábulas exaltar algunos de los valores que el deporte posee utilizando un fino sentido 
del humor que hará disfrutar a los niños y niñas de 8 a 10 años a los que va destinado. El sentido educa-
tivo y formativo de la lectura se combina con los aspectos recreativos y lúdicos del deporte a los que hay 
que sumar unas originales ilustraciones que acompañan a cada uno de los cuentos.

Programa Enforma, Participa

Ref. 16235
Deporte
D.G. Juventud y Deportes
Folleto en papel, Madrid, 2015.
15 x 21 cm. Il. 4 p. Distribución institucional

Información del Programa Enforma, una actividad deportiva gratuita y sin inscripción previa, para todas 
las edades, y los lugares, al aire libre, y horarios donde se imparte. Clases dirigidas por técnicos y espe-
cialistas deportivos.

Novedad

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM010500.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM002493.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016185.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016235.pdf
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Proyecto RIDE. Red para el impulso del deporte educativo

Ref. 02435
Atero Carrasco, Carmen

Deporte
D.G. Juventud y Deportes
Libro en papel, Madrid, 2006.
17 x 24 cm. 109 p. Distribución institucional

Se trata de un manual auto-formativo que recoge el proyecto del mismo nombre, que se realizó en la 
Comunidad de Madrid en el año 2004, con motivo del «2004, Año Europeo de la Educación a través del 
Deporte». En él participaron más de 20 municipios de menos de 20.000 habitantes de la región realizando 
proyectos ad hoc. El manual recoge el desarrollo del proyecto, de modo que los lectores puedan llevarlo 
a cabo adoptando aquello que sea más adecuado a su realidad y necesidades.

Residencia de Navacerrada. Instituto Madrileño del Deporte

Ref. 16114
Deporte
D.G. Juventud y Deportes
Folleto en papel, Madrid, 2013.
10 x 21 cm. 6 p. Distribución institucional

Información de servicios y localización de la Residencia de Navacerrada, con las opciones de actividades 
de nieve, ciclismo, senderismo, turismo cultural y ocio.

Rutas medioambientales en bici por la zona noreste de la Comunidad de Madrid 
(Mancomunidad 2016)

Ref. 02477
Deporte
D.G. Juventud y Deportes
Libro en papel, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2889-3
16,5 x 24 cm. Il., 103 p. PVP 10,00 €

Rutas recuperadas de la Mancomunidad 2016. La obra parte de la consideración de las vías pecuarias 
como objetos de gran valor histórico y ecológico que nos acercan a la naturaleza y nos unen al pasado. 
En el recorrido por las vías pecuarias se puede disfrutar de la flora autóctona (ejemplares del bosque me-
diterráneo, retamas), de la fauna al ser zona de protección para las aves (ZEPA) y de la riqueza histórica 
de las poblaciones. Los recorridos son circulares.

Sábados deportivos. Parque Deportivo Puerta de Hierro. Curso 2015-2016

Deporte
D.G. Juventud y Deportes
Próxima aParicióN

Sábados deportivos. Parque deportivo Puerta de Hierro. Curso 2014-2015

Ref. 16197
Deporte
D.G. Juventud y Deportes
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF.  4p. Distribución institucional

Información sobre la actividad Sábados Deportivos, actividad organizada para el curso escolar que se 
inicia en octubre de 2014 a junio de 2015 y se desarrolllará durante las mañanas de los sábados desde 
las 10 a 14 h. Dirigido a niños entre 9 y 13 años en el Parque Deportivo Puerta de Hierro que organiza la 
Comunidad de Madrid.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM002435.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016114.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM002477.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM002477.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016197.pdf
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Torneo (II) Escolar de Ajedrez Comunidad de Madrid

Ref. 16174
Deporte
D.G. Juventud y Deportes
Desplegable, Madrid, 2014.
10 x 21 cm. 4 p. Distribución institucional

Información de las bases para participar en el II Torneo Escolar de Ajedrez Comunidad de Madrid con 
una explicación clara y concisa de las modalidades que comprende la competición, requisitos de los 
participantes, forma de clasificación y plazo para la inscripción.

Torneo (III) Escolar de Ajedrez Comunidad de Madrid

Ref. 16219
Deporte
D.G. Juventud y Deportes
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF. 2 p. Distribución institucional

Recoge las bases para participar en el III Torneo Escolar de ajedrez, que se celebra el 9 de mayo, de 9.30 
a 13.30 horas en el  I. E. S. Ramiro de Maeztu de Madrid.

Novedad

Valoración fisiológica del futbolista

Ref. 01130
Ramos Álvarez, Juan José; Silvarrey Varela, Francisco 
Javier y Miguel Tobal, Francisco

Deporte
D.G. Juventud y Deportes
Libro en papel, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2009-5; 978-84-451-2069-9
16,5 x 24 cm. 64 p. PVP 6,01 €

Explicación de las pruebas médicas que se realizan para la valoración de los futbolistas de distintos 
niveles y explicación de las caracterísiticas fisiológicas del fútbol: patrones metabólicos, parámetros 
fisiológicos, gasto energético, valoración funcional en el fútbol, reconocimiento médico deportivo, test 
de laboratorio, test de campo y recomendaciones.

Viviendo el Kárate en la Comunidad de Madrid

Ref. 02488
Deporte
D.G. Juventud y Deportes
Libro en papel, Madrid, 2008.
17 x 27 cm. 99 p. Distribución institucional

Se trata de un libro que recoge la realidad del Kárate Madrileño, uno de los deportes con mayor número 
de practicantes, desde un punto de vista no sólo deportivo sino humano, recogiendo la vivencia directa 
de sus practicantes y sus múltiples beneficios a todos los niveles.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016174.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016219.pdf
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Vuelta al mundo en 42 kilómetros, La

Ref. 10516
Caselles Gargantilla, Miguel

Deporte
D.G. Juventud y Deportes
Libro en papel, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3202-9
17,5 x 23,5 cm. Il., 302 p. Distribución institucional

Un fascinante viaje alrededor del mundo corriendo en cada uno de sus siete continentes y el Océano 
Glacial Ártico es la propuesta que hace el autor. La mítica carrera de Maratón llevada a los extremos geo-
gráficos es el hilo conductor de esta serie de relatos de viaje y carrera a pie. A lo largo de ocho dinámicas 
crónicas de 42 km. cada una se desmitifica la propia competición para hacer sentir la perspectiva que 
brindan las zapatillas de un corredor en espacios naturales de La Antártida, América del Norte, América 
del Sur, Asia, Europa, Oceanía y el Polo Norte. 

Directorio Joven

Jóvenes de la Comunidad de Madrid de cara al siglo XXI, Los

Ref. 01374
Eusa Sociología, S.L.

Directorio Joven
D.G. Juventud y Deportes
Libro con CD-ROM, Madrid, 2003.
21 x 26 cm. Il., 407 p. Distribución institucional

Estudio sociológico, cualitativo y cuantitativo, de los jóvenes de la Comunidad de Madrid, en el marco 
del Plan Integral de Juventud 2003-2006. Contiene un CD-ROM, que incluye un conjunto de tablas esta-
dísticas no incorporadas en el texto ni en los anexos.

Diversidad en el Aula

Actas del II Congreso de Educación Especial y Atención a la Diversidad de la 
Comunidad de Madrid. Diciembre 2001

Ref. 01336
Santiuste Bermejo, Víctor; Andrés Tripero, Tomás y 
Peña Gallego, Ana Isabel

Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro en papel, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2301-0
17 x 24 cm. Il., 394 p. PVP 6,00 €

Recoge las veinticuatro ponencias del Congreso que, sobre la situación actual de la Educación Especial 
y la Atención a la Diversidad en nuestra Comunidad, se celebró los días 11, 12 y 13 de diciembre de 2001 
en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. 

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM010516.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001374.zip
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001336.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001336.pdf
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Actas del Seminario Situación actual de la mujer superdotada en la sociedad

Ref. 01225
Pérez Sánchez, Luz Florinda; Alfaro Gandarillas, Élida 
y Domínguez Rodríguez, Pilar

Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro en papel, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2218-1
17 x 24 cm. Il., 291 p. PVP 6,10 €

Recoge las diecisiete ponencias que se presentaron a lo largo del seminario celebrado en mayo 2001 en 
la Facultad de Educación de la Universidad Complutense, en las que se analizan desde múltiples puntos 
de vista los problemas específicos que afectan a las mujeres superdotadas en nuestra sociedad.

Altas capacidades, un desafío educativo

Ref. 01678
Casanova Rodríguez, María Antonia

Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
CD-ROM, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2970-8
14 x 12 cm. 429 p. PVP 5,00 €

El CD-ROM recoge las ponencias presentadas durante el I Congreso Internacional «Altas capacidades: 
un desafío educativo», celebrado en la Comunidad de Madrid durante los días 1 y 2 de marzo de 2007. 
El objetivo principal era establecer un espacio adecuado para el intercambio de los avances que en la 
investigación y en la aplicación de nuevas respuestas educativas ha habido tras los diez años de expe-
riencia en la detección, identificación y atención, con respecto al alumnado con altas capacidades en la 
Comunidad de Madrid.

Aproximación a un repertorio léxico español por indicadores culturales. 
Instrumento para un sistema de actividades de adaptación lingüística

Ref. 01616
Guillén Díaz, Carmen; Garrán Antolínez, Mª Luz y 
Calleja Largo, Inmaculada

Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro en papel, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2839-8
21,1 x 29,6 cm. Il., 227 p. PVP 12,00 €

La obra pretende, de forma general, contribuir al desarrollo de los objetivos curriculares de la enseñanza/
aprendizaje del español como segunda lengua, tomando como referente el marco común europeo de 
referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación. Para ello, configura una propuesta que 
centrándose en la competencia léxica, se identifica con dos de los principios básicos del citado marco: 
la integración de la enseñanza de la lengua y la enseñanza de la cultura y la utilización de las palabras 
como lugares de observación de hechos culturales.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001225.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001678.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001616.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001616.pdf
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Arteterapia y educación

Ref. 01479
Martínez Díez, Noemí y López Fernández, Marián

Diversidad en el Aula
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2671-4
17 x 24 cm. Il., 299 p. PVP 10,50 €

Recopilación de artículos sobre el uso educativo del arteterapia, es decir, cómo las diferentes prác-
ticas artísticas, convenientemente utilizadas, pueden convertirse en un método de tratar problemas 
emocionales, desarrollar habilidades sociales, manejar conductas, aliviar la ansiedad o incrementar la 
autoestima. La obra proporciona pautas y aporta sugerencias para convertir las disciplinas artísticas en 
instrumentos eficaces para tratar desajustes no infrecuentes en el alumnado y también ofrece enfoques 
nuevos de dichas disciplinas (artes plásticas, fotografía, vídeo), como materiales curriculares dentro del 
ámbito escolar.

Atención educativa al alumnado enfermo en la Comunidad de Madrid

Ref. 01748
Díaz Navazo, Cristina; Candeira Pérez, Beatriz; Martínez 
Marín, Mª Teresa; Masdomingo Sanz, Mª Jesús; Vázquez  
Nieto, Natividad; Lozano Fernández, María Lucía; 
González Castro, Francisco; González López de Guereñu, 
Filomena Ana María; Hernández Núñez-Polo, Mercedes; 
Hinojosa Calvo, María Jesús; Merino Lidó, Susana; 
Martínez García, Aranzazu; González Fernández, Mª del 
Carmen; Casanova Rodríguez, María Antonia y Reyzábal, 
María Victoria

Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro con CD-ROM, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3010-0
17 x 24 cm. 273 p. PVP 15,00 €

Esta publicación recoge las distintas actuaciones y respuestas que desde la Comunidad de Madrid se 
llevan a cabo para atender las necesidades del alumnado enfermo. Asimismo, se presentan, tras un 
recorrido por la historia de las Aulas Hospitalarias, numerosas experiencias y materiales elaborados por 
el profesorado dedicado a la atención de este tipo de alumnado (buenas prácticas relacionadas con la 
pedagogía hospitalaria) e información sobre recursos y los Centros Educativos Terapéuticos (CET).

Aulas de enlace. Orientaciones metodológicas y para la evaluación

Ref. 01507
Estefanía Lera, José Luis; Homedes Gili, Montserrat; 
García Sánchez, Henedina y Boyano Revilla, Manuela

Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro en papel, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2701-8
17 x 24 cm. Il., 157 p. PVP 7,00 €

La finalidad de esta publicación es responder a las necesidades del profesorado de las aulas de enlace, 
creadas para la recepción de los nuevos escolares dentro de un marco de educación intercultural, y 
ofrecerle recursos para el desarrollo de su actuación docente.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001479.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001507.pdf
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Aulas de enlace. Orientaciones metodológicas y para la evaluación 
(2ª edición, CD-ROM)

Ref. 01671
Estefanía Lera, José Luis; Homedes Gili, Montserrat; 
Boyano Revilla, Manuela y García Sánchez, Henedina

Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
CD-ROM, Madrid, 2007, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-2923-4
14 x 12 cm. PVP 5,00 €

Nueva edición, en soporte CD-ROM, de esta obra publicada en 2004 y cuya finalidad es responder a las 
necesidades del profesorado de las Aulas de Enlace, creadas para la recepción de los nuevos escolares, 
dentro de un marco de educación intercultural, y ofrecerle recursos para el desarrollo de su actuación 
docente.

Botiquín de plástica, El (maletín con 5 volúmenes)

Ref. 01064
Funes Galán, Antonia; Alonso García, Mª Ángeles; 
Moraga Moreno, Félix; Raya Gaona, Francisca; Sánchez 
Martínez, Enrique; Sastre Carrera, Luis Antonio y García 
Galán, Mª Antonia

Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro en papel, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1945-7
25 x 36 cm. Il., 62+158+35+35 p.+ 20 h PVP 73,14 €

El Botiquín de Plástica es el resultado del trabajo de un grupo compuesto por maestros de aulas hos-
pitalarias. Los materiales están enfocados para trabajar con el alumnado hospitalizado, así como para 
servir de guía a los profesores que trabajan en este ámbito. Lo compone un maletín con 5 volúmenes: 
Vol. 1. Unidades escolares de apoyo en instituciones hospitalarias de la Comunidad de Madrid. Vol. 2. La 
plástica en el aula hospitalaria. Vol. 3. Unidad didáctica para el estudio del entorno hospitalario. Vol. 4. 
Recursos didácticos. Vol. 5. Propuesta de actividades.

Centros de escolarización preferente para alumnado con trastornos 
generalizados del desarrollo en la Comunidad de Madrid, Los. Aspectos prácticos 
de una propuesta inclusiva

Ref. 01758
Sterner de León, Amaya; Fernández Hernández, Enrique; 
Barrio García, Coronación; Galán Díez, Mª Luisa; 
González Jiménez, María Antonia; Paniagua Valle, Gema; 
García Martín, Antonio; De Tuero Gil-Delgado, Mª Pilar 
y Sierra Pizarro, Amaya

Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro con CD-ROM, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3020-9
15 x 21 cm. Il., 317 p. PVP 6,00 €

Esta obra va dirigida a los profesionales implicados en la respuesta educativa a los alumnos con Tras-
tornos Generalizados del Desarrollo (TDG) y presenta el modelo de «escolarización preferente para 
alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a trastornos generalizados del desarrollo» 
que la Consejería de Educación está implantando progresivamente en la Comunidad de Madrid. Ofrece 
aspectos prácticos a tener en cuenta para garantizar una respuesta normalizadora de calidad. La obra se 
completa con un disco con los anexos documentales en versión digital.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001671.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001671.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001758.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001758.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001758.pdf
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Convivencia, conflicto y diversidad. Propuestas didácticas para trabajar la 
convivencia en contextos diversos

Ref. 01750
Montemayor Ruiz, Susana; Hilario Silva, Pedro y 
Reyzábal, María Victoria

Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro en papel, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3008-7
17 x 24 cm. Il., 458 p. PVP 15,00 €

Programa  intercultural para la mejora de la convivencia. Su objetivo principal es contribuir a una ade-
cuada integración de la vida en sociedad a través de actividades educativas fácilmente asimilables a 
prácticas desarrolladas habitualmente en clase: leer y escribir cuentos, trabajar textos icónicos, etc. La 
novela, el cine, el teatro, el cómic, la prensa... son tratados desde diferentes ámbitos a lo largo de las 
páginas del libro, para que, bajo la guía metodológica del profesorado, se transformen en instrumentos 
de reflexión, consenso y encuentro.

Cómo superar una crisis

Ref. 01484
Escardó Rueda, Leticia

Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro en papel, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2682-0
17 x 24 cm. 120 p. PVP 6,00 €

El libro recoge una parte de los resultados del Proyecto europeo Autoformación y Formación a distancia 
desarrollado, entre otros, por la Fundación Belén, y cuyo objetivo fundamental era el de ayudar a las 
personas que, por motivos diferentes, se enfrentan a un profunda crisis personal.

De todo un poco. Nº 01. Curso 1999/2000. Programa de Enriquecimiento 
Educativo. Comunidad de Madrid. Edición Juvenil

Ref. 01835
Diversidad en el Aula, 1    
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria y Ministerio de Educación 
y Cultura, Fundación CEIM, Fundación RICH
Libro en papel, Madrid, 2000. ISSN: 1888-7497
21 x 29,5 cm. 52 p. Distribución institucional

La publicación de la revista se realiza anualmente, en el marco de colaboración suscrito entre la Comuni-
dad de Madrid (Consejería de Educación), Ministerio de Educación y Cultura, Fundación CEIM y Funda-
ción Rich, para el desarrollo de actividades destinadas a niños de altas capacidades intelectuales. Este 
primer número está elaborado con materiales de los cursos de Secundaria y corresponde a los meses 
de octubre a diciembre de 1999.

De todo un poco. Nº 02. Curso 1999/2000. Programa de Enriquecimiento 
Educativo. Comunidad de Madrid

Ref. 01836
Diversidad en el Aula, 2    
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria y Ministerio de Educación 
y Cultura, Fundación CEIM, Fundación RICH
Libro en papel, Madrid, 2000. ISSN: 1888-7497
21 x 30 cm. 118 p. Distribución institucional

La publicación de la revista se realiza anualmente, en el marco de colaboración suscrito entre la Co-
munidad de Madrid (Consejería de Educación), Ministerio de Educación y Cultura, Fundación CEIM y 
Fundación RICH, para el desarrollo de actividades destinadas a niños de altas capacidades intelectuales. 
La revista consta de dos partes: la primera consta de artículos que recopilan actividades realizadas por 
las secciones de Primaria y la segunda recoge las secciones de Secundaria durante el curso escolar 
1999/2000. Este segundo ejemplar corresponde a los meses de enero a mayo de 2000.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001484.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001835.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001835.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001836.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001836.pdf
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De todo un poco. Nº 03. Curso 2000/2001. Programa de Enriquecimiento 
Educativo. Comunidad de Madrid. La diversidad fuente de enriquecimiento 
para la humanidad

Ref. 01837
Diversidad en el Aula, 3    
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria y Fundación CEIM, 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
Libro en papel, Madrid, 2001. ISSN: 1888-7497
21 x 29,5 cm. Il., 130 p. Distribución institucional

La publicación de la revista se realiza anualmente, en el marco de colaboración suscrito entre la Comu-
nidad de Madrid (Consejería de Educación), Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y Fundación 
CEIM, para el desarrollo de actividades destinadas a niños de altas capacidades intelectuales. La revista 
tiene dos partes: la primera consta de artículos que recopilan las actividades realizadas por las secciones 
de Primaria y la segunda recoge las secciones de Secundaria durante el curso escolar 2000/2001. 

De todo un poco. Nº 04. Curso 2001/2002. Programa de Enriquecimiento 
Educativo. Comunidad de Madrid. Descubre el futuro de nuestro planeta

Ref. 01838
Diversidad en el Aula, 4    
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria y Fundación CEIM, 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
Libro en papel, Madrid, 2002. ISSN: 1888-7497
21 x 29,5 cm. Il., 130 p. Distribución institucional

La publicación de la revista se realiza anualmente, en el marco de colaboración suscrito entre la Comu-
nidad de Madrid (Consejería de Educación), Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y Fundación 
CEIM, para el desarrollo de actividades destinadas a niños de altas capacidades intelectuales. La revista 
tiene dos partes: la primera consta de artículos que recopilan las actividades realizadas por las secciones 
de Primaria y la segunda recoge las secciones de Secundaria durante el curso escolar 2001/2002. El lema 
del curso ha sido «Descubre el futuro de nuestro planeta».

De todo un poco. Nº 05. Curso 2002/2003. Programa de Enriquecimiento 
Educativo. Comunidad de Madrid. Alimenta tu futuro

Ref. 01839
Diversidad en el Aula, 5    
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria y Fundación CEIM, 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
Libro en papel, Madrid, 2003. ISSN: 1887-497 
21 x 29,5 cm. Il., 154 p. Distribución institucional

La publicación de la revista se realiza anualmente, en el marco de colaboración suscrito entre la Comu-
nidad de Madrid (Consejería de Educación), Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y Fundación 
CEIM, para el desarrollo de actividades destinadas a niños de altas capacidades intelectuales. La revista 
tiene tres partes: la primera consta de artículos que recopilan las actividades realizadas por las secciones 
de Primaria, la segunda recoge las actividades realizadas por las secciones de Secundaria y la tercera las 
de Bachillerato durante el curso escolar 2002/2003.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001837.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001837.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001837.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001838.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001838.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001839.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001839.pdf
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De todo un poco. Nº 06. Curso 2003/2004. Programa de Enriquecimiento 
Educativo. Comunidad de Madrid. El misterio de la comunicación

Ref. 01840
Diversidad en el Aula, 6    
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria y Fundación CEIM, 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
Libro en papel, Madrid, 2004. ISSN: 1888-7497
21 x 29,5 cm. Il.; 154 p. Distribución institucional

La publicación de la revista se realiza anualmente, en el marco de colaboración suscrito entre la Comuni-
dad de Madrid (Consejería de Educación), Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Fundación CEIM, 
para el desarrollo de actividades destinadas a niños de altas capacidades intelectuales. La revista tiene 
tres partes: la primera consta de artículos que recopilan las actividades realizadas por las secciones de 
Primaria, la segunda recoge las actividades realizadas por las secciones de Secundaria y la tercera las 
de Bachillerato, durante el curso 2003/2004.

De todo un poco. Nº 07. Curso 2004/2005. Programa de Enriquecimiento 
Educativo. Comunidad de Madrid. Relaciones, un camino hacia la creatividad

Ref. 01841
Diversidad en el Aula, 7    
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria y Ministerio de Educación 
y Ciencia, Fundación CEIM
Libro en papel, Madrid, 2005. ISSN: 1888-7497
21 x 29,5 cm. Il., 123 p. Distribución institucional

La publicación de la revista se realiza anualmente, en el marco de colaboración suscrito entre la Comu-
nidad de Madrid (Consejería de Educación), Ministerio de Educación y Ciencia y Fundación CEIM, para 
el desarrollo de actividades destinadas a niños de altas capacidades intelectuales. La revista tiene dos 
partes: la primera recoge las opiniones de los especialistas y la segunda la del profesorado y alumnado 
de Primaria y Secundaria, referidas al curso escolar 2004/2005, con el lema «Relaciones, un camino hacia 
la creatividad».

De todo un poco. Nº 08. Curso 2005/2006. Programa de Enriquecimiento 
Educativo. Comunidad de Madrid. Universos

Ref. 01842
Diversidad en el Aula, 8    
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria y Ministerio de Educación 
y Ciencia, Fundación CEIM
Libro en papel, Madrid, 2006. ISSN: 1888-7497
21 x 29,5 cm. Il., 187 p. Distribución institucional

La publicación de la revista se realiza anualmente, en el marco de colaboración suscrito entre la Comu-
nidad de Madrid (Consejería de Educación), Ministerio de Educación y Ciencia y Fundación CEIM, para 
el desarrollo de actividades destinadas a niños de altas capacidades intelectuales. La revista tiene dos 
volúmenes: en el primero se recogen las opiniones de los especialistas y en el segundo, las actuaciones 
en distintos ámbitos (motivacional, social, lingüístico-literario, científico-tecnológico y artístico) durante 
el curso escolar 2005/2006.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001840.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001840.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001841.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001841.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001841.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001842.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001842.pdf


68/208
Catálogo de Publicaciones 2015 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid

De todo un poco. Nº 09. Curso 2006/2007. Programa de Enriquecimiento 
Educativo. Comunidad de Madrid. Con el agua, ¿te mojas?

Ref. 01844
Diversidad en el Aula, 9    
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria y Ministerio de Educación 
y Ciencia, Fundación CEIM
Libro en papel, Madrid, 2007. ISSN: 1888-7497
21 x 29,5 cm. Il., 140 p. Distribución institucional

La publicación de la revista se realiza anualmente, en el marco de colaboración suscrito entre la Co-
munidad de Madrid (Consejería de Educación), Ministerio de Educación y Ciencia y Fundación CEIM, 
para el desarrollo de actividades destinadas a niños de altas capacidades intelectuales. La revista tiene 
dos partes: la primera recoge las opiniones de los especialistas en la materia y la segunda recoge los 
proyectos que se han desarrollado durante el curso escolar 2006/2007. El lema del curso ha sido «Con 
el agua, ¿te mojas?»

De todo un poco. Nº 10. Curso 2007/2008. Programa de Enriquecimiento 
Educativo. Comunidad de Madrid. Mundos que no se ven a simple vista

Ref. 01807
Diversidad en el Aula, 10   
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria y Fundación CEIM, 
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte
Libro con DVD, Madrid, 2008. ISSN: 1888-7497
21 x 29,5 cm. Il., 131 p. Distribución institucional

La publicación de la revista se realiza anualmente, en el marco del convenio de  colaboración suscrito 
entre la Comunidad de Madrid (Consejería de Educación), Ministerio de Educación y Fundación CEIM, 
para el desarrollo de actividades destinadas a niños de altas capacidades intelectuales. La revista tiene 
dos partes: la primera consta de artículos de especial interés y la segunda, de proyectos interdisciplinares 
desarrollados por el alumnado que participa en el Programa de Enriquecimiento Educativo, durante el 
curso escolar 2007/2008. El lema del curso ha sido «Mundos que no se ven a simple vista».

De todo un poco. Nº 11. Curso 2008/2009. Programa de Enriquecimiento 
Educativo 1999-2009. Laberintos

Ref. 01898
Diversidad en el Aula, 11   
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria y Fundación CEIM, 
Ministerio de Educación
Libro con DVD, Madrid, 2009. ISSN: 1888-7497
21 x  29,5 cm. Il., 127 p. PVP 8,00 €

Este volumen celebra los diez años (1999-2009) del Programa de Enriquecimiento Educativo, fruto de la 
colaboración entre el Ministerio de Educación, La Comunidad de Madrid y la Fundación CEIM, destinado 
al alumnado con altas capacidades intelectuales (PEAC). Diversos artículos de la primera parte analizan 
el periodo desde las perspectivas institucional, de los profesores, de los padres y de los alumnos. La 
segunda parte presenta algunos de los proyectos desarrollados en las diferentes áreas territoriales. Con-
tiene un disco DVD con la versión digital de la revista.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001844.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001844.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001807.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001807.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001898.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001898.pdf
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De todo un poco. Nº 12. Curso 2009/2010. Programa de Enriquecimiento 
Educativo. Comunidad de Madrid. Viajes en el tiempo

Ref. 01962
Diversidad en el Aula, 12   
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria y Fundación CEIM, 
Ministerio de Educación
Libro con DVD, Madrid, 2010. ISSN: 1888-7497
21 x 29,5 cm Il., 137 p. Distribución institucional

La publicación de la revista se realiza anualmente, en el marco de colaboración suscrito entre la Co-
munidad de Madrid (Consejería de Educación), Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, y la 
Fundación CEIM, para el desarrollo de actividades destinadas a alumnos con altas capacidades (PEAC). 
La revista tiene dos partes: la primera consta de artículos de especial interés y la segunda de proyec-
tos interdisciplinares desarrollados por el alumnado que participa en el Programa de Enriquecimiento 
Educativo, durante el curso escolar 2009/2010, que tuvo como lema «Viajes en el tiempo.» Contiene un 
disco DVD con la versión digital de la revista y una diversidad de materiales multimedia que recogen las 
actividades realizadas

De todo un poco. Nº 13. Curso 2010/2011. Programa de 
Enriquecimiento Educativo. Comunidad de Madrid. «Tendiendo 
Redes»

Ref. 16020
Diversidad en el Aula, 13   
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria y Fundación CEIM, 
Ministerio de Educación
Publicación en línea, Madrid, 2011. ISSN: 2174-8772
WEB-ZIP. II., 64 p. Distribución institucional

Publicación anualen el marco del convenio de colaboración suscrito entre la Comunidad de Madrid, el 
Ministerio de Educación y la Fundación CEIM, para el desarrollo de actividades destinadas a alumnos 
con altas capacidades (PEAC). Este número 13 inaugura una nueva etapa con edición electrónica en 
soporte web, vinculada al  portal institucional Educamadrid (http://www.educa2.madrid.org/web/peac-
revista13/). La revista contiene textos, artículos y materiales multimedia, con los proyectos interdisciplina-
res desarrollados por el profesorado y alumnado que ha participado en el Programa de Enriquecimiento 
Educativo durante el curso escolar 2010/2011, cuyo lema fue «Tendiendo Redes».

De todo un poco. Nº 14. Curso 2011/2012. Programa de Enriquecimiento 
Educativo. Comunidad de Madrid. «Con la música a todas partes»

Ref. 16070
Diversidad en el Aula, 14   
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Publicación en línea, Madrid, 2012. ISSN: 2174-8772
WEB-PDF.  II., 64 p. Distribución institucional

La publicación de la revista se realiza anualmente en el marco del Programa para el desarrollo de activida-
des destinadas a alumnos con altas capacidades (PEAC). La revista incluye proyectos interdisciplinares 
desarrollados por el alumnado que participa en el Programa de Enriquecimiento 2011/2012, que tiene 
como lema «Con la música a todas partes». Se difunde en soporte de página web con formato digital e 
incluye una diversidad de materiales multimedia  que recogen las actividades realizadas. Se aloja en la 
dirección http://www.educa2.madrid.org/web/peac-revista14/

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001962.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001962.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016020.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016020.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016020.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016070.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016070.pdf
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De todo un poco. Nº 15. Curso 2012/2013. Programa de Enriquecimiento 
Educativo. Comunidad de Madrid. «Superhéroes, una mirada científica e histórica 
sobre los mitos y las realidades»

Ref. 16130
Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Publicación en línea, Madrid, 2013, 15ª ed. ISSN: 2174-8772
WEB-PDF. II., 64 p. Distribución institucional

La publicación de la revista se realiza anualmente en el marco del Programa para el desarrollo de activi-
dades destinadas a alumnos con altas capacidades (PEAC), e revista incluye proyectos interdisciplinares 
desarrollados por el alumnado que participa en el Programa de Enriquecimiento del curso 2012/2013, 
que tiene como motivo principal “Superhéroes: una mirada científica e histórica sobre los mitos y las rea-
lidades” con formato digital e incluye una diversidad de artículos con materiales multimedia que resumen 
las principales actividades y trabajos realizados. Se aloja en la dirección http://www.educa2.madrid.org/
web/peac-revista15/

Dramatización y la enseñanza del español como segunda lengua, La

Ref. 01382
Arroyo Amaya, Catalina

Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro en papel, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2494-9
17 x 24 cm. 251 p. PVP 7,00 €

Programa de actuaciones para la enseñanza y aprendizaje del español en edades tempranas a través de 
la dramatización. La parte I está dedicada al marco teórico; la parte II al juego dramático; la parte III a la 
educación infantil y la parte IV al juego dramático en educación primaria, donde se expone el desarrollo 
de las unidades didácticas.

Enseñanza del español como segunda lengua a través de Marinero en tierra, La

Ref. 01349
García Benavides, Reyes

Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro en papel, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2447-5
17 x 24 cm. Il., 153 p. PVP 6,00 €

Análisis de las dificultades a las que, con respecto al aprendizaje de nuestro idioma, se enfrentan los 
alumnos inmigrantes marroquíes escolarizados y presentación de un material didáctico que utiliza la 
poesía de Rafael Alberti para desarrollar distintas actividades destinadas a la mejora de la lectura y la 
escritura del español entre estos alumnos.

Enseñanza del español como segunda lengua a través de Marinero en tierra, La

Ref. 01513
García Benavides, Reyes

Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro en papel, Madrid, 2005, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-2447-5
17 x 24 cm. Il., 153 p. PVP 6,00 €

Nueva edición de la obra sobre el análisis de las dificultades a las que, con respecto al aprendizaje de 
nuestro idioma, se enfrentan los alumnos inmigrantes marroquíes escolarizados y presentación de un 
material didáctico que utiliza la poesía de Rafael Alberti para desarrollar distintas actividades destinadas 
a la mejora de la lectura y la escritura del español entre estos alumnos.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016130.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016130.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016130.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001382.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001349.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001513.pdf
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Interrelación de los centros educativos con su entorno social. Madrid-Capital 

Ref. 01134
Martín-Moreno Cerrillo, Quintina; Aguilar García, 
Angustias; Cano Sánchez-Serrano, Joaquín S.; Casas 
Álvarez, Pedro; Herrero Toranzo, Emiliano; Sánchez 
Martín, Mª Eduvigis; Martínez González, Mª de Codés; 
Feito Alonso, Rafael; Lebrero Baena, Mª Paz y Sevillano 
García, Mª Luisa

Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro en papel, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2062-0; 978-84-451-2063-7
17 x 24 cm. 416 p. PVP 9,89 €

Resultados de la investigación llevada a cabo en la Comunidad de Madrid, relativa a la relación y colabo-
ración de los centros educativos y el entorno social, físico y cultural. Este volumen se centra en Madrid 
capital.

Interrelación de los centros educativos con su entorno social. Madrid-Región

Ref. 01135
Aguilar García, Angustias; Cano Sánchez-Serrano, 
Joaquín S.; Cantón Mayo, Isabel; Castillo Arredondo, 
Santiago; Pérez Pérez, Ramón; Sánchez Martín, Mª 
Eduvigis; Casas Álvarez, Pedro; Colodrón Gómez, Mª 
Francisca; Sanz Vera, Amado Pascual; Feito Alonso, 
Rafael; Polanco González, Luis Antonio; Urzair Celigueta, 
Mª Victoria y Martín-Moreno Cerrillo, Quintina

Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro en papel, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2064-4
17 x 24 cm. 446 p. PVP 10,41 €

Resultados de la investigación llevada a cabo en la Comunidad de Madrid, relativa a la relación y colabo-
ración de los centros educativos y el entorno social, físico y cultural. Este volumen continúa al dedicado 
a Madrid capital y se centra en los municipios de más de 5.000 habitantes de Madrid-Región.

Juego y educación. Aplicación de la construcción y uso de juegos educativos 
a los procesos de enseñanza y aprendizaje

Ref. 01411
Latorre de Gutiérrez, Ada Julia

Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro en papel, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2556-4
17 x 24 cm. Il., 186 p. PVP 8,00 €

El libro trata sobre la incidencia de lo lúdico en la integración cultural y en la construcción del conocimien-
to. La obra se divide en cinco partes: Marco teórico, Juegos educativos con naipes, Taller de construcción 
de juegos educativos, Los juegos y Otras posibilidades de aplicación del juego de naipes.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001411.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001411.pdf
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Lectura y escritura en contextos de diversidad

Ref. 01371
Oliva Gil, José; Cabañero Valencia, Javier; Benítez 
Sastre, Laura; Sobrino Callejo, Rosa; Viadero Jorganes, 
David y D’Angelo Menéndez, Estela

Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro en papel, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2513-7
17 x 23,5 cm. Il., 241 p. PVP 7,50 €

Propuesta metodológica para trabajar el proceso lecto-escritor con alumnado que presenta dificultades 
en los procesos de aprendizaje.

Mujer y sobredotación, intervención escolar

Ref. 01369
Pérez Sánchez, Luz Florinda; Alfaro Gandarillas, Élida; 
Domínguez Rodríguez, Pilar y Reyzábal, María Victoria

Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro en papel, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2501-4
23,5 x 17 cm. 139 p. PVP 6,00 €

Necesidades educativas del alumnado con síndrome X Frágil

Ref. 01316
López Pérez, Gema; Monsalve Clemente, Carmen y Abad 
Molina, Joaquín

Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro en papel, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2302-7
17 x 24 cm. Il., 152 p. PVP 6,50 €

La publicación aborda distintos aspectos referentes a la atención educativa especial a personas que 
padecen este trastorno genético hereditario, que está considerado como la segunda cromosomopatía 
tras el síndrome de Down.

Necesidades educativas específicas y atención a la diversidad 

Ref. 01562
Andrés Tripero, Tomás; Peña Gallego, Ana Isabel y 
Santiuste Bermejo, Víctor

Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro en papel, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2766-7
17 x 24 cm. Il., 301 p. PVP 11,00 €

Obra que recoge las principales aportaciones del III Congreso de Necesidades Educativas Específicas y 
Atención a la Diversidad de la Comunidad de Madrid, celebrado del 10 al 12 de diciembre de 2003. Los 
artículos surgidos del mismo pueden servir como un recurso de formación muy ajustado a las necesida-
des de los profesionales que se encargan de las cuestiones referentes a la atención a la diversidad, en 
sus diferentes facetas y campos.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001371.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001369.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001316%20.pdf
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Percepción de los jóvenes ante la discapacidad, La 
(Proyecto Apreciar la diferencia)

Ref. 01234
Fundación Belén

Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro en papel, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2239-6
17 x 24 cm. 151 p. PVP 7,00 €

Evaluación de la percepción que tienen los jóvenes de la Comunidad de Madrid entre los 14-16 años 
del mundo de la discapacidad y propuesta de una serie de recomendaciones para mejorar la integración 
escolar.

Perspectivas teóricas y metodológicas. Lengua de acogida, educación 
intercultural y contextos inclusivos

Ref. 01511
Reyzábal, María Victoria; Muñoz López, Belén; Soto 
Aranda, Beatriz; Pérez Fuente, José Luis y Perdices 
Madrid, Jesús 

Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro en papel, Madrid, 2005, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-2493-2
17 x 24 cm. Il., 608 p. PVP 23,00 €

Nueva edición de la miscelánea de artículos sobre inteculturalidad, enseñanza de español como lengua 
de acogida y desarrollo de contextos escolares  inclusivos. Contiene cuatro partes: La interculturalidad 
en la sociedad actual; La enseñanza y aprendizaje del español como segunda lengua. Marco teórico; 
La enseñanza y aprendizaje del español como como segunda lengua. Aspectos metodológicos y La 
evaluación.

Platero y yo. Propuestas interactivas para aulas diversas 

Ref. 01734
Martínez García, Aranzazu y Reyzábal, María Victoria

Diversidad en el Aula
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
DVD, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3011-7
13,5 x 19 cm. PVP 6,00 €

Con motivo del 50 aniversario del Premio Nobel de Literatura a Juan Ramón Jiménez así como del 
cumplimiento de los 125 años de su nacimiento, la Comunidad de Madrid ha creado esta publicación en 
soporte de disco DVD, que plantea propuestas didácticas que desde la perspectiva de la atención a la 
diversidad, la interculturalidad y el trabajo colaborativo, servirán para acercar a los estudiantes a uno sus 
textos más conocidos: «Platero y yo». Contiene el texto completo de la obra ilustrado con la aportación de 
jovencísimos lectores y salpicado de enlaces con términos de un vocabulario multilingüe en diez lenguas.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001234.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001234.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001234.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001511.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001511.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001734.pdf
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Programa de Enriquecimiento Educativo para Alumnado con Altas Capacidades 
en la Comunidad de Madrid

Ref. 01749
Boal Velasco, María Teresa; Reyzábal, María Victoria; 
Plaza Galán, Diego; Caminero Pérez, María Sagrario; 
Expósito González, Montserrat; Ramos Carrón, Nieves; 
Deza Bello, Araceli y Casanova Rodríguez, María Antonia

Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro con DVD, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3012-4
17 x 24 cm. Il., 303 p. PVP 12,00 €

Compuesta por un libro y un DVD-ROM, la obra  recoge las distintas actuaciones y respuestas que des-
de la Comunidad de Madrid  se ofrecen al alumnado con altas capacidades dentro del programa que la 
Consejería de Educación ha diseñado para tal fin. Con este objetivo el libro, tras una introducción en la 
que se narra la trayectoria del programa, se estructura en seis capítulos en los que se abordan distintos 
aspectos de su funcionamiento.

Programa integral de educación para la salud de jóvenes con 
discapacidad intelectual

Ref. 01630
Casado Muñoz, Raquel y Lezcano Barbero, Fernando

Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro con CD-ROM, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2848-0
21 x 29,7 cm. Il., 191 p.  PVP 18,00 €

Propuesta didáctica destinada a trabajar diferentes aspectos de la Educación para la Salud con jóvenes 
con necesidades educativas especiales. La obra, que se compone de un libro impreso y un CD-ROM, 
incluye un libro para el profesor y un Manual para el alumnado.

Programa para el Desarrollo de la Autonomía. Volumen I. Enséñame a cuidarme

Ref. 00954
Alonso Castrejón, Mª José; Bonardell Rollán, Mª Teresa; 
Lage López, Fátima y Ramos Rivera, Pascual

Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro en papel, Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1762-0
17 x 24 cm. Il., 183 p. PVP 4,93 €

Primer volumen de los tres dedicados al Programa para el desarrollo de la Autonomía, programa edu-
cativo surgido del trabajo desarrollado por el equipo docente del Centro concertado Instituto San José 
de Madrid, para dar respuesta a las necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales, 
pero ampliable a otros campos, como la educación infantil. La primera entrega está dedicada a la higiene, 
el cuidado personal, el conocimiento del cuerpo y la propia sexualidad, todo ello entendido como una 
proyección del área transversal de educación para la salud.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001749.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001749.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001630.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001630.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000954.pdf
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Programa para el Desarrollo de la Autonomía. Volumen II. Enséñame 
a colaborar en casa

Ref. 00980
Alonso Castrejón, Mª José; Bonardell Rollán, Mª Teresa; 
Lage López, Fátima y Ramos Rivera, Pascual

Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro en papel, Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1801-6
17 x 24 cm. Il., 221 p. PVP 5,77 €

Segundo volumen de los tres dedicados al Programa para el Desarrollo de la Autonomía. La segunda 
entrega está dedicada a todo aquello relacionado con las actividades que se llevan a cabo habitualmente 
en el hogar.

Programa para el Desarrollo de la Autonomía. Volumen III. Enséñame 
a moverme por el mundo

Ref. 00991
Alonso Castrejón, Mª José; Bonardell Rollán, Mª Teresa; 
Lage López, Fátima y Ramos Rivera, Pascual

Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro en papel, Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1812-2
17 x 24 cm. Il., 167 p. PVP 4,57 €

Tercer y último volumen de los dedicados al Programa para el Desarrollo de la Autonomía, que está 
dedicada a todo lo que se considera útil para potenciar el aspecto social, en el que se trabaja el uso de 
determinados medios de transporte y de comunicación así como el uso del dinero y varios juegos.

Programación de español como segunda lengua. Educación Primaria

Ref. 01342
Hilario Silva, Pedro; Pérez Fuente, José Luis; López 
Expósito, Ana María; Rivera Duque, Alicia; Muñoz 
Redondo, María del Carmen; Miralles Flores, María José 
y Reyzábal, María Victoria

Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro en papel, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2298-3
21 x 29,5 cm. 154 p. PVP 5,00 €

Diseño de un plan curricular para la enseñanza y aprendizaje del español como segunda lengua en Edu-
cación Primaria (E/L2). Incluye una programación y una extensa guía de recursos.

Programación de español como segunda lengua. Educación Secundaria

Ref. 01354
Reyzábal, María Victoria y Pérez Fuente, José Luis

Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro en papel, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2476-5
21 x 29,5 cm. 165 p. PVP 6,50 €

Diseño de un plan curricular para la enseñanza y aprendizaje del español como segunda lengua (E/L2) en 
Educación Secundaria. Incluye una programación y una extensa guía de recursos.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000980.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000980.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000991.pdf%0D
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000991.pdf%0D
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001342.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001354.pdf
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Relaciones de género en Psicología y Educación

Ref. 01401
Gordo López, Ángel Juan y Villuendas Giménez, 
María Dolores

Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro en papel, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2554-0
17 x 24 cm. Il., 221 p. PVP 8,50 €

Conjunto de artículos que pretenden acercarnos a una comprensión crítica de las nuevas aportaciones 
psicológicas y educativas que convergen en las cuestiones de género/sexo e igualdad de oportunidades.

Respuesta educativa al alumnado con trastornos de conducta

Ref. 01618
Reyzábal, María Victoria; Boal Velasco, María Teresa; 
González Fernández, Mª del Carmen; Hernández 
Rodríguez, Juana María; Marrón Zapardiel, Martín; 
Rodríguez Cerezo, Isabel; Sandoval Mena, Marta; Sanz 
García, Ana Isabel; Bravo Serrano, Isabel; Muñoz Deleito, 
Pilar y León Egido, Mercedes

Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro en papel, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2555-7
17 x 24 cm. 108 p. PVP 5,00 €

Guía de recursos, dirigida tanto a las familias como al profesorado, para la atención educativa al alum-
nado con necesidades educativas especiales asociadas a problemas graves de conducta y trastornos 
del comportamiento.

Respuestas educativas al alumnado con altas capacidades intelectuales 
(CD-ROM)

Ref. 01680
Reyzábal, María Victoria; Boal Velasco, María Teresa; 
Expósito González, Montserrat; Alonso Fuentes, 
Lourdes; Arias Vega, Lina; León Egido, Mercedes; 
López Andrada, Benito; López López, Teresa y Otero 
Samperio, Pilar

Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
CD-ROM, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2959-3
14 x 12 cm. PVP 6,00 €

Nueva edición, en soporte CD-ROM, de una obra cuya finalidad es servir de apoyo al profesorado y a los 
orientadores de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP), así como a los Depar-
tamentos de Orientación para la atención educativa al alumnado con altas capacidades intelectuales. En 
particular, la obra posibilita que estos profesionales puedan elaborar adecuadamente los documentos 
individuales de adaptación curricular de ampliación o enriquecimiento.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001401.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001618.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001680.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001680.pdf
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Superdotación y adolescencia. Características y necesidades en la 
Comunidad de Madrid

Ref. 01032
Pérez, Luz y Domínguez Rodríguez, Pilar

Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro en papel, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1931-0
17 x 24 cm. 323 p. PVP 7,81 €

La atención a la diversidad incluye también, no se olvide, al grupo de estudiantes superdotados o con 
altas capacidades, con el fin de que reciban una educación de calidad. Es imprescindible la difusión 
de trabajos de investigación sobre esta área, como es el caso de la presente publicación, en la que se 
contemplan tanto los aspectos académicos y cognitivos como los emocionales y sociales de los adoles-
centes superdotados en la Comunidad de Madrid.

Síndrome de Asperger, El. Otra forma de aprender

Ref. 01660
Ayuda Pascual, Raquel y Moreno Fernández, Mª Amparo

Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro en papel, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2911-1
17 x 24 cm. 174 p. PVP 8,00 €

Elaborado por profesionales de reconocido prestigio en la materia, la obra aborda, con rigor, pero de una 
forma accesible, el tratamiento educativo de la variedad del espectro autista conocida como síndrome de 
Asperger. Para ello, tras abordar la definición de las características diagnósticas mayormente aceptadas 
y la descripción de las principales teorías neuropsicológicas sobre esta deficiencia, plantean diversas 
orientaciones y estrategias educativas destinadas, sobre todo, al desarrollo de programas específicos 
de intervención para cada una de las etapas críticas del ciclo vital de las personas que sufren esta de-
ficiencia.

Textos que dialogan. La intertextualidad como recurso didáctico

Ref. 01596
Durañona, Marina Alicia; García Carrero, Estrella; 
Hilaire, Estela; Salles, Norma Aurora y Vallini, Adelaida 
María

Diversidad en el Aula
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2832-9
17 x 24 cm. Il., 232 p. PVP 12,00 €

Fruto de la práctica docente, el presente libro plantea la lectura y el análisis de un grupo de cuentos y 
novelas pertenecientes a los campos lingüísticos y culturales del español y del inglés, para configurar un 
nuevo perfil del estudiante como lector autónomo e intercultural. Se defiende la importancia de la lectura 
no sólo como placer o entretenimiento, sino como un medio para lograr que el alumnado desarrolle las 
competencias pragmáticas necesarias para potenciar su competencia literaria y su competencia personal 
comunicativa e intercultural.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001032.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001032.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001660.pdf%0D
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001596.pdf
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Vocabulario básico multilingüe para el aprendizaje de español como segunda 
lengua (I y II)

Ref. 01563
Reyzábal, María Victoria; Martínez García, Aranzazu; 
Pérez Fuente, José Luis y López de la Riva, América

Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
CD-ROM, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2773-5
14 x 12,5 cm. PVP 5,00 €

La obra recoge en dos discos compactos un Vocabulario Multilingüe completo, un material didáctico inte-
ractivo que tiene como objetivo fundamental servir de apoyo en los proceso de enseñanza y aprendizaje 
de español como segunda lengua. Contiene un compendio léxico de 1.000 palabras de uso cotidiano 
en el ámbito escolar, familiar y social, para todo tipo de etapas, desde Primaria a Educación de Adultos. 
Cada término aparece vertido a diez idiomas (árabe, búlgaro, chino, francés, inglés, polaco, portugués, 
rumano, ruso, ucraniano) tanto en forma escrita como sonora.

Documentos de Trabajo de la Inspección

Actuaciones de Educación Compensatoria en los centros públicos de Madrid-
Capital. Plan General de Actuación de la Inspección Educativa. Curso 2004-2005

Ref. 01674
Documentos de Trabajo de la Inspección, 18   
Viceconsejería de Organización Educativa
Libro en papel, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2927-2
17 x 24 cm. Il., 84 p. PVP 3,85 €

La obra presenta un análisis de la situación de las actuaciones en un importante número de centros de 
Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria, resultado del seguimiento realizado en ellos 
por la Inspección Educativa. Las conclusiones que se ofrecen informan sobre el desarrollo general del 
programa de compensatoria y en aspectos concretos como documentos institucionales, acceso del 
alumnado, organización de las clases, contenidos de aprendizaje, evaluación, profesorado, relación con 
las familias y trayectoria educativa del alumnado. 

Actuación de los órganos colegiados en los centros educativos. 
Problemática y respuestas 

Ref. 01760
Martín Torres, Jerónimo

Documentos de Trabajo de la Inspección
Viceconsejería de Organización Educativa
Libro en papel, Madrid, 2007, 2ª ed.
17 x 24 cm. 195 p. Distribución institucional

Versión actualizada de la obra sobre el funcionamiento de los órganos colegiados de los centros do-
centes, donde se hallan representados los sectores que componen la comunidad educativa, como el 
profesorado, padres, alumnos, personal no docente, representantes de ayuntamientos y del mundo 
empresarial. Es un texto eminentemente práctico, que aborda la praxis de actuación de los consejos 
escolares y de los claustros de profesores en el desarrollo de sus sesiones, así como la solución de los 
diversos problemas que puedan surgir en las mismas.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001563.zip
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001563.zip
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001674.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001674.pdf
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http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001760.pdf
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Análisis de los Resultados Académicos obtenidos por los alumnos de la 
Comunidad de Madrid desde el curso 2002-2003 al 2005-2006. Plan General de 
Actuación de la Inspección Educativa. Curso 2006-2007

Ref. 01829
Documentos de Trabajo de la Inspección, 27   
Viceconsejería de Organización Educativa
Libro en papel, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3160-2
17 x 24 cm. 136 p. PVP 4,00 €

Esta publicación recoge la comparación de los resultados y calificaciones otorgados a los alumnos de 
todos los centros, públicos y privados, de la Comunidad de Madrid, en los niveles educativos anteriores 
al universitario (Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato) en los cursos indi-
cados, según el Plan General de Actuación. Una finalidad esencial es analizar los resultados académicos 
a través de los cuatro cursos escolares y de los datos correspondientes a la promoción/titulación al 
término de cada una de las tres etapas del sistema educativo con mayor representatividad por el número 
de alumnos con que cuentan.

Elaboración de la documentación necesaria para la correcta aplicación por 
parte de los equipos directivos del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que 
se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la 
Comunidad de Madrid, y la Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor

Ref. 16133
Documentos de Trabajo de la Inspección, 40   
Viceconsejería de Organización Educativa
CD-ROM, Madrid, 2013. ISBN: 978-84-451-3446-7
14 x 12 cm. 180 p. PVP 2,00 €

La publicación recoge la reflexión colectiva de los inspectores acerca del estado de la convivencia y el 
acoso escolar en los centros docentes preuniversitarios de la Comunidad de Madrid. A partir de dicha 
reflexión teórica, y en el marco de la legislación vigente, incluye los protocolos desarrollados por el equipo 
para hacer posible la prevención, la detección, la corrección y la sanción de  las situaciones de acoso 
escolar, así como los orientados a facilitar la correcta aplicación por los equipos directivos del procedi-
miento sancionador establecido en el Decreto 15/2007, y, por último los contenidos de la formación que 
se considere más oportuna para los equipos directivos de los centros en relación con estos problemas.  

Evaluación de Lengua Castellana y Literatura, 4º de Educación Primaria. 
Conclusiones y propuestas de mejora. Plan general de actuación de la Inspección 
Educativa. Curso 2006-2007

Ref. 01770
Documentos de Trabajo de la Inspección, 23   
Viceconsejería de Organización Educativa
Libro en papel, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3040-7
17 x 24 cm. 93 p. PVP 4,00 €

Como continuación de la publicación «Evaluación del rendimiento escolar: Lengua Castellana y Litera-
tura, 4º de Educación Primaria», y de acuerdo con lo previsto en el Plan General de Actuación del curso 
2006/07, se han promovido una serie de actividades de análisis y debate sobre la enseñanza de esta 
área en las que han participado centros públicos y privados de la Comunidad de Madrid. La finalidad ha 
sido la elaboración de unas conclusiones y propuestas de mejora sobre la enseñanza y el aprendizaje del 
alumnado en el área de Lengua Castellana y Literatura en 4º de Educación Primaria, que se presentan 
en esta obra.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001829.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001829.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001829.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016133.pdf
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Evaluación de Matemáticas, 4º de Educación Secundaria Obligatoria. Plan 
general de actuación de la Inspección Educativa

Ref. 01605
Documentos de Trabajo de la Inspección, 15   
Viceconsejería de Organización Educativa
Libro en papel, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2793-3
17 x 24 cm. Il., 118 p. PVP 4,50 €

Esta publicación presenta el proceso de evaluación de matemáticas de 4º de Educación Secundaria 
Obligatoria, realizado en una muestra de centros, tanto públicos como privados, que imparten esta en-
señanza en la Comunidad de Madrid, dentro del Plan General de Actuación de la Inspección Educativa.

Evaluación de diagnóstico de 4º de Educación Primaria. Análisis comparativo 
entre los resultados de los cursos 2005-2006 y 2006-2007. Plan general de 
actuación Informe Final de la Inspección Educativa Curso 2007-2008

Ref. 01961
Documentos de Trabajo de la Inspección, 28   
Viceconsejería de Organización Educativa
Libro en papel, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3301-9
17 x 24 cm. Il., 344 p. PVP 4,00 €

La Inspección Educativa ha diseñado y realizado en los cursos 2005/2006 y 2006/2007 evaluaciones de 
diagnóstico del rendimiento de los alumnos de 4º curso de Educación Primaria de la Comunidad de Ma-
drid en las áreas instrumentales de Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura. Dichas evaluaciones 
han tenido carácter censal; pero sólo en una muestra representativa las pruebas han sido aplicadas de 
manera controlada por los propios inspectores de educación. Las evaluaciones pretenden determinar 
los conocimientos y destrezas de la población escolar y, a partir de los resultados, planificar las mejoras 
pertinentes.

Evaluación de diagnóstico, Lengua y Matemáticas, 4º de Educación Primaria. 
Plan general de actuación. Informe final de la Inspección Educativa. Curso 
2005/2006

Ref. 01793
Documentos de Trabajo de la Inspección, 20   
Viceconsejería de Organización Educativa
Libro en papel, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3040-7
17 x 24 cm. 163 p. PVP 5,00 €

Resultados generales de la prueba de Lengua y Matemáticas que se aplicó el día 13 de junio de 2006 a 
una muestra de 120 grupos de alumnos de 4º de Educación Primaria, lo que permite identificar y, des-
pués, valorar las dificultades que, con carácter general, presenta cada materia en ese nivel. El contenido 
de esta publicación está constituido por las pruebas aplicadas, las normas de aplicación, los criterios de 
corrección y valoración, los resultados generales, los porcentajes de acierto por ítem y subítem y, final-
mente, por unas consideraciones críticas de los resultados y también de las propias pruebas.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001605.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001605.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001961.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001961.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001961.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001793.pdf
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Evaluación de las buenas prácticas de los equipos directivos de centros públicos 
que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación 
Secundaria

Ref. 16134
Documentos de Trabajo de la Inspección, 41   
Viceconsejería de Organización Educativa
CD-ROM, Madrid, 2013. ISBN: 978-84-451-3447-4
12,5 x 12,5 cm. 180 p. PVP 2,00 €

El Plan General de Actuación de la Inspección Educativa para el curso 2011-12 establece como una de 
las actuaciones preferentes la evaluación de las buenas prácticas de los equipos directivos de centros 
públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria. La 
publicación recoge el trabajo realizado, consistente  en la elaboración de un Instrumento de evaluación de 
equipos directivos, acabado y testado durante los dos últimos cursos, y del estudio y síntesis del elenco 
de buenas prácticas de gestión y de organización detectadas entre los equipos directivos analizados, de 
modo que se puedan identificar qué factores inciden en los buenos resultados de los centros incluidos 
en la muestra.

Evaluación del funcionamiento del módulo profesional Formación en Centros 
de Trabajo en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. Plan general de 
actuación de la Inspección Educativa. Cursos 2004-2005, 2005-2006 y 2006-2007

Ref. 01771
Documentos de Trabajo de la Inspección, 22   
Viceconsejería de Organización Educativa
Libro en papel, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3039-1
17 x 24 cm. 135 p. PVP 4,00 €

Obra que presenta los resultados que se han obtenido tras el análisis y estudio de cuestionarios cum-
plimentados por diversas personas del mundo educativo y empresarial que tienen relación directa con 
el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT). Recoge una evaluación del desarrollo 
y funcionamiento del módulo profesional de FCT, observando el grado de cumplimiento, por parte de 
los centros docentes, de los diversos apartados que se establecen en la normativa que regula el citado 
módulo profesional.

Evaluación del rendimiento escolar. Lengua Castellana y Literatura, 4º de 
Educación Primaria. Plan General de Actuación de la Inspección Educativa. 
Curso 2004-2005

Ref. 01652
Documentos de Trabajo de la Inspección, 17   
Viceconsejería de Organización Educativa
Libro en papel, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2897-8
17 x 24 cm. Il., 158 p. PVP 3,85 €

La Consejería, a través de la Inspección Educativa, viene realizando evaluaciones externas de los co-
nocimientos que efectivamente poseen los alumnos madrileños, especialmente referidas a las llamadas 
materias instrumentales: Lengua Castellana y Matemáticas, en los centros públicos y privados de la Co-
munidad. Las evaluaciones expresan cuáles son sus carencias, lo que permite comprobar en qué medida 
se cumplen los objetivos establecidos, extraer las consecuencias oportunas, considerar las razones que 
explican los resultados encontrados y, por tanto, establecer planes de mejora. Esta publicación recoge la 
evaluación del rendimiento escolar en Lengua Castellana y Literatura.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016134.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016134.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016134.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001771.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001771.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001771.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001652.pdf
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Evaluación del rendimiento escolar. Matemáticas 6º de Educación Primaria. 
Plan General de Actuación. Informe final de la Inspección de Educación. Equipo 
Interterritorial. Curso 2002-2003

Ref. 01480
Documentos de Trabajo de la Inspección, 10   
Viceconsejería de Organización Educativa
Libro en papel, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2649-3
17 x 24 cm. Il., 96 p. PVP 4,00 €

La Consejería, a través de la Inspección Educativa, viene realizando evaluaciones externas de los co-
nocimientos que efectivamente poseen los alumnos madrileños, especialmente referidas a las llamadas 
materias instrumentales: Lengua Castellana y Matemáticas, en los centros públicos y privados de la Co-
munidad. Las evaluaciones expresan cuáles son sus carencias, lo que permite comprobar en qué medida 
se cumplen los objetivos establecidos, extraer las consecuencias oportunas, considerar las razones que 
explican los resultados encontrados y, por tanto, establecer planes de mejora. Esta publicación elabora 
el diagnóstico de la situación del aprendizaje matemático de los alumnos de sexto curso de Educación 
Primaria en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.

Informe sobre la evaluación realizada por la Inspección Educativa del 
funcionamiento de los Programas de Mejora de los centros acogidos al Plan de 
Mejora de la Calidad de la Educación en Centros Públicos Prioritarios. Informe 
Global (2005-2008)

Ref. 01910
Documentos de Trabajo de la Inspección, 30   
Viceconsejería de Organización Educativa
CD-ROM, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3255-5
14 x 12 cm. PVP 2,00 €

Con este Informe Global, en un momento en que dos tercios de los centros finalizan los cuatro años 
previstos en el Acuerdo, se ofrecen los resultados globales contenidos en las evaluaciones relativas al 
Plan de Mejora de la Calidad de la Educación en Centros Públicos Prioritarios. Contiene tres partes. La 
primera describe el Plan de Mejora, refleja las actuaciones fundamentales de la Inspección y expone 
la metodología. En la segunda parte, se reflejan los resultados de las evaluaciones realizadas en cada 
momento. En la tercera parte, se recogen las conclusiones que se pueden obtener de los informes 
individuales y se proponen aquellas recomendaciones se deducen del conocimiento de los procesos 
realizados y resultados obtenidos.

Procesos cognitivos y aprendizaje significativo. Aplicaciones a la mejora de la 
calidad de la Educación Primaria y Secundaria Obligatoria

Ref. 01796
Rivas Navarro, Manuel

Documentos de Trabajo de la Inspección, 19   
Viceconsejería de Organización Educativa
Libro en papel, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3132-9
17 x 24 cm. 327 p. PVP 6,00 €

Esta obra presenta los nuevos saberes sobre los procesos cognitivos, su operatividad en el aprendizaje 
escolar, particularmente en el aprendizaje significativo o comprensión de los contenidos del currículo y su 
utilización por los estudiantes en el ámbito de la escuela y fuera de ella, consolidando el constructivismo 
psicopedagógico y su efectividad en la mejora de la calidad de la enseñanza. Este libro presenta de forma 
accesible al profesorado las nuevas teorías y sus aplicaciones a los quehaceres docentes cotidianos.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001480.pdf
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Respuesta didáctica a la multiculturalidad, Una. El tratamiento en las aulas de 
Educación Secundaria Obligatoria de la Historia común de Iberoamérica

Ref. 01537
González Muñoz, María del Carmen

Documentos de Trabajo de la Inspección, 11   
Viceconsejería de Organización Educativa
Libro en papel, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2681-3
17 x 24 cm. Il., 381 p. PVP 4,00 €

Se trata de un trabajo para el estudio de la historia común de Iberoamérica, que tiene, además de la fina-
lidad instructiva, la de fomentar hábitos y procedimientos de convivencia, integrando las distintas culturas 
de los alumnos con respuestas didácticas a la multiculturalidad, todo ello basado en el conocimiento de 
esa historia. Además, se ofrecen materiales de trabajo y orientaciones para su utilización.

Resultados de la evaluación final de alumnos en Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria, Diversificación Curricular, Garantía Social, Bachillerato 
y Ciclos Formativos. Curso 2001-2002

Ref. 01344
Documentos de Trabajo de la Inspección, 5    
Viceconsejería de Organización Educativa
Libro en papel, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2395-9
21 x 29,5 cm. Il., 241 p. Distribución institucional

Esta obra recoge los resultados -calificaciones- otorgadas a los alumnos en el curso 2001-2002 de todos 
los centros, públicos y privados, de la Comunidad de Madrid, en los niveles educativos anteriores al 
universitario. La finalidad es obtener una visión general del rendimiento escolar de alumnos y centros, 
para orientación de los responsables de la administración educativa, de los centros docentes, de la Ins-
pección Educativa, y de cuantos se interesan por el rendimiento de la educación en nuestra Comunidad. 
Se establecen comparaciones con cursos anteriores.

Resultados de la evaluación final de alumnos en Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria, Diversificación Curricular, Garantía Social, Bachillerato 
y Ciclos Formativos. Curso 2002-2003

Ref. 01464
Documentos de Trabajo de la Inspección, 9    
Viceconsejería de Organización Educativa
Libro en papel, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2637-0
21 x 29,7 cm. Il., 237 p. PVP 9,00 €

Esta obra recoge los resultados -calificaciones- otorgadas a los alumnos en el curso 2002-2003 de todos 
los centros, públicos y privados, de la Comunidad de Madrid, en los niveles educativos anteriores al 
universitario. La finalidad es obtener una visión general del rendimiento escolar de alumnos y centros, 
para orientación de los responsables de la administración educativa, de los centros docentes, de la Ins-
pección Educativa, y de cuantos se interesan por el rendimiento de la educación en nuestra Comunidad. 
Se establecen comparaciones con cursos anteriores.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001344.pdf
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Resultados de la evaluación final de alumnos en Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria, Diversificación Curricular, Garantía Social, Bachillerato 
y Ciclos Formativos. Curso 2004-2005

Ref. 01636
Documentos de Trabajo de la Inspección, 16   
Viceconsejería de Organización Educativa
Libro en papel, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2873-2
21 x 29,7 cm. Il., 260 p. PVP 9,00 €

Esta obra recoge los resultados -calificaciones- otorgadas a los alumnos en el curso 2004-2005 de todos 
los centros, públicos y privados, de la Comunidad de Madrid, en los niveles educativos anteriores al 
universitario. La finalidad es obtener una visión general del rendimiento escolar de alumnos y centros, 
para orientación de los responsables de la administración educativa, de los centros docentes, de la Ins-
pección Educativa, y de cuantos se interesan por el rendimiento de la educación en nuestra Comunidad. 
Se establecen comparaciones con cursos anteriores.

Resultados de la evaluación final de alumnos en Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria, Diversificación Curricular, Garantía Social, Bachillerato 
y Ciclos Formativos. Curso 2005-2006

Ref. 01751
Documentos de Trabajo de la Inspección, 21   
Viceconsejería de Organización Educativa
Libro en papel, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3019-3
21 x 29,7 cm. Il., 262 p. PVP 9,00 €

Esta obra recoge los resultados escolares -calificaciones- de los alumnos en el curso 2005-2006 de 
todos los centros, públicos y privados, de la Comunidad de Madrid, en los niveles educativos anteriores  
al universitario. La finalidad es obtener una visión general del rendimiento escolar de alumnos y centros, 
para orientación de los responsables de la administración educativa, de los centros docentes, de la Ins-
pección Educativa, y de cuantos se interesan por el rendimiento de la educación en nuestra Comunidad. 
Se establecen comparaciones con cursos anteriores.

Resultados de la evaluación final de alumnos en Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria, Diversificación Curricular, Garantía Social, Bachillerato 
y Ciclos Formativos. Curso 2006-2007

Ref. 01827
Documentos de Trabajo de la Inspección, 26   
Viceconsejería de Organización Educativa
Libro en papel, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3161-9
21 x 29,5 cm 268 p. PVP 9,00 €

Esta obra recoger los resultados -calificaciones- otorgadas a los alumnos en el curso 2006-2007 de 
todos los centros, públicos y privados, de la Comunidad de Madrid, en los niveles educativos anteriores 
al universitario. La finalidad es obtener una visión general del rendimiento escolar de alumnos y centros, 
para orientación de los responsables de la administración educativa, de los centros docentes, de la Ins-
pección Educativa, y de cuantos se interesan por el rendimiento de la educación en nuestra Comunidad.
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Resultados de la evaluación final de alumnos en Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria, Diversificación Curricular, Garantía Social, Bachillerato 
y Ciclos Formativos. Curso 2007-2008

Ref. 01899
Documentos de Trabajo de la Inspección, 29   
Viceconsejería de Organización Educativa
Libro en papel, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3216-6
21 x  29,5 cm. Il., 258 p. PVP 9,00 €

Esta obra recoge los resultados -calificaciones- otorgadas a los alumnos en el curso 2007-2008 de todos 
los centros, públicos y privados, de la Comunidad de Madrid, en los niveles educativos anteriores al 
universitario. La finalidad es obtener una visión general del rendimiento escolar de alumnos y centros, 
para orientación de los responsables de la administración educativa, de los centros docentes, de la Ins-
pección Educativa, y de cuantos se interesan por el rendimiento de la educación en nuestra Comunidad. 
Se establecen comparaciones con cursos anteriores.

Resultados de la evaluación final de los alumnos de Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria, Diversificación Curricular, Programas de 
Cualificación Profesional Inicial, Bachillerato y Ciclos Formativos en el curso 
2008-2009

Ref. 16015
Documentos de Trabajo de la Inspección, 33   
Viceconsejería de Organización Educativa
Libro en papel, Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3335-4
21 x 29,7 cm. Il., 214 p. PVP 9,00 €

Esta obra recoge los resultados -calificaciones- otorgadas a los alumnos de todos los centros, públicos 
y privados, de la Comunidad de Madrid, en los niveles educativos anteriores al universitario en el curso 
2008-2009. La finalidad es ofrecer una visión general del rendimiento escolar de alumnos y centros, para 
orientación de los responsables de la administración educativa, de los centros docentes, de la Inspec-
ción Educativa, y de cuantos se interesan por el rendimiento de la educación en nuestra Comunidad. Se 
establecen comparaciones con cursos anteriores.

Resultados de la evaluación final de los alumnos de Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria, Diversificación Curricular, Programas de 
Cualificación Profesional Inicial, Bachillerato y Ciclos Formativos en el curso 
2009-2010

Ref. 16077
Documentos de Trabajo de la Inspección, 38   
Viceconsejería de Organización Educativa
Libro en papel, Madrid, 2012. ISBN: 978-84-451-3438-2
21 x 29,7 cm. Il. 199 p. PVP 9,00 €

Esta obra que recoge los resultados -calificaciones- otorgadas a los alumnos de todos los centros, pú-
blicos y privados, de la Comunidad de Madrid, en los niveles educativos anteriores al universitario en el 
curso 2009-2010. La finalidad es ofrecer una visión general del rendimiento escolar de alumnos y centros, 
para orientación de los responsables de la administración educativa, de los centros docentes, de la Ins-
pección Educativa, y de cuantos se interesan por el rendimiento de la educación en nuestra Comunidad. 
Se establecen comparaciones con cursos anteriores.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001899.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001899.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001899.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016015.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016015.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016015.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016015.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016077s.pdf
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http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016077s.pdf
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Resultados de la evaluación final de los alumnos de Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria, Diversificación Curricular, Programas de 
Cualificación Profesional Inicial, Bachillerato y Ciclos Formativos en el curso 
2010-2011

Ref. 16144
Documentos de Trabajo de la Inspección, 39   
Viceconsejería de Organización Educativa
Libro en papel, Madrid, 2013. ISBN: 978-84-451-3459-7
21 x 29,7 cm. Il., 201 p. PVP 9,00 €

Esta obra que recoge los resultados -calificaciones- otorgadas a los alumnos de todos los centros, pú-
blicos y privados, de la Comunidad de Madrid, en los niveles educativos anteriores al universitario en el 
curso 2010-2011. La finalidad es ofrecer una visión general del rendimiento escolar de alumnos y centros, 
para orientación de los responsables de la administración educativa, de los centros docentes, de la Ins-
pección Educativa, y de cuantos se interesan por el rendimiento de la educación en nuestra Comunidad. 
Se establecen comparaciones con cursos anteriores.

Resultados de la evaluación final de los alumnos de Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria, Diversificación Curricular, Programas de 
Cualificación Profesional Inicial, Bachillerato y Ciclos Formativos en el curso 
2011-2012

Ref. 16189
Documentos de Trabajo de la Inspección, 42   
Viceconsejería de Organización Educativa
Libro en papel, Madrid, 2014. ISBN: 978-84-451-3482-5
29,7 x 21 cm. Il., 203 p. PVP 9,45 €

La obra recoge los resultados de promoción y titulación de los alumnos de todos los centros, públicos 
y privados, de la Comunidad de Madrid, en los niveles educativos anteriores al universitario en el curso 
2011-2012. Ofrece una visión general del rendimiento escolar de alumnos y centros, para orientación 
de los responsables de la administración educativa, de los propios centros docentes, de la Inspección 
Educativa y de cuantos se interesan por la educación en nuestra Comunidad. Hay que tener en cuenta 
que los datos que se publican no se circunscriben únicamente al curso citado, sino que se establecen 
comparaciones con cursos anteriores, lo que facilita el estudio de la tendencia de los resultados.

Resultados de la evaluación final de los alumnos de Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria, Diversificación Curricular, Programas de 
Cualificación Profesional Inicial, Bachillerato y Ciclos Formativos en el curso 
2012-2013

Ref. 16236
Documentos de Trabajo de la Inspección, 44   
Viceconsejería de Organización Educativa
Libro en papel, Madrid, 2015. ISBN: 978-84-451-3499-3
29,7 x 21 cm. Il., 209 p. PVP 9,00 €

Esta obra recoge los resultados de promoción y titulación de los alumnos de todos los centros, públicos 
y privados, de la Comunidad de Madrid, en los niveles educativos anteriores al universitario. Ofrece una 
visión general del rendimiento escolar de alumnos y centros, para orientación de los responsables de la 
administración educativa, de los centros docentes, de la Inspección Educativa, y de cuantos se interesan 
por el rendimiento de la educación en nuestra Comunidad. Hay que tener en cuenta que los datos que 
se publican no se circunscriben únicamente al curso citado, sino que se establecen comparaciones con 
cursos anteriores, lo que facilita el estudio de la tendencia de los resultados. Los resultados escolares que 
se presentan constituyen un material necesario para la reflexión, entre otros, de los Departamentos didác-
ticos y las Coordinaciones de Ciclos de los centros, de los Claustros de profesores, que pueden relacionar 
sus propios resultados con los que se obtienen en los centros de su distrito o zona, localidad, Dirección 
de Área Territorial y Comunidad de Madrid, que se desenvuelven en toda clase de circunstancias.

Novedad

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016144.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016144.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016144.pdf
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Resultados de la evaluación final de los alumnos de Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria, Diversificación Curricular, Programas de 
Cualificación Profesional Inicial, Bachillerato y Ciclos Formativos en el curso 
2013-2014

Documentos de Trabajo de la Inspección, 45   
Viceconsejería de Organización Educativa
Próxima aParicióN

Supervisión de la evaluación, resultados académicos y absentismo escolar

Ref. 16012
Documentos de Trabajo de la Inspección, 36   
Viceconsejería de Organización Educativa
CD-ROM, Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3327-9
14 x 12 cm. Il., 139 p. PVP 2,00 €

El Plan General de Actuación de la Inspección Educativa para el curso 2009-2010 establece como actua-
ción preferente la evaluación, resultados académicos y absentismo escolar. En ella se pretende supervisar 
la correcta aplicación del currículo y de las competencias básicas a través de unos protocolos aplicables 
a los alumnos en Lengua y Matemáticas y observar en 3º de Educación Primaria, 1º y 2º de Educación 
Secundaria Obligatoria y Programas de Cualificación Profesional Inicial si el aprendizaje de los alumnos 
en dichas materias es el adecuado a dichos niveles educativos, indicando sus conocimientos a través 
de dichas pruebas.

Supervisión de la implantación de los Nuevos Currículos de Educación Infantil 
y Educación Primaria

Ref. 16011
Documentos de Trabajo de la Inspección, 34   
Viceconsejería de Organización Educativa
CD-ROM, Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3325-5
14 x 12 cm. Il., 543 p. PVP 2,00 €

Los Planes Generales de Actuación de la Inspección Educativa para el curso 2008/2009 y para el curso 
2009/2010 establecen como actuación preferente de la Inspección Educativa la supervisión de los nue-
vos currículos de Educación Infantil y Educación Primaria, así como de las nuevas normas de organiza-
ción de los centros que se derivan de su implantación. La publicación recoge los resultados cuantitativos 
y cualitativos obtenidos por la Inspección Educativa en una muestra significativa de Colegios a partir de 
instrumentos homologados. Se recogen también las conclusiones y las recomendaciones dirigidas a los 
centros educativos.

Supervisión de la implantación de los Nuevos Currículos de la Educación 
Secundaria Obligatoria en los cursos 2006-2007 y 2007-2008. Informe final

Ref. 01915
Documentos de Trabajo de la Inspección, 32   
Viceconsejería de Organización Educativa
CD-ROM, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3271-5
14 x 12 cm. 175 p. PVP 2,00 €

Los Planes Generales de Actuación de la Inspección Educativa para el curso 2007/2008 y para el curso 
2008/2009 establecen como actuación preferente de la Inspección Educativa la supervisión de los nue-
vos currículos de Educación Secundaria, así como de las nuevas normas de organización de los centros 
que se derivan de su implantación. La publicación recoge los resultados cuantitativos y cualitativos de 
los obtenidos por la Inspección Educativa en una muestra significativa de Colegios e Institutos a partir 
de instrumentos homologados y se recogen también las conclusiones y las recomendaciones dirigidas 
a los centros educativos.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM0016012.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM0016011.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM0016011.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001915.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001915.pdf
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Supervisión de la implantación de los Nuevos Currículos de las Enseñanzas 
de Régimen Especial. Enseñanzas de Idiomas y Enseñanzas profesionales de 
Música y Danza en el curso 2008-2009

Ref. 01911
Documentos de Trabajo de la Inspección, 31   
Viceconsejería de Organización Educativa
CD-ROM, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3254-8
14 x 12 cm. PVP 2,00 €

Teniendo en cuenta que el curso 2008/2009 concluye la implantación de los nuevos currículos de los 
cinco idiomas mayoritarios (alemán, francés, inglés, italiano y español para extranjeros) y de todos los 
cursos de enseñanzas profesionales de música y danza, esta publicación en CD-ROM recoge los re-
sultados cuantitativos y cualitativos de los obtenidos por la Inspección Educativa en todos los centros 
que imparten estas enseñanzas en la Comunidad de Madrid a partir de instrumentos homologados. Se 
recogen también las conclusiones y las recomendaciones dirigidas a los centros educativos.

Supervisión de la implantación de los Nuevos Currículos de las Enseñanzas 
para las Personas Adultas y de los centros que las imparten. Informe final

Ref. 16010
Documentos de Trabajo de la Inspección, 37   
Viceconsejería de Organización Educativa
CD-ROM, Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3329-3
14 x 12 cm. Il., 251 p. PVP 2,00 €

El Plan General de Actuación de la Inspección Educativa para el curso 2009-2010 establece como actua-
ción preferente de la Inspección Educativa la supervisión de los nuevos currículos de las Enseñanzas para 
las Personas Adultas, de acuerdo con lo establecido en los nuevos currículos y las órdenes de implan-
tación, de organización y de evaluación. El informe final recoge los cuestionarios y guías que permiten la 
supervisión de los horarios de los ámbitos y módulos correspondientes, la concreción del currículo en los 
proyectos educativos de los centros, con especial atención a la adquisición de las competencias básicas, 
y la adecuada utilización de la nueva documentación administrativa y académica.

Supervisión de la implantación de los Nuevos Currículos del Bachillerato en los 
cursos 2008-2009 y 2009-2010

Ref. 16009
Documentos de Trabajo de la Inspección, 35   
Viceconsejería de Organización Educativa
CD-ROM, Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3326-2
14 x 12 cm. Il., 148 p. PVP 2,00 €

Dado que se considera actuación preferente de la Inspección Educativa la supervisión de los nuevos 
currículos del Bachillerato, así como de las nuevas normas de organización de los centros que se derivan 
de su implantación y teniendo en cuenta que en este curso 2009-2010 concluye la implantación de los 
nuevos currículos del Bachillerato, esta publicación recoge los resultados cuantitativos y cualitativos  
obtenidos por la Inspección Educativa en una muestra significativa de Colegios e Institutos a partir de 
instrumentos homologados. Se recogen también las conclusiones y las recomendaciones dirigidas a los 
centros educativos.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001911.pdf
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Ediciones Facsímiles

Carta bulada de Alejandro VI

Ref. 00872
Aguadé Nieto, Santiago

Ediciones Facsímiles
Secretaría General Técnica y Centro Internacional de Estudios Históricos 
Cisneros
Libro en papel, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-8138-330-0
21,5 x 30,5 cm. Il., 8 p. Distribución institucional

Edición facsímil, trascripción y comentario del documento expedido el 13 de abril de 1499 por la canci-
llería pontificia en el que el papa Alejandro VI concede al cardenal Cisneros autorización para crear un 
colegio universitario en Alcalá de Henares. 

Cerco de Numancia, El

Ref. 00684
Cervantes, Miguel de

Ediciones Facsímiles
Secretaría General Técnica y Biblioteca Nacional
Libro en papel, Madrid, 1997. ISBN: 978-84-451-1339-4
26 x 18,5 cm. 23 p. PVP 21,04 €

Edición facsímil de un manuscrito contemporáneo del autor, que recoge la tragedia El cerco de Numan-
cia, escrita entre 1583 y 1585 y que pertenece a la primera época teatral cervantina, donde dramatiza la 
autodestrucción de un pueblo para no perder su libertad. Edición conmemorativa del 450 aniversario del 
nacimiento de Cervantes.

Constituciones del Colegio Mayor San Ildefonso de Alcalá de Henares

Ref. 00844
Cabañas González, María Dolores

Ediciones Facsímiles
Secretaría General Técnica y Centro Internacional de Estudios Históricos 
Cisneros-Universidad de Alcalá, Ayuntamiento Alcalá de Henares
Libro en papel, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1583-1; 978-84-8138-327-0
22 x 31,5 cm. Il., 56 Fotografías + 209 p. PVP 72,12 €

Edición conmemorativa de los 500 años de la fundación de la Universidad de Alcalá de Henares, que 
se convirtió en una de las grandes instituciones docentes y culturales de Europa. Edición facsímil en un 
estuche que contiene dos volúmenes. El primer volumen reproduce en facsímil el manuscrito original de 
las Constituciones originales de la Universidad de Alcalá, que dictó y ordenó el Cardenal Cisneros en el 
año 1510, que sirvió de referencia para otras universidades españolas y americanas. El segundo volumen 
comprende el estudio, trascripción y traducción de esta importante fuente histórica.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM00872.pdf
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Executoria de la nobleza, antigüedad y blasones del Valle de Baztán

Ref. 00773
Goyeneche, Juan de; Alcalde de Oñate, Santiago y 
González Heredia y de Oñate, Carlos 

Ediciones Facsímiles
Secretaría General Técnica y Asociación del Patrimonio Histórico de 
Nuevo Baztán
Libro en papel, Madrid, 1998. ISBN: 978-84-605-7324-1
15,5 x 22 cm. Il., XXXV+126 p. PVP 18,03 €

Edición facsímil de la publicada en 1685 por Juan de Goyeneche, fundador del Nuevo Baztán, conjunto 
histórico-artístico recientemente adquirido por la Comunidad de Madrid; edición impulsada por la Aso-
ciación del Patrimonio Histórico de dicho conjunto.

Historia del reinado de Carlos III en España (4 vol.)

Ref. 00191
Ferrer del Río, Antonio

Ediciones Facsímiles
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 1988. ISBN: 978-84-451-0060-8
15 x 22 cm. 466+524+462+559 p. PVP 37,96 €

Edición facsímil en 4 volúmenes de la obra editada en 1856, que presenta un cuadro general del período 
de la ilustración y del reinado de uno de sus más singulares personajes, Carlos III. 

Vida y obra

Ref. 00747
Alonso, Dámaso

Ediciones Facsímiles
Secretaría General Técnica y Ediciones Caballo Griego para la Poesía
Libro en papel, Madrid, 1997. ISBN: 978-84-85417-19-3
17 x 24,5 cm. 72 p. PVP 25,24 €

Edición facsímil del cuaderno manuscrito autógrafo de Dámaso Alonso, en la que el autor de la Genera-
ción de 27 ahora conmemorada recoge la trayectoria de su vida y arroja luz sobre su obra poética y la 
de su tiempo.

Educación de Personas Adultas

Actas de la VI Escuela de Verano. Ciudadanía europea y educación de 
personas adultas

Ref. 01557
Educación de Personas Adultas
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro en papel, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2765-0
16,8  x 24 cm. 282 p. PVP 12,00 €

La publicación recoge las ponencias, seminarios temáticos, mesas redondas, talleres, comunicaciones 
y debates desarrollados durante la VI Escuela de Verano de Educación de Personas Adultas que, bajo 
el título Ciudadanía europea y Educación de Personas Adultas, se celebró en el Centro Regional de 
Educación de Personas Adultas de la Comunidad de Madrid (CREPA) los días 29 y 30 de junio de 2004.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000191.pdf
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Actas de la VII Escuela de Verano. La literatura como profeta de la ciencia. 
Einstein y El Quijote

Ref. 01634
Educación de Personas Adultas
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro en papel, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2876-3
17 x 24 cm. Il., 311 p. PVP 15,00 €

La publicación recoge las ponencias, seminarios temáticos, mesas redondas, talleres, comunicaciones 
y debates desarrollados durante la  VII Escuela de Verano Educación de Personas Adultas, que bajo el 
título «La literatura como profeta de la ciencia: Einstein y El Quijote», se celebró en el Centro Regional de 
Educación de Personas Adultas de la Comunidad de Madrid (CREPA) los días 29 y 30  de junio de 2005.

Actas de la VIII Escuela de Verano. Nuestros Nobel, paradigma de la creatividad 
en Educación de Personas Adultas

Ref. 01728
Educación de Personas Adultas
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro en papel, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3009-4
17 x 24 cm. Il., 361 p. PVP 12,00 €

La publicación recoge las ponencias, seminarios temáticos, mesas redondas, talleres, comunicaciones 
y debates desarrollados durante la  VIII Escuela de Verano Educación de Personas Adultas, que bajo el 
título «Nuestros Nobel: paradigma de creatividad en Educación de Personas Adultas», se celebró en el 
Centro Regional de Educación de Personas Adultas de la Comunidad de Madrid (CREPA) los días 29 y 
30  de junio de 2006. 

¿Aprenderé yo a leer? Guía del alumno (vol. 1)

Ref. 00222
Gallejones, María Jesús; Jiménez Luque, María del 
Carmen y Blanca Rodríguez, Isabel

Educación de Personas Adultas
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro en papel, Madrid, 1989. ISBN: 978-84-451-0110-0
21 x 29,5 cm. Il., 239 p. PVP 3,86 €

Guía y libros para el alumno-adulto, dirigidos a la adquisición de instrumentos básicos integrados en 
distintas áreas de conocimientos, potenciando la participación y el desarrollo personal.

¿Aprenderé yo a leer? Guía del alumno (vol. 2)

Ref. 00219
Gallejones, María Jesús; Jiménez Luque, María del 
Carmen y Blanca Rodríguez, Isabel

Educación de Personas Adultas
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro en papel, Madrid, 1989. ISBN: 978-84-451-0111-7
21 x 29,5 cm. Il., 217 p. PVP 3,86 €

Guía y libros para el alumno-adulto, dirigidos a la adquisición de instrumentos básicos integrados en 
distintas áreas de conocimientos, potenciando la participación y el desarrollo personal.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001634.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001634.pdf
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¿Aprenderé yo a leer? Guía del alumno (vol. 3)

Ref. 00220
Gallejones, María Jesús; Blanca Rodríguez, Isabel y 
Jiménez Luque, María del Carmen

Educación de Personas Adultas
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro en papel, Madrid, 1989. ISBN: 978-84-451-0112-4
21 x 29,5 cm. Il., 173 p. PVP 3,86 €

Guía y libros para el alumno-adulto, dirigidos a la adquisición de instrumentos básicos integrados en 
distintas áreas de conocimientos, potenciando la participación y el desarrollo personal.

¿Aprenderé yo a leer? Guía del alumno (vol. 4)

Ref. 00221
Gallejones, María Jesús; Jiménez Luque, María del 
Carmen y Blanca Rodríguez, Isabel

Educación de Personas Adultas
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro en papel, Madrid, 1989. ISBN: 978-84-451-0113-1
21 x 29,5 cm. Il., 196 p. PVP 3,86 €

Guía y libros para el alumno-adulto, dirigidos a la adquisición de instrumentos básicos integrados en 
distintas áreas de conocimientos, potenciando la participación y el desarrollo personal.

Educación de personas adultas con autismo

Ref. 01648
García-Villamisar, Domingo; Del Pozo Armentia, Araceli; 
Cabanyes Truffino, Javier y Muela Morente, Carmen

Educación de Personas Adultas
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro en papel, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2867-1
17 x 24 cm. Il., 204 p. PVP 14,00 €

El libro presenta una reflexión sobre el problema de la educación para personas adultas con autismo. El 
texto es obra de un grupo de profesores, médicos y psicólogos del ámbito universitario que, después de 
haber realizado un proyecto financiado por la Comunidad de Madrid (curso 2003/04), han construido una 
síntesis de su experiencia y la han dotado de una rigurosa reflexión teórica, a través de la cual facilitan los 
presupuestos sobre los que, en el orden práctico docente, podría plantearse el desarrollo de un currículo 
multidimensional para este tipo de alumnado.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001648.pdf
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Guías didácticas de Bachillerato a Distancia. Primer Curso

Ref. 01722
Parras Serradilla, Gema; Corral Morales, Aurelio; Pérez 
Tellería, Jesús María; Benito Cano, Magdalena; Gutiérrez 
Rojo, Antonio; Díaz Pardo, Felipe; Cerisola López de Haro, 
Santiago; Alía Padilla, Enrique ; Rodríguez Jiménez, José 
María; Polo Ramos, Rodrigo; Moreno Juste, José Manuel; 
Martínez Cabeza, María Jesús; Lamilla Puente, Ana María; 
Serrano Blanco, María del Pilar; Pérez Gollerizo, María 
del Carmen; Carballo Gago, Elsa; Bermejo Guerrero, 
Mercedes; Leiva Aguilera, Rafael; Fernández Bueno, 
Raquel; Tejedor Hernando, José Francisco; Calderón 
Reñón, Jesús; García-Pulgar Perezagua, Pablo; Maestro 
Díaz, Alejandro; Fernández-Mayoralas Alarcón, Carlos; 
Martín Arteaga, Carlos; Sandoval Ródenas, Carlos ; Ávila 
González, Francisco Javier  y Bernardino Osorio, Baudilio

Educación de Personas Adultas
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
CD-ROM, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2994-4
14 x 12.5 cm. PVP 5,00 €

Esta publicación electrónica recoge una serie de guías didácticas cuya finalidad es complementar los 
libros de texto de Bachillerato a Distancia utilizados y que en su totalidad están pensados para la educa-
ción presencial de los estudiantes en la educación de adultos.

Módulos globalizados para la educación básica de adultos. Vol. I, guía para el 
profesor y para la profesora

Ref. 00521
Educación de Personas Adultas
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro en papel, Madrid, 1994, 3ª ed. ISBN: 978-84-451-0908-3
21 x 29,5 cm. 60 p. PVP 2,46 €

Material para ser utilizado en los niveles intermedios de la educación de adultos. Los diez temas que lo 
componen, son abordados de forma interdisciplinar, permitiendo, no sólo la adquisición de conocimien-
tos, sino la de destrezas y cambios de actitud. Este volumen es la guía del profesor.

Primeros 25 números de la revista Notas, Los

Ref. 01718
Educación de Personas Adultas
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
CD-ROM, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2989-0
13,5 x 18,5 cm. PVP 7,00 €

Estuche con cuadernillo y disco que ofrece las versiones digitales en pdf de los primeros 25 números de 
la revista de Educación de Personas Adultas «Notas», publicación periódica iniciada en febrero de 1998 
elaborada por el Centro Regional de Educación de Personas Adultas. Recoge experiencias, noticias, la 
enseñanza de EPA en otros países, reseñas bibliográficas, etc., así como los monográficos sobre aspec-
tos concretos de la Educación de Personas Adultas. El número 25 corresponde a diciembre de 2006.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001722.iso
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001718.pdf
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Propuesta para la Orientación en los centros de Educación de Personas Adultas

Ref. 01579
Sánchez Almagro, María Luisa y Martínez Martínez, 
Miguel Ángel

Educación de Personas Adultas
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro en papel, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2792-6
16,5 x 24 cm. Il., 182 p. PVP 8,00 €

La obra recoge tanto propuestas como experiencia: propuestas para la función orientadora, para la ac-
ción tutorial, para el proceso de enseñanza-aprendizaje y experiencias en el ámbito de desarrollo personal 
y social, y en el ámbito técnico. Contiene asimismo varios anexos con bibliografía, direcciones de Internet 
y el marco legislativo.

Rastros

Ref. 00530
Fernández Jiménez, P. 

Educación de Personas Adultas
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro en papel, Madrid, 1994, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-0909-0
21 x 29,5 cm. 123 p. PVP 1,92 €

Recopilación de textos de autores clásicos y contemporáneos dirigidos a neolectores adultos. Incluye 
guiones y sugerencias temáticas para ejercitarse en la creación literaria y apoyar el tratamiento de temas 
culturales y sociales.

Educación Primaria

Cambios en Educación Primaria por la implantación de la Ley Orgánica de Mejora 
de la Calidad Educativa. Año académico 2014-2015

Ref. 16146
Educación Primaria
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Folleto en papel, Madrid, 2014.
15 x 21 cm. 6 p. Distribución institucional

Folleto que explica las novedades que introduce la implantación de la última Ley de Educación (LOMCE) 
en la Educación Primaria de la Comunidad de Madrid durante el curso 2014-2015.

Novedad

Cambios en Educación Primaria por la implantación de la Ley Orgánica de Mejora 
de la Calidad Educativa. Año académico 2015-2016

Educación Primaria
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Próxima aParicióN

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016146.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016146.pdf


95/208
Catálogo de Publicaciones 2015 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid

Carnet de Lectura. Plan de Fomento de la Lectura. Curso 2015-2016

Ref. 16225
Educación Primaria
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro en papel, Madrid, 2015, 9ª ed.
11,5 x 16,5 cm. 48 p. Distribución institucional

Nueva edición de la libreta para realizar resúmenes de los libros leídos por los alumnos y expresar su 
opinión personal.

Novedad

Conocimientos académicos esenciales. Una breve guía para los padres. Primer 
Ciclo de Educación Primaria 1º y 2º curso

Ref. 01967
Educación Primaria
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Folleto en papel, Madrid, 2010.
10 x 21 cm. 6 p. Distribución institucional

Tríptico en el que se recoge un pequeño resumen de los estándares académicos básicos que deben 
adquirir los alumnos en cada uno de los ciclos educativos de la Educación Primaria y que pretende servir 
de guía para los padres, quienes podrán valorar el nivel de conocimiento adquiridos por sus hijos. Este 
folleto corresponde al Primer Ciclo, Primer y Segundo curso.

Conocimientos académicos esenciales. Una breve guía para los padres. Segundo 
Ciclo de Educación Primaria 3º y 4º curso

Ref. 01968
Educación Primaria
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Folleto en papel, Madrid, 2010.
10 x 21 cm. 6 p. Distribución institucional

Tríptico en el que se recoge un pequeño resumen de los estándares académicos básicos que deben 
adquirir los alumnos en cada uno de los ciclos educativos de la Educación Primaria y que pretende servir 
de guía para los padres, quienes podrán valorar el nivel de conocimiento adquiridos por sus hijos. Este 
folleto corresponde al Segundo Ciclo.

Conocimientos académicos esenciales. Una breve guía para los padres. Tercer 
Ciclo de Educación Primaria 5º y 6º curso

Ref. 01969
Educación Primaria
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Folleto en papel, Madrid, 2010.
10 x 21 cm. 6 p. Distribución institucional

Tríptico en el que se recoge un pequeño resumen de los estándares académicos básicos que deben 
adquirir los alumnos en cada uno de los ciclos educativos de la Educación Primaria y que pretende servir 
de guía para los padres, quienes podrán valorar el nivel de conocimiento adquiridos por sus hijos. Este 
folleto corresponde al Tercer Ciclo.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016225.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001967.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001967.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001968.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001968.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001969.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001969.pdf
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Dictados para Educación Primaria

Ref. 01903
Ruiz Paz, Mercedes

Educación Primaria
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro en papel, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3237-1
20 x 25 cm. 182 p. PVP 6,00 €

Esta obra pone a disposición de los maestros recursos y materiales de refuerzo para su uso en el aula, 
particularmente para el aprendizaje y la consolidación de la ortografía y el conocimiento de la lengua 
mediante el dictado. Se recopilan textos de diferente nivel de dificultad, que se presentan clasificados 
por ciclos que cubren toda la Educación Primaria. Contiene también un índice de reglas y dificultades 
ortográficas.

Lengua castellana y literatura en Educación Primaria. Plan General de Mejora 
de las Destrezas Indispensables. Curso 2010/2011

Ref. 16014
Pastor Artigues, Bárbara

Educación Primaria
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro en papel, Madrid, 2011, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-3300-2
21 x 29,7 cm. Il., 99 p. PVP 8,00 €

Segunda edición de la obra que presenta los estándares de conocimientos esenciales correspondientes 
al área de Lengua castellana y literatura en Educación Primaria, y ofrece diversos recursos para trabajar 
la comprensión lectora y la expresión escrita en el último ciclo de Educación Primaria. La primera parte 
consiste en una serie de datos expositivos y narrativos procedentes de autores consagrados o pertene-
cientes a la literatura juvenil. La segunda parte rinde un homenaje al escritor Pío Baroja. Todos los textos 
se acompañan con preguntas sobre comprensión del texto y cultura general además de los correspon-
dientes solucionarios.

Mar de cuentos, La. Selección de los cuentos ganadores del concurso escolar 
«La magia del mar» curso 2004/2005. Comunidad de Madrid

Ref. 01578
Educación Primaria
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro en papel, Madrid, 2005.
21 x 29,5 cm. Il., 89 p. Distribución institucional

Obra fruto del convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y la Fundación Ecomar, a cuyo 
amparo los escolares madrileños participan en el Concurso de Cuentos «La magia del mar», sobre el tema 
de la defensa del medio marítimo y del pescado. Contiene una recopilación de ocho cuentos realizados 
por alumnos madrileños de 5º y 6º curso de Educación Primaria.

Matemáticas en Educación Primaria. Plan General de Mejora de las Destrezas 
Indispensables. Curso 2010/2011

Ref. 16013
Educación Primaria
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro en papel, Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3299-9
21 x 29,7 cm 135 p. PVP 8,00 €

Este material recoge medidas de refuerzo de conocimiento y destrezas indispensables en la programa-
ción didáctica del área de matemáticas, con materiales tanto para el alumno como para el profesor, así 
como la publicación de niveles de matemáticas que los escolares deben alcanzar en cada uno de los 
ciclos de Educación Primaria. Contiene el anexo «Cien problemas para el tercer ciclo».

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001903.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016014.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016014.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001578.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001578.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM0016013.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM0016013.pdf
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Menú de la Familia, El. Número 1. Octubre 2008. Comiendo juntos 
para crecer mejor

Ref. 01812
Educación Primaria, 1    
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Folleto en papel, Madrid, 2008.
14,5 x 21 cm. Il., 7 p. Distribución institucional

Folleto informativo para educar a los alumnos de 3º curso de Educación Primaria en los buenos hábitos 
alimentarios y en el conocimiento de una dieta sana. Este número 1 corresponde a octubre de 2008.

Menú de la Familia, El. Número 2. Noviembre 2008. Comiendo juntos 
para crecer mejor

Ref. 01843
Educación Primaria, 2    
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Folleto en papel, Madrid, 2008.
14,5 x 21 cm. Il., 7 p. Distribución institucional

Folleto informativo para educar a los alumnos de  3º curso de Educación Primaria en los buenos hábitos 
alimentarios y en el conocimiento de una dieta sana. Este número 2 corresponde a noviembre 2008.

Menú de la Familia, El. Número 3. Diciembre 2008. Comiendo juntos 
para crecer mejor

Ref. 01826
Educación Primaria, 3    
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Folleto en papel, Madrid, 2008.
14,5 x 21 cm. Il., 7 p. Distribución institucional

Folleto informativo para educar a los alumnos de 3º curso de Educación Primaria en los buenos hábitos 
alimentarios y en el conocimiento de una dieta sana. Este número 3 corresponde a diciembre de 2008.

Menú de la Familia, El. Número 4. Enero 2009. Comiendo juntos 
para crecer mejor

Ref. 01828
Educación Primaria, 4    
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Folleto en papel, Madrid, 2008.
14,5 x 21 cm. Il., 7 p. Distribución institucional

Folleto informativo para educar a los alumnos de 3º curso de Educación Primaria en los buenos hábitos 
alimentarios y en el conocimiento de una dieta sana. Este número 4 corresponde a enero de 2009.

Menú de la Familia, El. Número 5. Febrero 2009. Comiendo juntos 
para crecer mejor

Ref. 01834
Educación Primaria, 5    
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Folleto en papel, Madrid, 2009.
15 x 21 cm. Il., 7 p. Distribución institucional

Folleto informativo para educar a los alumnos de 3º curso de Educación Primaria en los buenos hábitos 
alimentarios y en el conocimiento de una dieta sana. Este número 5 corresponde a febrero de 2009.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001812.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001812.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001843.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001843.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001826.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001826.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001828.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001828.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001834.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001834.pdf
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Menú de la Familia, El. Número 6. Marzo 2009. Comiendo juntos para crecer mejor

Ref. 01848
Educación Primaria, 6    
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Folleto en papel, Madrid, 2009.
15 x 21 cm. Il., 7 p. Distribución institucional

Folleto informativo para educar a los alumnos de 3º curso de Educación Primaria en los buenos hábitos 
alimentarios y en el conocimiento de una dieta sana. Este número 6 corresponde a marzo de 2009.

Menú de la Familia, El. Número 7. Abril 2009. Comiendo juntos para crecer mejor

Ref. 01863
Educación Primaria, 7    
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Folleto en papel, Madrid, 2009.
15 x 21 cm. Il., 7 p. Distribución institucional

Folleto informativo para educar a los alumnos de 3º curso de Educación Primaria en los buenos hábitos 
alimentarios y en el conocimiento de una dieta sana. Este número 7 corresponde a abril de 2009.

Menú de la Familia, El. Número 8. Mayo 2009. Comiendo juntos para crecer mejor

Ref. 01889
Educación Primaria, 8    
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Folleto en papel, Madrid, 2009.
15 x 21 cm. Il., 7 p. Distribución institucional

Folleto informativo para educar a los alumnos de 3º curso de Educación Primaria en los buenos hábitos 
alimentarios y en el conocimiento de una dieta sana. Este número 8 corresponde a mayo de 2009.

Educación Secundaria Obligatoria

Ampliación de Matemáticas 3º de ESO. Resolución de Problemas

Ref. 01980
Asociación Matemática Concurso de Primavera

Educación Secundaria Obligatoria
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro con CD-ROM, Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3373-6
29,7 x 21 cm. Il., 154 p. PVP 10,00 €

Esta obra recoge una colección de problemas estructurados en los mismos bloques que el currículo de 
la asignatura, materia optativa de tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria, y facilita el acceso 
a los distintos tipos de problemas de acuerdo con la necesidad del usuario, profesor o alumno. Además, 
permite a cualquier estudiante trabajar con el libro de forma autónoma al contar con las soluciones.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001848.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001863.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001980.pdf
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Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Centros de la Comunidad de 
Madrid. Curso 2014-2015

Ref. 16147
Educación Secundaria Obligatoria
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Desplegable, Madrid, 2014.
21 x 29,7 cm. 12 p. Distribución institucional

Desplegable que contiene la oferta educativa para el curso 2014-2015 de las enseñanzas de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato que se imparten en centros docentes públicos de la Comunidad de 
Madrid, así como información sobre el acceso a estudios universitarios.

Ejercicios y problemas de Matemáticas de 1º a 3º de ESO

Ref. 01975
Calvo Jiménez, María Jesús; Melgar Durán, Ana; Saras 
Pazos, María Celia y Rodríguez del Río, Roberto

Educación Secundaria Obligatoria
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro con CD-ROM, Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3350-7
21 x 29,7 cm. 167 p. PVP 15,00 €

Esta obra se basa en los ítems contenidos en la Resolución de 30 de septiembre de 2009 de la Dirección 
General de Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales, por las que se establecen los estándares 
o conocimientos esenciales de la materia de Matemáticas para los tres primeros cursos de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Madrid. Este libro pone en manos de los profesores de Ma-
temáticas una colección de problemas y ejercicios que abarcan todo el currículo, con una primera parte 
de enunciados y otra segunda de soluciones.

Enseñanzas de Régimen Especial

Enseñanzas Artísticas e Idiomas. Curso 2014-2015

Ref. 16148
Enseñanzas de Régimen Especial
D.G. Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial
Folleto en papel, Madrid, 2014.
15 x 21 cm. 4+4+4 p. Distribución institucional

Este material divulgativo en tres dípticos ofrece información sobre las distintas Enseñanzas de Régimen 
Especial que se imparten en la Comunidad de Madrid y los centros a los que los interesados pueden 
acudir para obtener más información: por un lado, Enseñanzas Artísticas, que incluyen Conservatorios 
Profesionales de Música y Danza, Centros Integrados de Música y Escuelas de Artes. Por otro, Enseñan-
zas de Idiomas: Escuelas Oficiales de Idiomas.

Enseñanzas Deportivas 2014

Ref. 16154
Enseñanzas de Régimen Especial
D.G. Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial
Publicación en línea, Madrid, 2014.
PDF. 8 p. Distribución institucional

Archivo electrónico en pdf que incluye información sobre las Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial 
en la Comunidad de Madrid durante el curso académico 2014-2015.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016147.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016147.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001975.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016148.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016154.pdf
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Escuelas Municipales de Música y Danza de la Comunidad de Madrid. Curso 
2013-2014

Ref. 16079
Enseñanzas de Régimen Especial
D.G. Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial
Publicación en línea, Madrid, 2013.
PDF. 6 p. Distribución institucional

Archivo electrónico en pdf que incluye información sobre las Escuelas Municipales de Música y Danza en 
la Comunidad de Madrid durante el curso académico 2013-2014. Su contenido se incluye en el CD-ROM 
denominado «Oferta educativa de la Comunidad de Madrid (2013-2014)».

Joven violista, El. Método de viola

Ref. 00644
Do Minh, Thuan

Enseñanzas de Régimen Especial
D.G. Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial
Libro en papel, Madrid, 1996. ISBN: 978-84-451-3390-3
21 x 30 cm. Il., 63 p. PVP 8,75 €

Se trata de un método cuyo objetivo es trabajar progresivamente los aspectos más importantes de la 
técnica de viola desde los primeros pasos en el grado elemental de música. Su parte primera se dedica a 
aspectos técnicos, acompañados siempre de ejercicios prácticos. La segunda parte ofrece las partituras 
de una serie de canciones sobre las que se puede ejercitar lo aprendido.

Espacio Madrileño de Enseñanza Superior

Acreditación de las enseñanzas universitarias, un futuro de cambio

Ref. 01244
Zamorano , Silvia y Michavila, Francisco

Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación
Libro en papel, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-607-9044-0
14,5 x 21,5 cm. 150 p. PVP 6,00 €

Recopilación de artículos sobre el impacto de la Ley Orgánica de Universidades en el proceso de acredi-
tación de las enseñanzas universitarias. Se trata el estado de la cuestión, el contexto europeo, el proceso 
de acreditación y su tratamiento en la citada ley y, por último, se examina el caso americano.

EMES 2014. www.emes.es. Espacio Madrileño de Enseñanza Superior (CD-ROM)

Ref. 16170
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación
CD-ROM, Madrid, 2014, 7ª ed.
12 x 12,5 cm. Distribución institucional

Se ofrece la información disponible en la página web www.emes.es, a través de su directorio principal: 
sistema universitario, acceso universidad, becas estudiantes, profesorado universitario, enseñanzas 
artísticas, actualidad, publicaciones y vivir en Madrid. También se tiene acceso a todas las publicaciones 
de la Dirección General de Universidades e Investigación del último año. Este CD está destinado a su 
difusión en ferias y salones del estudiante nacionales e internacionales, para los estudiantes que desean 
comenzar o continuar sus estudios superiores en alguna de las universidades de nuestra Comunidad.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016079.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016079.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001244.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016170.iso
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Enseñanzas Artísticas Superiores. Curso 2014-2015

Ref. 16218
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación
Folleto en papel, Madrid, 2015, 5ª ed.
15 x 21 cm. 6 p. Distribución institucional

Breve descripción de las Enseñanzas Artísticas Superiores en sus dos niveles: nivel de grado y nivel de 
máster. Se presentan los centros que en la Comunidad de Madrid ofertan estas enseñanzas, incluyendo 
una breve reseña de los centros públicos y privados con sus datos de localización y contacto.

Novedad

Estudio del proceso de ingreso y matriculación en las universidades de la 
Comunidad de Madrid 2005-2006

Ref. 01633
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación
Libro en papel, Madrid, 2006, 2ª ed.
21 x 29,7 cm.  Il., 198 p. Distribución institucional

Análisis del proceso de ingreso y matriculación de los alumnos de las universidades de la Comunidad 
de Madrid (públicas, privadas, centros adscritos y centro asociado de la UNED en Madrid), en el curso 
académico 2005-2006. En segundo lugar, estudio del proceso evolutivo observado en los últimos cinco 
cursos.

Estudio del proceso de ingreso y matriculación en las universidades de la 
Comunidad de Madrid 2006-2007

Ref. 01736
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación
Libro en papel, Madrid, 2007, 3ª ed.
21 x 30 cm. 217 p. Distribución institucional

Análisis del proceso de ingreso y matriculación de los alumnos de las universidades de la Comunidad 
de Madrid (públicas, privadas, centros adscritos y centro asociado de la UNED en Madrid), en el curso 
académico 2006-2007. En segundo lugar, estudia el proceso evolutivo observado en los últimos cinco 
cursos.

Estudio del proceso de ingreso y matriculación en las universidades de la 
Comunidad de Madrid 2007-2008

Ref. 01804
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación
Libro en papel, Madrid, 2008, 4ª ed.
21 x 29,5 cm. 228 p. Distribución institucional

Análisis del proceso de ingreso y matriculación de los alumnos de las universidades de la Comunidad 
de Madrid (públicas, privadas, centros adscritos y centro asociado de la UNED en Madrid), en el curso 
académico 2007-2008. En segundo lugar, estudia el proceso evolutivo observado en los últimos cinco 
cursos.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016218.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001633.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001633.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001736.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001736.pdf
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Estudio del proceso de ingreso y matriculación en las universidades de la 
Comunidad de Madrid 2008-2009

Ref. 01895
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación
Libro en papel, Madrid, 2009, 5ª ed.
21 x  29,5 cm. 225 p. Distribución institucional

Análisis del proceso de ingreso y matriculación de los alumnos de las universidades de la Comunidad 
de Madrid (públicas, privadas, centros adscritos y centro asociado de la UNED en Madrid), en el curso 
académico 2008-2009. En segundo lugar, estudia el proceso evolutivo observado en los últimos cinco 
cursos.

Estudio del proceso de ingreso y matriculación en las universidades de la 
Comunidad de Madrid 2009-2010

Ref. 01974
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación
Libro en papel, Madrid, 2010, 6ª ed.
 21 x 29,8 cm. 208 p. Distribución institucional

Análisis del proceso de ingreso y matriculación de los alumnos de las universidades de la Comunidad 
de Madrid (públicas, privadas, centros adscritos y centro asociado de la UNED en Madrid), en el curso 
académico 2009-2010. En segundo lugar, estudia el proceso evolutivo observado en los últimos cinco 
cursos.

Estudio del proceso de ingreso y matriculación en las universidades de la 
Comunidad de Madrid 2010-2011

Ref. 16022
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación
Libro en papel, Madrid, 2011, 7ª ed.
21 x 29,7 cm. 236 p. Distribución institucional

Análisis del proceso de ingreso y matriculación de los alumnos de las universidades de la Comunidad 
de Madrid (públicas, privadas, centros adscritos y centro asociado de la UNED en Madrid), en el curso 
académico 2010-2011. En segundo lugar, estudia el proceso evolutivo observado en los últimos cinco 
cursos.

Informe del proceso de ingreso y matriculación. Universidades de la Comunidad 
de Madrid 2011-2012

Ref. 16075
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación
Libro en papel, Madrid, 2012, 8ª ed.
21 x 29,7 cm. 234 p. Distribución institucional

Análisis del proceso de ingreso y matriculación de los alumnos de las universidades de la Comunidad 
de Madrid (públicas, privadas, centros adscritos y centro asociado de la UNED en Madrid), en el curso 
académico 2011-2012. En segundo lugar, estudia el proceso evolutivo observado en los últimos cinco 
cursos.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001895.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001895.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001974.pdf
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Modelo de financiación de las Universidades Públicas de la Comunidad de 
Madrid (2006-2010)

Ref. 01729Vázquez Sierra, Vicente
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación
Libro en papel, Madrid, 2007, 2ª ed.
12,5 x 17 cm. 77 p. Distribución institucional

Conjunto de procedimientos aplicados a la distribución de fondos de financiación de las seis universi-
dades públicas de la Comunidad de Madrid, con exposición de los resultados del año 2006. Del somero 
análisis recogido en estas páginas se deduce el gran potencial del modelo de financiación del gasto 
corriente como instrumento de gestión universitaria en aras de un mejor servicio a la sociedad que la 
financia.

Notas de Acceso de las Titulaciones Universitarias Oficiales de la Comunidad 
de Madrid. Curso 2014-2015

Ref. 16216
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación
Folleto en papel, Madrid, 2015, 16ª ed.
21 x 29,7 cm. 12 p. Distribución institucional

La presente publicación tiene como objeto proporcionar a los alumnos que se incorporan a la Universidad 
en el curso 2015-2016, una referencia que les ayude a seleccionar sus opciones a la hora de cumplimen-
tar la solicitud de preinscripción, de manera que la carrera y la universidad en la que finalmente sean ad-
mitidos se ajuste a sus preferencias, de acuerdo con las posibilidades que les proporcione su puntuación 
definitiva o nota de acceso. Estas notas carecen de vigencia en cuanto a la admisión para el próximo 
curso 2015-2016, si bien poseen un valor orientativo al indicar cuáles pueden ser, aproximadamente, las 
puntuaciones que permitan al alumno acceder a cada una de las titulaciones. Para ello, se especifican 
todas las universidades públicas con sus centros adscritos y universidades privadas de Madrid con la 
relación de las titulaciones oficiales que imparten. Además en el caso de las universidades públicas y 
centros adscritos también las notas de corte para los alumnos que acceden superando la prueba de 
acceso a la universidad con formación profesional, superando las pruebas de acceso para mayores de 
25 años, 40 años y 45 años, titulados o extranjeros. Asimismo, se recogen otras variables que deben 
tenerse en cuenta como el número de créditos, la duración de las enseñanzas y  la correspondiente rama 
de conocimiento.

Notas de Acceso de las Titulaciones Universitarias Oficiales de la Comunidad 
de Madrid. Curso 2015-2016

Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación
Próxima aParicióN

Parlamento Europeo. Una institución para Europa

Ref. 01756
Romo García, María de la Peña

Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación
Libro en papel, Madrid, 2007.
21 x 26,5 cm. 211 p. Distribución institucional

Obra que recoge la tesis doctoral galardonada con el Premio Europa 2001 convocado por la Comunidad 
de Madrid. El trabajo recorre la historia de la institución del Parlamento Europeo desde los orígenes hasta 
la Convención Europea y el proyecto de Tratado Constitucional.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001729.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001729.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016216.pdf
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Proceso de Bolonia, nueva prueba de acceso a la universidad. Curso 2009-2010

Ref. 01951
Brea Corbo, Aránzazu y Ponte Polanco, Ana

Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación
Libro en papel, Madrid, 2010.
17 x 24 cm. 46 p. Distribución institucional

A través de esta publicación se explica, a padres, alumnos y ciudadanos en general, en qué consiste 
la reforma universitaria también denominada Bolonia o la construcción de un espacio europeo de edu-
cación superior. Se detalla su desarrollo en el curso académico 2009-2010 en las Universidades de la 
Comunidad de Madrid.

Titulaciones Universitarias Oficiales de Grado de la Comunidad de Madrid. Curso 
2015-2016. Ramas de Conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas, Arte y 
Humanidades, Ingeniería y Arquitectura, Ciencias y Salud

Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación
Próxima aParicióN

Titulaciones Universitarias Oficiales de Grado y Enseñanzas Artísticas Superiores 
de la Comunidad de Madrid. Curso 2014-2015

Ref. 16217
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación
Folleto en papel, Madrid, 2015, 5ª ed.
15 x 21 cm. 288 p. Distribución institucional

Recopilación en 72 fichas individuales de todas las titulaciones universitarias oficiales de Grado que se 
imparten en las Universidades de la Comunidades de Madrid, ordenadas en áreas y clasificadas por Ra-
mas de Conocimiento: Ciencias, Salud, Arte y Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas, e Ingeniería 
y Arquitectura.

Titulaciones Universitarias Oficiales de Grado y Enseñanzas Artísticas Superiores 
de la Comunidad de Madrid. Curso 2014-2015. Ramas de Conocimiento de 
Ciencias Sociales y Jurídicas, Arte y Humanidades, Ingeniería y Arquitectura, 
Ciencias y Salud

Ref. 16206
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación
Publicación en línea, Madrid, 2015, 3ª ed.
PDF. 306 p. Distribución institucional

En esta publicación se ofrece información sobre las titulaciones oficiales de Grado ordenadas en las cinco 
ramas de conocimiento, que actualmente se estudian en la Comunidad de Madrid y las que se han im-
plantado en el curso 2014-2015. También se relacionan las Enseñanzas Artísticas Superiores con su ofer-
ta para el curso 2014-2015. Debido a la enorme variedad de titulaciones, éstas a su vez se han agrupado 
en Áreas. El proceso de reforma de los estudios universitarios está en constante revisión y actualización, 
por lo que algunas titulaciones pueden dejar de impartirse, al mismo tiempo que otras se van implantando 
paulatinamente en las Facultades o Escuelas Universitarias. Las distintas Áreas están estructuradas de la 
siguiente manera: 1. Aparece el nombre completo de la titulación. 2. A continuación aparece una orien-
tación sobre las salidas profesionales de cada titulación. 3. Se enumeran las direcciones de los centros 
donde se imparten los estudios. 4. Finalmente, se ofrecen las direcciones completas de los centros donde 
se imparte esa enseñanza: indicamos si se trata de una universidad pública, privada o un centro adscrito 
(a efectos de saber si se trata de enseñanzas en las que es necesario pagar una cuota mensual - privadas 
y centros adscritos- o gratuita -excepto las tasas de matriculación), dirección completa, teléfonos, fax, 
página web y correo electrónico. Esta publicación va dirigida a aquellos estudiantes que van a iniciar o 
desean continuar sus estudios universitarios en alguna de las universidades de la Comunidad de Madrid.

Novedad

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001951.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016217.zip
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Titulaciones Universitarias Oficiales de Grado y Enseñanzas Artísticas Superiores 
de la Comunidad de Madrid. Curso 2015-2016

Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación
Próxima aParicióN

Estadística de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid

Datos y Cifras de la Educación 2008-2009

Ref. 01897
Estadística de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2009.
16 x 28 cm. Il., 44 p. Distribución institucional

Datos estimativos de los principales parámetros educativos en la Comunidad de Madrid: Centros, Alum-
nado y Profesorado, referidos al curso 2008-2009, y datos comparativos con el curso académico anterior. 
Mención especial merece la enseñanza bilingüe, la importante presencia de alumnos extranjeros, las 
becas y ayudas y los datos más relevantes correspondientes al gasto público de la educación.

Datos y Cifras de la Educación 2009-2010

Ref. 01912
Estadística de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2009.
16 x 28 cm. Il., 48 p. Distribución institucional

Datos estimativos de los principales parámetros educativos en la Comunidad de Madrid: Centros, Alum-
nado y Profesorado, referidos al curso 2009-2010 y datos comparativos con el curso académico anterior. 
Mención especial merecen la enseñanza bilingüe, la importante presencia de alumnos extranjeros, las 
becas y ayudas y los datos más relevantes correspondientes al gasto público en educación.

Datos y Cifras de la Educación 2010-2011

Ref. 01978
Estadística de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2011.
16 x 28 cm. Il. 52 p. Distribución institucional

Datos estimativos de los principales parámetros educativos en la Comunidad de Madrid: Centros, Alum-
nado y Profesorado, referidos al curso 2010-2011, y datos comparativos con el curso académico anterior. 
Mención especial merece la enseñanza bilingüe, la importante presencia de alumnos extranjeros, las 
becas y ayudas y los datos más relevantes correspondientes al gasto público de la educación.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001897.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001912.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001978.pdf
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Datos y Cifras de la Educación 2011-2012

Ref. 16051
Estadística de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2012.
16 x 28 cm. Il., 56 p. Distribución institucional

Datos estimativos de los principales parámetros educativos en la Comunidad de Madrid: Centros, Alum-
nado y Profesorado, referidos al curso 2011-2012, y datos comparativos con el curso académico anterior. 
Mención especial merece la enseñanza bilingüe, la importante presencia de alumnos extranjeros, las 
becas y ayudas y los datos más relevantes correspondientes al gasto público de la educación.

Datos y Cifras de la Educación 2012-2013

Ref. 16082
Estadística de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2013.
16 x 28 cm. 68 p. Distribución institucional

Datos estimativos de los principales parámetros educativos en la Comunidad de Madrid: Centros, Alum-
nado y Profesorado, referidos al curso 2012-2013, y datos comparativos con el curso académico anterior. 
Mención especial merece la enseñanza bilingüe, la importante presencia de alumnos extranjeros, las 
becas y ayudas y los datos más relevantes correspondientes al gasto público de la educación. 

Datos y Cifras de la Educación 2013-2014

Ref. 16164
Estadística de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2014.
16 x 28 cm.   Il., 68 p. Distribución institucional

Datos estimativos de los principales parámetros educativos en la Comunidad de Madrid: Centros, Alum-
nado y Profesorado, referidos al curso 2013-2014, y datos comparativos con el curso académico anterior. 
Mención especial merece la enseñanza bilingüe, la importante presencia de alumnos extranjeros, las 
becas y ayudas y los datos más relevantes correspondientes al gasto público de la educación.

Datos y Cifras de la Educación 2014-2015

Ref. 16201
Estadística de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2015.
16 x 28 cm. Il., 72 p. Distribución institucional

Datos estimativos de los principales parámetros educativos en la Comunidad de Madrid: Centros, Alum-
nado y Profesorado, referidos al curso 2014-2015, y datos comparativos con el curso académico anterior, 
incluyendo indicadores educativos y resultados de pruebas de evaluación. Mención especial merece la 
enseñanza bilingüe, la importante presencia de alumnos extranjeros y los datos más relevantes corres-
pondientes al gasto público de la educación.

Novedad

Datos y Cifras de la Educación 2015-2016

Estadística de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Próxima aParicióN

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016051.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016082.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016164.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016201.pdf
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Encuesta de Transición Educativo-Formativa (ETEFIL) 2005

Ref. 01746
Estadística de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Publicación en línea, Madrid, 2007.
PDF. Il., 32 p. Distribución institucional

La encuesta que recoge esta obra tiene como objetivo realizar un seguimiento de los itinerarios educati-
vos y laborales seguidos por los jóvenes, excepto los universitarios, que finalizaron sus estudios entre los 
años 2001 y 2005. Puede encontrarse más información en el portal madrid.org.

Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid. Curso 2005-2006. 
Datos definitivos

Ref. 01923
Estadística de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Publicación en línea, Madrid, 2010.
ZIP-PDF. Distribución institucional

Edición electrónica de los datos definitivos de la Estadística de la Enseñanza en la Comunidad de Ma-
drid correspondientes al curso 2005-2006 y que forman parte de la Estadística Estatal y Europea de la 
Enseñanza.

Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid. Curso 2006-2007. 
Datos definitivos

Ref. 01924
Estadística de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Publicación en línea, Madrid, 2010.
ZIP-PDF. Distribución institucional

Publicación de los resultados definitivos detallados de la Estadística de la Enseñanza correspondiente al 
curso escolar 2006-2007. El nivel de desagregación geográfica es: total Comunidad de Madrid, Direccio-
nes de Área Territoriales  (DAT) y Municipal. Incluye tablas de resultados, indicadores, gráficos y mapas.

Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid. Curso 2007-2008. 
Datos definitivos

Ref. 01925
Estadística de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Publicación en línea, Madrid, 2010.
ZIP-PDF. Distribución institucional

Publicación de los resultados definitivos detallados de la Estadística de la Enseñanza correspondiente 
al curso escolar 2007-2008. El nivel de desagregación geográfica es: total Comunidad de Madrid, Direc-
ciones de Área Territorial (DAT) y Municipal. Incluye tablas de resultados, indicadores, gráficos y mapas.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001746.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001923.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001923.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001924.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001924.pdf
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Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid. Curso 2008-2009. 
Datos definitivos

Ref. 01971
Estadística de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Publicación en línea, Madrid, 2010.
PDF. 250 p. Distribución institucional

La información que aparece en esta publicación corresponde a la Estadística de la Enseñanza de la 
Comunidad de Madrid. Contiene datos estadísticos correspondientes a alumnos, alumnos extranjeros, 
centros, profesores, y resultados académicos, entre otros, correspondientes al curso 2008-2009. Los 
datos tienen carácter definitivo y se expresan en totales para la Comunidad de Madrid y para las Direc-
ciones Territoriales de Área.

Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid. Curso 2009-2010. 
Datos definitivos

Ref. 16061
Estadística de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Publicación en línea, Madrid, 2012.
PDF. 405 p. Distribución institucional

La información que aparece en esta publicación corresponde a la Estadística de la Enseñanza de la 
Comunidad de Madrid. Contiene datos estadísticos correspondientes a alumnos, alumnos extranjeros, 
centros, profesores y resultados académicos, entre otros, correspondientes al curso 2009-2010. Los 
datos tienen carácter definitivo, y se expresan en totales para la Comunidad de Madrid y para las Direc-
ciones Territoriales de Área.

Evaluación Internacional PISA 2009. Resultados de Madrid

Ref. 16005
Estadística de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2011.
21 x 29,7 cm. 48 p. Distribución institucional

El estudio PISA es una investigación internacional de reconocido prestigio sobre el rendimiento acadé-
mico de los estudiantes al final del periodo de la educación obligatoria. En esta publicación se presenta 
un resumen de los resultados principales de la evaluación del rendimiento de los estudiantes de los 34 
países miembros de la OCDE y de 31 países adicionales que se han sumado al proyecto. Se resumen los 
excelentes resultados obtenidos por los estudiantes de la Comunidad de Madrid en las áreas de Lectura, 
Matemáticas y Ciencias, y los compara con los obtenidos por el conjunto de los estudiantes españoles, 
de otras Comunidades Autónomas y de los otros países de la OCDE.

Evaluación Internacional PISA 2012. Resultados de Madrid 2014

Ref. 16162
Estadística de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2014.
21 x 29,7 cm. Il., 95 p. Distribución institucional

PISA es un proyecto desarrollado por los países miembros de la OCDE dirigido a evaluar las compe-
tencias, conocimientos y destrezas de los alumnos de quince años. Madrid participa como parte de la 
muestra estatal y, además, cuenta con una ampliación de la muestra que permite disponer de resultados 
específicos del sistema educativo en Madrid.

Novedad
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PISA 2012. Resultados de Madrid

Ref. 16167
Estadística de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Folleto en papel, Madrid, 2014.
15 x 21 cms.cerrado Distribución institucional

Folleto divulgativo sobre los resultados en Madrid del Informe PISA 2012. PISA corresponde a las siglas 
del Programme for International Student Assessment, es decir, Programa para la Evaluación Internacio-
nal de Alumnos. Se trata de un proyecto de la OCDE-Organización para la Cooperación y el Desarrolo 
Económico-, que constituye una referencia internacional de inestimable valor sobre el rendimiento de los 
alumnos, su adquisición de competencias básicas para la vida y, en consecuencia, sobre la eficacia de 
los sistemas eduicativos para proporcionar una educación de calidad a sus ciudadanos. Madrid participa 
como parte de la muestra española y como muestra independiente ampliada, de modo que se disponga 
de datos independientes para la Comunidad de Madrid que permitan evaluar nuestro sistema educativo.

Novedad

Estudios y Monografías

Agustín Ibarrola. Arte y naturaleza

Ref. 00875
Vela del Campo, Juan Ángel y Rosetti, Ana

Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica y Círculo de Bellas Artes
Libro en papel, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1692-0
17 x 23 cm. Il., 176 p. PVP 18,03 €

Catálogo de la exposición celebrada en el Círculo de Bellas Artes sobre la obra del autor vasco, centrada 
en el tema «arte y naturaleza»: bosquecillos, piedras de cartón y objetos de madera en una reflexión 
sobre la libertad.

Aportación madrileña a la historia del mar

Ref. 00360
Valladares Roldán, Ricardo

Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 1992. ISBN: 978-84-451-0505-4
16 x 23 cm. Il., 308 p. PVP 9,02 €

Trabajo histórico-literario que muestra la contribución al desarrollo marítimo de ilustres madrileños mari-
nos, escritores e historiadores. Prólogo del contralmirante de la Armada, don Jesús Salgado Alba.

Aspectos forestales de la provincia de Madrid

Ref. 00024
Prieto y Hernández de Tejada, A. 

Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 1979. ISBN: 978-84-500-3315-1
22 x 29,5 cm. Il., 246 p. PVP 3,88 €

Obra divulgativa que recoge todos los aspectos forestales de la nueva provincia, acercándonos a la 
realidad del medio natural, al entorno rural de la urbe y a las posibilidades de uso, disfrute y recreo que 
este medio ofrece.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016167.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000024.pdf
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Azaña

Ref. 00315
Alberto Serrano, Vicente y San Luciano, José María

Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica y Ayuntamiento Alcalá de Henares, Fundación 
Colegio del Rey
Libro en papel, Madrid, 1991, 2ª ed. ISBN: 978-84-87153-25-9
16,5 x 24 cm. Il., 478 p. Distribución institucional

Libro-homenaje sobre la figura de Azaña como hombre, político y escritor, reeditado con motivo del cin-
cuenta aniversario de su muerte. Contiene necrología y bibliografía actualizada.

Cancionero de Castilla

Ref. 00042
Marazuela Albornos, Agapito

Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 1981. ISBN: 978-84-500-5150-6
21 x 30 cm. Il., 429 p. PVP 7,74 €

Recopilación de documentos musicales del folklore segoviano: 337 canciones y tocatas de dulzaina y 
tamborcillo.

Castillo y la Villa de Fuentidueña de Tajo (crónica de un asentamiento 
santiaguista), El

Ref. 00268
Carrero Pérez, L.M.
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 1990. ISBN: 978-84-451-0175-9
17 x 23 cm. Il., 197 p. PVP 14,02 €

Investigación histórica y arqueológica de una arquitectura militar y su zona de influencia. En este caso, la 
reconocida trascendencia arqueológica de la comarca de Fuentidueña de Tajo ha propiciado la elabora-
ción de un estudio que permita rescatar todo su valor histórico.

Catálogo de Publicaciones de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte 
de la Comunidad de Madrid 2015 (ePub)

Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica
Próxima aParicióN

Catálogo de la biblioteca de la Casa del Pueblo de Madrid (1908-1939)

Ref. 00786
Franco Fernández, Nuria; Luis Martín, Francisco de y 
Arias González, Luis

Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1487-2; 978-84-86716-17-2
17 x 24 cm. Il., 225 p. PVP 9,02 €

La Casa del Pueblo de Madrid, inaugurada en 1908, fue el más importante centro obrero de la época, 
donde se realizaban importantes labores educativas y culturales, tales como cursos de alfabetización, 
lecturas públicas, conferencias... La importante biblioteca, incautada tras la Guerra Civil, llegó a contar 
con más de 8.000 volúmenes, de los que se han recuperado y catalogado una parte.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000315.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000042.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000268.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000268.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000786.pdf
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Ciclo de conferencias en torno a Oscar Wilde

Ref. 01187
Fernández Alonso de Armiño, Mauro y Peláez, Andrés

Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2141-2
15,5 x 24 cm. Il., 129 p. PVP 9,00 €

Con motivo del cumplimiento de los cien años de la muerte de Oscar Wilde se realizó un ciclo de con-
ferencias con el concurso de destacados especialistas en la obra del escritor, cuyas exposiciones se 
recogen en este libro. Trabajos de Nuria Espert, Mario Gas, Terenci Moix, Luis Antonio de Villena, Benito 
Navarrete Prieto, Jesús Rubio Jiménez, Andrés Peláez y Mauro Armiño.

Científico español ante su historia, El. La ciencia en España entre 1750- 1850. I 
Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias

Ref. 00029
Garma, Santiago

Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 1980. ISBN: 978-84-500-4142-2
15 x 21 cm. Il., 589 p. PVP 5,43 €

Contiene las actas del I Congreso celebrado en diciembre de 1978, que trata de rescatar la historia de 
la ciencia española como parte esencial de nuestra cultura y conocer y utilizar más racionalmente a la 
naturaleza.

Congreso (III) Internacional de Educación Especial. Síndrome de Down

Ref. 01392
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica y Editorial Complutense
Libro en papel, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2549-6; 978-84-7491-738-3
15 x 21 cm. Il., 261 p. PVP 19,00 €

Resultado de las ponencias que se realizaron en el III Congreso Internacional de Educación Especial: 
Síndrome de Down, celebrado en Madrid el 20, 21 y 22 de febrero de 2003.

Contra los titanes de la rutina. Contre les titans de la routine

Ref. 00488
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica y Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas
Libro en papel, Madrid, 1994. ISBN: 978-84-451-0762-1
15 x 21 cm. 495 p. PVP 27,86 €

Encuentro en Madrid de investigadores hispano-franceses sobre la historia y la filosofía de las matemáticas.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001187.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000029.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000029.pdf
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Debates en torno al 98. Estado, Sociedad y Política

Ref. 00813
Juliá, Santos; Jover Zamora, José Mª; Fusi, Juan Pablo; 
Álvarez Junco, José; Carnero, Teresa; Serrano, Carlos 
y Riquer i Permanyer, Borja

Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1527-5
15,5 x 24 cm. 174 p. PVP 6,01 €

Este volumen reúne siete conferencias impartidas en el Círculo de Bellas Artes por eminentes historia-
dores dentro del ciclo ‘Conmemorando el 98’. La serie de conferencias se ocupó monográficamente del 
Estado, la política y la cultura política. Comprende artículos de los profesores Jose Mª. Jover, Juan Pablo 
Fusi, José Álvarez Junco, Teresa Carnero, Carlos Serrano, Borja de Riquer i Permanyer y Santos Juliá.

Deporte... Y +

Ref. 01351
Arnaldo, Enrique y Sanz Peinado, Alejandro

Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica y La Ley Actualidad
Libro en papel, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2492-5; 978-84-9725-479-3
17,5 x 25 cm. 555 p. PVP 30,00 €

Obra de conjunto en que responsables políticos y especialistas reflexionan sobre los vínculos del deporte 
con la sociedad, los medios de comunicación, la economía, el derecho, la Administración, las asociacio-
nes y estructuras del deporte y el bienestar social. 

Educación y democracia. II Encuentro sobre educación en El Escorial (UCM)

Ref. 01496
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2705-6
15,5 x 24 cm. Il., 311 p. PVP 12,00 €

Edición del volumen recopilatorio del curso «Educación diferencias e identidades en las sociedades 
democráticas. Aproximación al tema desde una educación en libertad» (El Escorial 19-23 de julio de 
2003). Contiene 21 textos repartidos en seis apartados: «La educación en democracia», «Diferencias y 
similitudes en los sistemas educativos europeos», «Marco constitucional europeo del derecho a la edu-
cación», «Estado y sociedad ante la educación obligatoria», «Ciudadanía, pluralismo y cohesión social« 
y «La financiación de la educación».

En torno a Velázquez

Ref. 00871
Ramos Sánchez, Miguel Ángel

Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1669-2
21 x 26 cm. Il., 193 p. PVP 15,03 €

En esta obra se ha tenido en cuenta el entronque que nuestra edad contemporánea posee con los años 
que jalonaron la vida de Velázquez. Se investiga qué de vivo queda en nuestra cultura actual, en qué 
forma podemos encontrarnos que el espíritu de la modernidad queda indisolublemente unido al pintor 
más emblemático de nuestra historia.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000813.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000813.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001496.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000871.pdf
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Evaluación e innovación en el sistema educativo. III Encuentros sobre educación 
en El Escorial (UCM)

Ref. 01620
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2849-7
15,5 x 24 cm. Il., 328 p. PVP 15,00 €

Edición del volumen recopilatorio del curso «Evaluación e innovación en el sistema educativo» (El Esco-
rial, 11-15 de julio de 2005) dentro de los cursos de verano organizados por la Universidad Complutense 
de Madrid. Se recogen trece artículos distribuidos en cinco apartados: La evaluación de la calidad de 
la enseñanza, Políticas de innovación educativa en Europa, La educación superior en la sociedad del 
conocimiento, Invertir en educación superior y Criterios de garantía de calidad en educación superior: 
praxis europea.

Heterodoxos e incómodos en la historia y la literatura españolas de la edad 
contemporánea

Ref. 01357
García-Posada, Miguel; Fuentes, Juan Francisco; 
Fernández Alonso de Armiño, Mauro; González Troyano, 
Alberto y Trapiello, Andrés

Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2440-6
15,5 x 24 cm. 70 p. PVP 5,00 €

Textos de las conferencias celebradas en el Círculo de Bellas Artes en torno a la significación de cinco 
figuras representativas y problemáticas de la historia y literatura contemporáneas: el abate Marchena, 
Larra, Cansinos Assens, González-Ruano y Foxá.

Historia de la violación. Su regulación jurídica hasta fines de la Edad Media

Ref. 00716
Rodríguez Ortiz, Victoria

Estudios y Monografías, 2    
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 1997. ISBN: 978-84-451-1372-1
13 x 21,5 cm. 507 p. PVP 11,42 €

Esta obra estudia la regulación jurídica de que ha sido objeto el delito de violación en la Corona de Castilla 
en la época medieval, tomando como punto de partida los períodos romano y visigodo.

Jardín y romanticismo

Ref. 01426
Añón, Carmen y Luengo, Mónica

Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2609-7
15,5 x 24 cm. Il., 193 p. PVP 12,00 €

Esta obra recoge la mayor parte de las intervenciones presentadas en el curso de verano de 2003 de la 
Universidad Complutense dedicado al tema ‘Jardín y Romanticismo’, en el que se planteó un debate en 
torno a la idea de jardín como lugar de encuentro de las pulsiones más profundas del hombre: la vida, la 
muerte, el amor, el misterio, el sentimiento humano más hondo y la relación del hombre con la naturaleza 
que le rodea, sin ceñirse estrictamente al período histórico conocido como Romanticismo y centrándose 
en un sentido más amplio en el jardín como lugar de ensoñación.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001620.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001620.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001357.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001357.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001426s.pdf
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Libertad, calidad y equidad en los sistemas educativos (buenas prácticas 
educativas). IV Encuentros sobre educación en El Escorial (UCM)

Ref. 01739
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3003-2
15,5 x 24 cm. 276 p. PVP 15,00 €

Edición, a cargo de la Fundación Europea Sociedad y Educación, del volumen recopilatorio del curso 
«Libertad, calidad y equidad en los sistemas educativos», (El Escorial, julio 2006) que se celebró en el 
seno de los cursos de verano organizados por la Universidad Complutense de Madrid.

Libertad, igualdad y pluralismo en educación. Encuentros sobre educación en 
El Escorial (UCM). Curso organizado por OIDEL Europa

Ref. 01396
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2592-2
15,5 x 24 cm. 321 p. PVP 12,00 €

Este volumen recoge las conferencias impartidas en el curso de verano de la Universidad Complutense 
(El Escorial, julio 2003) y organizadas por OIDEL Europa, en las que se aporta una visión general de la 
educación desde los principios y valores que definen la ciudadanía democrática.

Medio siglo de narrativa española (1951-2000). Cinco voces ante el arte de narrar

Ref. 01231
Umbral, Francisco; Landero, Luis; Díez, Luis Mateo; 
Caballero Bonald, Jose Manuel; Aldecoa, Josefina y 
García-Posada, Miguel

Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2215-0
15,5 x 24 cm. 72 p. PVP 6,00 €

Recopilación de conferencias sobre narrativa española, impartidas por Josefina Aldecoa, Francisco 
Umbral, Luis Landero, Luis Mateo Díaz y José Manuel Caballero Bonald en el Círculo de Bellas Artes en 
primavera de 2001.

Obras selectas

Ref. 01429
Giner de los Ríos, Francisco y Pérez-Villanueva 
Tovar, Isabel

Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica y Editorial Espasa-Calpe
Libro en papel, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-670-1321-4
12 x 18 cm. 817 p. PVP 30,00 €

Antología de escritos de Francisco Giner de los Ríos (1839-1915), clasificados en tres apartados: filosofía, 
política y sociedad; educación y enseñanza, y artes, literatura y paisaje. El autor contribuyó de manera 
destacada a conformar un horizonte filosófico renovado, con su fundamento krausista y su apertura al 
positivismo, del que participó la Institución Libre de Enseñanza. Pero todos los afanes de reforma y de 
regeneración del individuo y de la sociedad se apoyaban en la educación, convirtiendo la enseñanza en 
una actividad más educadora que instructiva.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001739.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001739.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001396.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001396.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001231.pdf
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Políticas educativas para la cohesión social. V Encuentros sobre Educación en 
El Escorial (UCM)

Ref. 01800
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3157-2
15,5 x 24 cm. 381 p. PVP 15,00 €

Edición, a cargo de la Fundación Europea Sociedad y Educación, del volumen recopilatorio del curso 
Políticas educativas para la cohesión social (El Escorial, julio 2007), celebrado en el seno de los cursos 
de verano de El Escorial organizados por la Universidad Complutense de Madrid y que corresponde a 
los V Encuentros sobre educación. Aborda la cuestión de la aceptación positiva de la diversidad, con 
la finalidad de asegurar una cohesión basada en la igualdad de oportunidades y en el mejor modo de 
aprender a vivir juntos.

Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República, El. 
Colección documental

Ref. 00942
Urosa Sánchez, Jorge; San Miguel Pérez, Enrique; Ruiz 
Rodríguez, Ignacio y Marhuenda García, Francisco

Estudios y Monografías, 3    
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1714-9
14,5 x 21,5 cm. 1057 p. PVP 15,03 €

La Constitución republicana de 1931 estableció la creación de un órgano que velara por el respeto a los 
derechos fundamentales y por la adecuada aplicación del texto constitucional, interviniendo en la resolu-
ción de los conflictos que pudieran suscitarse. Estas funciones estaban encomendadas a una instancia 
de naturaleza jurisdiccional sin precedentes en la historia constitucional, o de la administración de justicia 
en España: el Tribunal de Garantías Constitucionales, que se constituyó en 1933 y funcionó hasta 1939. 
La obra recoge la trascripción del Libro de Actas del Tribunal, tanto del pleno, como de las sesiones de 
la Junta de Gobierno, sentencias y la normativa relacionada.

Unión con España, exigencia de los diputados americanos en las Cortes de 
Cádiz, La

Ref. 01123
Pascual Martínez, Pedro

Estudios y Monografías, 4    
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2024-8
13 x 21,5 cm. 332 p. PVP 9,02 €

Estudio histórico, basado en el Diario de Sesiones, sobre las posturas adoptadas por los parlamentarios 
de las Cortes de Cádiz, entre 1808 y 1810, con relación a los sucesos que ocurrían en ese momento en 
América. Los diputados americanos abogaron por mantener la unión con España y los diputados espa-
ñoles avivaron la independencia, aunque no la provocaron.

Voces de la memoria, Las. Madrileños en Cuba

Ref. 01026
Francos Lauredo, Aurelio

Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1851-1
16,5 x 24 cm. Il., 192 p. PVP 9,92 €

Recorrido por la vida de un grupo de españoles de la Comunidad de Madrid que han quedado integrados 
en la población cubana durante este siglo. El trabajo forma parte del proyecto Archivo de la Palabra, con 
el objetivo de conservar y difundir la memoria hispana en Cuba.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001800%20.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001800%20.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000942.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000942.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001123.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001123.pdf
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Formación del Profesorado

Innovación y Formación. Número 1. Primavera, 2007 

Ref. 10932
Formación del Profesorado
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Publicación periódica en papel, Madrid, 2007. ISSN: 1887--814
21 x 28 cm. Il., 48 p. Distribución institucional

Revista sobre temas educativos con diversas secciones, tales como monográficos, convocatorias e 
información de experiencias desarrolladas por la Consejería de Educación, promovida por el Centro 
Regional de Innovación y Formación Las Acacias. El  número 1 incluye un dossier sobre la pizarra digital.

Innovación y Formación. Número 2. Otoño, 2007 

Ref. 01854
Formación del Profesorado
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Publicación periódica en papel, Madrid, 2008.
21 x 28 cm. Il., 51 p. Distribución institucional

Revista sobre temas educativos con diversas secciones, tales como monográficos, convocatorias e infor-
mación de experiencias desarrolladas por la Consejería de Educación, promovida por el Centro Regional 
de Innovación y Formación Las Acacias. El  número 2 corresponde a otoño 2007 e incluye un dossier 
sobre el Portfolio Europeo de las Lenguas.

Innovación y Formación. Número 3. Primavera, 2008

Ref. 01855
Formación del Profesorado
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Publicación periódica en papel, Madrid, 2009. ISSN: 1887-8148
21 x 28 cm. Il., 67 p. Distribución institucional

Revista sobre temas educativos con diversas secciones, tales como monográficos, convocatorias e 
información de experiencias desarrolladas por la Consejería de Educación, promovida por el Centro 
Regional de Innovación y Formación Las Acacias. Este número 3 incluye un dossier sobre los Planes de 
mejora educativa.

Innovación y Formación. Número 4. Año 2009

Ref. 01926
Hervás Ferriols, Rosa Mª; Martínez López de Letona, 
José María; Sánchez González, Aníbal; Peña Valdivia, 
María del Carmen; Pérez Díaz, Víctor Miguel; López 
Núñez, María Luisa; Fonseca Morales, Gema María; 
Rodríguez Romero, Eva Juana; Lahiguera Serrano, 
María del Carmen; Del Pozo Barahona, Laura; Rodríguez 
Pérez, Juan Carlos; Zorrilla Pascual, Jorge y Barranco 
Mateos, Manuel

Formación del Profesorado
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Publicación periódica en papel, Madrid, 2010. ISSN: 1887-8148
21 x 28 cm. 54 p. Distribución institucional

Revista sobre temas educativos con diversas secciones, tales como monográficos, convocatorias e infor-
mación de experiencias desarrolladas por la Consejería de Educación, promovida por el Centro Regional de 
Innovación y Formación Las Acacias. Contiene un dossier sobre la nueva red de formación del profesorado.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM010932.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001854.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001855.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001926.pdf
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Innovación y Formación. Número 5. Año 2010

Ref. 01964
Sarabia Medel, José; Fernández Martínez, María Aurora; 
Agudo García, Carmen; Martin Bris, Mario; Domínguez 
de Pablo, Josefa; Arrieta Antón, Carlos; Falomir 
Carrasco, Rebeca; Herrero Hernández, María José; 
Díaz del Río, Pedro; Peña Banobre, Rosa; Gutiérrez 
López, Enrique; Sánchez Baró, Yolanda; Del Mazo 
Blázquez, Juan Carlos; Mancebo Izco, Amparo; Pérez 
Buendía, Carmen; Martínez Alfaro, Encarnación; Torrijos 
Chaparro, Antonio; Gaviria Soto, Jose Luis y Correyero 
Plaza, Sara

Formación del Profesorado
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Publicación periódica en papel, Madrid, 2010. ISSN: 1887-8148
21 x 29,7 cm. Il., 51 p. Distribución institucional

Revista sobre temas educativos con diversas secciones, tales como monográficos, convocatorias e infor-
mación de experiencias desarrolladas por la Consejería de Educación, promovida por el Centro Regional 
de Innovación y Formación «Las Acacias». Este número 5 contiene un dossier titulado «Mejorando la 
calidad de los servicios».

Plan General de Mejora de las Destrezas Indispensables

Ref. 01649
Formación del Profesorado
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2910-4
21 x 26,5 cm. Il., 163 p. PVP 5,00 €

En esta publicación aparecen las líneas generales del Plan para la mejora del rendimiento académico que 
elaboró la Consejería, tras el análisis de los resultados obtenidos en la prueba de evaluación de sexto 
de Primaria, en mayo de 2005. Se presenta la propia prueba, se analizan sus resultados, se concretan 
las medidas adoptadas, especialmente en lo que concierne a la Lengua y las Matemáticas y se exponen 
algunos de los recursos que se ponen a disposición de los profesores, a través de una página web.

Plan General de Mejora de las Destrezas Indispensables. Lengua Castellana en 
Educación Primaria

Ref. 01768
Formación del Profesorado
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro en papel, Madrid, 2007.
21 x 26,5 cm. Il., 172 p. Distribución institucional

Los objetivos de este libro son tanto presentar los estándares de conocimientos esenciales correspon-
dientes al área de Lengua Castellana y Literatura en Educación Primaria como ofrecer recursos para 
trabajar la comprensión lectora y la expresión escrita en el último ciclo de Educación Primaria. Contiene 
textos expositivos y narrativos que se acompañan con preguntas sobre comprensión del texto y cultura 
general, además de los correspondientes solucionarios. La segunda parte rinde un homenaje al escritor 
Pío Baroja. 

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001964.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001649.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001768.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001768.pdf
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Plan General de Mejora de las Destrezas Indispensables. Matemáticas en 
Educación Primaria

Ref. 01753
Rodríguez del Río, Roberto

Formación del Profesorado
D.G. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Libro en papel, Madrid, 2007.
21 x  26,5 cm. 174 p. Distribución institucional

Este material recoge medidas de refuerzo de conocimientos y destrezas indispensables en la programa-
ción didáctica del área de Matemáticas, con materiales tanto para el alumno como para el profesor, así 
como la publicación de los niveles de Matemáticas que los escolares deben alcanzar en cada uno de los 
ciclos de Educación Primaria. Contiene el anexo «Cien problemas para el Tercer Ciclo».

Proyectos de Innovación Premiados. Curso 1998-1999

Ref. 01125
Formación del Profesorado
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-541-2050-5
21 x 29,5  cm. 153 p. Distribución institucional

Esta publicación difunde los proyectos premiados en la convocatoria de 1998: diez experiencias llevadas 
a cabo en Colegios Públicos, Institutos y un Conservatorio sitos en diversos lugares de la Comunidad. 
Los proyectos están estructurados de la misma forma: justificación, objetivos, contenidos, metodología, 
temporalización y secuenciación, recursos, elaboración de materiales, organización general del Centro 
para llevar a cabo el proyecto y evaluación.

Proyectos de Innovación Premiados. Curso 1999-2000

Ref. 01194
Formación del Profesorado
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2136-8
21 x 29,5 cm. Il., 185 p. Distribución institucional

Esta publicación recopila los Proyectos de Innovación Curricular realizados por grupos de profesores 
de los niveles no universitarios, y que han sido premiados en virtud de la Convocatoria de Ayudas para 
promover la Innovación Educativa que anualmente convoca la Consejería de Educación.

Proyectos de Innovación Premiados. Curso 2000-2001

Ref. 01383
Formación del Profesorado
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2534-2
21 x 29,5 cm. Il., 258 p. Distribución institucional

Descripción amplia del desarrollo de los ocho Proyectos de Innovación Educativa, ordenados por niveles, 
premiados en la convocatoria del curso 2000-2001, en la que se alude a proyectos que se vayan a desa-
rrollar en centros educativos que acojan a alumnos con necesidades educativas especiales’. El CD-ROM 
que acompaña contiene una reproducción completa de los trabajos presentados.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001753.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001753.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001125.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001194.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001383.pdf
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Proyectos de Innovación Premiados. Curso 2001-2002

Ref. 01565
Formación del Profesorado
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2005.
21 x 26,5 cm. Il., 176 p. Distribución institucional

Quinto volumen de la serie, que recoge las memorias de los tres Proyectos de Innovación premiados en 
la convocatoria 2001-2002 y de las cinco menciones. Han primado los temas relacionados con la inter-
culturalidad, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y las iniciativas encaminadas 
a la mejora de la convivencia en los centros escolares.

Proyectos de Innovación Premiados. Curso 2002-2003

Ref. 01574
Formación del Profesorado
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2005.
21 x 26,5 cm. 184 p. Distribución institucional

Resumen de cada uno de los nueve Proyectos de Innovación premiados en el curso 2002-2003.

Proyectos de Innovación Premiados. Curso 2003-2004

Ref. 01607
Formación del Profesorado
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2006.
26,5 x 21,1 cm. Il., 178 p. Distribución institucional

Resumen de cada uno de los Proyectos de Innovación premiados en la convocatoria para el curso 2003-
2004. En total tres premios y siete menciones.

Proyectos de Innovación Premiados. Curso 2004-2005

Ref. 01769
Formación del Profesorado
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2008.
21 x 26,5 cm. Il., 196 p. Distribución institucional

Resumen de cada uno de los Proyectos de Innovación premiados en la convocatoria para el curso 2004-
2005, que constituyen una muestra de las mejores experiencias educativas que se están llevando en la 
región madrileña.

Formación Profesional

Formación Profesional Dual en la Comunidad de Madrid

Ref. 16209
Formación Profesional
D.G. Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial
Folleto en papel, Madrid, 2015.
15 x 21 cm. 6 p. Distribución institucional

Material divulgativo en un tríptico en el que se ofrece información sobre la Formación Profesional Dual 
en la Comunidad de Madrid.

Novedad

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001574.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001607.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001769.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016209.pdf
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Formación Profesional. Centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 
de Madrid. Curso 2014-2015

Ref. 16150
Formación Profesional
D.G. Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial
Desplegable, Madrid, 2014.
21 x 29,7 cm. 18+18 p. Distribución institucional

Dos desplegables que contienen la oferta educativa para el curso 2014-2015 de los 94 perfiles profesio-
nales de Formación Profesional de Grado Medio y Superior que se imparten en centros sostenidos con 
fondos públicos de la Comunidad de Madrid, así como las titulaciones universitarias en las que tendrán 
prioridad los alumnos que hayan cursado Ciclos Formativos de Grado Superior de cada una de las 
correspondientes Familias. La publicación se recoge en dos desplegables: uno con la oferta de centros 
de Madrid-Capital y Madrid-Norte y el otro con el resto de centros de la Comunidad, de Madrid-Este, 
Madrid-Oeste y Madrid-Sur.

Oferta educativa de formación por familia profesional. Curso 2014-2015

Ref. 16151
Formación Profesional
D.G. Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial
Folleto en papel, Madrid, 2014.
15 x 21 cm. 30 p. Distribución institucional

Este material divulgativo contiene 15 folletos (13 dípticos y 2 trípticos) con la oferta educativa de cada 
una de las familias profesionales que se imparten en los distintos institutos de la Comunidad de Madrid 
para el curso 2014-2015: Administración y Gestión, Actividades Físicas y Deportivas, Agraria/Industrias 
Alimentarias, Artes Gráficas, Comercio y Marketing, Electricidad y Electrónica, Edificación y Obra Civil, 
Fabricación Mecánica, Hostelería y Turismo, Informática y Comunicaciones, Instalación y Mantenimiento/
Madera Mueble y Corcho, Imagen Personal, Imagen y Sonido, Química, Sanidad, Servicios Sociocultura-
les y a la Comunidad, Textil Confección y Piel, Transporte y Mantenimiento de Vehículos, Mantenimiento 
de Vehículos Autopropulsados.

Oferta educativa de la Comunidad de Madrid 2014-2015

Ref. 16152
Formación Profesional
D.G. Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial
CD-ROM, Madrid, 2014.
12 x 12 cm. 596 p. Distribución institucional

Material divulgativo en disco CD-ROM que recopila en versión digital en pdf la oferta formativa y or-
ganización académica para el curso 2014-2015 en la Comunidad de Madrid de Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO), Bachillerato, Formación Profesional de Ciclos de Grado Medio y Grado Superior y 
las Enseñanzas de Régimen Especial, Artísticas, de Idiomas y Deportivas. Incluye también los datos 
generales de los resultados de la Prueba CDI 2013 de 6º de Primaria y 3º de ESO, además de la relación 
de Titulaciones Universitarias Oficiales de Grado de la Comunidad de Madrid y las Notas de acceso a 
dichas titulaciones en 2014.

Títulos de Formación Profesional de Grado Medio y Superior. Curso 2014-2015

Ref. 16149
Formación Profesional
D.G. Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial
Folleto en papel, Madrid, 2014.
15 x 21 cm. 188 p. Distribución institucional

Fichas con las descripciones de los 94 títulos de Formación Profesional de los ciclos de Grado Medio y 
Grado Superior que se ofertarán en la Comunidad de Madrid para el curso 2014-2015. Se detallan las 
capacidades, el plan de estudios, la duración, el acceso directo o mediante prueba, la referencia legisla-
tiva y otros títulos relacionados.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016150.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016150.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016151.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016152.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016149.pdf
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Gestión de Centros Docentes

Educamadrid. Integración curricular. Las Tecnologías de la Información y la 
comunicación en Educación Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria. 
Reflexiones y propuestas.

Ref. 01798
Gestión de Centros Docentes
D.G. Infraestructuras y Servicios
Libro en papel, Madrid, 2008, 2ª ed.
22 x 22 cm. Il., 115 p. Distribución institucional

Nueva edición (2ª) de la obra cuya finalidad es la orientación para promover la integración curricular de 
las TIC. Está estructurada en dos partes diferenciadas: en la primera se incluyen algunas reflexiones so-
bre la sociedad del conocimiento y sus implicaciones para la educación, detallándose los distintos usos 
posibles de las tecnologías en contextos escolares. En la segunda parte, se incluyen varias experiencias 
y propuestas para el trabajo práctico en las aulas de Educación Infantil y primer ciclo de Educación 
Primaria.

MAX v.8.0 MAdrid_LinuX DVD

Ref. 16240 
Gestión de Centros Docentes
D.G. de Infraestructuras y Servicios
DVD, Madrid.
2 DVD-5 (4,7gb) Distribución institucional

Versión 8.0 en soporte de disco DVD de MAX, la distribución GNU/Linux que la Consejería de Educación 
desarrolla para la comunidad educativa de Madrid. Está basada en Ubuntu e incluye recursos para desa-
rrollar materiales educativos, así como multitud de aplicaciones, útiles para profesores, alumnos y padres. 
Es un sistema vivo (ejecutable sin necesidad de instalar ni cambiar la configuración del ordenador), que 
funciona en cualquiera de los ordenadores presentes en los centros docentes y en ordenadores perso-
nales. También incluye un instalador con el que se puede hacer convivir en un mismo equipo un sistema 
operativo propietario y esta distribución, con un doble arranque.

Gestión de Recursos Humanos

Cuadro resumen de permisos y licencias del personal de administración y 
servicios de centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de 
Madrid

Gestión de Recursos Humanos
D.G. Recursos Humanos
Próxima aParicióN

Cuadro resumen de permisos y licencias del personal docente no universitario 
de la Comunidad de Madrid

Gestión de Recursos Humanos
D.G. Recursos Humanos
Próxima aParicióN

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001798.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001798.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001798.pdf
http://external.educa2.madrid.org/web/max/descarga
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Dirección General de Recursos Humanos. La gestión de personal en los centros 
docentes públicos de enseñanzas no universitarias

Gestión de Recursos Humanos
D.G. Recursos Humanos
Próxima aParicióN

Manual de permisos y licencias del personal de administración y servicios de 
centros públicos no universitarios. 2015

Gestión de Recursos Humanos
D.G. Recursos Humanos
Próxima aParicióN

Manual de permisos y licencias del personal docente de centros públicos no 
universitarios. 2015

Gestión de Recursos Humanos
D.G. Recursos Humanos
Próxima aParicióN

Manual de permisos y licencias. Personal funcionario docente en centros 
públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid. Noviembre 2013

Ref. 16109
Gestión de Recursos Humanos
D.G. Recursos Humanos
Publicación en línea, Madrid, 2013.
PDF. Il., 146 p. Distribución institucional

La Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, en 
colaboración de las Direcciones de Área Territorial, ha elaborado el Manual de permisos y licencias de 
funcionarios docentes, con el fin de disponer de un criterio homogéneo a la hora de interpretar y aplicar 
la normativa existente en materia de permisos y licencias de los funcionarios docentes. Con ello, se uni-
fica en un solo texto la normativa que regula estos procedimentos y se describen los protocolos para su 
tramitación y concesión en los centros educativos públicos no universitarios.

Manual de permisos y licencias. Personal funcionario y laboral de Administración 
y Servicios en centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid. 
Noviembre 2013

Ref. 16110
Gestión de Recursos Humanos
D.G. Recursos Humanos
Publicación en línea, Madrid, 2013.
PDF. Il., 160 p. Distribución institucional

La Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, en 
colaboración con las Direcciones de Área Territorial, ha elaborado el Manual de permisos y licencias del 
personal de Administración y Servicios, con el fin de disponer de un criterio homogéneo a la hora de 
interpretar y aplicar la normativa existente en materia de permisos y licencias de los empleados públicos 
que prestan sus servicios en los centros docentes públicos no universitarios. Con ello, se unifica en un 
solo texto la normativa que regula estos procedimientos y se describen los protocolos para su tramitación 
y concesión.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016109.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016109.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016110.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016110.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016110.pdf
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Manuales de Permisos y Licencias. Empleados públicos en centros docentes 
de enseñanzas no universitarias

Gestión de Recursos Humanos
D.G. Recursos Humanos
Próxima aParicióN

Personal +educación. Portal de los empleados de los centros educativos públicos 
no universitarios de la Comunidad de Madrid 2013

Ref. 16138
Gestión de Recursos Humanos
D.G. Recursos Humanos
Folleto en papel, Madrid, 2013.
15 x 21 cm. 4 p. Distribución institucional

Díptico divulgativo del contenido y funcionalidades del portal «Personal +educación» para empleados de 
los centros educativos públicos.

Procedimientos para la Habilitación lingüística y Acreditación para impartir el 
currículo de Inglés Avanzado

Ref. 16237
Gestión de Recursos Humanos
D.G. Recursos Humanos
Folleto en papel, Madrid, 2013.
15 x 21 cm. 8 p. Distribución institucional

Descripción de los distintos procedimientos para obtener la habilitación lingüística y la Acreditación 
para impartir el currículo de Inglés Avanzado necesarios para la docencia en los centros bilingües de la 
Comunidad de Madrid.

Novedad

Protocolo de actuación en caso de accidente de trabajo, accidente en acto de 
servicio y enfermedad profesional. Empleados públicos de centros docentes 
no universitarios

Ref. 16140
Gestión de Recursos Humanos
D.G. Recursos Humanos
Folleto en papel, Madrid, 2013.
15 x 21 cm. 4 p. Distribución institucional

Díptico divulgativo dirigido al personal destinado en los centros docentes públicos no universitarios de 
la Comunidad de Madrid, para dar a conocer el Protocolo de actuación en caso de accidente de trabajo, 
accidente en acto de servicio o enfermedad profesional, que se encuentra disponible en los portales 
institucionales de la Comunidad de Madrid.

Protocolo de actuación en caso de accidente en acto de servicio, accidente de 
trabajo y enfermedad profesional de los empleados de los centros docentes 
públicos pertenecientes al RGSS y a MUFACE

Ref. 16136
Gestión de Recursos Humanos
D.G. Recursos Humanos
Publicación en línea, Madrid, 2013.
PDF. 17 p. Distribución institucional

Descripción del procedimiento a seguir y la normativa aplicable, según el régimen de afiliación del em-
pleado público, en caso de accidente laboral, accidente en acto de servicio o enfermedad profesional. 

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016138.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016138.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016237.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016237.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016140.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016140.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016140.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016136.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016136.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016136.pdf
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Protocolo de actuación en caso de riesgo durante el embarazo y de riesgo 
durante la lactancia natural. Empleadas públicas de centros docentes no 
universitarios

Ref. 16141
Gestión de Recursos Humanos
D.G. Recursos Humanos
Folleto en papel, Madrid, 1.
15 x 21 cm. 4 p. Distribución institucional

Díptico divulgativo dirigido a las empleadas destinadas en los centros docentes públicos no universitarios 
de la Comunidad de Madrid, para dar a conocer el Protocolo de actuación en caso de riesgo durante el 
embarazo y la lactancia natural, que se encuentra disponible en los portales institucionales de la Comu-
nidad de Madrid.

Protocolo de actuación en caso de riesgo durante el embarazo y riesgo durante 
la lactancia natural de las empleadas de los centros docentes públicos perte-
necientes al RGSS y a MUFACE. Octubre 2013

Ref. 16137
Gestión de Recursos Humanos
D.G. Recursos Humanos
Publicación en línea, Madrid, 2013.
PDF. 15 p. Distribución institucional

Descripción del procedimiento a seguir y la normativa aplicable, según el régimen de afiliación de la em-
pleada pública, en caso de riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.

Situaciones administrativas del personal docente en centros públicos

Gestión de Recursos Humanos
D.G. Recursos Humanos
Próxima aParicióN

Situaciones administrativas del personal docente en centros públicos (archivo 
electrónico)

Gestión de Recursos Humanos
D.G. Recursos Humanos
Próxima aParicióN

Investigación y Ciencia

Guía del Madrid científico. Ciencia y Corte

Ref. 00772
Lafuente, Antonio

Investigación y Ciencia
D.G. Universidades e Investigación y Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas y Ediciones Doce Calles
Libro en papel, Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1387-5
12 x 21 cm. Il., 240 p. PVP 14,88 €

Esta guía presenta un recorrido histórico por el patrimonio científico de la Comunidad madrileña con el 
propósito de esbozar una identidad poco conocida y de contribuir a fomentar la cultura científica ciu-
dadana y la investigación. Este volumen primero recoge los periodos renacentista, barroco e ilustrado. 

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016141.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016141.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016141.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016137.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016137.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016137.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000772.pdf
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Noche Europea de los Investigadores Madrid 2015, La

Ref. 16239
Investigación y Ciencia
D.G. Universidades e Investigación
Folleto en papel, Madrid, 2015.
15 x 21 cm. 6 p.l Distribución institucional

Folleto que recoge las actividades programadas para la VI edición de la Noche Europea de los Investiga-
dores. Este proyecto está financiado por el Progama Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020 
(2104-2020) bajo las acciones Marie-Sklodowska-Curie. La VI edición se celebra el día 25 de septiembre de 
2015 en la Comunidad de Madrid bajo la coordinación de la Fundación para el Conocimiento Madrimasd. 
Su objetivo es acercar la figura del investigador a la sociedad y fomentar las vocaciones científicas y em-
prendedoras de los jóvenes.

Novedad

Patrimonio de Minerva, El. Museos y colecciones histórico-científicas de las 
universidades madrileñas

Ref. 01709
Baratas Díaz, Alfredo y González Bueno, Antonio

Investigación y Ciencia
D.G. Universidades e Investigación
Libro en papel, Madrid, 2007.
12 x 21 cm. Il., 328 p. Distribución institucional

Guía que recoge 56 museos y colecciones científico-técnicas de las más antiguas universidades públicas 
madrileñas, sirviendo de referencia para conocer las colecciones y planificar su visita desde diversas op-
ciones. Ordenada mediante 9 itinerarios permite acceder a colecciones de un área geográfica concreta (la 
Ciudad Universitaria), a un tema definido (botánica, antropología...) o a públicos y perfiles diferentes y de 
una edad concreta. Recoge toda la información ya existente en la web www.madrimasd.org en el apartado 
«Red de Museos» de la sección «Ciencia y Sociedad».

Semana (XV) de la Ciencia. Madrid 2015

Ref. 16241
Investigación y Ciencia
D.G. Universidades e Investigación
Folleto en papel, Madrid, 2015.
10 x 19,5 cm. 189 p. Distribución institucional

Guía que recoge las actividades programadas para la XV edición de la Semana de la Ciencia de Madrid y la 
XII Semana del Emprendedor de Base Tecnológica, que se celebran en Madrid del 2 al 15 de noviembre de 
2015. La Semana de la Ciencia es una actividad de divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación 
dirigida a todos los públicos que se celebra durante dos semanas en el mes de noviembre por toda la 
Comunidad de Madrid.

Tónicos de la voluntad, Los. Reglas y consejos sobre investigación científica 

Ref. 01691
Ramón y Cajal, Santiago y López-Ocón, Leoncio

Investigación y Ciencia
D.G. Universidades e Investigación y Gadir Editorial
Libro en papel, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-934439-7-2
14 x 21,8 cm. Il., 373 p. Distribución institucional

Esta obra de Santiago Ramón y Cajal sigue siendo considerada hoy como una obra indispensable por cien-
tíficos de todo el mundo: es un texto autobiográfico y una obra polivalente, cuyo interés trasciende el ámbito 
de la investigación científica: muchos de sus consejos son de aplicación cotidiana por todos los interesados 
en la aventura del espíritu humano. Esta edición, ofrece un especial valor añadido, por la perspectiva que 
ofrece su introducción, y por la abundante documentación escrita e iconográfica que contiene en torno a la 
obra y a su autor, documentación en gran parte inédita o desconocida por el público español.

Novedad

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016239.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001709.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001709.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016196.pdf
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Jóvenes

14/30 Actividades para Jóvenes 2015

Ref. 16220
Jóvenes
D.G. Juventud y Deportes
Folleto en papel, Madrid, 2015.
15 x 21 cm. 4 p. Distribución institucional

Amplia oferta de actividades dirigidas a propiciar el desarrollo personal de los jóvenes y el acceso a las 
diferentes manifestaciones de la cultura y la creación artística, favoreciendo el conocimiento del entorno 
patrimonial y medioambiental de la Comunidad de Madrid.

Novedad

Cursos de Idiomas en el Extranjero 2015

Ref. 16223
Jóvenes
D.G. Juventud y Deportes
Folleto en papel, Madrid, 2015.
15 x 21 cm. 4 p. Distribución institucional

Folleto divulgativo del programa “ Cursos de Idiomas en el Extranjero”, que facilita a los jóvenes el apren-
dizaje y perfeccionamiento del idioma con una selección de diferentes cursos y escuelas de idiomas 
situadas en diferentes países

Novedad

Cursos y Talleres. Escuela Pública de Animación. Formación permanente

Ref. 16123
Jóvenes
D.G. Juventud y Deportes
Folleto en papel, Madrid, 2013.
15 x 21 cm. 8 p. Distribución institucional

Cuadríptico informativo sobre los cursos dirigidos a los jóvenes que realiza la Escuela Pública de Anima-
ción, centrado en la formación permanente.

Cursos y Talleres. Escuela Pública de Animación. Municipios y Asociaciones

Ref. 16124
Jóvenes
D.G. Juventud y Deportes
Folleto en papel, Madrid, 2013.
15 x 21 cm. 8 p. Distribución institucional

Cuadríptico informativo sobre los cursos dirigidos a los jóvenes que realiza la Escuela Pública de Ani-
mación, centrado en las acciones formativas realizadas en colaboración con municipios y asociaciones.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016220.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016223.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016123.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016124.pdf
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Guía de cursos de idiomas en el extranjero 2015

Ref. 16230
Jóvenes
D.G. Juventud y Deporte
Libro en papel, Madrid, 2015.
15’5 x 23 cm. II. 214 p. Distribución institucional

Esta guía recoge una amplia y diversa selección de cursos internacionales en más de cien prestigiosas 
escuelas de idiomas, facilitando al estudiante el aprendizaje y perfección de la lengua extranjera (ingles, 
francés, alemán, portugués y ruso) a través de la inmersión lingüística. A los jóvenes poseedores de Carné 
Joven se les aplicará un descuento sobre el total del curso elegido . La Oficina Joven de la Comunidad 
de Madrid, TIVE, actúa como intermediaria entre los jóvenes y las escuelas.

Novedad

Guía Interrail 2015. Turismo Joven

Ref. 16238
Jóvenes
D.G. Juventud y Deporte
Libro en papel, Madrid, 2015.
15 x 21 cm. Il., 95 p. Distribución institucional

Recoge información detallada sobre las características, condiciones de adquisición y utilización del 
programa Interrail. La tarjeta Interrail permite la libre circulación en primera o segunda clase, según la 
modalidad, por las redes ferroviarias de los países participantes.

Novedad

Iniciativa Madrid para el Empleo y el Emprendimiento Joven

Ref. 16112
Jóvenes
D.G. Juventud y Deportes
Folleto en papel, Madrid, 2013.
15 x 21 cm. 4 p. Distribución institucional

Folleto divulgativo sobre el curso «Iniciativa Madrid para el Empleo y el Emprendimiento Joven» dirigido 
a jóvenes emprendedores.

Oficina Joven Comunidad de Madrid TIVE 2015

Ref. 16222
Jóvenes
D.G. Juventud y Deportes
Folleto en papel, Madrid, 2015.
15 x 21 cm. 6 p. Distribución institucional

Folleto para la difusión de los distintos servicios y actividades que ofrece la Oficina Joven de la Comu-
nidad de Madrid.TIVE.

Novedad

Red de Albergues y Refugios Juveniles de la Comunidad de Madrid 2015

Ref. 16221
Jóvenes
D.G. Juventud y Deportes
Folleto en papel, Madrid, 2015.
15 x 21 cm. 8 p. Distribución institucional

Información sobre las instalaciones juveniles de distinta capacidad y prestaciones para ser utilizadas 
preferentemente por jóvenes como apoyo de actividades y espacios de convivencia.

Novedad

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016230.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016238.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016112.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016222.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016221.pdf
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Letras Madrileñas Contemporáneas

Caballo griego, El. Reflexiones y recuerdos (1927-1958)

Ref. 01627
Altolaguirre, Manuel y Valender, James

Letras Madrileñas Contemporáneas, 19   
Secretaría General Técnica y Visor Libros
Libro en papel, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-7522-819-8
16 x 22,2 cm. 151 p. PVP 14,00 €

Memorias de Manuel Altolaguirre (1905-1959), uno de los más destacados poetas del grupo del 27. Naci-
do malagueño y vecino de  Madrid en sus años de madurez, donde a sus tareas literarias sumó su trabajo 
de impresor, uno de los más destacados del periodo, que produjo revistas y colecciones memorables: 
«Litoral», la gran revista del grupo del 27,«Héroe», «1616». Publicó las obras «Poemas de amor» de Pablo 
Neruda, «La realidad y el deseo», de Luis Cernuda, y «Primeras canciones» de García Lorca.  

Criaturas saturnianas, Las

Ref. 01725
Sender, Ramón J. y Uceda, Julia

Letras Madrileñas Contemporáneas, 22   
Secretaría General Técnica y Visor Libros
Libro en papel, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-7522-071-0
16 x 22 cm. 395 p. PVP 20,00 €

Esta novela de Ramón J. Sender (1901-1982), publicada originalmente en 1967, narra las aventuras y 
desventuras de Lizaveta Tarakanova, una aventurera rusa del Siglo de las Luces que se consideraba hija 
de Isabel I y nieta de Pedro el Grande, que murió en prisión por orden de Catalina II. Pero Sender rectifica 
la historia y hace una novela alegórico-fantástica, de orden metafísico, donde plantea el problema del mal 
y hace de la protagonista el paradigma de la víctima.

Diario de Hamlet García, El

Ref. 01018
Masip, Paulino y Muñoz Molina, Antonio

Letras Madrileñas Contemporáneas, 5    
Secretaría General Técnica y Visor Libros
Libro en papel, Madrid, 2000. ISBN: 978-84-7522-805-1
16 x 22 cm. 279 p. PVP 15,03 €

Obra publicada originalmente en 1942, durante el exilio del autor como consecuencia de la guerra civil. 
La novela, que adopta la forma de diario, relata la vida de un profesor de metafísica que vive el inicio de 
la guerra en Madrid. Como otros autores que vivieron esas circunstancias vitales, Masip da testimonio de 
lo que vivió e intenta comprender el curso primero esperanzador y luego apocalíptico y sanguinario de la 
historia española que le ha tocado sufrir.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001725s.pdf
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España contemporánea

Ref. 01555
Darío, Rubén y Benítez Reyes, Felipe

Letras Madrileñas Contemporáneas, 14   
Secretaría General Técnica y Visor Libros
Libro en papel, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-7522-816-7
16 x 22 cm. 284 p. PVP 14,00 €

Edición de las crónicas para ‘La Nación’ de Buenos Aires que escribió el gran poeta nicaragüense Rubén 
Darío (1867-1916) en su segundo viaje español, al filo del 900, que coincidió con el Desastre y está casi 
todo ambientado en Madrid. Son un testimonio lucido, apasionado, vigoroso, que le toma el desmayado 
pulso a la  España finisecular. Lleva prólogo de Felipe Benítez  Reyes.

Nardo, La

Ref. 01724
Gómez de la Serna, Ramón  y Neuman, Andrés

Letras Madrileñas Contemporáneas, 24   
Secretaría General Técnica y Visor Libros
Libro en papel, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-7522-030-7
16 x 22 cm. 121 p. PVP 16,00 €

La Nardo, que quizás sea la novela cenital del gran escritor Ramón Gómez de la Serna (1868-1963), 
narra una pasión amorosa y madrileña (“Tenía un puesto de porcelanas, muebles, cacharros y ropas en 
la Ribera de Curtidores”, comienza), donde se pone de manifiesto la portentosa imaginación y el idioma 
suelto y fluido del autor.

Realidad tierna y cruda, Una. El viajero español

Ref. 01723
Aldecoa, Ignacio y García-Posada, Miguel

Letras Madrileñas Contemporáneas, 25   
Secretaría General Técnica y Visor Libros
Libro en papel, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-7522-047-5
16 x 22 cm. 151 p. PVP 16,00 €

Ignacio Aldecoa (1925-1969) es el maestro del relato breve español del pasado siglo, como queda re-
flejado en los dos cuentos de asunto madrileño que se recogen en este volumen: «Chico de Madrid» y 
«Balada del Manzanares». La obra se completa con otros dos ejemplos de su pericia como prosista: los 
libros de viajes «El País Vasco» y «Cuaderno de Godo», todos ellos originalmente publicados a comienzos 
de la década de los sesenta.

Teresa

Ref. 01726
Chacel, Rosa y Rodríguez Fischer, Ana

Letras Madrileñas Contemporáneas, 23   
Secretaría General Técnica y Visor Libros
Libro en papel, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-7522-075-8
16 x 22 cm. 292 p. PVP 18,00 €

Rosa Chacel (1898-1994) crea con esta obra, fruto de un encargo de José Ortega y Gasset,  la biografía 
novelada de Teresa Mancha, la amada -y amante- del gran poeta romántico José de Espronceda (1808-
1842).

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001724s.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001723s.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001726s.pdf
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Vida en claro. Autobiografía

Ref. 01625
Moreno Villa, José y Pérez de Ayala, Juan

Letras Madrileñas Contemporáneas, 20   
Secretaría General Técnica y Visor Libros
Libro en papel, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-7522-820-4
16 x 22 cm. 205 p. PVP 14,00 €

Se recupera con esta edición uno de los textos memoriales clave para entender la España de entregue-
rras, que José Moreno Villa (1887-1955), poeta de la generación del 27, contempló atentamente desde 
su privilegiada atalaya de tutor en la Residencia de Estudiantes, en la que desempeñó su puesto muchos 
años. Testimonio luminoso y moderado de un genuino liberal. Juan Pérez de Ayala, el prologuista, es uno 
de los máximos conocedores de la obra de Moreno Villa.

Literatura

Calderón de la Barca. Verso e imagen

Ref. 01007
Díez Borque, José María

Literatura
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1820-7
20 x 27 cm. Il., 288 p. PVP 24,04 €

Obra conmemorativa que recoge más de un centenar de textos de Calderón de la Barca y cuadros de su 
época en relación «significativa», seleccionados por el catedrático especialista en su obra Díez Borque. 
El autor barroco madrileño fue coleccionista y teórico de la pintura, exponente de la síntesis y articulación 
de las artes, literatura dramática y pintura, característicos de la estética barroca.

Cartones de Madrid

Ref. 00230
Reyes, A.

Literatura
Secretaría General Técnica y Fondo de Cultura Económica
Libro en papel, Madrid, 1989, 3ª ed. ISBN: 978-84-375-0293-9
14 x 21 cm. 93 p. PVP 4,38 €

Este libro de estampas, no de viaje sino de permanencia en la capital, retrata el Madrid de paseos arbo-
lados, tranvías y carruajes que vio nacer la Gran Vía, en el período anterior a la Guerra Civil.

Elucidario de Madrid

Ref. 00183
Gómez de la Serna, Ramón 

Literatura
Secretaría General Técnica y Ed. Ayuso
Libro en papel, Madrid, 1988. ISBN: 978-84-336-0301-2
15 x 23 cm. 419 p. PVP 18,69 €

Obra editada por primera vez en 1931 y reeditada en 1957, es un libro descriptivo de la ciudad de Madrid. 
Ramón Gómez de la Serna hace una narración pormenorizada de su villa natal y refiere con historias y 
anécdotas los aspectos más amables de esta ciudad. Existe una edición en rústica y otra encuadernada 
en cartoné.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001007.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000230.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000183.pdf
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España de Galdós, La

Ref. 00235
Zambrano, María

Literatura
Secretaría General Técnica y Ed. Endymion
Libro en papel, Madrid, 1989. ISBN: 978-84-7731-035-8
14 x 20 cm. 204 p. PVP 5,84 €

Estudios y reflexiones sobre la obra y los personajes de Galdós. Destacan tres nuevos capítulos en esta 
edición: «Tristana o el amor», «La mujer en la España de Galdós» y «Galdós en Madrid».

Españoles en Norteamérica. Cuatro dramas

Ref. 00768
Labandeira, Amancio

Literatura
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1432-2
16 x 24,5 cm. 318 p. PVP 10,22 €

La obra recoge los dramas: «Acoma: españoles entre mitos y traiciones», «El otro informe del fuerte de 
San Diego», «Un marino español espera en Nutka» y «Todos, todos vienen hacia San Antonio», ambien-
tados en los territorios de la frontera septentrional del Virreinato de Nueva España, hoy norteamericanos, 
en los siglos de la edad moderna.

Madrid escenas y costumbres

Ref. 00077
Gutiérrez-Solana, José

Literatura
Secretaría General Técnica y Ed. Trieste
Libro en papel, Madrid, 1984. ISBN: 978-84-85762-37-8
12 x 17 cm. 288 p. Distribución institucional

Esta obra clásica de Gutiérrez Solana recoge un conjunto de artículos sobre la vida madrileña en la se-
gunda década del siglo pasado, divididos en dos series, una publicada inicialmente en 1913 y la segunda 
en 1918.

Manuscritos de escritores madrileños

Ref. 00651
Díez Borque, José María

Literatura
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 1996. ISBN: 978-84-451-1195-6
19,5 x 28 cm. Il., 235 p. PVP 24,04 €

La obra reúne una serie de retratos y manuscritos autógrafos de escritores nacidos en Madrid, desde la 
Edad Media hasta nuestros días. De este modo se ofrece al lector los valores de proximidad e inmediatez 
que la letra personal y la imagen suponen, con todo el atractivo que posee el manuscrito como objeto 
único e irrepetible.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000235.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000077.pdf
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Recado de El Escorial

Ref. 00054
De Garciasol, R.

Literatura
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 1982. ISBN: 978-84-500-7616-5
14 x 20 cm. Il., 213 p. PVP 1,54 €

Se compuso entre julio de 1976 y septiembre de 1981, conforme a la necesidad expresiva del sentimiento 
suscitado por el rotar de las estaciones. Quiere esta obra transmitir y perpetuar un careo del poeta con-
sigo y con su entorno, noticias y sensaciones que un hombre comunica a otros.

Retorno a Magerit

Ref. 00063
Zardoya, Concha

Literatura
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 1983. ISBN: 978-84-500-9184-7
14 x 20 cm. Il., 81 p. PVP 1,54 €

Obra que lirifica el intenso trauma emocional vivido por Concha Zardoya al retornar a Madrid (su ciudad) 
después de 30 años: su reencuentro con seres, rincones, calles, estatuas, casa que habitó; la constata-
ción de ausencias irreparables.

Rápida ojeada sobre el estado de la capital y los medios de mejorarla

Ref. 00250
Mesonero Romanos, Ramón de

Literatura
Secretaría General Técnica y Revista ALFOZ y C.I.D.U.R
Libro en papel, Madrid, 1989. ISBN: 978-84-86635-12-1
12 x 20 cm. 87 p. PVP 4,68 €

Programa de propuestas de reformas urbanas, que Mesonero aborda a partir de su experiencia en París 
y Londres y que posteriormente defendería desde su cargo de concejal del Ayuntamiento de Madrid. 
Editado por primera vez en 1835 en el volumen «Manual de Madrid» sobradamente conocido, este texto 
pasó luego al olvido.

Tercer Sacramento, El

Ref. 00823
Prieto, Oscar M. 

Literatura
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1561-9
12 x 18,5 cm. 158 p. PVP 5,71 €

En esta su segunda novela, el autor -filósofo leonés y profesor de Derecho- nos deleita con una historia 
sorprendente, tierna e irónica a la par, en la que Jacinto, su protagonista, fue seducido por el delicioso 
beso de la belleza y no quiso conformarse con su vida enterrada entre tornillos, asfixiada por el pasar 
cotidiano de los días.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000054.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000063.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000250.pdf
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Tres días del verano de 1882

Ref. 01122
Careaga Vilallonga, Ignacio

Literatura
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2023-1
8 x 13,5 cm. 165 p. PVP 5,71 €

Novela que relata la experiencia veraniega de la juventud en el Lago Constanza a finales del siglo XIX: 
un inocente enredo en ambiente cortesano y la ocasión de elegir un príncipe heredero a la joven con la 
que habría de casar.

Vistas literarias de Madrid entre siglos (XIX-XX)

Ref. 00809
Díez Borque, José María

Literatura
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1529-9
19 x 26 cm. Il., 414 p. PVP 15,03 €

Esta obra recupera la memoria literaria de nuestra ciudad a través de más de cincuenta obras del momen-
to, acompañadas de imágenes significativas que fotografías, cuadros, grabados, dibujos, han preservado 
para nuestra mirada de hoy. Los perfiles de la ciudad con la variedad de ángulos de enfoque que van 
desde Galdós o Baroja a Zamacois o Trigo, desde Arniches a Dicenta, desde Núñez de Arce a Manuel 
Machado, desde Maeztu a Pardo Bazán, nos hacen vivos los afanes de la vida de entonces, pasados por 
el tamiz literario, en un momento tan importante de la vida madrileña.

MadrI+D

20 años de la Ley de la Ciencia 1986-2006

Ref. 01702
MadrI+D
D.G. Universidades e Investigación
Libro en papel, Madrid, 2007. ISSN: 1579-9417
21,5 x 27,5 cm. Il., 143 p. Distribución institucional

En el presente monográfico de la revista digital Mi+d dedicado a conmemorar el vigésimo aniversario, se 
recogen 22 artículos que desde distintos y complementarios puntos de vista analizan el impacto de la 
Ley de la Ciencia en el sistema nacional de ciencia y tecnología, ofreciendo una experta reflexión sobre 
su futuro.

AGE-CM. Análisis de la inversión en Ciencia y Tecnología, de la Administración 
General del Estado, en la Comunidad de Madrid

Ref. 01692
MadrI+D,  23  
D.G. Universidades e Investigación y Fundación General de la 
Universidad Autónoma de Madrid
Libro en papel, Madrid, 2007.
20 x 25 cm. 74 p. Distribución institucional

La publicación tiene por objetivo estudiar la evolución de la inversión en Ciencia y Tecnología, efectuada 
por la Administración General del Estado en la Comunidad de Madrid, desde 1990 hasta la actualidad. 
Se trata pues de estudiar el esfuerzo en investigación realizado por los distintos agentes situados en la 
Comunidad de Madrid, financiados por la Administración Central.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000809.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001702.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001692.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001692.pdf
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Aplicaciones actuales y futuras de los nanotubos de carbono

Ref. 01809
Rivas Martínez, María Jesús; Román Ganzer, José y 
Cosme Huertas, María Luisa

MadrI+D, 11   
D.G. Universidades e Investigación
Libro en papel, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-612-1528-7
17 x 24 cm. 175 p. Distribución institucional

La obra recoge el informe de Vigilancia Tecnológica «Aplicaciones actuales y futuras de los nanotubos 
de carbono» ha sido realizado por el Círculo de Innovación en Materiales, Tecnología Aeroespacial y 
Nanotecnología (CIMTAN). El objetivo es mostrar distintas aplicaciones posibles para los nanotubos 
de carbono, tanto las que ya se comercializan como aquellas que sólo existen a nivel de prototipo o 
de investigación científica, así como detectar empresas y centros de investigación involucrados en su 
desarrollo a nivel mundial.

Aplicaciones de biosensores en la industria agroalimentaria

Ref. 01695
González, Víctor; García, Esther; Ruiz, Olga y Gago, 
Laura

MadrI+D, 1    
D.G. Universidades e Investigación y Fundación CEIM
Libro en papel, Madrid, 2007.
17 x 24 cm. 119 p. Distribución institucional

Tanto el VI Programa Marco de la UE a través de su Prioridad temática de Calidad y Seguridad de los 
alimentos, como el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 2004-2007 a través de sus programas nacio-
nales de Biotecnología y Recursos y Tecnologías Agroalimentarias, recogen la necesidad de desarrollar 
e implantar sistemas de control encaminados a aumentar la seguridad y la calidad de los alimentos y a 
mejorar los sistemas de trazabilidad. Por su parte, el borrador del IV PRICIT de la Comunidad de Madrid 
recoge esta misma preocupación mediante la definición de líneas de investigación prioritarias de similares 
características en las áreas de Biotecnología y Tecnologías Agroalimentarias.

Aproximación al reglamento REACH. Registro, evaluación y autorización de 
sustancias químicas

Ref. 01810
García Camús, Juan Manuel y García Laborda, José 
Ángel

MadrI+D, 12   
D.G. Universidades e Investigación
Libro en papel, Madrid, 2008.
17 x 24 cm. 206 p. Distribución institucional

El libro basado en la normativa REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemi-
cal Substances), describiendo los principales actores, a quién afecta y repasa en detalle, los diferentes 
elementos del reglamento (prerregistro, registro, evaluación, autorización, restricciones y clasificación). 
Posteriormente, se enumeran los beneficios potenciales esperados sociales, medioambientales y econó-
micos y por último, se dan una serie de reglas prácticas para preparar la implantación de este reglamento, 
que sustituye a múltiple normativa dispersa.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001809.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001695.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001810.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001810.pdf
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Biocarburantes líquidos. Biodiésel y bioetanol

Ref. 01698
García, José Manuel y García, José Ángel

MadrI+D, 4    
D.G. Universidades e Investigación y Fundación CEIM
Libro en papel, Madrid, 2007.
17 x 24 cm. 122 p. Distribución institucional

Este informe coincide con un momento crucial donde los combustibles han alcanzado máximos his-
tóricos y donde se están buscando alternativas a los combustibles fósiles y a la energía nuclear. Los 
biocombustibles unen el beneficio de una fuente renovable, al que su nivel de contaminación sea menor 
que otros combustibles. Se repasan las diferentes materias primas, los principales procesos utilizados 
en la producción de estos biocarburantes y aspectos sobre la normativa aplicable y la reforma de la 
Política Agraria Común (PAC). Del mismo modo, se presentan las empresas españolas que participan en 
proyectos de biocarburantes y se hace un estudio de las patentes que existen.

Capital intelectual y producción científica

Ref. 01227
MadrI+D, 12   
D.G. Universidades e Investigación
Libro en papel, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2233-4
21,5 x 29,5 cm. Il., 152 p. Distribución institucional

Esta obra está dividida en dos capítulos, de los cuales el primero está dedicado a los indicadores de 
Capital Intelectual aplicados a la actividad investigadora y de gestión del conocimiento en las universida-
des y centros públicos de investigación de la Comunidad de Madrid, y el segundo a los indicadores de 
producción científica de la Comunidad en 1997-1999.

Cicotec. El papel de los científicos en la comunicación de la ciencia y la 
tecnología a la sociedad. Actitudes, aptitudes e implicación

Ref. 01763
Sempere Martín, María José y Rey Rocha, Jesús

MadrI+D, 30   
D.G. Universidades e Investigación y Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas
Publicación en línea, Madrid, 2007.
PDF. 144 p. Distribución institucional

Esta publicación aborda la comunicación de la ciencia a la sociedad desde el entorno de los científicos, 
abordando de forma sencilla los conceptos de comunicación, subrayando la trascendencia de la parti-
cipación de la comunidad científica en estas actividades y analizando cuál es el papel de los científicos 
en la comunicación de la ciencia y la tecnología al público, sus actitudes, sus aptitudes y su implicación.

Circular informativa del Portal de Empleo I+D+i (publicación periódica)

Ref. 16204
MadrI+D
D.G. Universidades e Investigación y Fundación Universidad Empresa
Publicación en línea, Madrid, 2015.
WEB 1 p. Distribución institucional

La circulares informativas del portal de empleo de madri+d especializado en I+D+i, están orientadas a 
facilitar la incorporación de los jóvenes investigadores al mundo laboral. La circular tiene una periodicidad 
mensual, e incluye noticias relacionadas con el entorno laboral I+D+i, tanto en el sector público como el 
privado.El número 60 corresponde a enero de 2015.

Novedad

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001698.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001227.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001763.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001763.pdf
http://www.madrimasd.org/empleo/circular/default.asp
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Creación de empresas de base tecnológica. La experiencia internacional

Ref. 01338
MadrI+D, 10   
D.G. Universidades e Investigación
Publicación en línea, Madrid, 2001.
PDF. 144 p. Distribución institucional

Recopilación del curso de emprendedores del vivero virtual de empresas. Este libro recoge experiencias 
en la creación de empresas de base tecnológica en países tan diferentes como España y Estados Unidos, 
procurando conformar una guía útil para cualquiera de los agentes que intervengan en esta actividad.

Explotación de contenidos multimedia

Ref. 01721
Álvarez García, Federico; Feijoo González, Claudio y 
Morán Burgos, Francisco

MadrI+D, 7    
D.G. Universidades e Investigación y Fundación CEIM
Libro en papel, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-611-6460-8
17 x 24 cm. 106 p. Distribución institucional

El Círculo de Innovación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Sistema madri+d 
(CITIC) ha realizado el informe de Vigilancia Tecnológica Explotación de Contenidos Multimedia realizado 
para la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones 
de España (AETIC). La temática del informe aborda un área de gran importancia para el sector de con-
tenidos multimedia español, y así ha sido definido dentro de las líneas prioritarias que marcan la Agenda 
Estratégica de Investigación de la Plataforma Tecnológica Española eNEM.

GEM.Global Enterpreneurship Monitor. Informe ejecutivo 2004. 
Comunidad de Madrid

Ref. 01593
MadrI+D, 20   
D.G. Universidades e Investigación
Libro en papel, Madrid, 2006.
20 x 25 cm. 151 p. Distribución institucional

El libro describe para su difusión y utilización, herramientas y modelos de gestión de calidad en los grupos 
y laboratorios de investigación de la Comunidad de Madrid, como medio para promover la mejora en la 
calidad en la investigación. En este sentido, por una parte trata de los modelos de gestión de calidad 
genéricos existentes más apropiados, y que ya están comenzando a ser utilizados en el entorno de las 
actividades de I+D: ISO 17025 sobre acreditación de laboratorios de ensayo y calibración, ISO 9000 de 
aseguramiento de la calidad, Códigos de Buenas Prácticas de Laboratorios (BPL) de la OCDE, etc. Por 
otra parte se incide en la potenciación en la utilización y la mejora y modernización de herramientas clási-
cas en la Investigación tales como los Cuadernos de Laboratorio, Seminarios y otros, que podrían contri-
buir a mejorar aspectos básicos de la calidad en la investigación tales como la trazabilidad y la fiabilidad. 

Generación de conocimiento e innovación empresarial. 21 experiencias en la 
región de Madrid

Ref. 00900
Benyakhlef Domínguez, Myria; Calero Medina, Clara y 
Pacheco Bello, Myrna

MadrI+D, 5    
D.G. Universidades e Investigación
Libro en papel, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1722-4
21 x 29,5 cm. 122 p. Distribución institucional

La obra muestra algunos ejemplos de buenas prácticas de transferencia del Conocimiento Público a la so-
ciedad: una recopilación de experiencias representativas de colaboración entre entidades del sector público 
de investigación (universidades y Organismos públicos de investigación) y empresas de la región de Madrid.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001338.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001721.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001593.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001593.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM00900.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM00900.pdf
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Gestión del conocimiento en Universidades y Organismos públicos 
de investigación

Ref. 01424
MadrI+D, 16   
D.G. Universidades e Investigación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2598-4
21 x 29,5 cm. 53 p. Distribución institucional

Estudio sobre la gestión del conocimiento en universidades y Organismos públicos de investigación, 
que se sirve del concepto de Capital intelectual como expresión de una riqueza no visible ni evaluada. 
Contiene también un CD-ROM con los anexos del proyecto de investigación.

Gestión térmica de sistemas espaciales

Ref. 01846
Rivas Martínez, María Jesús

MadrI+D, 15   
D.G. Universidades e Investigación y Fundación CEIM
CD-ROM, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-612-7599-1
14 x 12 cm. Il., 261 p. Distribución institucional

Este informe presenta el estado de la cuestión mediante análisis bibliométricos, de la gestión térmica de 
los equipos espaciales, tarea que siempre habrá que realizar, dada la hostilidad del entorno en el que se 
realizan las misiones, y ello exigirá la mejora permanente de las tecnologías ya existentes, así como el 
surgimiento de otras nuevas.

Guía de creación de bioempresas

Ref. 01271
MadrI+D, 14   
D.G. Universidades e Investigación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2307-2
21 x 29,5 cm. Il., 126 p. Distribución institucional

Manual de referencia para la creación de empresas de base biotecnológica en la Comunidad de Madrid.

I+D+I en pequeñas y medianas empresas de la Comunidad de Madrid

Ref. 01049
Belinchón, José Luis; Alonso Rodríguez, P.; Gutiérrez, 
J.; Hernández, L.; Mangas, J. J.; Poza, M. y EMC TEIN 2

MadrI+D, 7    
D.G. Universidades e Investigación
Libro en papel, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1918-1
21 x 30 cm. 123 p. PVP 15,63 €

Este texto representa una reflexión y análisis de las convocatorias de I+D+I para Pymes que se han reali-
zado desde 1997 por la Consejería. Este documento trata de contextualizar el desarrollo de las sucesivas 
convocatorias, refiriéndolas al marco de ciencia y tecnología existente en la Comunidad y en el conjunto 
del Estado Español, y sobre todo, analizando la evolución de sus respectivos indicadores de calidad, 
referidos no solo a las propuestas, sino a los resultados alcanzados por los proyectos.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001424.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001424.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001846.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001271.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001049.pdf
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ICCM. Indicadores científicos de Madrid (ISI, Web Of Science, 1990-2003)

Ref. 01689
MadrI+D, 25   
D.G. Universidades e Investigación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2007.
20 x 25 cm. Il., 182 p. Distribución institucional

El estudio, realizado por el grupo Scimago de la Universidad Carlos III, ofrece la información que caracte-
riza la producción científica de la Comunidad de Madrid en el período 1990-2003, contenida en las bases 
de datos del ISI Web of Science. La publicación es una fuente de información valiosa para todas las 
personas interesadas en mejorar el sistema público de Ciencia y Tecnología y contribuye al análisis de la 
situación, evolución y efectos de las actividades que se realizan en la Comunidad de Madrid este terreno.

Iaugb. 1ª Reunión de la International Association of University Governing Bodies. 
La sociedad se encuentra con la universidad. Granada, 23-24 octubre de 2006

Ref. 01767
MadrI+D, 32   
D.G. Universidades e Investigación
Libro en papel, Madrid, 2007.
20 x 25 cm. 150 + 144 p. Distribución institucional

Conclusiones de la primera reunión de la AUGB (International Association of University Governing Bodies) 
motivada por la preocupación de mantener y mejorar la calidad en las universidades españolas, en unos 
momentos en los que las universidades y los países compiten internacionalmente no sólo por los mejores 
profesores, sino también por los mejores estudiantes así como por la financiación internacionalmente 
disponible de apoyo a proyectos universitarios.

Indice h. Guía para la evaluación de la investigación española en Ciencia y 
Tecnología utilizando el índice h

Ref. 01772
MadrI+D, 33   
D.G. Universidades e Investigación
Libro en papel, Madrid, 2008.
20 x 25 cm. 74 p. Distribución institucional

Guía para la evaluación de la investigación en ciencia y tecnología utilizando el índice h, que clasifica en 
niveles en lugar de producir un parámetro. Este método, aunque más complejo que contar el número de 
publicaciones, es fácil de implementar y permite a una comisión de expertos hacer evaluaciones fiables.

Informe ISCI-Informe Spring sobre capital intelectual de la Comunidad de Madrid

Ref. 01701
MadrI+D, 22   
D.G. Universidades e Investigación
Publicación en línea, Madrid, 2007.
PDF. 106 p. Distribución institucional

El informe ISCI, Informe Spring sobre capital intelectual, expone una valiosa información sobre los recur-
sos intangibles básicos de la Comunidad de Madrid, a los que relaciona directamente con la capacidad 
innovadora de la región. Propone una metodología para la identificación y medición del capital intelectual 
y considera la adecuada gestión del mismo, como una de las claves de mejora de la competitividad terri-
torial. A través de un conjunto de indicadores, permite la comparación entre regiones, lo que le aporta un 
valor añadido dentro del contexto de la búsqueda de buenas prácticas de la Comisión Europea.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001689.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001767.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001767.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001772.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001772.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001701.pdf
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Informe de vigilancia tecnológica. Técnicas de recuperación de 
suelos contaminados

Ref. 01700
Ortiz Bernand, Irene; Dorado Valiño, Miriam y Villar 
Fernández, Susana

MadrI+D, 6    
D.G. Universidades e Investigación y Fundación CEIM
Libro en papel, Madrid, 2007.
17 x 24 cm. Il., 108 p. Distribución institucional

Este informe ha sido elaborado para poner de manifiesto que la importancia del suelo radica en que es un 
elemento natural dinámico y vivo que constituye la interfaz entre la atmósfera, la litosfera, la biosfera y la 
hidrosfera, sistemas con los que mantiene un continuo intercambio de materia y energía. Esto lo convierte 
en una pieza clave del desarrollo de los ciclos biogeoquímicos superficiales y le confiere la capacidad 
para desarrollar una serie de funciones esenciales en la naturaleza. 

Innovación, un factor clave para la competitividad de las empresas, La

Ref. 01260
MadrI+D, 9    
D.G. Universidades e Investigación
Libro en papel, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1992-1
21 x 29,5 cm. Il., 170 p. Distribución institucional

Este texto trata de facilitar la comprensión de los factores que inciden en el proceso de innovación tecno-
lógica, aportando las claves para su adaptación por las empresas, especialmente dirigido a las PYMES. 
Para conseguir que éstas sean más competitivas y logren crear más empleo, es necesario su compromiso 
con las nuevas tecnologías, cuyo proceso es esencialmente regional, mediante centros donde se genera 
el conocimiento científico y tecnológico.

Inteligencia Competitiva, La. Factor clave para la toma de decisiones estratégicas 
en las organizaciones

Ref. 01891
MadrI+D, 35   
D.G. Universidades e Investigación y Fundación Madrimasd 
para el Conocimiento
Libro en papel, Madrid, 2009.
20 x 24,5 cm. Il., 277 p. Distribución institucional

Esta obra colectiva que compila casi la totalidad de las aportaciones de los ponentes reunidos en la 
Conferencia Internacional madri+d «Inteligencia Competitiva» celebrada en noviembre 2007, así como 
una colección de experiencias prácticas en Vigilancia e Inteligencia Tecnológica desarrolladas en el sis-
tema madri+d recientemente. La edición busca mantener activo el interés en la disciplina y el desarrollo 
constante de metodologías que aseguren la puesta en marcha de innovaciones y de mejoras económicas 
y sociales con base en el conocimiento.

Inteligencia Económica y Tecnológica. Guía para principiantes y profesionales

Ref. 01339
MadrI+D, 15   
D.G. Universidades e Investigación
Libro en papel, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2390-4
21 x 29,5 cm. Il., 126 p. Distribución institucional

El contenido de la guía está dividido en dos secciones complementarias, una Guía para Principiantes 
donde se presentan diversos conceptos, usos y prácticas de la Inteligencia Económica en diferentes 
situaciones y regiones de Europa. En la segunda sección se proponen algunas formas prácticas de im-
plantar los métodos de la Inteligencia Económica en regiones, empresas o grupos de empresas. Existen 
también versiones publicadas en inglés y francés.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001700.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001700.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001260.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001891.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001891.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001339.pdf
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Madri+d. Monografía 15. Abril 2006. Especial Nanociencia y Nanotecnología

Ref. 01621
MadrI+D, 15   
D.G. Universidades e Investigación
Libro en papel, Madrid, 2006. ISSN: 1579-9417
21,5 x 28 cm. 99 p. Distribución institucional

Revista cuatrimestral de ciencia y tecnología que recoge artículos de la revista electrónica de la web www.
madridmasd.org. Este monográfico está dedicado a nanociencia y nanotecnología.

Madri+d. Monografía 16. Agosto 2006. Cooperación, Innovación y Conocimiento

Ref. 01640
MadrI+D, 16   
D.G. Universidades e Investigación
Libro en papel, Madrid, 2006. ISSN: 1579-9417
21,5 x 28 cm. 148 p. Distribución institucional

Revista cuatrimestral de ciencia y tecnología que recoge artículos de la revista electrónica de la web www.
madrimasd.org. Esta monografía está dedicada a temas de cooperación, innovación y conocimiento.

Madri+d. Monografía 17. Enero 2007. Producción científica e innovación

Ref. 01679
MadrI+D, 17   
D.G. Universidades e Investigación
Libro en papel, Madrid, 2007. ISSN: 1579-9417
21,5 x 28 cm. 104 p. Distribución institucional

Revista cuatrimestral de ciencia y tecnología que recoge una selección de artículos de la revista electró-
nica de la web www.madrimasd.org. Esta monografía está dedicada a las relaciones entre producción 
científica e innovación.

Madri+d. Monografía 18. Mayo 2007. Innovación

Ref. 01742
MadrI+D, 18   
D.G. Universidades e Investigación
Libro en papel, Madrid, 2007. ISSN: 1579-9417
21,5 x 28 cm. 80 p. Distribución institucional

Revista cuatrimestral de ciencia y tecnología que recoge artículos selectos de la revista electrónica de la 
web www.madrimasd.org. Esta monografía está dedicada a la innovación.

Madri+d. Monografía 20. Marzo 2008. Innovación sin fronteras. El mito de la 
Sociedad del Conocimiento

Ref. 01790
MadrI+D, 20   
D.G. Universidades e Investigación
Libro en papel, Madrid, 2008. ISSN: 1579-9417
21,5 x 28 cm. Il., 206 p. Distribución institucional

Revista cuatrimestral de ciencia y tecnología que recoge artículos selectos de la revista electrónica de la 
web www.madrimasd.org. Esta monografía tiene como objetivo colocar a la ciencia y a la innovación en 
su justa relación, clarificando la situación, propiciando un debate riguroso y huyendo de ese automatismo 
sobre el que se han sustentado muchas de las políticas científicas.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001621.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001640.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001679.pd
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001742.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001790.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001790.pdf
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Madri+d. Monografía 21. Junio 2008. El Plan Nacional de I+D+i 
(2008-2011) a examen

Ref. 01853
MadrI+D, 21   
D.G. Universidades e Investigación
Libro en papel, Madrid, 2009. ISSN: 1579-9417
21,5 x 28 cm. 158 p. Distribución institucional

Revista cuatrimestral de ciencia y tecnología que recoge artículos selectos de la revista electrónica de la 
web www.madrimasd.org. Esta monografía examina el Plan Nacional previsto para el periodo 2008-2011.

Madri+d. Monografía 22. Diciembre 2008. Las Comunidades Autónomas 
frente a la I+D+i

Ref. 01851
MadrI+D, 22   
D.G. Universidades e Investigación
Libro en papel, Madrid, 2009. ISSN: 1579-9417
21,5 x 28 cm. Il., 215 p. Distribución institucional

Revista cuatrimestral de ciencia y tecnología que recoge artículos selectos de la revista electrónica de 
la web www.madrimasd.org. Esta monografía se centra en el análisis de las Comunidades Autónomas.

Madrid, nodo de comunicaciones por satélite

Ref. 01183
MadrI+D, 11   
D.G. Universidades e Investigación
Libro en papel, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2152-8
21 x 29,5 cm. Il., 187 p. Distribución institucional

Recopilación de artículos que aportan una visión global sobre las capacidades existentes en Madrid 
en materia de telecomunicaciones y navegación por satélite, desde todos los aspectos: investigación, 
desarrollo, fabricación, operación por satélites y estaciones, prestación de servicios, etc., así como otros 
relativos a la importancia de los clusters, con la intención de que sirvan de estímulo para nuevas iniciati-
vas y para acciones conjuntas entre los diversos agentes, en beneficio de todos.

Mat. Matemáticas en la Frontera. Nuevas infraestructuras matemáticas en la 
CM. Computación e Interacción I+D+I

Ref. 01757
MadrI+D, 29   
D.G. Universidades e Investigación
Libro en papel, Madrid, 2007.
20 x 25 cm. 216 p. Distribución institucional

Ésta colección de artículos acompaña al informe que la Comunidad de Madrid solicitó a la Universidad 
Autónoma de Madrid sobre la posible creación de un Instituto de Investigación en Matemáticas en la 
región madrileña, y en el que los editores de éste documento han creado un Grupo de Trabajo encargado 
de su redacción.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001853.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001853.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001851.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001851.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001183.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001757.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001757.pdf
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Mejora de la participación en el 7º Programa Marco y superación de las 
dificultades existentes

Ref. 01892
MadrI+D, 36   
D.G. Universidades e Investigación y Fundación Madrimasd para el 
Conocimiento
Libro en papel, Madrid, 2009.
20 x 25 cm. Il., 88 p. Distribución institucional

Esta publicación recoge los resultados del trabajo, realizado en el marco del proyecto Gestinn y finan-
ciado por el programa europeo Interreg IIIB, dirigido a profundizar en el conocimiento de las dificultades 
y obstáculos que encuentran investigadores y empresas de la Comunidad de Madrid a fin de aplicar 
medidas eficientes de impulso a la participación.

NANO. Nanotecnología en España

Ref. 01594
MadrI+D, 21   
D.G. Universidades e Investigación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2006.
20 x 25 cm. 129 p. Distribución institucional

El libro ofrece una visión amplia y especializada sobre los conceptos de propiedad intelectual e industrial, 
sus tendencias actuales, líneas de actuación, y su implicación en el avance tecnológico y la  práctica 
empresarial. Por otro lado, el libro describe los diversos procedimientos, de un modo accesible para el 
empresario y el investigador. Contiene un CD-ROM.

Nanomedicina

Ref. 01699
González, José Manuel; López, Marta y Ruiz, Gema

MadrI+D, 5    
D.G. Universidades e Investigación y Fundación CEIM
Libro en papel, Madrid, 2007.
17 x 24 cm. 122 p. Distribución institucional

El propósito del presente informe es analizar y describir la situación actual de la Nanomedicina en España, 
desde los entornos científicos y empresariales hasta las políticas y estrategias de comercialización. La 
elaboración del estudio sectorial ha seguido la metodología propia del Círculo de Innovación en Biotec-
nología.

Nebts. Guía para emprendedores de base tecnológica. Emprender desde la 
investigación y el desarrollo tecnológico

Ref. 01765
MadrI+D, 31   
D.G. Universidades e Investigación
Libro en papel, Madrid, 2007.
20 x 25 cm. 155 p. Distribución institucional

Hoja de ruta del emprendedor de base tecnológica, con especial hincapié en el marco legal y otros 
aspectos a tener en cuenta cuando se trata de poner en marcha iniciativas empresariales basadas en el 
uso intensivo del conocimiento.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001892.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001892.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001594.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001699.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001765.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001765.pdf
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Notiweb madri+d. Boletín de noticias de I+D (publicación periódica)

Ref. 16205
MadrI+D
D.G. Universidades e Investigación
Publicación en línea, Madrid, 2015.
WEB 1 p. Distribución institucional

Iniiciado en 2002, el boletín de noticias Notiweb de I+D tiene en el año 2014 alrededor de 70.000 suscrip-
tores. Su edición es diaria y gestiona los contenidos de los suplementos que de lunes a viernes ofrecen 
entrevistas, análisis y artículos de opinión de expertos de todos los ámbitos de la ciencia, tecnología, la 
investigación, la gestión empresarial y la innovación, elaborados expresamente para madri+d, así como 
información de carácter cultural; contiene noticias, entrevistas, artículos, análisis, reseñas de libros y 
exposiciones y, ocacionalmente, monográficos especializados.

Novedad

Oslo. Manual de Oslo. Directrices para la recogida e interpretación de 
información relativa a innovación

Ref. 01708
MadrI+D
D.G. Universidades e Investigación
Libro en papel, Madrid, 2007.
20 x 25 cm. 164 p. Distribución institucional

El manual de Oslo es la principal fuente internacional de directrices para la recogida y análisis de infor-
mación relativa a innovación. Forma parte de la denominada “Familia Frascati” de la OCDE y la tercera 
edición, publicada en octubre de 2005 en inglés, se ha actualizado para recoger los progresos hechos en 
el área del proceso de innovación.

PRICIT (IV) 2005-2008. Plan de Ciencia y Tecnología de la Comunidad de Madrid

Ref. 01592
MadrI+D
D.G. Universidades e Investigación
Libro en papel, Madrid, 2006.
20 x 25 cm. 303 p. Distribución institucional

El IV Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica (IV PRICIT) atenderá las prin-
cipales demandas del sistema regional de ciencia y tecnología. El objetivo es hacer de Madrid un nodo 
de creciente importancia dentro de la red europea y global de «Regiones del conocimiento», impulsando 
su desarrollo y considerando a la ciencia y  a la tecnología como elementos básicos de la creación de 
riqueza, de bienestar social y de creatividad cultural.

Parques Científicos y Tecnológicos en España, Lo. Retos y oportunidades

Ref. 01056
Ondategui Rubio, Julio César

MadrI+D, 8    
D.G. Universidades e Investigación
Libro en papel, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1954-9
21 x 29,5 cm. 202 p. Distribución institucional

Esta obra aborda los parques científicos y tecnológicos desde una perspectiva territorial. Es fruto de un 
trabajo de campo continuado y, partiendo del mítico modelo, analiza los factores de éxito, las fuerzas, 
las oportunidades y los agentes que han generado una tipología amplia de nuevos espacios productivos, 
como el parque científico, la incubadora, el tecnopolo o la tecnópolis.

http://www.madrimasd.org/informacionidi/notiweb
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001708.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001708.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001592.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001056.pdf
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Pipcyt. Indicadores de Producción Científica y Tecnológica de la 
Comunidad de Madrid

Ref. 01773
MadrI+D, 34   
D.G. Universidades e Investigación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2008.
20 x 25 cm. 232 p. Distribución institucional

La publicación es una fuente de información valiosa para todas las personas interesadas en mejorar el 
sistema público de Ciencia y Tecnología y contribuye al análisis de la situación, evolución y efectos de 
las actividades que se realizan en la Comunidad de Madrid en este terreno, desglosando la producción 
por áreas: ciencias experimentales y tecnología, ciencias médicas y ciencias sociales. Incluye un disco 
con anexos.

Programa (VI) Marco para Pymes

Ref. 01517
MadrI+D, 18   
D.G. Universidades e Investigación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2005.
21 x 29,5 cm. 27 p. Distribución institucional

El programa Marco es el principal instrumento de la Unión Europea para financiar las actividades de In-
vestigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I) en Europa. Esta Guía del VI Programa pretende 
servir de apoyo a las empresas de la Comunidad en la internalización de sus actividades de I+D.

Prop-in. La propiedad de la Sociedad del Conocimiento

Ref. 01693
MadrI+D, 24   
D.G. Universidades e Investigación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3052-0
20 x 25 cm. 123 p. PVP 12,00 €

La publicación tiene por objetivo clarificar a empresas e investigadores las distintas tipologías de protec-
ción de la propiedad intelectual e industrial, qué impacto tiene sobre el conocimiento y la competitividad 
de las empresas, así como los diferentes conceptos, procedimientos y tipos de protección.

Prosperidad por medio de la investigación, La. La investigación básica en EE.UU. 
Una declaración política por el Comité de Investigación y Política del Comité 
para el Desarrollo Económico (CED)

Ref. 00961
MadrI+D, 6    
D.G. Universidades e Investigación
Libro en papel, Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1763-7
21 x 29,5 cm. 130 p. Distribución institucional

Traducción del informe elaborado por el Comité para el Desarrollo Económico de EE.UU., que es una 
organización compuesta por 250 líderes empresariales y educadores, en el que se destaca la importancia  
que el apoyo a la investigación básica tiene para la prosperidad y el crecimiento económico.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001773.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001773.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001517.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001693.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000961.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000961.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000961.pdf
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Red de Laboratorios e Infraestructuras 2011

Ref. 16018
MadrI+D
D.G. Universidades e Investigación
Libro en papel, Madrid, 2011.
21 x 29,7 cm.  277 p. Distribución institucional

La Red de Laboratorios e Infraestructuras es una iniciativa de la Dirección General de Universidades e 
Investigación. Esta red se incluye dentro del área de coordinación de infraestructuras de interés regional, 
y junto a otros programas, dota a la Comunidad de Madrid de una de las más eficientes estructuras de 
transferencia del conocimiento del Sistema Público al resto de la sociedad. Actualmente, más de 200 la-
boratorios y 50 infraestructuras de investigación constituyen la Red de Laboratorios e Infraestructuras de 
la Comunidad de Madrid. Este libro recoge información actualizada a 2011 de los Laboratorios integrados 
en la Red de Laboratorios e Infraestructuras.

Sanidad en Europa, La. SEU-1 y SEU-2  (Fase 1 y 2) (2 vol.)

Ref. 01752
MadrI+D, 27   
D.G. Universidades e Investigación y Academia Europea de Ciencias y 
Artes
Libro en papel, Madrid, 2007.
20 x 25 cm. 113 p. y 196 p. Distribución institucional

Esta obra en dos volúmenes recoge un informe final sobre la transición médico-sanitaria española. Da 
respuesta a las grandes cuestiones que planean sobre el futuro de la sanidad y medicina, como son 
la influencia del progreso científico y tecnológico, el papel de la Seguridad Social, la influencia de los 
cambios sociales en la demanda asistencial, los contenidos de las profesiones sanitarias y la economía 
de la salud, entre otros.

Servicios y tecnologías de teleasistencia. Tendencias y retos en el hogar digital

Ref. 01737
Valero, Miguel A.; Sánchez, José A. y Bermejo, Ana Belén

MadrI+D, 8    
D.G. Universidades e Investigación y Fundación CEIM
Libro en papel, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-611-7232-0
17 x 24 cm. 116 p. Distribución institucional

Este documento contiene los resultados obtenidos de un estudio de vigilancia tecnológica realizado 
acerca del estado actual y de las perspectivas de desarrollo de los servicios y tecnologías de teleasis-
tencia, social y médica, en el hogar digital. Basado en la experiencia de los autores, el trabajo comporta 
una aproximación al tema considerando tanto los aspectos demográficos, sociales o sanitarios como 
aquellos elementos empresariales, tecnológicos y de mercado tan necesarios para una implantación 
realista de estos servicios.

Sistema regional de I+D+I de la Comunidad de Madrid, El

Ref. 01247
MadrI+D, 13   
D.G. Universidades e Investigación
Libro en papel, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2261-7
21 x 29,7 cm. Il., 184 p. Distribución institucional

Resultados de un proyecto de investigación que desarrolla y analiza diversos indicadores del sistema de 
innovación de la Comunidad de Madrid, elaborado por el Instituto de Análisis Industrial y Financiero de 
la Universidad Complutense de Madrid.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM0016018.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001752.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001737.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001247.pdf
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Study in Madrid. 2015

MadrI+D
D.G. Universidades e Investigación
Próxima aParicióN

Tecnología de Identificación por radiofrecuencia (RFID). Aplicaciones en el 
ámbito de la salud

Ref. 01808
Portillo García, Javier I.; Bermejo Nieto, Ana Belén y 
Bernardos Barbolla, Ana M.

MadrI+D, 13   
D.G. Universidades e Investigación
Libro en papel, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-612-4360-0
17,5 x 24 cm. Il., 176 p. Distribución institucional

La tecnología de Identificación por Radiofrecuencia RFID (RadioFrequency Identification) es una de las 
tecnologías de comunicación que ha experimentado un crecimiento más acelerado y sostenido en los 
últimos tiempos. En este Informe se consideran las aplicaciones de esta tecnología al cuidado de la salud, 
así como las actividades relacionadas con la misma.

Tecnologías de Envasado en Atmósfera Protectora

Ref. 01697
García Iglesias, Esther; Gago Cabrera, Laura y Fernández 
Nuevo, José Luis

MadrI+D, 3    
D.G. Universidades e Investigación y Fundación CEIM
Libro en papel, Madrid, 2007.
17 x 24 cm. 141 p. Distribución institucional

Este informe ha sido elaborado por el Círculo de Innovación en Biotecnología a petición de la Asociación 
Empresarial de Alimentos de la Comunidad de Madrid (ASEACAM). Se introducen las tecnologías de 
envasado en atmósfera protectora, es decir, aquellas basadas en la modificación del entorno gaseoso 
del producto alimenticio. Estas tecnologías tienen como objetivos principales mantener la calidad orga-
noléptica del alimento e incrementar su vida útil. 

Tecnologías softwares orientadas a servicios

Ref. 01845
Garbajosa Sopeña, Juan; Soriano Camino, Francisco 
Javier y Moreno Navarro, Juan José

MadrI+D, 14   
D.G. Universidades e Investigación y Fundación CEIM
Libro en papel, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-612-6834-4
17 x 24 cm. 221 p. Distribución institucional

La Vigilancia Tecnológica es una forma sistemática de captación y análisis de información científico-
tecnológica que sirve de apoyo en los procesos de toma de decisiones. Los Círculos de Innovación tienen 
una cobertura temática y están divididos en cuatro grandes áreas de actuación: Biotecnología; Tecno-
logías de la Información y las Comunicaciones; Materiales, Tecnología Aeroespacial y Nanotecnología; 
Tecnologías Medioambientales y Energía.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001808.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001808.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001697.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001845%20.pdf
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Tratamientos avanzados de aguas residuales industriales

Ref. 01696
Rodríguez, Antonio; Letán, Pedro; Rosal, Roberto; 
Dorado Valiño, Miriam; Villar Fernández, Susana y Sanz, 
Juana M.

MadrI+D, 2    
D.G. Universidades e Investigación y Fundación CEIM
Libro en papel, Madrid, 2007.
17 x 24 cm. 136 p. Distribución institucional

Este Informe de Vigilancia Tecnológica presenta, de manera sistemática, las tecnologías convencionales 
y emergentes en sus diferentes aplicaciones, en función de las características de los diferentes sectores 
industriales y de servicios, las potencialidades del sector de la investigación y empresarial del agua en 
Madrid, los principales proyectos de I+D y las principales tendencias tecnológicas, a través del análisis 
de las patentes españolas más importantes.

Técnicas analíticas para la detección de gluten en los alimentos

Ref. 01738
González, José Manuel; García, Esther; Fernández, José 
Luis; Gago, Laura y Benito, Javier

MadrI+D, 9    
D.G. Universidades e Investigación y Fundación CEIM, Fundación 
Madrimasd para el Conocimiento
Libro en papel, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-611-7233-7
17 x 24 cm. 80 p. Distribución institucional

Este volumen está dedicado a las relaciones entre los alimentos y el gluten, componente perjudicial para 
las personas que sufren intolerancia al mismo, las personas celiacas. La obra explora las formas de de-
tección del gluten, las técnicas analíticas y reúne varios casos prácticos.

Vt. Mi+d. Valoración material y energética de neumáticos fuera de uso

Ref. 01755
Cerezo García, Lidia; Cano Serrano, Encarnación y 
Urbina Fraile, Marina

MadrI+D, 10   
D.G. Universidades e Investigación y Fundación CEIM, Fundación 
Madrimasd para el Conocimiento
Libro en papel, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-611-8343-2
17 x 24 cm. 98 p. Distribución institucional

Este volumen trata de las tecnologías utilizadas para la valoración material y energética de los NFU (Neu-
máticos Fuera de Uso), sus aplicaciones y aspectos de mercado implicados.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001696.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001738.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001755.pdf
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Madrid en el Mundo

¿Construimos Europa? El sentimiento de pertenencia desde una 
Pedagogía de la Inclusión

Ref. 01391
Bartolomé Pina, Margarita; Folgueiras Bertomeu, Pilar; 
Massot Lafon, Inés; Sabariego Puig, Marta y Sandín 
Esteban, María Paz

Madrid en el Mundo
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2557-1
17 x 24 cm. 175 p. PVP 7,00 €

El libro recoge una propuesta de actividades cuyo objetivo es contribuir a la creación de una mayor con-
ciencia de ciudadanía europea entre el alumnado de Educación Secundaria.

Creatividad de la mirada, La

Ref. 01582
Fernández-Oliva Arena, Salvador

Madrid en el Mundo
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2794-0
17 x 24 cm. Il, 144 p. PVP 12,00 €

Se trata de un original método de lectura artística destinado al desarrollo de la inteligencia emocional y 
de las habilidades sociales tanto en alumnado superdotado como en aquel que presenta necesidades 
educativas especiales.

Educación intercultural, La. Un reto en el presente de Europa. Intercultural 
Education. A Present-Day Challenge For Europe

Ref. 01256
Gordo López, Ángel Juan; Del Canto Nieto, Ana Carmen; 
Muñoz Sedano, Antonio y Cleminson , Richard

Madrid en el Mundo
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2265-5
17 x 24 cm. 362 p. PVP 6,00 €

Esta publicación recoge el trabajo desarrollado en el marco de un proyecto europeo de formación del 
profesorado. Las instituciones de España, Holanda y Reino Unido que han colaborado durante tres años 
en el proyecto han seleccionado una serie de contribuciones relevantes en el campo de la formación, 
tanto inicial como continua, para la educación intercultural, además de presentar ejemplos de buenas 
prácticas.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001391.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001391.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001582.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001256.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001256.pdf
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Madrid, encrucijada de culturas. Proyectos y poemas (DVD)

Ref. 01462
Reyzábal, María Victoria

Madrid en el Mundo
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
DVD, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2636-3
14 x 12,5 cm. PVP 6,50 €

Recoge en un disco DVD multimedia los proyectos didácticos y poemas premiados y finalistas en el 
Certamen «Madrid: encrucijada de culturas», con trabajos de profesores y alumnos de todos los niveles 
educativos, con las modalidades Infantil-Primaria, Secundaria y Adultos. La obra forma parte del Progra-
ma para el desarrollo de la interculturalidad en los centros educativos.

Mano tomó la otra, Una. Poemas para construir sueños. Textos y propuestas 
didácticas para un marco intercultural

Ref. 01510
Hilario Silva, Pedro; Crespo Massieu, Antonio; Bravo 
de la Varga, Roberto y Cañamares Leandro, Fernando

Madrid en el Mundo
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2005, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-2300-3
17 x 24 cm. Il., 336 p. PVP 8,50 €

Segunda edición de esta obra, una antología comentada de poemas que tiene, básicamente, tres inten-
ciones: reconocer en la diversidad cultural del ser humano un valor irrenunciable, mejorar la comprensión 
y la expresión emocional de nuestros alumnos sobre las diferentes cuestiones interculturales y despertar 
su interés por la lectura y la creación literaria.

Musicalidad del color, La

Ref. 01712
Fernández-Oliva Arena, Salvador

Madrid en el Mundo
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2977-7
17 x 24 cm. Il., 139 p. PVP 12,00 €

Se trata de un original método didáctico de lectura artística en el que, a través de la combinación de la pin-
tura y la música, se indaga en nuevas formas de desarrollo de la inteligencia emocional y las habilidades so-
ciales tanto en el alumnado superdotado como en aquel que presenta necesidades educativas especiales. 
La obra explora las consecuencias del diálogo intertextual entre las artes, sirviéndose del recorrido por las 
salas del Museo Thyssen-Bornemisza, que el libro recrea en una edición con diseños originales y exquisitos.

Poemas para inventar un mundo. Propuestas para una lectura  y 
escritura creativas

Ref. 01512
Aranda Buitrago, María Jesús; López Expósito, Ana 
María y Martínez Lorente, María Lourdes

Madrid en el Mundo
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2005, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-2299-0
17 x 24 cm. Il, 186 p. PVP 7,50 €

Nueva edición de esta obra editada en el marco del «Programa para el desarrollo de la interculturalidad 
en centros educativos». La antología, que va dirigida al profesorado de Educación Primaria, tiene como 
objetivo esencial intentar que el alumno descubra la maravillosa aventura de convertirse en un buen lector 
y de llegar a escribir bien, potenciando, al mismo tiempo, su sensibilización, respeto e, incluso, admiración,  
hacia la rica diversidad de modelos culturales y sociales que configuran el patrimonio humano.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001462.zip
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001510.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001510.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001712.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001512.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001512.pdf
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Vivir loco y morir cuerdo. El Quijote como recurso didáctico

Ref. 01575
Robles Montes, Concepción y Partida Santos, Francisca 
Beatriz

Madrid en el Mundo
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
CD-ROM, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2780-3
14 x 12 cm. PVP 4,00 €

Trabajo de un grupo de profesores de distintas asignaturas de Educación Secundaria que recoge un 
experiencia interdisciplinar en torno a El Quijote. A lo largo de sus páginas podemos encontrar además 
de la programación de las actividades llevadas a cabo, la secuenciación en que han sido realizadas, así 
como los materiales complementarios utilizados por los profesores para poder desarrollarlas y ejemplos 
del trabajo de los alumnos.

Madrid en el Tiempo

20 años de arquitectura en Madrid. La edad de plata, 1918-1936

Ref. 00605
San Antonio Gómez, Carlos de

Madrid en el Tiempo, 2    
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 1996. ISBN: 978-84-451-1196-3
17 x 24 cm. Il., 580 p. PVP 21,04 €

En esta obra se traza un marco global de múltiples referencias de la historia de la arquitectura de Madrid 
al compás de las páginas de la revista “Arquitectura” (1918-1936): su realidad edilicia; los protagonistas 
con sus ideas; las conferencias y debates; los escritos; la difusión de la nueva arquitectura europea y 
americana. Todo ello en relación con conceptos análogos de las diferentes esferas de la cultura, del 
pensamiento y de la literatura del período que se ha denominado la Edad de Plata de la cultura española, 
término que designa el proceso cultural novecentista hasta la Guerra Civil.

Francisco Ramírez de Madrid (144?-1501). Primer madrileño al servicio de los 
Reyes Católicos

Ref. 00633
Porras Arboledas, Pedro Andrés

Madrid en el Tiempo, 3    
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 1996. ISBN: 978-84-451-1197-0
17 x 24 cm. Il., 349 p. PVP 19,23 €

Obra que recorre la biografía de Francisco Ramírez de Madrid, primer madrileño al servicio de los Reyes 
Católicos, que fue secretario privado de la reina Isabel y llevó a cabo una intensa labor en los campos 
administrativo y militar. Casó con Beatriz Galindo y fundó las casas nobiliarias del condado de Bornos y 
ducado de Rivas.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001575.iso
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000605.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000633.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000633.pdf
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Inscripciones latinas de la Comunidad de Madrid (siglos I-VIII)

Ref. 01116
Ruiz Trapero, María

Madrid en el Tiempo, 6    
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1969-3
17 x 24 cm. Il., 127 p. PVP 12,02 €

Estudio sobre las inscripciones latinas de los siglos I a VIII pertenecientes a la actual Comunidad de 
Madrid, formado por un corpus de 136 epígrafes estudiados individualmente, según el método fonético, 
así como de apéndices, mapas, gráficos y bibliografía. Estas inscripciones testifican los inicios de la 
romanización hasta el final del reino visigodo: ocho siglos de historia según fuentes escritas.

Lozas de Valdemorillo, Las. Una aportación a la historia de las artes industriales 
madrileñas (1845-1915)

Ref. 00645
Sierra Álvarez, José y Tuda Rodríguez, Isabel

Madrid en el Tiempo, 1    
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 1996. ISBN: 978-84-451-1170-3
17 x 24 cm. Il., 277 p. PVP 20,12 €

Esta obra reconstruye en detalle el contexto, los antecedentes y las peripecias de la fábrica de lozas finas 
o a la inglesa instalada por el alcoreño Juan Falcó Badenes en la localidad madrileña de Valdemorillo, al 
tiempo que estudia de manera sistemática sus producciones, comparables a las de otras fábricas espa-
ñolas mejor conocidas hasta ahora.

Madrid. Capital y Corte. Usos, costumbres y mentalidades en el siglo XVII

Ref. 01523
Lozón Urueña, Ignacio

Madrid en el Tiempo, 7    
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2683-7
17 x 24 cm. Il., 351 p., plano. PVP 15,00 €

Obra sobre Madrid en el Siglo de Oro, que se sirve de fuentes de la época para hacer un recorrido por la 
población y los grupos humanos, el trabajo y el nivel de vida, la familia, la casa, el hogar y la vida privada, 
la educación y la religiosidad, la vida y la muerte. Se acompaña de ilustraciones y de una reproducción a 
color de la «Topoghaphía de la Villa de Madrid» de Texeira de 1656.

Madrid en la Literatura

Madrid en el teatro I. Siglos de oro

Ref. 00509
Berenguer, Ángel y Pellicer, Teresa

Madrid en la Literatura
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 1994. ISBN: 978-84-451-0904-5
16 x 24,7 cm. Il., 362 p. PVP 15,63 €

Este volumen, el primero dedicado al teatro en la colección «Madrid en la Literatura», contiene una serie 
de piezas dramáticas breves, como entremeses, bailes, loas, que nos ofrecen una visión de conjunto del 
entorno madrileño de los siglos XVI y XVII.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001116.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000645.pd
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000645.pd
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001523.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000509.pdf
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Madrid en la novela I

Ref. 00396
Barella, Julia

Madrid en la Literatura
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 1992. ISBN: 978-84-451-0537-5
16 x 24,7 cm. Il., 256 p. PVP 15,19 €

Reunión de una serie de textos de novelistas del Siglo de Oro de nuestra literatura, que ofrecen una vista 
plural de un Madrid que se esfuerza por asumir su condición de sede de la corte española.

Madrid en la novela II

Ref. 00444
Álvarez Barrientos, Joaquín
Madrid en la Literatura
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 1993. ISBN: 978-84-451-0693-8
16 x 24,7 cm. Il., 314 p. PVP 13,52 €

Reúne de forma antológica la obra narrativa de varios autores que escribieron entre 1700 y 1850. Los 
fragmentos seleccionados hacen referencia a Madrid, ya sea de forma descriptiva, ya en cuanto al ca-
rácter moral de los madrileños.

Madrid en la novela III

Ref. 00445
Barella, Julia y Gutiérrez Carbajo, Francisco

Madrid en la Literatura
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 1993. ISBN: 978-84-451-0727-0
16 x 24,7 cm. Il., 278 p. PVP 13,22 €

El presente volumen recoge una serie de novelas escritas durante la segunda mitad del siglo XIX, mos-
trando en la literatura la ebullición a la que estuvo sometida la vida social y cultural de los madrileños de 
aquellos años.

Madrid en la novela IV, 1900-1936

Ref. 00585
Conde Guerri, María José

Madrid en la Literatura
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 1995. ISBN: 978-84-451-1065-2
16 x 24,5 cm. Il., 310 p. PVP 20,40 €

Este volumen está compuesto por novelas escritas en el primer tercio del presente siglo. En todas ellas, 
ya sea con un estilo propio del modernismo, postnaturalista o grotesco -desde el realismo o desde el 
humor macabro o vanguardista-, sus autores coinciden en presentar Madrid como centro de sus novelas, 
convirtiéndola así en el auténtico protagonista.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000396.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000444.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000445.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000585.pdf
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Madrid en la novela V

Ref. 00586
Barella, Julia y Gutiérrez Carbajo, Francisco

Madrid en la Literatura
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 1995. ISBN: 978-84-451-1093-5
16 x 24,5 cm. 296 p. PVP 18,49 €

El presente volumen recoge pasajes de novelas que describen el Madrid de la guerra y la postguerra, de 
autores como Cela, Sender, Arturo Barea, Martín Santos o Max Aub.

Madrid en la novela VI

Ref. 00721
Barella, Julia y Gutiérrez Carbajo, Francisco

Madrid en la Literatura
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 1997. ISBN: 978-84-451-1366-0
16 x 24,5 cm. 414 p. PVP 17,43 €

Las novelas recogidas en este libro desarrollan su acción en el Madrid de los años 70, 80 y primeros de 
la década de los 90. Se retrata, así, desde el Madrid posdictatorial y predemocrático, pasando por el de 
la transición y la «Movida», hasta llegar prácticamente hasta nuestros días.

Madrid en la poesía I

Ref. 00446
Martínez Martín, Alejo

Madrid en la Literatura
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 1993. ISBN: 978-84-451-0650-1
16 x 24,7 cm. Il.; 368 p. PVP 14,42 €

Antología poética de Madrid y su Comunidad, que comienza con versos de Alfonso X el Sabio y con-
cluye en los últimos años del siglo XIX, pasando por poetas como Cervantes, Góngora, Lope de Vega, 
Quevedo, etc.

Madrid en la poesía II

Ref. 00646
Martínez Martín, Alejo

Madrid en la Literatura
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 1996. ISBN: 978-84-451-1160-4
16 x 24,7 cm. 292 p. PVP 10,82 €

La obra refleja la presencia de Madrid en la poesía contemporánea, mediante una selección de sesenta 
y seis autores y a través de más de doscientos poemas. El recorrido abarca desde la generación del 98 
hasta los grandes autores actuales.

MadrId en la Literatura

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000586.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000721.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000446.pdf
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Madrid en la prosa de viaje I. Siglos XV, XVI, XVII

Ref. 00397
Checa, José Luis

Madrid en la Literatura
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 1992. ISBN: 978-84-451-0529-0
16 x 24,7 cm. Il., 309 p. PVP 16,94 €

Descripción del Madrid barroco y su región a través de textos de viajeros diplomáticos, anticuarios, 
literatos y curiosos. Describen las transformaciones de la capital en un momento en que acaba de con-
vertirse en la ciudad más importante de España y en gran urbe europea del barroco, dosificando la grave 
descripción de la vida oficial con evocaciones coloristas de la vida cotidiana.

Madrid en la prosa de viaje II

Ref. 00510
Checa, José Luis

Madrid en la Literatura
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 1994. ISBN: 978-84-451-0694-5
16 x 24,7 cm. Il.; 435 p. PVP 15,03 €

Segundo volumen de la serie «Madrid en la prosa de viaje», constituido por fragmentos de libros de via-
jeros del siglo XVIII, donde se recogen coloristas instantáneas de la vida cotidiana, cultura, diversiones y 
costumbres, así como las transformaciones urbanísticas del Madrid ilustrado.

Madrid en la prosa de viaje III

Ref. 00511
Santos, Juan Antonio 

Madrid en la Literatura
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 1994. ISBN: 978-84-451-0798-0
16 x 24,7 cm. Il.; 418 p. PVP 18,03 €

El presente volumen recoge una amplia selección de la literatura viajera decimonónica consagrada a 
Madrid y su Comunidad. Todos los autores incluidos ofrecen visiones singulares de Madrid.

Madrid en la prosa de viaje IV

Ref. 00647
Santos, Juan Antonio 

Madrid en la Literatura
Secretaría General Técnica
Libro en papel, Madrid, 1996. ISBN: 978-84-451-1161-1
16 x 24,7 cm. 436 p. PVP 15,03 €

La obra es una amplia recopilación de textos escritos por viajeros que han visitado la ciudad y otros 
lugares de su entorno a lo largo del siglo XX. A través de los numerosos textos que componen el libro, 
surge ante la mirada del lector el movimiento, el pulso y las inflexiones sufridas en la vida de una ciudad 
que refleja con intensidad y vigor los avatares del presente siglo.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000397.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000510.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000511.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000647.pdf
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Material Didáctico

A escribir se aprende escribiendo

Ref. 01553
Bustos Rus, Juan Antonio

Material Didáctico
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2757-5
21 x 26,5 cm. 234 p. PVP 9,00 €

Este material didáctico desarrolla un taller de escritura que tiene como finalidad enseñar a elaborar textos 
expositivos a los alumnos de Educación Secundaria. En el trabajo se muestran y analizan las distintas 
fases del proceso de aprendizaje: la planificación, la redacción, la revisión de los trabajos y la exposición 
oral. Contiene en la primera parte la guía del profesor y en la segunda las actividades para el alumno, 
amén de unos anexos con las soluciones, referencias bibliográficas y enlaces de interés.

Comprensión lectora y expresión escrita. 4º curso de Educación 
Secundaria Obligatoria

Ref. 01552
Rosúa Delgado, Mercedes y Carratalá Teruel, Fernando

Material Didáctico
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2729-2
21 x 26,5 cm. 238 p. PVP 9,00 €

El libro contiene ejercicios para el tratamiento de la comprensión lectora y de la expresión oral a través del 
trabajo con una selección de diferentes textos. La variedad de la selección hace que el alumno adquiera 
la experiencia y soltura necesarias para la comprensión de los diferentes estilos que se emplean en el 
lenguaje escrito: literario, periodístico, publicitario, etc. A partir de un texto se proponen actividades de 
comprensión, expresión oral y escrita y reflexión, con la intención de acercar al alumno al mundo de la 
lectura para su disfrute y formación.

Descubriendo  las moléculas, un proyecto para el aula. Material didáctico para 
profesores de Educación Infantil y Primaria

Ref. 01635
López Sancho, José María; Gómez Díaz, María José; 
López Álvarez, José Manuel; Martínez González, Rosa; 
Refolio Refolio, Mª del Carmen; Sánchez Sánchez, Isabel 
y Cortada Cortés, Monserrat

Material Didáctico
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2861-9
21 x 26,2 cm. Il., 200 p. PVP 13,00 €

Segunda obra de colaboración entre el CISC y la Comunidad de Madrid, dentro del proyecto de iniciación 
de la enseñanza de la ciencia en los primeros niveles educativos. La obra utiliza una metodología práctica 
y contiene orientaciones teóricas y experimentales para los maestros, referidos a los fundamentos de la 
teoría molecular y su aplicación práctica.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001553.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001552.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001552.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001635.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001635.pdf
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Enseñanza integrada de la ortografía y el vocabulario en la Educación Secundaria, 
La. Diagnóstico, enseñanza y recuperación

Ref. 01663
Carratalá Teruel, Fernando

Material Didáctico
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2899-2
21 x 26,5 cm. 264 p. PVP 9,00 €

Libro dedicado al tratamiento didáctico de las principales reglas ortográficas y al aprendizaje significativo 
del vocabulario usual, desde una metodología adecuada al nivel de Educación Secundaria. La obra pro-
pone un método léxico-ortográfico orientado a la prevención de errores en los escritos de los estudiantes, 
con una selección muy amplia de actividades de recuperación que pueden trabajarse en el aula.

Magnetismo en el Aula. Material didáctico para profesores de Educación 
Infantil y Primaria

Ref. 01624
López Sancho, José María; Gómez Díaz, María 
José; López Álvarez, José Manuel; Martínez 
González, Rosa; Refolio Refolio, Mª del Carmen; 
Sánchez Sánchez, Isabel y Cortada Cortés, 
Monserrat

Material Didáctico
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2837-4
21 x 26,5 cm. Il., 170 p. PVP 13,00 €

Obra para la formación técnica del profesor y para la aplicación práctica de lo aprendido mediante re-
cursos accesibles y cercanos a los alumnos. Es fruto de la colaboración entre el CSIC y la Comunidad.

PensArte. Arte y filosofía en Madrid

Ref. 01564
González-Garzón Montes, Ignacio y Finat Alonso, 
Begoña 

Material Didáctico
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2778-0
21 x 26,5 cm. Il., 314 p. PVP 13,00 €

La finalidad de este material didáctico es capacitar al alumnado en la lectura e interpretación de las obras 
artísticas. Propone un análisis, desde una perspectiva artística y filosófica, de una serie de obras de arte 
que se pueden contemplar en distintos museos madrileños. Este trabajo resulta especialmente útil en 
las asignaturas de Historia del Arte y Filosofía de Bachillerato, ya que recoge ocho itinerarios artístico-
filosóficos y nueve guías de visita.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001663.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001663.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001624.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001624.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001564.pdf
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Programación Didáctica de Francés para Bachillerato. Monsieur Ibrahim et les 
Fleurs du Coran. Relato y adaptación cinematográfica

Ref. 01741
Asensio García, Marta; Pérez Pérez, María 
Victoria; Le Toulouzan, Marine; Bize, Vanessa y 
Cuesta García, Cristina

Material Didáctico
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3004-9
21 x 26,5 cm. Il., 322 p. PVP 9,00 €

Propuesta didáctica que recoge la programación de un trimestre en Primero de Bachillerato para la ense-
ñanza de la lengua francesa. Utilizando como metodología el enfoque comunicativo y el aprovechamiento 
didáctico del cine y la literatura para la enseñanza del idioma, se analiza el relato de «Monsieur Ibrahim 
et les fleurs du Coran» así como su adaptación cinematográfica.

Unidades didácticas de Biología. El ordenador en la Casa de Campo. Estudio 
de ecosistemas. Educación Secundaria

Ref. 01380
Mateos García, Javier y Piñero Barciela, Mª de la Paz

Material Didáctico, 2    
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2543-4
21 x 29,5 cm. Il., 112 p. PVP 8,50 €

Propuesta didáctica para alumnos de 4º de Enseñanza Secundaria Obligatoria basada en un estudio de 
un itinerario ecológico en la Casa de Campo. Su principal novedad está en que el tratamiento de los datos 
para analizar el medio físico se realiza utilizando el laboratorio asistido por ordenador.

Unidades didácticas de Biología. Laboratorio de Biología asistido por ordenador. 
Educación Secundaria

Ref. 01243
Mateos García, Javier y Piñero Barciela, Mª de la Paz

Material Didáctico, 1    
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2267-9
21 x 30 cm. Il., 104 p. PVP 8,50 €

Materiales de apoyo al profesorado, que sirven de ejemplo de utilización de las nuevas tecnologías en la 
enseñanza de las ciencias y el método científico y, en concreto, en los trabajos en el laboratorio. Describe 
distintas actividades dirigidas al  alumnado de la E.S.O. y del Bachillerato.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001741.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001741.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001380.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001380.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001243.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001243.pdf
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Unidades didácticas de Inglés. Festivals St. Patrick’s-Thanksgiving. Primer Ciclo 
de Educación Primaria

Ref. 01190
Pacho Jiménez, Gema; Cuéllar Martínez, Monserrat; 
Piñeiro Parra, Mari Carmen; Rodríguez Santos, Minerva; 
Fernández Ramírez, Maria Cristina y Cócera Cerezuela, 
Mercedes

Material Didáctico
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2175-7
21 x 29,5 cm. Il., 159 p.  PVP 8,41 €

Esta obra aporta materiales didácticos dirigidos fundamentalmente a profesores que imparten inglés en 
el primer ciclo de Educación Primaria. Está basada en las experiencias desarrolladas por un grupo de 
trabajo del Centro de Apoyo al Profesorado de Alcobendas.

Unidades didácticas de Inglés. Let’s eat some fruit

Ref. 01461
Espinosa Imedio, José Manuel

Material Didáctico
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2639-4
21 x 29,5 cm. Il., 66 p. PVP 4,50 €

Unidad didáctica de inglés para aplicar en la clase de tres años, en la línea de fomentar el aprendizaje 
temprano de lenguas extranjeras.

Unidades didácticas de Inglés. Taller de Inglés en Educación Infantil. Segundo 
Ciclo de Educación Infantil

Ref. 01242
Bermejo del Campo, Mª del Mar; Hernández 
Fernández, Belén; Vicente García, Mónica y 
Serrano Martín, Luis Miguel

Material Didáctico
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2263-1
21 x 30 cm. Il., 114 p. PVP 8,50 €

Esta obra aporta materiales didácticos dirigidos fundamentalmente a profesores que imparten inglés en 
el segundo ciclo de Educación Infantil y está basada en las experiencias desarrolladas por un equipo de 
profesores adscritos al Centro de Apoyo al Profesorado de Ciudad Lineal.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001190.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001190.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001461.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001242.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001242.pdf
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Materiales Curriculares

Aprende Física en el Parque de Atracciones

Ref. 01144
Prada Pérez de Azpeitia, Fernando Ignacio y Martínez 
Pons, José Antonio

Materiales Curriculares, 15   
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2130-6
21 x 29,5 cm. Il., 119 p. PVP 8,41 €

Este trabajo ha obtenido una mención honorífica en el  VIII Certamen de Materiales Curriculares Adapta-
dos a la Comunidad de Madrid del año 2000. Entre sus objetivos destaca el de facilitar el conocimiento 
de los principios fundamentales de la Física, utilizando como recurso el Parque de Atracciones.

Cuaderno de Campo de Matemáticas

Ref. 01047
Marcos Cabellos, Alfredo y Carpintero Montoro, Eduardo

Materiales Curriculares, 11   
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1853-5
21 x 29,5 cm. Il., 145 p. PVP 7,81 €

Esta obra ha obtenido el primer premio en el VII Certamen de Materiales Curriculares adaptados a la Co-
munidad de Madrid. Los autores pretenden tanto llegar al conocimiento matemático resolviendo proble-
mas de la vida diaria, como utilizar estos conocimientos como instrumentos para el análisis de la realidad. 
De ahí que el material para el alumnado se presente como un Cuaderno de Campo con actividades que 
se realizan en entornos diversos: el patio del instituto, el parque Juan Carlos I, Cercedilla...

De Diosas, Dioses y Héroes en Madrid. La mitología como recurso didáctico

Ref. 01059
Herrera Hermosilla, J. Carlos

Materiales Curriculares, 12   
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1943-3
21 x 29,5 cm. Il., 105 p. PVP 7,81 €

El objetivo de esta obra es el de analizar la realidad cultural a través de los mitos representados en las es-
tatuas que ornamentan Madrid, en las obras pictóricas expuestas en el Museo del Prado y en las fuentes 
literarias grecolatinas, así como su influencia en la literatura española, manifestado el poder evocador de 
la mitología como recurso didáctico. El proyecto didáctico contiene unas orientaciones para el profeso-
rado, material para el alumnado, anexo documental y bibliografía temática.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001144.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001047.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001059.pdf
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Dibujo, Matemáticas y Tecnología para vivir en la Comunidad de Madrid. Proyecto 
tecnológico y otras actividades para el Segundo Ciclo de Educación Secundaria 
para Personas Adultas

Ref. 01276
Ortega Cintas, Agustín

Materiales Curriculares, 18   
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2304-1
21 x 29,5 cm. Il., 189 p. PVP 8,41 €

Material didáctico destinado a la enseñanza de las Matemáticas en la Educación de Personas Adultas en 
el nivel de Secundaria. Obtuvo el tercer premio en el IX Certamen de Materiales Curriculares convocado 
por la Consejería de Educación en el año 2001.

Fiestas nupciales en el Madrid de Felipe II

Ref. 00947
Jiménez Garnica, Ana Mª; Velázquez Soriano, Isabel; 
Espigares Pinilla, Antonio y Gómez López, Consuelo

Materiales Curriculares, 9    
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1734-7
21 x 29,5 cm. 107 p. PVP 7,81 €

Esta obra fue premiada en el VI Certamen de Materiales Curriculares adaptados a la Comunidad de Ma-
drid. El trabajo se dirige a los alumnos del segundo ciclo de ESO, y constituye un complemento valioso 
para el estudio de las Ciencias Sociales y la Cultura Clásica. Trata aspectos como el humanismo cristiano 
de la época de Felipe II y su transmisión popular; el marco histórico de la boda entre el monarca español 
y la archiduquesa en 1570; el estudio de la morfología de Madrid y sus transformaciones. Contiene una 
programación didáctica, con materiales tanto para el profesorado como para el alumnado y bibliografía.

Francés. Área de Lenguas Extranjeras. Educación Secundaria

Ref. 00850
Fernández Benito, Julia y Rodríguez Maestú, María Julia

Materiales Curriculares, 8    
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1622-7
21 x 29,5 cm. 149 p. PVP 5,71 €

Esta publicación pertenece al Certamen de Materiales Curriculares y obtuvo el segundo premio en la 
quinta convocatoria. Lo esencial de este trabajo, pensado para impartir la asignatura de Francés como 
primera o segunda lengua extranjera, radica en su enfoque a través de la educación al consumidor, si-
guiendo las recomendaciones de diferentes organismos internacionales como la UNESCO, la OMS o el 
Consejo de Europa.

Madrid de Felipe IV, El. Análisis literario y fílmico de Crónica del rey pasmado

Ref. 00752
Valverde Hernández, Miguel Ángel y Gómez 
Alonso, Rafael

Materiales Curriculares, 6    
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 1998.
21 x 30 cm. 126 p. Distribución institucional

Este trabajo combina el análisis literario y el visual de la novela de Gonzalo Torrente Ballester que fue 
llevada al cine por Imanol Uribe con el título de «El rey pasmado». Obtuvo el primer premio en el IV Certa-
men de Materiales Curriculares adaptados a la Comunidad de Madrid. Entre sus objetivos destaca el de 
facilitar al alumnado el acercamiento a la literatura española a través de un enfoque atractivo y cercano, 
como es el del cine, sin olvidar el enfoque y las técnicas específicas de ese medio.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001276.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001276.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001276.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000947.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000850.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000752.pdf
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Madrid y su comunidad. Itinerarios literarios en inglés

Ref. 00648
Materiales Curriculares, 4    
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 1996. ISBN: 978-84-451-1198-7
21 x 30 cm. 62 p. Distribución institucional

Este trabajo ha obtenido el segundo premio en el III Certamen de Materiales Curriculares adaptados a la 
Comunidad de Madrid. La obra recoge una selección de textos de autores ingleses y norteamericanos 
del siglo XX que han aludido a nuestra región en sus escritos, sobre los que se sugiere un repertorio de 
actividades educativas adecuado a alumnos de Bachillerato.

Madrid, un paseo por el Olimpo. De Madrid al Olimpo

Ref. 01189
Domingo Mariscal, Enrique y García Sayalero, Olga

Materiales Curriculares, 14   
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2096-5
21 x 29,5 cm. Il., 245 p. PVP 12,00 €

Material didáctico cuyos objetivos son, principalmente, despertar el interés del alumnado por el mundo 
greco-latino y ofrecer una metodología activa que desarrolle el deseo de conocer todas las posibilidades 
culturales de la Comunidad de Madrid. Incluye una guía didáctica, materiales para el alumnado con un 
cuaderno de mitología, un estudio sobre la mitología en nuestra vida cotidiana y unos cuadernos de visi-
tas con recorridos mitológicos por Madrid. Todos estos materiales van incluidos en un CD-ROM anexo.

Meninas, Las. Proyecto para Educación Infantil

Ref. 01390
Gutiérrez Bengoa, Mª Elena; Sánchez Vivanco, Cristina; 
Márquez Muñoz, Mª Ángela y Rubio Olmeda, Mª Teresa 

Materiales Curriculares, 20   
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2542-7
21 x 29,6 cm. Il., 168 p. PVP 8,50 €

Este trabajo obtuvo el tercer Premio en el X Certamen de materiales de desarrollo curricular. Su objetivo es 
acercar el mundo del Arte a alumnos de tres, cuatro y cinco años a través de un conjunto de actividades 
diseñadas en torno al cuadro de Las Meninas. La obra maestra de Velázquez posibilita un aprendizaje 
múltiple y diverso que abarca el lenguaje, la expresión plástica, la musical, la vida cotidiana, las relaciones 
sociales, la historia y la cultura españolas.

Paloma e Isidro pasean por Madrid

Ref. 01129
De Torres Ramos, Mariano; Martín Iglesias, Mercedes; 
Moreno Rubio, Pura Concepción; Romero Palomo, Mª 
Dolores; Sánchez Rueda, Mª Rosa; Uña Lobato, María 
Salia y Blanco Tomás, Mª del Carmen

Materiales Curriculares, 13   
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2008-8
21 x 29,5 cm. Il., 91 p. PVP 8,41 €

Material didáctico para el alumnado de 3 a 5 años sobre el tema «Madrid y su Comunidad», esencial-
mente juegos: láminas, marionetas, puzzles, dominó gastronómico y libro de pictogramas, entre otros.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000648.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001189.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001390.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001129.pdf
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Recursos para la enseñanza oral del español a inmigrantes no alfabetizados. 
Primer y segundo ciclo de ESO

Ref. 01312
Villalba Martínez, Félix y Hernández García, Mª Teresa

Materiales Curriculares, 19   
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2382-9
21 x 29,5 cm. Il., 238 p. PVP 9,50 €

Material didáctico para la enseñanza del español, dirigido a jóvenes analfabetos en su lengua materna 
escolarizados en la E.S.O. Obtuvo el primer premio en el IX Certamen de Materiales Curriculares convo-
cado por la Consejería de Educación en el año 2001.

Scriptorium. El descubrimiento de la escritura

Ref. 01258
Rodríguez Ortega, Idoia; Finat Alonso, Begoña  y 
González-Garzón Montes, Ignacio

Materiales Curriculares, 16   
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2270-9
21 x 30 cm. Il., 162 p. PVP 8,50 €

Proyecto interdisciplinar para el trabajo en equipo en el área de Humanidades, destinado al alumnado de 
la E.S.O., que obtuvo el segundo premio en el IX Certamen de Materiales Curriculares convocado por la 
Consejería en el año 2001. Los orígenes de la escritura, los diferentes lenguajes y lenguas, la evolución del 
libro y los medios de comunicación son algunos de los contenidos analizados por el alumnado a través 
de la recreación de la vida de un monasterio medieval y del papel crucial que en él tenía el scriptorium.

Urbanismo y arquitectura en el Madrid actual

Ref. 00851
Fernández Herráez, Carmen; Cabeza López, Araceli y 
Pinedo Reyes, Pablo

Materiales Curriculares, 7    
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1604-3
21 x 29,5 cm. 153 p. PVP 10,52 €

Primer premio del V Certamen de Materiales Curriculares, dedicado al «Urbanismo y Arquitectura en el 
Madrid actual». La novedad fundamental de este trabajo consiste en convertir a las plazas y calles de 
Madrid en aula abierta y viva, en muestra de cómo construcciones y edificios pueden ser protagonistas 
del aprendizaje en las aulas no universitarias. El trabajo toma como punto de referencia el urbanismo y 
arquitectura de Madrid durante el último cuarto de siglo, una época de grandes transformaciones políti-
cas y económicas que se reflejan en el diseño urbanístico de la ciudad.

Viaje virtual por San Martín de la Vega. 1er Ciclo de Primaria

Ref. 01472
Sánchez Vicioso, M. Nieves y Sanchidrián Arias, 
Luis Vicente

Materiales Curriculares, 21   
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2650-9
21 x 29,6 cm. Il., 91 p.  PVP 8,50 €

Esta unidad didáctica se presenta en un programa multimedia con carácter interactivo, que desarrolla los 
objetivos del Área de Conocimiento del Medio adaptados al estudio de una localidad. Este trabajo obtuvo 
el Primer Premio en el X Certamen de Materiales de Desarrollo Curricular.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001312.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001312.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001258.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000851.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001472.pdf
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Materiales de Apoyo

Itinerarios Artísticos. Aranjuez. Urbanismo y arquitectura en el paisaje

Ref. 01384
Merlos Romero, Magdalena

Materiales de Apoyo, 2    
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2544-1
16,5 x 24 cm. Il., 60 p. PVP 4,81 €

Itinerario didáctico por Aranjuez, en el que se conjugan elementos arquitectónicos y artísticos de sus 
Palacios, la naturaleza de sus jardines y el urbanismo de su casco histórico.

Itinerarios Artísticos. El Norte de Madrid. Talamanca del Jarama, Torrelaguna, 
Buitrago de Lozoya y Cartuja de El Paular (Rascafría)

Ref. 01326
Gutiérrez Romero, María Belén

Materiales de Apoyo, 1    
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2311-9
16 x 24 cm. Il, 69 p. PVP 4,81 €

Recorrido artístico por las villas y pueblos de la Sierra de Madrid, adaptado como experiencia didáctica 
para llevar a cabo con alumnos. 

Itinerarios Geográficos. De Madrid a la Sierra de Guadarrama. Excursión 
geográfica al sector central  de la Sierra de Guadarrama

Ref. 01171
Nicolás Martínez, Pedro

Materiales de Apoyo, 2    
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2160-3
16 x 24 cm. Il., 81 p. PVP 4,81 €

Estudio geográfico sobre la Sierra de Guadarrama, concebido como trabajo de campo que tiene por ob-
jetivo analizar in situ las diferentes formaciones geográficas de la zona, con orientaciones didácticas para 
la realización de la actividad. Se estudian la geología, la topografía, los suelos, vegetación, agricultura, 
ganadería, urbanización, minería, etc. en función de itinerarios.

Itinerarios Geográficos. El suroeste de Madrid. Desde las campiñas de Brunete 
hasta los castañares de Rozas de Puerto Real

Ref. 01251
Lacasta Reoyo, Pilar

Materiales de Apoyo, 3    
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2273-0
16 x 24 cm. Il., 93 p. PVP 4,81 €

Estudio geográfico sobre la zona suroeste de Madrid, concebido como trabajo de campo que tiene por 
objetivo analizar in situ las diferentes formaciones geográficas de la zona, con orientaciones didácticas 
para la realización de la actividad. En el suroeste confluyen tres de las cinco unidades paisajísticas de 
la Comunidad de Madrid, la campiña, la rampa y la sierra. La geología, topografía, suelos, vegetación, 
agricultura, ganadería, urbanización, minas,  canteras etc. se analizan en función de itinerarios.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001384.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001326.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001326.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001171
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001171
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001251.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001251.pdf
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Itinerarios Geográficos. La Sierra Norte de Madrid. El Berrueco, Torrelaguna, 
Patones y El Atazar

Ref. 01169
Herrero Fabregat, Clemente

Materiales de Apoyo, 1    
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2148-1
16 x 24 cm. Il., 75 p. PVP 4,81 €

Estudio geográfico sobre la Sierra Norte de Madrid, concebido como trabajo de campo que tiene por ob-
jetivo analizar in situ las diferentes formaciones geográficas de la zona, con orientaciones didácticas para 
la realización de la actividad. Se estudian la geología, la topografía, los suelos, vegetación, agricultura, 
ganadería, urbanización, minería, etc. en función de itinerarios.

Itinerarios Geográficos. Los paisajes del Sureste de Madrid. Páramos y vegas

Ref. 01414
Lacasta Reoyo, Pilar y López Torrellas, Marta

Materiales de Apoyo, 4    
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2625-7
16,5 x 24 cm. Il., 104 p. PVP 4,81 €

Estudio geográfico sobre la zona Sureste de la Comunidad de Madrid, concebido como trabajo de campo 
que tiene por objetivo analizar in situ las diferentes formaciones geográficas de la zona, con orientaciones 
didácticas para la realización de la actividad. La parte dedicada al itinerario tiene apartados dedicados 
a Rivas-Vaciamadrid, Arganda del Rey, Morata de Tajuña, Chinchón, La Aldehuela y el Real Cortijo de 
San Isidro.

Rutas Literarias. Aranjuez, la literatura de sus jardines

Ref. 01413
Montemayor Ruiz, Susana

Materiales de Apoyo, 4    
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2626-4
16,5 x 24 cm. Il., 97 p. PVP 4,81 €

Recorrido literario e histórico por la ciudad y, en especial, por los jardines de Aranjuez, en el que se desa-
rrollan aspectos filosóficos, mitológicos e históricos sobre el origen de los jardines; todo ello ejemplificado 
con textos literarios y con orientaciones didácticas para que el profesor pueda realizarlo con sus alumnos.

Rutas Literarias. Del Marqués de Santillana

Ref. 01211
Domínguez Sío, Mª Jesús

Materiales de Apoyo, 2    
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2199-3
24 x 16,5 cm. Il., 72 p. PVP 4,81 €

Recorrido literario e histórico por los pueblos y paisajes que fueron escenario de la vida del Marqués de 
Santillana, y recreados en su vida y obra, tales como Torrelaguna, Buitrago y Manzanares el Real.

http://www.madrid.org/bvirtual/
http://www.madrid.org/bvirtual/
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001414.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001211.pdf
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Rutas Literarias. El Escorial y la Sierra de Guadarrama

Ref. 01327
Pérez Pérez, Enrique 

Materiales de Apoyo, 3    
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2391-1
16 x 24 cm. Il, 79 p. PVP 4,81 €

Desarrollo literario que a través de los siglos ha tenido la Sierra del Guadarrama y sus pueblos, muy sin-
gularmente El Escorial y su monasterio, con el fin de que los profesores puedan realizar con los alumnos 
recorridos didácticos.

Rutas Literarias. Por Alcalá de Henares

Ref. 01180
Gutiérrez López, Mari Ángeles

Materiales de Apoyo, 1    
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2167-2
24 x 16,5 cm. Il., 86 p. PVP 4,81 €

Estudio de la presencia que Alcalá de Henares ha tenido en la literatura y cultura española desde la Edad 
Media hasta nuestros días, diseñado como un itinerario didáctico por la ciudad para realizar con alumnos. 
Este es el primer título de la serie Rutas Literarias, fruto de la labor desarrollada por el Programa Cono-
cimiento de la Comunidad de Madrid.

Medicina Deportiva

Actividad física en relación con la obesidad y sobrepeso en adolescentes de la 
Comunidad de Madrid

Medicina Deportiva
D.G. Juventud y Deportes
Próxima aParicióN

Actualizaciones en Fisiología del Ejercicio 2006

Ref. 02428
López Chicharro, José; López Mojares, Luis Miguel; 
Pérez Ruiz, Margarita; Aznar Laín, Susana; Del Castillo 
Campos, María Jesús; Berdún Mingo, Sara; Duque 
Vergara, Sonsoles y Núñez Martí, Mª Jesús

Medicina Deportiva
D.G. Juventud y Deportes
Libro en papel, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2875-6
17 x 24 cm. 199 p. Distribución institucional

Selección de la información más relevante recogida en artículos científicos, editados en el área de las 
Ciencias de la Salud en relación con la fisiología del ejercicio físico aparecidos fundamentalmente en el 
año 2005.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001327.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001180.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM002428.pdf
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Actualizaciones en Fisiología del Ejercicio 2007

Ref. 02545
López Chicharro, José; López Mojares, Luis Miguel; 
Pérez Ruiz, Margarita; Aznar Laín, Susana; Del Castillo 
Campos, María Jesús; Berdún Mingo, Sara; Núñez Martí, 
Mª Jesús y Sánchez Gómez, Rubén

Medicina Deportiva
D.G. Juventud y Deportes
Libro en papel, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3006-3
17 x 24 cm. 150 p. PVP 22,00 €

Selección de la información más relevante recogida en artículos científicos, editados en el área de las 
Ciencias de la Salud en relación con la fisiología del ejercicio físico, aparecidos fundamentalmente du-
rante el año 2006.

Actualizaciones en Fisiología del Ejercicio 2008

Ref. 10560
Medicina Deportiva
D.G. Juventud y Deportes
Libro en papel, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3145-9
17 x 24 cm. 128 p. Distribución institucional

Selección de la información más relevante recogida en artículos científicos, editados en el área de las 
Ciencias de la Salud en relación con la fisiología del ejercicio físico aparecidos fundamentalmente durante 
el año 2007.

Actualizaciones en Fisiología del Ejercicio 2010

Ref. 10601
Medicina Deportiva
D.G. Juventud y Deportes
Libro en papel, Madrid, 2010. ISSN: 2172-0118
17 x 24 cm. 130 p. Distribución institucional

Selección de la información más relevante recogida en artículos científicos, editados en el área de las 
Ciencias de la Salud en relación con la fisiología del ejercicio físico aparecidos fundamentalmente durante 
el año 2009.

Cartera de servicios. Centro de Medicina Deportiva. Reconocimientos  médicos 
deportivos 

Ref. 16180
Medicina Deportiva
D.G. Juventud y Deportes
Folleto en papel, Madrid, 2014.
15 x 21 cm. 4 p. Distribución institucional

Nueva edición actualizada para 2014 de la cartera de servicios del Centro de Medicina Deportiva de la 
Comunidad de Madrid.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM002545.zip
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM010560.zip
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016180.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016180.pdf
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Ejercicio físico y salud, pautas de actuación. Actividad física en Atención Primaria 
(2ª edición)

Ref. 16229
Polo Portes, Carlos Eduardo; Barbudo del Cura, Eduardo; 
Bosch Martín, María Asunción; López-Silvarrey Varela, 
Francisco Javier; Ramón  Rey, María Luisa; Montoya 
Miñano, Juan José; Rodríguez Fabián, Guillermo; Segura 
Dorado, José Luis; Spottorno Rubio, María Pía; Del 
Castillo Campos, María Jesús; Ramos Álvarez, Juan 
José y Lara Hernández, María Teresa

Medicina Deportiva
D.G. Juventud y Deportes
Libro en papel, Madrid, 2015, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-3504-4
15,5 x 23 cm. Il, 320 p. PVP 20,00 €

Nueva edición de la obra sobre pautas de actuación para prescribir ejercicio físico encaminado a la me-
jora de la salud en atención primaria, haciendo hincapié en los beneficios obtenidos a través  del mismo 
en las patologías crónicas más prevalentes en atención primaria, además de su inclusión en las distintas 
etapas de la vida.

Novedad

Lesiones músculo tendinosas en el medio deportivo

Medicina Deportiva
D.G. Juventud y Deportes
Próxima aParicióN

Talentos deportivos

Ref. 00849
Hernández Corvo, Roberto

Medicina Deportiva
D.G. Juventud y Deportes
Libro en papel, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1571-8
16,5 x 24 cm. 178 pág. PVP 12,02 €

Esta obra trata de la detección de talentos deportivos enfocados en una mejora ‘biodinámica’ de sus 
posibilidades cienantropométricas, estabilográficas y funcionales. coordinado todo ello con la experien-
cia. Esta publicación es de gran utilidad para entrenadores, profesores de educación física, médicos 
deportivos, e incluso para los activistas del deporte.

Temas de Estabilografía

Ref. 10509
Hernández Corvo, Roberto

Medicina Deportiva
D.G. Juventud y Deportes
Libro en papel, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3053-7
23 x 26 cm. Il., 245 p. PVP 21,50 €

Libro de consulta que hace un repaso exhaustivo general a todos los métodos de valoración estabilográ-
ficos existentes y estudia la huella plantar tanto normal como patológica.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016229.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016229.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM010509.pdf
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Recursos Pedagógicos

Actas II Jornadas Provinciales. Encuentros del profesorado de Matemáticas de 
la Comunidad de Madrid

Ref. 01236
Hernando Blázquez, Jesús y Gallego Domenech, Macario

Recursos Pedagógicos
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2251-8
21 x 30 cm. Il., 138 p. PVP 8,45 €

Recopila las conferencias y comunicaciones, referidas a los distintos niveles educativos, que se presen-
taron en las II Jornadas de Matemáticas, convocadas por la Dirección General de Ordenación Académica 
en colaboración con los CAP,  y celebradas en Madrid los días 28 y 29 de mayo de 2001.

Actas III Jornadas Provinciales de Matemáticas. Encuentros del profesorado de 
Matemáticas de la Comunidad de Madrid. Madrid, primavera de 2002

Ref. 01395
Recursos Pedagógicos
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2537-3
21 x 29,5 cm. Il., 307 p. PVP 8,00 €

Recopila las conferencias, ponencias y comunicaciones, referidas a los distintos niveles educativos, que 
se presentaron en las III Jornadas de Matemáticas, convocadas por la Dirección General de Ordenación 
Académica, en colaboración con los CAP, durante el año 2002.

Actividades Culturales y Artísticas 2014

Ref. 16159
Recursos Pedagógicos
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Folleto en papel, Madrid, 2014.
15 x 21 cm. 4 p. Distribución institucional

Folleto informativo que presenta las diversas convocatorias de actividades culturales y artísticas que rea-
liza la Dirección General de Mejora de la Calidad: XXI Certamen de Teatro Escolar, X Certamen de Coros 
Escolares, IV Certamen de Danza en Centros Escolares y V Torneo de Debate Escolar.

Álbum Escolar. Primer ciclo de Primaria

Ref. 01650
Recursos Pedagógicos
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2909-8
30 x 21cm. Il., 28 p. PVP 5,00 €

Este álbum escolar está destinado a los alumnos que comienzan la Educación Primaria. En él los alum-
nos, con ayuda de los padres y maestros, pueden anotar las experiencias más importantes de esta etapa 
escolar: las fotos de su primera clase, la adquisición de la lectura y la escritura, los primeros libros leídos, 
las salidas fuera del colegio. No se trata sólo de fijar el recuerdo, sino de materializar la etapa más impor-
tante del futuro desarrollo personal e intelectual del niño. 

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001395.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001395.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016159.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001650.pdf
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Aproximación a la Comunidad de Madrid

Ref. 00877
Herrero Fabregat, Clemente

Recursos Pedagógicos, 5    
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 1999, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-1156-7
16 x 23 cm. Il., 52 p. PVP 3,94 €

Edición actualizada de la obra que con el objeto de dar a conocer la realidad más cercana y con un len-
guaje sencillo, ofrece una información general sobre la geografía, el arte, la historia y las instituciones de 
nuestra Comunidad. Sus capítulos tratan de los grandes espacios naturales de la Comunidad de Madrid, 
su transformación histórica, las grandes áreas geográficas actuales y la organización política.

Autonomía de los centros educativos, La. VI Encuentros sobre Educación 
en El Escorial 

Ref. 01907
Recursos Pedagógicos
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3233-3
15,5 x 24 cm. 265 p. PVP 15,03 €

Edición del volumen recopilatorio del curso «La autonomía de los centros educativos: análisis compara-
do» organizado por la Fundación Europea Sociedad y Educación, celebrado en julio de 2008 en el seno 
de los cursos de verano de El Escorial de la Universidad Complutense de Madrid y que corresponde a los 
VI Encuentros sobre Educación, de los que se encuentran ya publicados los cinco anteriores.

Convivir es vivir. Volumen I. La educación emocional, una forma de 
mejorar la convivencia

Ref. 01672
Parra de Dios, Fátima

Recursos Pedagógicos
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación y Obra 
Social Caja Madrid
Libro en papel, Madrid, 2006, 2ª ed.
16,5 x 23,5 cm. Il., 125 p. Distribución institucional

Reedición actualizada del volumen I del «Programa Convivir es vivir» para la mejora de la convivencia en 
los centros. La obra está dedicada a la educación emocional (conocimiento, utilización y canalización co-
rrecta de las emociones), ya que se ha mostrado muy efectiva a la hora de resolver problemas de violencia 
y convivencia en las aulas. Se incluye un estudio que analiza y da pautas sobre lo que es la educación 
emocional, además de un capítulo sobre las características que definen al «Programa Convivir es vivir»

Cuaderno Informativo de Orientación Académica y Profesional 2014

Ref. 16155
Recursos Pedagógicos
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2014. ISBN: 978-84-451-3475-7
21 x 29,7 cm. Il., 148 p. Distribución institucional

Edición del Cuaderno Informativo de Orientación Académica y Profesional, dirigido a los distintos miem-
bros de la comunidad educativa. El cuaderno presenta, de forma ordenada, actualizada y manejable, las 
alternativas que se ofrecen al finalizar la ESO, los centros docentes donde pueden cursarse las enseñan-
zas y el acceso al mundo laboral.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001907.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001907.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016155.pdf
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Cuaderno Informativo de Orientación Académica y Profesional 2015

Recursos Pedagógicos
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Próxima aParicióN

Defensoras de la educación de la mujer. Las primeras inspectoras escolares 
de Madrid (1861-1926)

Ref. 01385
López del Castillo, Mª Teresa

Recursos Pedagógicos, 2    
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2538-0
21 x 29,7 cm. Il., 285 p. PVP 12,10 €

La autora de esta investigación nos muestra la realidad social de la mujer y la situación de la enseñanza 
a través de la biografía, del análisis, del pensamiento pedagógico y de la actividad profesional de las 
primeras inspectoras escolares. Las biografías de las inspectoras, su rebeldía, se exponen y comprenden 
a la luz de la realidad educativa española del siglo XIX y primer tercio del XX.

Educación infantil y el riesgo social, La. Su evaluación y tratamiento. Un 
instrumento para la detección en niños y niñas de tres a seis años a través de 
la escuela

Ref. 01060
Díaz-Aguado, Mª. José y Martínez Arias, Rosario

Recursos Pedagógicos
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1966-2
17 x 24 cm. Il., 214 p. PVP 7,81 €

Resultado de un trabajo de investigación dentro del Programa de Apoyo Escolar para la Protección de la 
Infancia, la obra es un apoyo y referencia importante en la formación permanente de los profesionales de 
la educación que se enfrentan con el problema del maltrato de niños y niñas.

Educación y Tecnologías de la Información y la Comunicación 2014

Ref. 16165
Recursos Pedagógicos
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Folleto en papel, Madrid, 2014.
21 x 15 cm. 33 p. Distribución institucional

Publicación que recoge las acciones que realiza la Consejería de Educación, Juventud y Deporte en el 
ámbito de la educación con respecto a las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Educación y Tecnologías de la Información y la Comunicación 2015

Recursos Pedagógicos
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Próxima aParicióN

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001385.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001385.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016165.pdf
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Educación, Educación, Educación. Aprender de las reformas escolares inglesas

Ref. 01653
Enkvist , Inger Kristina

Recursos Pedagógicos
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2006.
21 x 26,5 cm. Il.,128 p. Distribución institucional

Esta investigación se centra en el estudio del sistema educativo inglés como paradigma del cambio de 
rumbo necesario para acabar con la “comprensividad” que ha dominado buena parte de los sistemas 
pedagógicos europeos en los últimos años. Se analizan los fundamentos teóricos y los procedimientos 
para llevar a cabo un nuevo modelo basado en la  idea de que la enseñanza supone la transmisión de 
conocimientos y la instrucción.

Eloísa está debajo de un almendro, Enrique Jardiel Poncela

Ref. 01415
Legaz , María Nemesia; Ramírez de Arellano Apellániz, 
Margarita y Blázquez , Susana

Recursos Pedagógicos, 2    
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2623-3
21 x 29,70 cm.  Il. , 67 p. PVP 8,50 €

Este segundo número de la colección corresponde a la serie azul, dedicada a presentar la preparación 
para la puesta en escena de la comedia de Jardiel, en el montaje que llevaron a cabo alumnos y profe-
sores del IES Clara Campoamor de Móstoles, y que participó en el IX Certamen de Teatro Escolar de la 
Comunidad de Madrid, obteniendo el tercer premio. 

Estudio comparativo de la educación. Finlandia y Comunidad de Madrid. Análisis 
y recomendaciones (Reedición)

Ref. 01959
García Ruiz, María José

Recursos Pedagógicos
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2010, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-3307-1
21 x 29,7 cm 180 p. PVP 7,00 €

Reimpresión del estudio que presenta una comparación de los parámetros más reseñables de la educa-
ción en la Comunidad de Madrid con aquellos de Finlandia, uno de los países que ha demostrado una 
mayor calidad en los estudios de evaluación educativa internacional. La publicación analiza diversos 
indicadores de contexto, de escolarización y de procesos, que ofrecen un amplio espectro de la situación 
en ambos países. Por último, analiza también aspectos específicos en los que la Comunidad de Madrid 
presenta una situación ventajosa con respecto al país de referencia. 

Estudio del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno

Ref. 16234
Recursos Pedagógicos
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Publicación en línea, Madrid, 2015.
PDF. Il., 60 p. Distribución institucional

Material didáctico que pretende dar a conocer la realidad y problemática paisajística del Parque del Curso 
Medio del Río Guadarrama, con propuestas de actividades de mejora en este espacio natural protegido 
en base a una metodología, fruto de la colaboración entre la oficina del Parque, el Centro de Formación 
Ambiental Taller de Naturaleza de Villaviciosa de Odón y cuatro centros educativos de la zona (IES Cata-
lifa, IES Burgo de Las Rozas, IES Añada Real e IES El Álamo).

Novedad

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001653.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001415.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001959.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001959.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016234.pdf
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Guía para padres 2014

Ref. 16156
Recursos Pedagógicos
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2014.
15,5 x 23 cm. Il., 87 p. Distribución institucional

La guía pretende facilitar la toma de decisiones de los padres, y también de los alumnos, a la hora de 
elegir los estudios u orientar su futuro profesional. También recoge información sobre las posibilidades 
que actualmente se ofrecen al acabar la enseñanza obligatoria y el bachillerato, así como los recorridos 
formativos que conducen a la obtención de diferentes titulaciones. En cada opción se indican condicio-
nes de acceso, descripción de estudios, duración y salidas académicas y laborales. También se incluyen 
otras formaciones sobre becas, posibilidades de formación para la incorporación al mundo laboral, 
recursos específicos para los diferentes colectivos y otros.

Guía para padres 2015

Recursos Pedagógicos
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Próxima aParicióN

Intercambios Escolares y Estancias Educativas 2015

Ref. 16213
Recursos Pedagógicos
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Publicación en línea, Madrid, 2015.
15 x 21 cm. 6 p. Distribución institucional

Folleto informativo que explica los programas de Intercambios Escolares y Estancias Educativas y 
Culturales en la Comunidad de Madrid, de acuerdo con los recursos, objetivos y características de sus 
correspondientes convocatorias.

Novedad

Jornadas (IV). Plan General de Mejora de las Destrezas Indispensables. 
Programas de Innovación Educativa

Ref. 01677
Recursos Pedagógicos, 4    
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2007.
19 x 19 cm. 189 p. Distribución institucional

Se recogen las aportaciones de los ponentes que intervinieron en las IV Jornadas de reflexión y debate 
sobre La Calidad de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid, que se celebraron en noviembre de 2005 
en el CRIF Las Acacias, donde se presentaron las iniciativas que la Consejería de Educación había pro-
movido para mejorar el rendimiento de los alumnos de Educación Primaria y Secundaria.

Jugando, jugando... Hacemos historia

Ref. 00341
Recursos Pedagógicos
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 1991. ISBN: 978-84-451-3388-0
24 x 15 cm. 100 p. PVP 3,61 €

Catálogo de la exposición de juguetes que con carácter itinerante se celebró en 1991. Contiene 165 
fotografías y diversos artículos sobre la colección y el sentido del juego y los juguetes en la educación.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016156.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016213.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001677.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001677.pdf
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Leer, escribir, contar y rezar. La escuela en los pueblos de Madrid en el siglo XIX

Ref. 01388
Pascual Hernanzanz, Alicia 

Recursos Pedagógicos, 3    
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2539-7
21 x 29,7 cm. Il., 263 p. PVP 12,10 €

Esta investigación estudia el estado de la enseñanza en varias localidades de la Comunidad de Madrid: 
Alcalá de Henares, Aranjuez, Chinchón, Getafe y San Sebastián de los Reyes en el s. XIX. Se examinan 
la situación económica y social y cada uno de los aspectos que configuran la realidad educativa: las 
escuelas, los profesores, los alumnos, los programas escolares, la organización escolar... en un contexto 
de carencia de recursos de los Ayuntamientos. Como resultado, la menguada instrucción de unos niños 
que, en el mejor de los casos, aprendían a leer, escribir, contar y rezar.

Maleficio de la mariposa, El. Federico García Lorca

Ref. 01314
Albarracín Brescia, Mª Teresa; Fernández Núñez, Mª 
Sagrario y Marañón Llona, Mª Nieves

Recursos Pedagógicos, 1    
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2394-2
21 x 29, 7 cm. Il., 71 p. PVP 6,00 €

Primer volumen de la colección creada para publicar las obras premiadas en el Certamen de Teatro 
Escolar que convoca la Consejería. En el libro se narra el proceso que se llevó a cabo en el I.E.S. Virgen 
de la Paloma para la puesta en escena de la obra, obteniendo en la VIII edición del certamen el segundo 
premio.

Óptica para maestros. Una aproximación del modelo de rayos para el aula de 
educación infantil y primaria

Ref. 01945
López Sancho, José María; López Álvarez, José Manuel; 
Refolio Refolio, Mª del Carmen; Gómez Díaz, María 
José; Martínez Sanz, Alfredo; Moreno Gómez, Esteban 
y Cejudo Rodríguez, Salomé

Recursos Pedagógicos
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3251-7
21 x 26,5 cm. Il., 114 p. PVP 12,00 €

Obra elaborada por el Programa Nacional «El CSIC en la Escuela», que incluye conocimientos teóricos, 
pero está construida en torno a aplicaciones prácticas para el aula, junto con instrucciones para que el 
profesor pueda planificar obras semejantes. Trata diversos conceptos relacionados con el tema que da 
título al libro, como El día y la noche; Las fases de la Luna; Verano e invierno; La medida del radio de la Tie-
rra; Construcción de un reloj de sol; Cámara oscura y la perspectiva del Renacimiento en pintura y otros.

Periódicos para la paz

Ref. 00119
Centros Educativos E.G.B., B.U.P. y F.P.

Recursos Pedagógicos
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 1986.
21 x 29,5 cm. 12 p. PVP 3,50 €

Los centros educativos de Madrid se convierten en cronistas para la paz mediante su participación en el 
certamen escolar educar para la paz que dicho año se convocó bajo el lema «confección de periódicos 
colectivos».

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001388.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001314.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001945.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001945.pdf
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Poesía y el cuento en la escuela, La

Ref. 00401
Muñoz, M.

Recursos Pedagógicos
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 1992, 3ª ed. ISBN: 978-84-451-0467-5
21 x 15,5 cm. 256 p. PVP 3,11 €

Repertorio de recursos creativos, sugerencias e incitaciones para trabajar el lenguaje. Su carácter emi-
nentemente práctico va siempre acompañado del planteamiento teórico que subyace.

Programa de Aprendizaje Permanente. Portfolio Europeo de las Lenguas 2013

Ref. 16087
Recursos Pedagógicos
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Folleto en papel, Madrid, 2013.
15 x 21 cm. 6 p. Distribución institucional

Folleto informativo tríptico que presenta la definición, objetivos y programas que comprende el nuevo 
Programa Educativo de la Comisión Europea denominado «Programa de Aprendizaje Permanente 
(PAP)». Se aclaran los requisitos y documentación que se exige en la Convocatoria específica anual. En 
paralelo, se presenta también la información sobre los componentes y objetivos de Portfolio Europeo de 
las Lenguas, donde se relacionan los centros educativos seleccionados por la Comunidad de Madrid 
para su implementación progresiva, así como la información sobre las ayudas que aporta a profesores 
e instituciones.

Programas Institucionales para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza 2015

Ref. 16226
Recursos Pedagógicos
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Folleto en papel, Madrid, 2015.
15 x 21 cm. 8 p. Distribución institucional

Folleto informativo que relaciona sintéticamente todas las Convocatorias y actuaciones que la Dirección 
General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza promueve en favor de los centros educativos y de los 
profesores

Novedad

Prueba 2014 de Conocimientos y Destrezas Indispensables CDI 3º ESO 2015

Ref. 16227
Recursos Pedagógicos
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Folleto en papel, Madrid, 2015.
15 x 21 cm. 8 p. Distribución institucional

Folleto informativo que explica las pruebas de Conocimiento y Destrezas Indispensables realizados en 
Tercero de Educación Secundaria Obligatoria en los Centros Educativos de la Comunidad de Madrid 
durante el curso académico 2013-2014 y sus resultados generales.

Novedad

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016087.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016226.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016227.pdf
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Prueba 2014 de Conocimientos y Destrezas Indispensables CDI 6º Educación 
Primaria 2015

Ref. 16228
Recursos Pedagógicos
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Folleto en papel, Madrid, 2015.
15 x 21 cm. 8 p. Distribución institucional

Folleto informativo que explica las pruebas de Conocimientos y Destrezas indispensables realizadas en 6º 
de Educación Primaria en Centros Educativos de la Comunidad de Madrid durante el curso 2013-2014, 
y sus resultados generales.

Novedad

Pruebas CDI para 3º de ESO. Lengua castellana y literatura. Ejercicios
Ref. 16076
Recursos Pedagógicos
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2012.
21 x 29,7 cm. 117 p. Distribución institucional

Esta publicación incluye los 30 modelos de Pruebas CDI para tercer curso de Educación Secundaria 
Obligatoria, que resultaron premiados en la convocatoria de Premios a la elaboración de Pruebas de 
Conocimientos y Destrezas Indispensables (CDI) para Educación Secundaria Obligatoria, en materia de 
Lengua Castellana y Literatura, que la Consejería publicó para el curso 2010-2011.

Pruebas de Conocimiento y Destrezas Indispensables en la Comunidad de 
Madrid. 2006-2014

Recursos Pedagógicos
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Próxima aParicióN

Punto, El. Creación colectiva por y para adolescentes

Ref. 01547
Leiva Aguilera, Rafael

Recursos Pedagógicos, 3    
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2727-8
21 X 26,5 cm. Il., 85 p. PVP 9,00 €

Material de apoyo al profesorado dedicado al montaje de la obra «El Punto», que concurrió al X Certamen 
de Teatro Escolar de la Comunidad de Madrid, y que es una creación colectiva que fue representada por 
el grupo de teatro del IES Miguel de Cervantes de Móstoles. Intenta ser un manual que explique a los 
profesores cómo crear nuevos textos que se puedan adaptar a cualquier grupo de teatro escolar, por muy 
heterogéneo que sea.

Revista Digital EducaMadrid

Ref. 01526
Recursos Pedagógicos
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Publicación en línea, Madrid, 2004. ISSN: 1697-7378
WEB Distribución institucional

Publicación digital que se edita desde 2004 dentro del portal web institucional Educamadrid (www.educa.
madrid.org) y está dirigida a profesores, alumnos y a los ciudadanos interesados en los temas educativos. 
La revista publica noticias educativas de actualidad de la Comunidad de Madrid.nacionales e internaciona-
les. Ofrece propuestas de eventos, acontecimientos y actividades de utilidad didáctica, así como recursos 
en línea para ser utilizados en los procesos de aprendizaje, y recoge, muy especialmente, en la sección 
Experiencias, aquellos trabajos realizados en los propios centros educativos con interés para toda la 
comunidad educativa.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016228.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016228.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016076.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001547.pdf
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital
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S.O.S. Life Savers for Very Busy Teachers. 6º curso de Primaria. Conocimiento 
del Medio / Science, Geography & History. Colegios Bilingües / Bilingual Schools 
de la Comunidad de Madrid

Ref. 01908
Recursos Pedagógicos
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
CD-ROM, Madrid, 2009.
12,5 x 12,5 cm. Distribución institucional

Este disco contiene el material «S.O.S. Life Savers for Very Busy Teachers» y ha sido creado para ayudar 
a los profesores de los centros bilingües de la Comunidad de Madrid que imparten en inglés el área de 
Conocimiento del Medio en 6º curso de Primaria.

Viaje por las escuelas de Madrid

Ref. 00753
Bello, Luis

Recursos Pedagógicos, 1    
D.G. Innovación, Becas y Ayudas a la Educación
Libro en papel, Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1421-6
21 x 21 cm. 185 p. PVP 10,52 €

Esta publicación, que recoge los artículos del periodista Luis Bello sobre su visita a las escuelas de Ma-
drid entre 1925 y 1930, ofrece un estudio introductorio de Agustín Escolano y dos amplios capítulos: uno 
trata de las escuelas de los alrededores de Madrid y de los pueblos de la Sierra; el otro, del problema 
escolar de Madrid en aquella época.

Rutas e Itinerarios por la Comunidad de Madrid

26 propuestas para el fin de semana (2ª edición)

Ref. 01719
García García, Juan José

Rutas e Itinerarios por la Comunidad de Madrid, 1    
D.G. Juventud y Deportes
Libro en papel, Madrid, 2007, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-2995-1
14,5 x 21,5 cm. Il., 255 p. PVP 10,00 €

Segunda edición de esta obra, que inaugura la colección Rutas e itinerarios por la Comunidad de Madrid, 
título en el que se descubren los diferentes y variados ecosistemas de nuestra Comunidad, por medio 
de sencillos y tranquilos recorridos, asequibles en su mayoría para todas las edades. Lo fundamental es 
dar a conocer los elementos que conforman estos ecosistemas, tan valiosos como frágiles y desde su 
conocimiento, valorarlos y saberlos conservar para nosotros y las generaciones venideras.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001908.iso
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001908.iso
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001908.iso
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000753.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001719.pdf
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