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ÁREA: EDUCACIÓN 

Espot, María Rosa. 
La autoridad del profesor: qué es la autoridad y cómo se adquiere.  
Madrid: Praxis, 2006. 
Clasificación: LB1033 .E86 2006  
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

       
Tardif, Maurice. 
Los saberes del docente y su desarrollo profesional. 
Madrid: Narcea, 2004. 
Clasificación: LB1707 .T3718 2004  
Ubicación: BURRF: FG (PP)  

Este libro tiene dos objetivos. El primero de ellos es presentar un 
estudio teórico del concepto de autoridad. El segundo, ofrecer 

propuestas didácticas para la formación del profesorado que les capacite en autori-
dad. Presenta también un estudio de la autoridad en relación al género y una pro-
puesta didáctica para la formación del profesorado joven. 

El libro aborda los problemas y cuestiones más actuales en torno 
a la profesión docente, tanto en lo que se refiere a la formación inicial como al 
posterior desarrollo profesional del profesorado. Analiza también las relaciones 
existentes entre los conocimientos universitarios, los saberes individuales y los 
saberes experienciales de los profesores, así como los nuevos modelos de forma-
ción docente y sus límites, las relaciones entre la carrera profesional y el aprendi-
zaje práctico del trabajo docente, etc. La obra presenta a los lectores una síntesis 
de los trabajos más importantes del autor sobre el tema de los saberes docentes y 
la influencia de éstos en su formación. 

Duran, David  
Tutoría entre iguales: de la teoría a la práctica. Un método de 
aprendizaje cooperativo para la diversidad en secundaria  
Barcelona: Graó, 2004  
Clasificación: LB1031.5 .D87 2004 
Ubicación:  BURRF: FG (PP)  

La tutoría entre iguales es un método de aprendizaje cooperativo 
mediante el cual un alumno (el alumno tutor) aprende enseñando a su compañero 
(el alumno tutorizado), que a su vez aprende gracias a la ayuda personalizada y 
permanente recibida. Así pues, es una estrategia que aprovecha pedagógicamente 
las diferencias entre los alumnos y nos permite ver la diversidad no como un pro-
blema, sino como un recurso. 

Otros títulos sobre EDUCACIÓN: 
 
Anijovich, Rebeca / Graciela Capellettisilvia Mora.  
Transitar la formación pedagógica: dispositivos y estrategias. 
Buenos Aires: Paidós, c2009. 
Clasificación: LB1707 .T736 2009  
Ubicación: BURRF: FG (PP)       
 
Biggs, John B. (John Burville) 
Calidad del aprendizaje universitario. 
Madrid: Narcea, 2008. 
Clasificación:  LB2331 .B5218 2008  
Ubicación:  BURRF: FLA (PP)      
  
Hannan, Andrew / Silver, Harold. 
La innovación en la enseñanza superior: enseñanza, aprendizaje y culturas institu-
cionales.  
Madrid: Narcea, c2006. 
Clasificación:  LA227.4 .H3618 2006  
Ubicación:  BURRF: FG (PP) 
        

El presente libro ofrece un recorrido histórico por la evolución de 

 
Trepat, Cristófol A.  
El tiempo y el espacio en la didáctica de las ciencias sociales.   
Barcelona: Editorial Graò, 1998.  
Clasificación: LB1584 .T7 1998  
Ubicación:  BURRF: FG (PP) 



Ruiz Ruiz, José María. 
Cómo hacer una evaluación de centros educativos. 4ª ed. 
Madrid: Narcea, 2008. 
Clasificación: LB2822.75 .R934  
Ubicación: BURRF: FG (PP)       
          
Silberman, Melvin L. 
Aprendizaje activo: 101 estrategias para enseñar cualquier materia. 
Buenos Aires: Troquel, 1998. 
Clasificación: LB1027.23 .S518 1998  
Ubicación: BURRF: FG (PP)       
 
Solé, Isabel. 
Estrategias de lectura. 
Barcelona: Graò; México: Colofón, 2007. 
Clasificación: LB1050.45 .S64 2007  
Ubicación: BURRF: FG (PP)  

ÁREA: ARTE Y DISEÑO 

Pedersen, B Martin.  
Brochures 6.  
New York: Graphis Inc, 2007.  
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
Clasificación:  NC1810 .B76 2007 

La sexta edición de Brochures  presenta a más de 200 diseñadores 
internacionales, y está expresamente diseñado para ilustrar cada fo-
lleto con acercamientos, reproducciones de cubiertas y extensiones. 

Todos los folletos incluidos pertenecen a los ganadores del Graphis Gold and/or Plati-
num Awards. Comentarios sobre las características de algunos de sus trabajos y un 
índice detallado de personal creativo, clientes y firmas de Diseño complementan el 
libro. 

Dotmov festival 2004.  
Hong Kong: Systems Design Ltd., 2005.  
Clasificación: NC997 .D68 2005 
Ubicación: BURRF: FG (PP)  

DOTMOV Festival 2004 es un festival de cine digital coorganizada 
por la Fundación Hokkaido para Actividades Culturales con el ob-
jetivo de descubrir los creadores con talento y darles la oportunidad 

de mostrar su trabajo. Las obras fueron seleccionadas entre participantes de todo 
el mundo.  

Bustos García, Brenda Araceli y Martínez Sánchez, María Luisa (comp.) 
Cuerpo y discapacidad: perspectivas latinoamericanas.  
San Nicolás de los Garza, N.L.: Universidad Autónoma de Nuevo 
León, Facultad de Filosofía y Letras, 2010. 
Clasificación: HV1568 .C8 2010 
Ubicación:  BURRF: FDUANL (P.P.) 
 
 
 
 
Be Ramírez, Pedro Antonio (et. al) 
De irse y venirse por el norte: historias de migrantes desde un estado 
fronterizo. 
Chihuahua, Chih.: Doble Hélice, 2010. 
Clasificación:  E184.M5 D4 2010 
Ubicación:  BURRF: FG (P.P.) 
 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

Guerra Ramírez, María Irene. 
Trayectorias formativas y laborales de jóvenes de sectores popula-
res: un abordaje biográfico. 
México: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior, c2009. 
Clasificación: HD6276.M6 G8 2009 
Ubicación:  BURRF: FG (P.P.) 

Investigación centrada en el problema de las trayectorias escolares en conjunción con 
las laborales, así como el contexto general de oportunidad que comparten los jóvenes 
de sectores populares del oriente de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, 
en su transición a la vida adulta. El común denominador es la situación sociocultural 
y económica de estos jóvenes, que los perfila de manera particular hacia el mundo del 
trabajo, y un escenario social profundamente afectado en su estructura de integración 
para las nuevas generaciones. 
 
El texto es eminentemente sociológico y el actor social que figura al centro de la ob-
servación son los jóvenes de sectores populares. Para aproximarse a ellos, la autora se 
apoya en trabajos especializados en la inserción laboral de los jóvenes, la construc-
ción subjetiva en torno a su identidad, el sentido y significado del trabajo y la escuela, 
así como de los cambios estructurales que le afectan en su proceso de socialización e 
integración. 



ÁREA:  LITERATURA 

Rahimi, Atiq.  
Tierra y cenizas.   
Madrid: Lengua de Trapo, 2009.   
Clasificación: PK6878.9.R34 K4518 2009 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Un río seco atraviesa el paisaje grandioso y desolado. Un camino 
se pierde en el horizonte. La caseta de un guardabarrera. Un tendero que piensa en el 
universo. Un viejo, un niño. La espera. Estamos al norte de Afganistán, durante la 
guerra con la Unión Soviética. Un viejo llamado Dastguir se dirige con su nieto a 
una mina de carbón, para comunicar a su hijo que los soviéticos han arrasado la al-
dea, que todos han muerto bajo el bombardeo, que el niño se ha quedado sordo. 
Dastguir habla, recorre el infierno de los recuerdos, las esperas, los remordimientos, 
las conjeturas, las sospechas, el silencio... Dicen en Afganistán que los hombres 
nunca lloran, pero el viejo dejará que su dolor fluya y las lágrimas caigan sobre su 
pecho. 
 
Tierra y cenizas, dos palabras que son también dos colores minerales y severos, dos 
palabras que son también materia, polvo, sustancias inmateriales, impenetrables. Eso 
es todo lo que queda de Afganistán, un país que encantó a los viajeros y los escrito-
res. El silencio y la lentitud desbordan con gravedad estas páginas. 
 

Ernaux, Annie.  
Los años.  
Madrid: Herce, c2008.  
Clasificación: PQ2665.R67 Z4618 2008 
Ubicación:  BURRF: FG (PP) 

La mirada cruda, siempre valiente y directa de la autora repasa en 
esta novela la historia común de tres generaciones de mujeres que 

han sido no sólo espectadoras, sino verdaderos motores de los cambios que ha su-
frido la sociedad desde la posguerra europea hasta hoy. 
 
A través de fotografías y recuerdos, de palabras, canciones, objetos Annie Ernaux 
nos deja sentir el paso de los años, creando una nueva forma de autobiografía, im-
personal y colectiva. 
 

ÁREA:  ADMINISTRACIÓN 

Kaplan, Robert S.  
Aligment: incrementando los resultados mediante el alineamiento. 
Barcelona: Gestión 2000, 2006.  
Clasificación: HD30.28 .K3718 2006 
Ubicación:  BURRF: FG (PP)  

Casi todas las empresas contienen múltiples unidades de negocio y 
apoyo, cada una de ellas dirigida por profesionales excelentemente 

formados y experimentados que cuentan con el apoyo de los empleados con talento. 
Pero con demasiada frecuencia, las diferentes unidades no logran trabajar coordina-
damente y persiguen propósitos confrontados o tienen objetivos que difieren entre sí. 
¿Resultado? Desacuerdos, oportunidades perdidas, recursos desperdiciados y una 
empresa cuyo valor es menor que la suma de sus partes. 

Cokins, Gary.  
Performance management: obteniendo lo mejor de los directivos 
y empleados a través de la alineación estratégica y operativa.   
Barcelona : Gestión 2000, c2005.  
Clasificación: HD58.9 .C6518 2005 
Ubicación:  BURRF: FG (PP) 

"La gestión de resultados (Performance Management) es un medio 
para unirlo todo, comprender los puntos fuertes y las limitaciones de cada práctica 
directiva y potenciarla con el fin de conseguir una ventaja competitiva. El libro de 
Cokins nos conduce entre todos estos aspectos de un modo que aclara una cuestión 
casi siempre confusa. No hay una única respuesta correcta para cada situación, sino 
que la solución está en un equilibrio de conceptos y la integración que de ellos se 
haga. Este libro no se limita a medir resultados, sino que ayuda al lector a com-
prender la verdadera amplitud de su gestión".. John F. Morrow, CPA, vicepresi-
dente de AICPA, The New Finance. 
 

Soriano Soriano, Claudio L., (tr.)  
Gestión eficaz del trabajo en equipo.  
Madrid: Díaz de Santos, c1998.  
Clasificación: HD66 .T4318 1998  
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Cada vez más, las empresas recurren a la formación de equipos de 
trabajo para ra la solución de problemas, búsqueda de nuevas oportunidades, desa-
rrollo de sistemas, etcétera; sin embargo, esas experiencias no siempre son positi-
vas. Analizamos, con todo detalle, los enfoques que le permitirán a su empresa 
organizar y controlar de forma óptima el trabajo de sus equipos y, en consecuencia, 
incrementar su productividad.  



ÁREA: ARCHIVONOMÍA  

Núñez Fernández, Eduardo.  
Archivos y normas ISO.    
Gijón, Asturias: Trea, 2007. 
Clasificación:  CD971 .N86 2007  
Ubicación: BURRF: FG (PP)  

Ibáñez Montoya, Joaquín.  
Los archivos: cómo construirlos.   
Gijón, Asturias: Trea, 2008. 
Clasificación:  CD981 .I23 2008  
Ubicación: BURRF: FG (PP)  

ÁREA:  BIBLIOTECOLOGÍA 

Iglésias Franch, David. 
La fotografía digital en los archivos: qué es y cómo se trata.   
Gijón, Austrias: Trea, 2008. 
Clasificación:  CD973.D53 I35 2008  
Ubicación: BURRF: FG (PP)  
       
Porter, Kirby.  
Setting up a new library and information service.   
Oxford: Chandos, 2003.  
Clasificación:  Z678 .P67 2003 
Ubicación:  FG  
 
 
       
Samek, Toni. 
Biblioteconomía y derechos humanos: una guía para el siglo XXI . 
Austrias: Trea, 2008.  
Ubicación: BURRF: FG (PP)  
  
      
Moya Anegón, F. / López Gijón, J. / García Caro, C.  
Técnicas cuantitativas aplicadas a la biblioteconomía y documentación. 
Madrid: Síntesis, 1999. 
Clasificación:  Z669.8 .M69 1999  
Ubicación: BURRF: FG (PP)    
  
      
Gimeno Perelló, Javier (coord.) 
De volcanes llena: biblioteca y compromiso social.    
Asturias: Trea, 2007. 
Clasificación:  Z716.4 .D4 2007  
Ubicación: BURRF: FG (PP)  
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