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^cr+se de aparecer la segunda edición de esta obra,
que ha tenido una gran aceptación por parte

del Magisterio español e hispanoamericano.

En este libro se plantean, con carácter general,
variados problemas relacionados con la Didáctica y
la Organización escolar. Y es fruto de un curso rea-
lizado por el C. E. D. O. D. E. P.

Por ello, colaboran en esta obra diferentes firmas
de reconocida solvencia y competencia profesional.

El objetivo fundamental de este texto es el de pro-
porcionar una serie de criterios básicos y principios
funcionales que se han de tener muy en cuenta en
el quehacer prá^ctico escolar. Los maestros naciona-
les, directores de agrupaciones escolares y estudio-
sos de la Pedagogia, encontrarán en esta obra mul-
titud de sugerencias, que les proporcionarán nuevos
horizontes educativos.

El libro contiene los siguientes temas :

1. Comunidad escolar, educación y enseñanza, por
Adolfo Maíllo.

2. Comunicación y enseñanza, por Emilio Redondo.

3. El método: ojeada histórica y enjoque actual,
por Emilio Hernández.

4. Motivación y aprendizaje, por José Luis Pinillos.

5. El método activo en la enseñanza, por Anselmo
Romero Marín.

6. Personalidad y enseñanza, por Consuelo Sánchez
Buchón.

7. La organización del espacio escolar, por Mariano
Garcfa Benito.

8. Fundamentos y eaigencias de la disciplina es-
colar, por Adolfo Maíllo.

9. Organización del trabajo escolar: el programa,
por José Fernández Huerta.

10. La unidad didáctica: modalidades y condiciones,
por Esteban Villarejo.

11. Periodización del trabajo escolar: alm^anaque y
horarto, por Adolfo Maíllo.

12. Los medios audiovisuales en la ensefzarcza, por
Juan Navarro Higuera..

13. Higiene mental y trabajo escolar, por Juan José
López Ibor.

14. El libro escolar: tipos, condiciones, utiltxaeión,
por Josefa Alcaraz.

15. El trabajo del alumno en casa, por Francisco
Secadas.

16. Objetivos, organización y métodos de la educa-
ción de adultos, por María Raquel Payá.

17. Coordinación didáctica entre la enseñanza pri-
maria y las enseñanazs medias, por Arsenio Pa-
lacios.

18. Comprobación del trabajo escolar, por José Fer-
nández Huerta.

Esta obra consta de trescientas setenta y tres pá-
ginas, lo que supone una dedicación de más de vein-
te páginas, por término medio, para cada tema.

Por tanto, todos los temas están tratados con
cierta amplitud y profundidad, acompañados de una
selecta bibliografía para quienes deseen ampliar co-
nocimientos sobre una determinada materia,

NUEVA PUBLICACION

«Los medios audíovisuales en la escuelan

Apuntes para la iniciación en las técnicas de
su empdeo.

Un folleto de 50 págínas, en formato 30,5
por 20,5, impreso en offset.

Autores: Juan Navarro Higuera, jefe de De-
partamento del C. E. D. O. D. E. P., y Jaime
Mallas Casas, Director de Grupo Escolar,

Este Polleto constituye un práctico compen-
dio de las normas más elementales respecto al
manejo de las ayudas audíovísuales que debe
poseer el maestro de nuestro tiempo.
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