
Catalogo MASTER 2019_Diciembre OK.qxp_Maquetación 1  10/12/19  13:21  Página 1



A los lectores:

Editorial Síntesis ha iniciado una nueva línea de publicaciones dentro
del campo de la formación del profesorado, dirigidada por Dª. Inmacu-
lada Tello, coordinadora del Máster de Formación de Profesorado 
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Universidad
Autónoma de Madrid, y escrita en su totalidad por autores españoles
de reconocido prestigio. 

Esta nueva colección, que hemos llamado Máster de Formación del Pro-
fesorado, pretende convertirse en referencia para los futuros docentes
tanto en su paso obligado por el máster como en sus primeras experien-
cias con los alumnos. 

La colección constará en una primera fase de 20 volúmenes, abarcando
algunas de las especialidades (Lengua y Literatura, Matemáticas, Inglés,
Educación física y Orientación educativa) para, en una segunda fase, ir
ampliando especialidades con el objetivo final de llegar a cubrirlas todas. 

Cabe resaltar del conjunto de la obra que está escrita en un estilo claro,
sencillo y eminentemente práctico, con abundancia de recursos didác-
ticos y desde una visión innovadora, actual e inclusiva. 

La colección estará terminada en cuatro años y confiamos en que será
acogida con entusiasmo por la comunidad académica. En cualquier
caso, nos complace pensar que con ella contribuimos a la mejor forma-
ción de los futuros docentes y al incremento de la calidad de la enseñanza
en las aulas, pues esta es la mayor recompensa y estímulo del equipo
humano que está detrás de esta ingente labor.

Editorial Síntesis
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 Sociedad, familia 
y educación

Luis Manuel Martínez Domínguez
Marta Gómez Gómez
Ana Romero-Iribas

ISBN: 9788491711162 218 págs.

Índice
1. Fundamentos de la educación • 2. Principios pedagógicos de la educación • 3. Función
educativa de la familia • 4. Asesoramiento educativo familiar • 5. Educar por competen-
cias con valores y emociones positivas • 6. Responsabilidad social educativa •
7. Los desafíos de la educación en un mundo plural.

Este libro ofrece un marco pedagógico y herramientas educativas con las que ga-
rantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa, y promover las oportu-
nidades de aprendizaje permanente para todos, como propone la UNESCO.

A través de estas páginas, encontrarás una guía para ayudar a las familias a vivir
con excelencia su función educativa. El objetivo es aprender a trabajar en cola-
boración, familias y docentes, para ayudar a crecer a los adolescentes e invitarlos
a ser la mejor versión de sí mismos en un nosotros maduro, con emociones positivas,
autonomía personal y responsabilidad social.

Se trata de un recurso didáctico de primer orden para aprender a ser tutor de
un curso, comprender a las familias y la sociedad en la que habitamos, y saber
orientar a los estudiantes para que sepan caer en la cuenta de su propia visión y
se dispongan a desarrollar sus competencias con valores y emociones positivas,
desplegando una educación para el desarrollo sostenible por medio de pequeños
pasos posibles personalizados.
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 Índice
 PARTE I: Primer acercamiento a los procesos de aprendizaje  y enseñanza de las matemáticas
en Educación Secundaria • PARTE II: Diseño curricular y programación en matemáticas •
PARTE III: Aprendizaje y enseñanza de las matemáticas. Aspectos y procesos comunes re-
levantes • PARTE IV: Aprendizaje y enseñanza de contenidos matemáticos.

Este libro contiene una selección actualizada de conocimientos generados desde la
didáctica de la matemática para entender mejor y tratar de enriquecer los procesos de
aprendizaje y enseñanza de esta asignatura en esta etapa. A diferencia de otras obras
similares, en este libro se dedica un espacio tanto a aspectos curriculares y de progra-
mación en matemáticas como a aspectos asociados a procesos docentes en matemáticas
(metodología docente, evaluación) y a procesos propios del quehacer matemático
(razonamiento, resolución de problemas, modelización, comunicación, representa-
ciones), así como a los procesos de aprendizaje y enseñanza de los contenidos
presentes en matemáticas en Educación Secundaria (números y álgebra, geometría,
funciones y análisis matemático, estadística y probabilidad).

Dada la completitud y actualidad del libro lo convierten en una herramienta útil
para la formación permanente de docentes de matemáticas, así como para cualquier
persona interesada en la didáctica de la matemática para Educación Secundaria.

Aprendizaje 
y enseñanza 
de las matemáticas
Matías Arce Sánchez
Laura Conejo Garrote
José María Muñoz Escolano

ISBN: 9788491712657 350 págs.
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Complementos 
de formación 
matemática

Tomás Ortega del Rincón
Ainhoa Berciano Alcaraz

Cristina Pecharromán Gómez

ISBN: 9788491712435 306 págs.

Índice
1. Procedimientos matemáticos • 2. Los números • 3. Geometría sintética plana • 
4. Transformaciones del plano • 5. Geometría del espacio • 6. Álgebra • 7. Geometría
analítica • 8. Las cónicas • 9. Razones y funciones trigonométricas. Complejos y cuaterniones
• 10. Funciones reales • 11. Interpolación • 12. Límites y continuidad • 13. La derivada •
14. La integral • 15. Programación lineal • 16. Probabilidad • 17. Estadística • 18. Concursos
matemáticos • Anexos digitales con fichero descargable y vídeos de ampliación.

Este libro se ha concebido como manual para los alumnos del Máster en Formación
del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Pro-
fesional y Enseñanza de Idiomas en la especialidad de Matemáticas. En él se tratan
los contenidos fundamentales que el futuro profesor de Matemáticas de Educación
Secundaria debe conocer en profundidad para que su docencia en los centros en
los que desarrolle su profesión sea de calidad y facilite los aprendizajes de sus
alumnos.

Los desarrollos que se han utilizado para establecer los contenidos no son exclusivos
y no se pretende que se utilicen como si se tratara de las únicas vías posibles. En el
primer capítulo se describen los distintos procedimientos matemáticos para que, en
cada caso, sea el profesor el que elija los que mejor se adapten a sus alumnos.
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Índice
1. La didáctica de las matemáticas como área de conocimiento • 2. Líneas de investigación
en didáctica de las matemáticas • 3. Las agendas y la calidad de la investigación en didáctica
de las matemáticas. La difusión de los resultados de la investigación y la innovación • 
4. Conexiones matemáticas • 5. Desarrollo del pensamiento algebraico • 6. Combinatoria,
probabilidad y estadística • 7. Desarrollo del pensamiento geométrico • 8. Funciones y
análisis • 9. Calidad de la enseñanza matemática y evaluaciones internacionales • 10. Las
buenas prácticas como instrumento de mejora de la calidad de la enseñanza • 11. La di-
vulgación matemática y el aumento de la cultura científica.

La docencia es una profesión compleja y poliédrica y no existe una receta ni un modelo
del mejor profesor de matemáticas. Por ello, tanto la formación inicial del docente
como la mejora continua de las prácticas docentes exigen una reflexión sistemática de
carácter teórico-práctico, que debe contar con las aportaciones de la investigación y
la innovación en didáctica de las matemáticas. La interacción entre los conocimientos
teóricos y la práctica docente ayudará al profesor a comprender los problemas que
surgen en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas y a disponer de herramientas
con las que solucionarlos.

Esta obra está pensada para el profesorado de matemáticas en procesos de for-
mación inicial, y también pretende contribuir a su desarrollo profesional docente como
material de consulta y apoyo en programas de formación continua. Se dirige, funda-
mentalmente, al profesorado de enseñanza secundaria pero puede ser de provecho
para todos aquellos lectores que estén interesados por la matemática y su enseñanza.

Iniciación 
a la investigación 
y la innovación en
educación matemática
César Sáenz Castro
Aitzol Lasa Oyarbide

ISBN: 9788491712152 282 págs.
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Aprendizaje 
y enseñanza de la
lengua castellana 

y la literatura
Belén Almeida Cabrejas

Sara Bellido Sánchez
Silvia Gumiel Molina

ISBN: 9788491714323     324 págs.

Índice
1. ¿Por qué enseñar lengua y literatura? • 2. Las destrezas. Escuchar y hablar • 3. Las
destrezas. Leer y escribir • 4. Niveles lingüísticos. Nivel sintáctico • 5. Niveles lingüísticos.
Nivel morfológico • 6. Niveles lingüísticos. Nivel léxico • 7. Lenguaje, pensamiento y comu-
nicación • 8. Lengua y sociedad • 9. Uso y norma • 10. Comentario de texto en ESO y Ba-
chillerato • 11. Lectura en el aula y fuera de ella • 12. Competencia literaria • 13. Enseñanza
de la literatura española • 14. Géneros literarios • 15. Literatura, arte y cultura actual.

La función que este manual ofrece es doble. Por un lado, se trata de una obra de
consulta imprescindible para la asignatura de Didáctica de la Lengua Castellana y la
Literatura que se imparte en los distintos másteres que preparan para el acceso a la
docencia en secundaria; por otro, servirá de apoyo y ayuda a todos los docentes de
esta asignatura, tanto a aquellos que llevan años ejerciendo como a los que se acercan
por primera vez a esta profesión. Propone, por ello, una perspectiva novedosa para
afrontar la asignatura Lengua Castellana y Literatura: destaca los lazos que se pueden
establecer entre los diferentes temas y especialidades que se tratan en la etapa de
la enseñanza secundaria en esta materia (frente a la consideración actual de que la
lengua y la literatura son dos disciplinas que nada tienen que ver la una con la otra).

Asimismo, este manual pretende establecer sinergias entre la docencia de se-
cundaria y las nuevas formas de enfrentarse a la lingüística y la literatura desde las
universidades y los centros de investigación. Con este fin, lejos de romper con lo
que los docentes llevan haciendo años, se propone que utilicen sus conocimientos
y métodos para configurar una asignatura más reflexiva, donde el estudiante indague
por sí mismo y se haga las preguntas adecuadas, que deberá contestar, por su-
puesto, orientado por el docente.
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Índice
1. Homogeneidad y heterogeneidad lingüísticas • 2. La lengua como sistema: niveles lin-
güísticos • 3. La lengua como medio: la comunicación lingüística • 4. El texto: construcción
lingüística y entidad comunicativa • 5. La lengua en el aula: reflexión y actividad • 6. La li-
teratura en la sociedad del siglo xxI • 7. Los géneros literarios: propuesta de enfoque in-
terdisciplinar • 8. La selección de lecturas y el canon literario: de los clásicos a la literatura
juvenil • 9. La literatura y los estudios de género • 10. La narrativa literaria y audiovisual •
Anexo digital con solucionario.

Esta obra no solo se dirige a determinar los más importantes desafíos con que se
enfrentan las teorías lingüísticas y literarias actuales, sino también a mostrar los nuevos
desarrollos que como consecuencia se están produciendo hoy. En la sociedad actual,
instalada entre pantallas, aspirante a la igualdad de género y atravesada por toda clase
de prácticas discursivas, un profesor de lengua y literatura necesita revisar los conceptos
nucleares de su disciplina bajo una nueva luz. Los estudiantes de secundaria y bachillerato
reclaman redes nocionales abiertas a la cibercultura y a la diversidad, así como prácticas
escolares que partan de los referentes sociales y comunicativos generales para lograr
una competencia superior. La incorporación de soportes discursivos digitales ha mo-
dificado y enriquecido viejas prácticas comunicativas: incluso puede sostenerse que
la lectura ya no es lo que era. Así pues, este libro trata de ayudar a los docentes a re-
plantear y encajar algunas novedades en su diseño de programas y en su labor didáctica.
No es cuestión de repetir conceptos básicos que en su preparación como graduado
universitario debe haber adquirido todo especialista en lengua y literatura, sino de
completar esa preparación poniendo el acento en los nuevos horizontes que se ofrecen
actualmente a la lingüística y la teoría de la literatura.

             
              

              
                 

 

Complementos 
para la formación 
en lengua y literatura
Santiago U. Sánchez Jiménez
Nieves Martín Rogero
Carmen Servén Díez

ISBN: 9788491712374 288 págs.
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Índice
1. Equidad, inclusión y personalización • 2. Un marco de referencia para contribuir desde
la orientación al desarrollo de una educación más inclusiva • 3. El centro escolar como
contexto para una mejora “con actitud” • 4. Hacia una pedagogía inclusiva • 5. Buscan-
do apoyos para una tarea compleja y dilemática • 6. Entre el deseo y la realidad en educa-
ción inclusiva.

El objetivo de este libro es proporcionar un recurso útil a los orientadores y las orien-
tadoras que buscan respuestas a las contradicciones que experimentan al intentar llevar
a la práctica el derecho a una educación más inclusiva. A diferencia de otros textos
que tratan esta temática a partir del análisis de las diferentes necesidades específicas
de apoyo educativo, esta obra pretende poner el foco en el centro escolar y en el aula,
considerando a todo el alumnado. Aunque la valoración de sus características individuales
es, sin duda, relevante, resulta necesario centrarse en otros factores escolares que, en
muchas ocasiones, son especialmente determinantes a la hora de promover prácticas
educativas más inclusivas.

Es este un texto escrito desde la convicción de que el acceso a un aprendizaje de
calidad en centros y clases ordinarias no es un privilegio solo al alcance de algunos y
algunas, sino un derecho de todos y todas. Esta obra representa, pues, un cambio de
rumbo necesario en la forma de pensar y de actuar en torno a la inclusión desde la
orientación.

Educación inclusiva
y atención a la

diversidad desde la
orientación educativa

Marta Sandoval Mena
Cecilia Simón Rueda

Gerardo Echeita Sarrionandia

ISBN: 9788491714217 146 págs.
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Complementos 
para la formación
de Educación Física
Vicente Martínez de Haro
Francisco Javier Castejón
M.ª Ángeles Quintana Yáñez

ISBN: 9788491713258 204 págs.

Índice
1. Fundamentos de condición física y salud • 2. Fundamentos de la iniciación deportiva •
3. Fundamentos de las actividades físicas en el medio natural • 4. Fundamentos de la ex-
presión corporal • 5. Familias profesionales relacionadas con el profesorado de Educación
Física.

Hoy en día la Educación Física constituye una parte fundamental de la educación
en todas sus etapas, dada la responsabilidad de cada uno en el mantenimiento
del cuerpo y la salud que asegura una buena calidad de vida para desarrollarse
a nivel personal, familiar y social. El profesorado de Educación Física debe estar
a la altura de la responsabilidad que implica esta nueva visión de la disciplina.

Este manual se ha desarrollado desde la experiencia pensando en los futuros
profesores y profesoras de Educación Física en secundaria. Se pretende adquieran
los conocimientos necesarios para ejercer la docencia con seguridad y a la vez,
sea crítico e innovador.

Por supuesto, no se ofrecen aquí soluciones finales ni mágicas. El docente
debe ser una persona planificadora, conocedora de la legislación y reflexiva para
coordinar los contenidos que quiere impartir, cómo los quiere impartir, con qué
materiales e instalaciones cuenta, por qué los quiere impartir y conseguir transmitir
todo esto a sus compañeros de profesión, a las familias y al alumnado.
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Índice
1. Theories behind language learning: how languages are learnt • 2. Second language learning
• 3. Communicative Language Teaching • 4. The Communicative Approach and the origins
of Communicative Language Teaching • 5. Second language teaching nowadays • 6. Learning
a language through tasks • 7. Teaching the skills and the language system • 8. Assessment
• 9. Planning for the short term and classroom management • 10. Long-term planning:
syllabus design.

This book is a guide for teachers of a second language (L2), particularly English, whose
aim is to develop their career in Spanish formal secondary education. It is a practical
approach to the state of the art in L2 teaching and learning nowadays, meant to provide
the reader with sound teaching principles and examples of good practices, based on
our own experience as L2 teachers and teacher trainers. Its main audience is teachers
in preparation and novice teachers just beginning in the profession, who can read this
on their own or in the context of a pre-service training course. It may also be of use for
practising teachers who want a hands-on introduction to the current state of L2 teaching
and learning, because it is grounded on a solid empirical and theoretical background.
We hope that by reading this book, teachers will be equipped with the rudiments of
the profession so that they can adapt these principles and examples to the individual
needs of their students and become successful mediators between materials, syllabi
and the students themselves.

Teaching and
Learning English

in Secondary
María Fernández Agüero
Diana Cembreros Castaño
Isabel Fernández Agüero
Lourdes Pomposo Yanes

ISBN: 9788491714217 En prensa
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