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Aparece una nueva edición de Nuestros profesores escriben. Como sabéis, en algunos
casos son colaboraciones, traducciones, etc. de nuestros profesores. Para consultar
estos datos, se puede pinchar en el enlace y una vez que se accede al registro, si no
fuese el autor principal, se podrá obtener la información sobre los colaboradores en la
pestaña "Más detalles".

 

Bossi, Beatriz, 1957- .El secreto del método socrático : fracasos y éxitos. En:
El método socrático hoy : para una enseñanza y práctica dialógica de la
filosofía / Carmen Segura Peraita (ed.). Madrid : Escolar y Mayo, 2017

Cano Cabildo, Sissi. La importancia de las universidades para la formación de
la cultura política democrática. En: Universidad y política : análisis de la
transmisión universitaria de la cultura política democrática / Lidia Balderas
Aguilar, Graciano González R. Arnaiz (coords). Madrid : Escolar Y Mayo, 2017

García Norro, Juan José.  El Uso del método socrático en el análisis de los
textos. En: El método socrático hoy : para una enseñanza y práctica
dialógica de la filosofía / Carmen Segura Peraita (ed.). Madrid : Escolar y
Mayo, 2017

González R. Arnaiz, Graciano. El Fenómeno Podemos,o cuando la universidad
se mete en política. En: Universidad y política : análisis de la transmisión
universitaria de la cultura política democrática / Lidia Balderas Aguilar,
Graciano González R. Arnaiz (coords). Madrid : Escolar Y Mayo, 2017

González R. Arnáiz, Graciano. Un sujeto moral entre culturas. Apuntes para
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crisis y replanteamientos del sujeto / Pedro Enrique García Ruiz, Rosas
Esther López García, coordinadores. México : Universidad Nacional Autónoma
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https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=no:1026242757
https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=no:1026331933
https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=no:1026242757
https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=no:1026331933
https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=no:1026122405


López Álvarez, Pablo.  Desde algún lugar de la superficie. Sacristán y el
pensamiento de la práctica. En: Manuel Sacristán : razón y emancipación /
Jacobo Muñoz y Francisco José Martín (eds.). Madrid : Biblioteca Nueva, 2017

Marinas, José Miguel (ed. lit.). Todo lo olvida Nueva York en un instante :
escritos sobre el nacimiento de la cultura del consumo (1881-1891) / José
Martí; selección y estudio introductorio de José Miguel Marinas. Viña del
Mar(Chile) : CENALTES ; Madrid : Biblioteca Saavedra Fajardo, 2016

Maura Zorita, Eduardo.  Manuel Sacristán para todos los días de la semana.
Una lectura del "Studium gener  ale".   En: Manuel Sacristán : razón y
emancipación / Jacobo Muñoz y Francisco José Martín (eds.). Madrid :
Biblioteca Nueva, 2017

Muñoz, Jacobo, 1942-. ¿Qué es un maestro?. En: Manuel Sacristán : razón y
emancipación / Jacobo Muñoz y Francisco José Martín (eds.). Madrid :
Biblioteca Nueva, 2017

Sánchez Madrid, Nuria. Exégesis alegórica en el "Peri archon" de Orígenes de
Alejandría: estructura dinámica de la  realidad. En: Los orígenes del
cristianismo en la filosofía, la literatura y el arte I Mercedes López Salvá,
Ignacio Sanz Extremeño, Pablo de Paz Amérigo (editores). Madrid : Dykinson,
2016

Segura Peraita, Carmen. Pregunta, purificación y temple de ánimo: el método
socrático en la enseñanza de la filosofía. En: El método socrático hoy : para
una enseñanza y práctica dialógica de la filosofía / Carmen Segura Peraita
(ed.). Madrid : Escolar y Mayo, 2017

Suárez, Mauricio.  Filosofía de la ciencia y de la economía de Nancy
Cartwright : una panorámica retrospectiva. En: Sobre la economía y sus
métodos / edición de Juan Carlos García-Bermejo ; [colaboradores, David
Teira Serrano et al.]. Madrid : Trotta : Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, D.L. 2009

Villacañas Berlanga, José Luis. La Nación tardía y nosotros: el sentido de un
concepto. En: La nación tardía : sobre la seducción política del espíritu
burgués (1935-1959) / Helmuth Plessner presentación de Joachim Fischer ;
epílogo de José Luis Villacañas Berlanga ; trad. de Kilian Lavernia. Madrid :
Biblioteca Nueva, 2017

Villacañas Berlanga, José Luis. La inteligencia hispana : ideas en el tiempo. 1,
El cosmos fallido de los godos / José Luis Villacañas Berlanga. Madrid : Escolar
y Mayo, 2017

Villacañas Berlanga, José Luis. El lento aprendizaje de Podemos : Historia del
presente / José Luis Villacañas. Madrid : Catarata, 2017

Villacañas Berlanga, José Luis.  La reinvención de la política : orígenes y
fundamentos del populismo contemporáneo. En: El porqué de los populismos
: un análisis del auge populista de derecha e izquierda a ambos lados del
Atlántico / Fran Carrillo (Coordinador). Barcelona : Deusto, 2017
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https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=no:1026167100
https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=no:1026214911
https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=no:1026167100
https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=no:1026167100
https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=no:1026365196
https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=no:1026242757
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https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=no:1026159731
https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=no:1026124224
https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=no:1026368504
https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=no:1026332091

