NOTA DE PRENSA
NOVEDAD - DICIEMBRE 2021

Los videojuegos en la
escuela, la universidad
y los contextos
sociocomunitarios
Silvia López Gómez,
Jesús Rodríguez Rodríguez (coord.)
Colección: Universidad

PVP: 9,99 €

Tema: Competencias/ Profesora-

Ref. 16326-1

do/ TIC

Dimensiones: 15 x 23 cm

Género: No-ficción

Páginas: 226 [5,4 MB]

ISBN: 9788419023384

Formato: ePDF

Este libro presenta una muestra de experiencias relacionadas con
el uso educativo de los videojuegos que pueden resultar de interés
para el conjunto de los miembros de la comunidad educativa (profesorado de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación
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La obra ofrece trabajos pertenecientes al ámbito escolar y universitario y a los contextos sociocomunitarios.
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