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** Liburu hauetako bat irakurri nahi baduzu, zure liburutegian eskatu dezakezu. 

Gazteen Euskal Behatokiko liburutegia Euskadiko Irakurketa Publikoko Sarearen 

dago eta liburuak sareko liburutegietara bidali ditzakegu. Bestalde, irakurri nahi duzun 

liburuaren estekan klikatuz, Liburubila webgunetik eskaera egin dezakezu eta hemen 

bertan liburua batu. Horrez gain, telefonoz (944031646) eta emailez (geb-

liburutegia@euskadi.eus) eskatu ditzakezu. Azkenik, zuzenean Behatokira etorrita ere 

liburua maileguan hartu dezakezu. 

 

** Si quieres leer alguno de estos libros puedes solicitarlo en tu biblioteca. La biblioteca 

del Observatorio Vasco de la Juventud se encuentra en la Red de Lectura Pública 

de Euskadi y podemos enviar los libros a las bibliotecas de la red. Por otro lado, 

pinchando en el enlace del libro que quieres leer, puedes realizar la solicitud desde la 

web Liburubila y recogerlo aquí mismo. Además, puedes solicitarlos por teléfono 

(944031646) y por email (geb-liburutegia@euskadi.eus). Por último, puedes tomar el 

libro en préstamo viniendo directamente al Observatorio. 
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Aprendizaje-servicio virtual. Marco teórico y propuestas de acción innovadoras. 

Juan García-Gutiérrez, Marta Ruiz-Corbella (ed.).  Madrid, Narcea, 2022. ISBN 978-84-

277-2793-9 (papel). ISBN 978-84-277-2794-6 (ePdf). ISBN 978-84-277-2795-3 (ePub) 

 

Lectura y acoso escolar. Propuestas para la mejora de la convivencia. Santiago 

Yubero ... [et al.].  Madrid, Narcea, 2022. ISBN 978-84-277-2922-3 (papel). ISBN 978-

84-277-2923-0 (ePdf). ISBN 978-84-277-2924-7 (ePub) 

 

Acoso y ciberacoso en la escuela. La vulnerabilidad de las personas con 

necesidades educativas especiales. M. Paz Prendes Espinosa y Víctor González 

Calatayud (coords.), [prólogo de Fuensanta Cerezo Ramírez].  1ª ed.  Barcelona, 

Octaedro, 2020. ISBN 978-84-18083-99-0 

 

Manual de orientación educativa. Teoría y prática de la psicopedagogía. Ana 

Cobos Cedillo.  Madrid, Narcea, 2022. ISBN 978-84-277-2928-5 (papel). ISBN 978-84-

277-2929-2 (ePdf). ISBN 978-84-277-2930-8 (ePub) 

 

El tránsito a la vida adulta de jóvenes de sistemas de protección y jóvenes 

vulnerables. Miguel Melendro, ... [et al.].  Madrid, Dykinson, 2022. ISBN 978-84-1122-

274-7 

 

Sexualidad en la generación del rollo. Natalia Barcáiztegui Jadraque.  Madrid, Rialp, 

2022. ISBN 978-84-321-6152-0 (papel). ISBN 978-84-321-6153-7 (digital) 

  

Desarrollos diferentes. Belén Gutiérrez Bermejo, Ángeles Brioso Díez (coords.). 2ª ed.  

Madrid, Sanz y Torres, 2020. ISBN 978-84-17765-70-5 

 

El autismo. Una perspectiva integradora y psicodinámica. Alberto Lasa Zulueta.  

Barcelona, Herder, D.L. 2022. ISBN 978-84-254-4852-2 

 

Hombres, masculinidad(es) e igualdad. Isabel Tajehuerce [i. e. Tajahuerce], Bakea 

Alonso, (coords.)  1ª ed.  Cizur Menor, Aranzadi Thomson-Reuters, 2022. ISBN 978-84-

1390-778-9 

 

Educando en igualdad. 30 películas feministas para ver en el aula. Ricardo 

Hurtado Simó.  1ª ed.  Sevilla, Alfar, 2022. ISBN 978-84-7898-941-6 
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