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es la compañía mundial líder en edición, información, conocimiento, formación y software, que
provee de servicios y soluciones integrales a los profesionales en los sectores legal y
parajurídico, asesoría, fiscal, financiero, contable, recursos humanos, salud, educación y sector
público.

¿Quiénes somos?

100% 
garantía de calidad

100
Informáticos

100 Juristas, periodistas y pedagogos

1000 Autores y colaboradores especializados
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Más de 45 años siendo el punto de referencia
indiscutible para el intercambio de ideas y
experiencias docentes, innovación y mejora de la
calidad de la enseñanza

Web y Revista

¿Quiénes somos?

Seña de Identidad: 
✓ Ser un punto de referencia para el intercambio de ideas

y experiencias docentes y para la innovación educativa,
la mejora de la calidad de la enseñanza y el cambio en la
escuela.

✓ Ofrecer opinión cualificada, plural y rigurosa sobre los
principales aspectos que afectan al sistema educativo,
con presencia de firmas y opiniones referentes del
panorama nacional e internacional.

✓ Incorporar actualidad, debate, experiencias pedagógicas
y recursos didácticos útiles para la mejora del aula, …
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▪ Acceso por PC y móvil
▪ Actualización continua
▪ Buscador sobre todo el contenido con funcionalidades de 

búsqueda inteligente (relevancia, reconocimiento de sinónimos)
▪ Funcionalidades de filtros avanzados en la búsqueda 
▪ Guardar, imprimir, enviar por correo, compartir, ….
▪ Newsletters con contenido de actualidad
▪ Incorpora sección                                        

¿Quiénes somos?

|Web y Revista



Guía de contenidos | 

Biblioteca digital con el más completo
catálogo para el professional de la Educación

Potente y preciso buscador

Acceso desde PC, Móvil, Tableta

Trabaja con los contenidos: crea notas,
resaltes, dosieres, …

Siempre accessible, aún sin conexión
a internet

✓ Prepara tus clases
✓ Gestiona tu centro
✓ Mantente al día

¿Quiénes somos?
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▪ Todas las disposiciones legales educativas, tanto de ámbito estatal como 
autonómico.

▪ Cuidada y amplia selección de sentencias sobre asuntos relacionados 
con la educación de diferentes tribunales.

▪ Comentarios de autores especialistas y expertos.

▪ Se pueden encontrar todos los convenios y revisiones salariales de la 
enseñanza privada.

▪ Todas las convocatorias de ayudas económicas de ámbito educativo.

▪ Calendarios escolares: inicio y fin de las actividades lectivas en todos los 
niveles educativos, días festivos, periodos vacacionales.

Base de Datos de Legislación Educativa

Legislación

Jurisprudencia

Comentarios

Ayudas y 
subvenciones

Convenios 
colectivos

Calendarios 
escolares

¿Quiénes somos?
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• Cuadernos de Pedagogía ofrece la opinión en firmas y 

tribunas de relevantes especialistas del ámbito 

educativo; entrevistas a destacados expertos 

nacionales e internacionales; reportajes; experiencias 

"hechas en el aula" y fuera de ella; visibilizando otras 

miradas y formas de hacer; profundizando en 

metodologías y recogiendo la reflexión de autores, 

expertos y especialistas en educación.

Porque juntos podemos imaginar y ayudar a 

construir la educación que queremos… 

¿A quién se dirige?
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• Docentes del siglo XXI, docentes innovadores que 

quieren participar de la mejora educativa y que quieren 

conocer otras formas de hacer a través de expertos en 

educación que comparten sus aprendizajes en 

Cuadernos de Pedagogía. Personas interesadas en 

educación que comparten la responsabilidad de saber 

que contribuyen a construir una sociedad mejor con 

ciudadanos más comprometidos, profesionales más 

formados y mejores personas… 

Porque todo comienza en la ESCUELA

¿A quién se dirige?

Cuadernos de Pedagogía es un foro de discusión y opinión, abierto a la colaboración y reflexión para seguir 

siendo un referente de innovación y de progreso, con pluralidad y respeto a su tradición (desde 1975).
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Desde Cuadernos de Pedagogía tratamos de detectar:

▪ Las necesidades de los profesionales de la educación, centros formativos y 

profesorado

▪ Los problemas a los que se enfrentan y qué necesitamos ofrecerles para 

cubrir esos problemas.

▪ Las nuevas tecnologías y unos alumnos cada vez más autónomos con otras 

formas de aprender y comprender demandan nuevas metodologías y 

pedagogías en nuevos entornos de aprendizaje.

▪ Los centros educativos necesitan de equipos plurales, colaborativos y 

cohesionados con un proyecto de centro innovador e integrador que 

aglutine a sus docentes y comunidad educativa y que conozca nuevas 

herramientas para la mejora de la enseñanza.

▪ Hoy los alumnos son protagonistas de su propio aprendizaje, críticos con 

lo que escuchan y exigentes con lo que esperan del docente, con mucha 

información a su alcance por lo que demandan docentes preparados para 

la educación del siglo XXI.

Necesidad y utilidad de sus contenidos
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Cuadernos de Pedagogía es un gran desafío, sobre todo por 

el papel que ha jugado en la historia de la educación 

española, como un referente de innovación y de progreso.

• Convertirse en un lugar de encuentro y reflexión plural y crítica entre educadores, investigadores y agentes que 

intervienen de diferente manera en la educación.

• Crear opinión seria y rigurosa sobre los principales aspectos que afectan al sistema educativo

• Propiciar el conocimiento y la articulación entre los diferentes niveles educativos y tipologías de instituciones educativas

• Ofrecer una instancia para que los profesores de todos los ámbitos y niveles compartan sus experiencias pedagógicas.

• Generar un banco de recursos didácticos que puedan ser útiles para la mejora del aula.

• Presentar el rol de la pedagogía y la investigación sobre el aprendizaje dentro y fuera de los centros escolares, en el 

mundo empresarial, las comunicaciones, la cultura, el ocio… etc. 

Nuestro desafío

Conscientes de su tradición de respeto a la pluralidad y búsqueda 

de las mejores prácticas en todas las aulas de nuestro país, la 

revista se plantea como objetivos.
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• Presentar una visión amplia de la innovación educativa, la investigación, los avances en metodologías y 

gestión del cambio escolar en el mundo, y las posibilidades que ofrecen para las escuelas de todo tipo.

Nuestro desafío

• Tener presencia activa en los foros de opinión, 

congresos y encuentros de impacto en el mundo 

educativo iberoamericano.

• Consolidar junto con Actualidad Escuela la relación 

fluida con medios de comunicación, como 

productora de contenidos y análisis educativo

• Convertirse en un canal de comunicación educativa 

referente en España y en el mundo iberoamericano.
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Guía de contenidos
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PORTADA | Sección de EDITORIAL

Escogemos cada mes un tema de interés en 
la comunidad educativa. 

Guía de contenidos  
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PORTADA | Sección FIRMAS:  

· Habitualmente encontramos entre 2 y 4 
artículos de temática libre de grandes 
referentes en el ámbito de educación.

Guía de contenidos  
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PORTADA  | Sección A FONDO 

· Tema s de opinión tratados más 
en profundidad

Guía de contenidos  
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PORTADA | Sección ENTREVISTA

· Entrevista en profundidad a un 
personaje relevante en materia de 
educación

Guía de contenidos  
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PORTADA | Sección REPORTAJE

· Reportaje sobre experiencias sobre un 
tema relevante, que combina la 
experiencia y la reflexión especializada 
sobre el tema de un experto.

Guía de contenidos  
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PORTADA  | Sección EXPERIENCIAS 
EN AULA /  HECHO EN AULA

· Relato de experiencias de aula, 
enviadas por profesores donde se 
ofrece la descripción y las 
actividades, en cada uno de los 
siguientes niveles, 

Infantil · Primaria · Secundaria · FP 
· Universidades

Guía de contenidos  
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PORTADA  | Sección IMAGINE

· imágenes que educan por Siro López 
(ilustrador)

Guía de contenidos  
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PORTADA | Sección GLOBAL: 

Sección dedicada a experiencias fuera 
de España, tanto de escuelas como de 
artículos y reportajes interesantes, con 
una atención especial a América 
Latina.

Guía de contenidos  
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PORTADA  | Sección AULA T - PACK

· Sección sobre tecnologías en aula y 
debate sobre impacto en el uso de tics.

Guía de contenidos  
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PORTADA | Sección NEUROCIENCIA Y 
APRENDIZAJE - VISIÓN 360

· ¿Cómo cambia lo que sabemos sobre el 
aprendizaje lo que hacemos en las aulas? En 
esta sección presentamos en cada número, un 
aspecto diferente sobre neurociencia.

Guía de contenidos  
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PORTADA | Sección FUERA DE LA ESCUELA 
TAMBIÉN SE EDUCA 

· Sección dedicada a la pedagogía y el 
aprendizaje fuera del contexto escolar, 
aprendizaje en el ámbito de la empresa, 
liderazgo, motivación…

Guía de contenidos  
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PORTADA | Sección MALETÍN 
DE RECURSOS / RECURSOS 
DIDÁCTICOS PARA EL AULA: 

· Recursos didácticos y 
recomendación de 
programas/apps para el aula

Guía de contenidos  
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Guía de contenidos  

PORTADA | PROFESORES 
EXCELENTES: 

· Perfil de un docente 
destacado
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TEMA DEL MES:

· Es el grueso de la revista. Cuenta con 
importantes colaboraciones plurales y 
grandes aportaciones de los mismo 
autores de la revista. 

Guía de contenidos  
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TEMA DEL MES:

• En esta sección mostramos todos los documentos
del Tema de Mes organizados por epígrafes para
mejor visibilidad del contenido. Para ver el
contenido solamente hay que ir desplegando las
secciones.

• Para navegar por la tabla de contenidos y sus
documentos solamente tienes que clicar en un
apartado en el índice sistemático de la izquierda y
se cargará el documento la pantalla. Puedes
también avanzar en los documentos clicando en
“documento anterior”/”documento siguiente” que
aparece en la parte superior e inferior de los
documentos.

Guía de contenidos  
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Guía de contenidos  

RECURSOS:

· En esta sección le mostramos 
todos los documentos de Recursos 
organizados por comunidad 
autónoma para mejor visibilidad del 
contenido. Para ver el contenido 
solamente hay que ir clicar en la 
comunidad autónoma que pretende 
consultar.
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EXPERIENCIAS

· En esta sección le mostramos todos los 
documentos de Experiencias organizados 
por epígrafes para mejor visibilidad del 
contenido. Para ver el contenido solamente 
hay que ir desplegando las secciones.

3 Para navegar por la tabla de contenidos y 
sus documentos solamente tienes que clicar 
en un apartado en el índice sistemático de la 
izquierda y se cargará el documento la 
pantalla. Puedes también avanzar en los 
documentos clicando en “documento 
anterior”/”documento siguiente” que 
aparece en la parte superior e inferior de los 
documentos.
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Guía de contenidos  

REPORTAJES

· Sobre temas relevantes que 
combinan la experiencia y la 
reflexión especializada de los 
expertos de más actualidad. 
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Guía de contenidos  

ENTREVSITAS

· Entrevista en profundidad a un 
personaje relevante en materia 
de educación
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Guía de contenidos  

REVISTAS

· Acceso web a la revista 
Cuadernos de Pedagogía en 
formato digital desde 2019.

El resto de número 
publicados desde 1.975 está 
disponible en el buscador.
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LIBROS

· Sección en la que se visualizan los libros 
especializados y clasificados temáticas y 
niveles educativos con un sumario 
desplegable en la columna izquierda y el 
texto del capítulo seleccionado en la 
columna derecha.

Guía de contenidos  
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· La perfecta fusión entre las plataformas 
de Cuadernos de Pedagogía y Periódico 
Escuela, 

· Clique y encuentre en la lista de 
resultados, el tema de su interés

· Filtre a su vez por las distintas secciones 
que podrá encontrar en nuestra 
publicación emblemática “Periódico 
Escuela”.

Guía de contenidos  
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Guía de contenidos  

· Enlace a la base de datos de 
leyes y normativa en materia 
de Educación. 
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BÚSQUEDA EN HEMEROTECA

· Comience la búsqueda del tema de 
su interés por cualquiera de los 
campos disponibles o por una 
combinación de varios. 

· Busque además sobre cualquiera de 
los contenidos de la web. 

Guía de contenidos  



Guía de contenidos | 

HEMEROTECA ESCUELA 

Acceso al Periódico Escuela Española con todas 
sus secciones y también a la hemeroteca 
desde 1.941 hasta 2009. 

Periódico ESCUELA pone a disposición de sus 
lectores, de los expertos e investigadores y de 
la sociedad, setenta años de la historia de la 
enseñanza española, mediante el acuerdo 
firmado entre la Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes.

Guía de contenidos  
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HEMEROTECA ESCUELA 

Acceso al Periódico Escuela 
Española con todas sus 
secciones y también a la 
hemeroteca desde 2010 al 
2020.

A estos contenidos se 
accederá mediante la 
plataforma digital Ebiblox.

Guía de contenidos  



Guía de contenidos | 

MANUALES Y LIBROS 

· Acceso a los números de 
Cuadernos de Pedagogía dentro 
de la Biblioteca Digital en 
Ebiblox.

· Acceso a la colección de 
manuales de Cuadernos de 
Pedagogía.

· Acceso mediante SUSCRIPCIÓN

Guía de contenidos  
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Guía de contenidos  

NEWSLETTER 

· Suscripción gratuita a nuestro boletín quincenal 
con el resumen de los contenidos publicados 
tanto en la revista CdP como en la web de CdP.
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con la Educación

Alicia Calderón
Unidad de Grandes Cuentas e Instituciones

669 814 158
alicia.calderon@wolterskluwer.com


