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Boletín interno para los profesionales de la Universidad de
Navarra

Nuevo libro de Jaime Nubiola: "Alma de
profesor. La mejor profesión del mundo"

PUBLICADO

Jaime Nubiola, profesor de la Facultad de Filosofía y
Letras, ha publicado, junto a María Rosa Espot, profesora
del Colegio La Vall (Barcelona), el libro “Alma de profesor.
La mejor profesión del mundo”.
 
Editado por Desclée De Brouwer, se dirige a los docentes
“con el objetivo de despertar el alma de profesor que tenían
en su corazón cuando iniciaron su carrera”. También a
quienes se inician en la docencia y, en general, a todas las
personas interesadas en la educación. Como han señalado
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los autores “nuestro libro pretende persuadirles de que, si
se vuelcan efectiva y afectivamente en sus alumnos, no
solo harán un mundo un poco mejor, sino que ellos mismos
serán mejores y por tanto más felices”.
 
A lo largo del libro, los autores abordan temas educativos
actuales muy diversos, sobre el profesorado y los alumnos:
desde el arreglo personal del profesor, su mirada, o su gozo
en el aula, hasta el sentir de los alumnos introvertidos, los
exámenes, los deberes para casa, las pantallas y el
aprendizaje. “El profesor, además de transmitir
conocimientos, ha de ser capaz de transmitir emociones:
ganas de aprender, de trabajar bien, de ser mejor”, ha
asegurado Jaime Nubiola.

http://www.unav.es/comunicacion-interna/unclic/531/formulario-sugerencia.html
http://www.unav.es/comunicacion-interna/unclic/531/formulario-sugerencia.html
http://www.unav.es/comunicacion-interna/unclic/531/pregunta-campus.html
http://www.unav.es/comunicacion-interna/unclic/531/pregunta-campus.html
mailto:unclic@unav.es

