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(http://www.formarsecomoprofesor.es/wp-

content/uploads/2011/07/76_la_educacion_en_valores_transversales.pdf)
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democrática’. Consejería de Educación de Cantabria, Santander, 2007. (Conjuntamente con ROMERO
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(http://www.formarsecomoprofesor.es/wp-

content/uploads/2011/07/88_la_pequena_pedagogia_transversal.pdf)

