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I La Revista Galega de

Educacion dedica el nllinero 42
de forma casimonografica a la
formacion profesional, en donde ofrece allector una vision
poliedrica de la FP. Cornienza
con un amilisis de la actual estructura de los estudios en Espaiia, pero atendiendo tambien
a experiencias particulares desarrolladas en diversos centros
gallegos. Recoge asimismo, para completar el monografico, la
publicacion una entrevista con
el director xeral de FP e Ensinanzas Especiais, Antonio Vazquez, y otra con la alumna ganadora del campeonatode Espaiia de Formacion Profesional,
Maria Puga.
A! margen de la FP, la revista expone la ultima actualidad
_- relativa a experiencias en materia de educacion social yes,.
cuela 0 sobre nuevas tecnologias aplicadas al proceso de
enseiianza-aprendizaje. En el
apartado de nuevas experiencias, la publicacion se hace eco
del programa de prevencion y
control del absentismo escolar
en el municipio de Cangas, asi
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como de la publicacion dellibro Nova antolox{a latina, que
presenta una coleccion de textos utiles para su utilizaCionen
la enseiianza secundaria.
La seccion Estudos e Informes recoge los articulos Arredor do informe Pisa y A escola en Galicia e os desaf{os do
alumnado inmigrante y agrega
otras dos referencias a una ex,periencia de creacion y acer,.
camientode servicios en las
areas rurales de Asturias y la
romeria Raigame, celebrada
bajo ellema Un d{a para vivir
e aprender cos nosos avos.
La publicacion esta editada
por Nova Escola Galega, que
agrupa a profesores de las facultades de Ciencias de Educacion de las tres Universidades gallegas junto con un amplio grupo de profesionales de
la enseiianza junto a un amplio
gtupo de profesionales de la
enseiianza infantil, primaria y
secundaria. El objetivo de los
responsables de la revista es
que esta se constituya «nun
claro instrumento para a for-.
macion do profesorado e dos
profesionais da educacion» .
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