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u003ciu003eMontblanc, recursos educativos sobre la Unión Europeau003c/iu003eu0026#xa0;es un libro electrónico
escrito poru0026#xa0;u003cbu003eJosé Díaz Lafuenteu0026#xa0;u003c/bu003epara ayudar a profesores y alumnos
a conocer el funcionamiento de las instituciones comunitarias y de las políticas resultantes de sus actividades. Su
objetivo primario es el de servir de libro de texto de la asignatura de la Unión Europea instaurada en el plan de
estudios de la Enseñanza Secundaria de la Comunidad Valenciana.u0026#xa0;u003cbr /u003e
u0026#xa0;u003cbr /u003e
u003ciu003eMontblanc, recursos educativos sobre la Unión Europeau0026#xa0;u003c/iu003econsta de 32 temas
estructurados en siete bloques temáticos para un total de 296 páginas, a través de los cuales se estudian los
principios y valores de la Unión Europea, la Historia de Europa, el Derechos Comunitario, las políticas de la Unión y las
oportunidades de estudio y empleo para los jóvenes. En la realización del libro se han utilizado 36 vídeos multilingües,
22 elementos multimedia y casi cien fotografías para conseguir un equilibrio óptimo entre el texto y los recursos
visuales en función del aprendizaje. Igualmente se han incluido 26 textos seleccionados para reflexionar, 26 ejercicios
prácticos para comentar y 44 preguntas autoevaluadoras que permiten al lector el control de lo aprendido en el tema
en cuestión. Además se ha añadido una cuidada selección de recursos bibliográficos o electrónicos a modo de
bibliografía seleccionada en cada uno de los bloques temáticos.u003cbr /u003e
u0026#xa0;u003cbr /u003e
u003ciu003eMontblanc, recursos educativos sobre la Unión Europeau0026#xa0;u003c/iu003eintenta ser, a la vez, una
herramienta didáctica sobre la Unión Europea y servir de manual de referencia para aquellas personas ajenas al
mundo educativo e interesadas en el proceso de integración de la Unión Europea. La publicación contará con un
servicio diario de asesoramiento sobre su uso y contenidos que será gestionado por elu0026#xa0;u003cbu003eCentre
de Documentació Europea de la Fundació General de la Universitat de Valènciau003c/bu003e.u003cbr /u003e
u0026#xa0;u003cbr /u003e
La

versión

1.0

deu0026#xa0;u003ciu003eMontblanc,

recursos

educativos

sobre

la

Unión

Europeau003c/iu003eu0026#xa0;es exclusiva para iPad. La actualización de Montblanc será anual y automática el
mes de febrero de cada año para aquellos usuarios que la tengan instalada en sus dispositivos. Todas las versiones
del mismo tendrán un carácter gratuito.u003cbr /u003e
u0026#xa0;u003cbr /u003e
u003cbu003eMontblanc, recursos educativos sobre la Unión Europeau003c/bu003eu0026#xa0;es un producto del
u0026#xa0;u003cbu003eCentre

de

Documentació

Europea

de

la

Fundació

General

de

la

Universitat

de

Valènciau0026#xa0;u003c/bu003ey ha sido realizado gracias a una ayuda del programa Jean Monnet de
lau0026#xa0;u003cbu003eComisión Europeau003c/bu003eu0026#xa0;al equipo dirigido por el Catedrático de
Economía Aplicada de la Universitat de Valènciau0026#xa0;u003cbu003eCecilio Tamarit Escalonau003c/bu003e.
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