
TÍTULOS NºEJEM.
¡Me he perdido! 1
¡Qué lio cósmico! 1
¡Vamos a signar! ( incluido DVD) 2
Algo pasa en la librería 1
Algo que decir 1
Alimentos: español-inglés-LSE Nº 1 1
Alimentos: español-inglés-LSE Nº 2 1
Alimentos: español-inglés-LSE Nº 3 1
Alimentos: español-inglés-LSE Nº 4 1
Alumnado con perdida auditiva 3
Alumnado con pérdida auditiva. Nº3 1
Animacuentos 1 1
Animacuentos 2 1
Aprendiendo a oír: manual práctico 1
Aprendiendo a oír: manual práctico de educación auditiva para la adaptación de 
prótesis e implantes cocleares (incluye CD-ROM) 

1

Atención temprana del niño sordo. La familia en acción 1
Azul Turquesa: Cómic sobre la Comunidad Sorda 1
Beethoven el músico sordo. Una lectura deconstructiva 1
Bella del silencio 1
Chamán 1
Chim y el tiramisú 1

Cómo escriben los alumnos sordos 1

Comunicar a través del silencio: las posibilidades de la lengua de signos 
española 

1

Conocer al niño sordo 2
Cuentos y más cuentos 1
Dáctilografías 1
Deficiencia auditiva. Aspectos psicoevolutivos y educativos 1
Deficiencia auditiva: evaluación, intervención y recursos psicopedagógicos 1
Defiéndete en la Lengua de Signos 2
Del signo a la palabra 1
Derecho y discapacidad 1
Diccionario Infantil: Descubre nuevos signos 2
Diccionario Normativo de la Lengua de Signos Española 1
Diccionario visual: lengua de signos española. Inglés - español 1
Don Jaime, el trágico Borbón: la maldición del hijo sordomudo de Alfonso XII 1
Educación de la voz. Principios fundamentales de ortofonía 1
Educación inclusiva: un modelo de futuro 1
Educación inclusiva: una escuela para todos 1

FONDOS BIBLIOGRÁFICOS RECIBIDOS 
PROYECTO DISCAPACIDAD AUDITIVA 



El bebé sordo-ciego: un programa de atención cercana 1
El cuento de navidad 1
El elefante Mainú y la amistad 1
El fabricante de humo 1
El grillo Benito 1
El grito de la gaviota 3
El hombre más valiente del mundo 1
El juego del escondite 1
El leproso y el sordomudo (Milagros de Jesús) 1
El secreto de la luna 2
El misterio de Julia 2
El valor de la mirada: sordera y educación 1
Ensordecedor 1
Entiéndelo antes de hablar con DVD 1
Escucha. Programa de la mejora de la atención auditiva 1
Escuela española de sordomudos 1
Estudios sobre los derechos de las personas sordas 1
Faro del silencio 1978, 1979, 1981,1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 1
Fotografías Fiestas Populares 3
Goya 1

Gramática didáctica de la Lengua de Signos Española (LSE) 1

Grandes personajes sordos españoles 2
Grandes personajes sordos españoles, parte 2 1
Guillermo, ratón de biblioteca 1
Háblame a los ojos 2
Hablando… nos entendemos los dos. Una guía para padres sobre cómo ayudar a 
sus hijos a comunicarse

1

Hablar con tu bebé : guía para comunicarte con tu bebe con la lengua de signos 
básicos

1

Hipoacusia Neurosensorial 2
Historia de un amor maravilloso 1
Historia de la educación de los sordos en España y su influencia ... 2
Hugo, que miedo tuvo 1
Implantes Cocleares 2
Implantes cocleares para niños pequeños sordos. las primeras palabras 1
Inteligencia auditiva: técnicas de estimulación prenatal, infantil y permanente 1
Introducción a la lengua de Signos Española, una experiencia piloto 1
Jacinto. En “Buzón de tiempo” 1
La biblioteca de los libros vacíos 1
La bruja horripilarda     1
La comunicación de los niños sordos. interacción comunicativa padres-hijos 1
La educación de los alumnos sordos hoy: perspectivas y respuestas 1
La educación de los alumnos sordos hoy: perspectivas y respuestas educativas 2
La fuerza de unidad 1
La fuerza de unidad. Juan Luis Marroquín 1
La historia interminable 1
la larga vida de Mariana Ucriá 1



La lectura de los sordos prelocutivos. Propuestas para un programa de
entrenamiento

1

La magia de los colores 1
La noche de la visita 1
La protección constitucional y legal de la lengua de signos 1
La sordera ¿qué sabemos de? 1
La sordera desde la diversidad cultural y lingüística 1
Las alas de Diego 1
Leer en los labios: manual practico para entrenamiento de la comprensión 
labiolectora 

1

Lengua de signos: un camino para la comunicación 1

Levantad, carpinteros, la viga del tejado 1

Los sistemas alternativos de comunicación sin ayuda 1
Los sordos 1
Ludwig Van Beethoven. 1
Manual de Signos Internacionales 1
Memorias de Juan Marroqui: la lucha por el derecho de los sordos 1
Mil palabras con las manos 3
Mira lo que te digo 1
Mis primeros signos: diccionario de lengua de signos 1
Mitos en torno a la sordera 1
Momentos decisivos: Robert R. Davila, la historia de un líder sordo 1
Mujeres sordas: formación y posibilidades 1
Noches de Reyes 1
Óyeme con los ojos 2
Palabras de caramelo 2
Personas con discapacidad. Perspectivas psicopedagógicas yrehabilitadoras 1
Psicología preventiva y sordera 1
Reducción de las letras y arte para enseñar a hablar a los mudos 1
Reeducación auditiva para el éxito escolar y el bienestar emocional 1
Saltarina 1
Signar A1 1
Signar A2 1
Signar B1 1
Sordera y comunicación 1
Sordo 1
Sordo ¡y que!: vida de personas sordas que han alcanzado el éxito 1
Sullivan y Keller: su lucha por los discapacitados sensoriales 1
Técnicas de interpretación de la lengua de signos 1
Todos los besos del mundo 1
Tratado de audiología 1
Un rey muy testarudo   1
Un viaje por la historia de Andalucía (incluido 2 DVD) 3
Un viaje por la historia y leyendas del mundo. Tomo I (incluido 2 DVD) 3
Veo una voz, viaje al mundo de los sordos 2
Veo Veo Adivinanzas 1


