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técnicos y profesionales, e-books, biblioteca digital, rea-
lizados por autores con amplia experiencia en las dife-
rentes áreas profesionales e investigativas, para brindar a 
nuestros usuarios soluciones útiles y prácticas que contri-
buyan al dominio de sus campos de trabajo y a su mejor 
desempeño en un mundo global, cambiante y cada vez 
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AdMiniStRACión, FUndAMentoS
Norberto Ospina Montoya

Este texto ha sido pensado para estudiantes de los programas de Admi-
nistración de Empresas, Administración Turística, Negocios Internaciona-
les, Economía, Contaduría Pública y Mercadeo, y para lectores interesa-
dos en el aprendizaje y conocimiento del lenguaje administrativo, y en la 
adquisición de las competencias, conocimientos, habilidades, técnicas, 
herramientas, conceptos, estrategias y teorías que ayudan a entender 
el funcionamiento complejo de las organizaciones empresariales. Todos 
estos son elementos clave para la definición de las acciones pertinentes 
para mantener las ventajas competitivas que permitan la permanencia 
de las empresas dentro de un entorno globalizado e internacionalizado.1ªed. 2010

Páginas: 176
16.5 x 23 cms. 
ISBN 978-958-8348-95-7

Administración

CAPACidAd AdAPtAtiVA
Cómo las organizaciones pueden sobrevivir y desarrollarse 
en un mundo cambiante

Juan Carlos Eichholz

La capacidad adaptativa es el santo grial para todos las organizacio-
nes y sociedades que buscan progresar en un mundo cambiante y de-
safiante.  Y este libro muestra el camino.  Nos provee a todos de nuevos 
fundamentos, no solo para liderar organizaciones y obtener éxitos adap-
tativos de corto plazo, sino, mucho más significativo, para hacer frente al 
torrente de riesgos y oportunidades adaptativas que se nos presentan 
hoy día y hacia el futuro.  Positivo y esperanzador, este es un libro pro-
fundamente revelador y una maravillosa lectura.

1ªed. 2015
Páginas: 270
15 x 22 cms. 
ISBN 978-958-762-260-7

CóMo reAlizAr Buenos inforMes
Sorprende con informes claros, directos y concisos

Ana Isabel Corcoles Cubero

¿Tiene un gran proyecto y no sabe cómo contarlo? ¿Su jefe le ha pedido 
un informe y no sabe cómo hacerlo? ¿Le sería más fácil exponer sus ideas 
y objetivos de forma oral, pero nadie tiene tiempo para escucharle? ¿De-
sea que su informe le proporcione la posibilidad de promoción interna 
que tanto desea? Además de los recursos técnicos y lingüísticos indis-
pensables, la autora desvela las grandes diferencias entre los distintos 
tipos de informes, la psicología de los destinatarios en función de si son 
de ciencias o letras y los criterios de filtrado de los departamentos de 
redacción para elaborar las denominadas notas de prensa.
Conozca las claves necesarias para anticiparse a las necesidades de sus 
lectores internos o externos y conseguirá que su informe tenga el éxito 
esperado.

1ªed. 2013
Páginas: 136
17 x 24 cms. 
ISBN 978-958-762-177-8

 noVedAd                    
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deCiSioneS eStRAtéGiCAS, 
MACRoAdMiniStRACión

José María Mendoza Guerra

En la actualidad el entorno de las empresas es cada vez más complicado 
y volátil.  Esta obra presenta una visión integral acerca de la gerencia 
estratégica, herramienta fundamental para alcanzar el éxito.  Se abordan 
temas como la evaluación de realidad externa de la empresa y su capaci-
dad interna; la industria y los competidores; la configuración del modelo 
de negocio; la forma de gestión de la compañía, y el liderazgo y control 
estratégicos, entre otros.

Además ofrece un panorama general sobre la relación entre ma-
croadministración y microadministración, factor clave para lograr el de-
sarrollo del pensamiento estratégico gerencial.

1ªed. 2011
Páginas: 346
16 x 24 cms
ISBN 978-958-741-123-2

CoMuniCACión efeCTivA y TrABAJo en 
eqUiPo
José Francisco Ruiz Illán y Marcos Martínez Fernández

Es importante fomentar, en el ámbito de la empresa, las capacidades de 
los empleados, puesto que son necesarias para ejercer con garantías el 
desempeño de sus labores.  Se debe hacer énfasis en el desarrollo de 
habilidades y actitudes frente a la empresa, los clientes y el resto de co-
laboradores.  En ello radica el exito de su compañía.  

Para lograr estos propósitos este libro trata temas como: habilidades 
personales y sociales, la comunicación en la empresa, liderazgo y trabajo 
en equipo,  la motivación en la empresa, técnicas de evitación y resolu-
ción de conflictos, y la orientación al cambio.

1ªed. 2015
Páginas: 186
17 x 24 cms. 
ISBN 978-958-762-398-7

¡ConViéRtASe en Un GeRente 
eXCePCionAl!
15 reglas de oro

Rafael A. Campos

Si su meta es convertirse en un gerente excepcional, este libro le propor-
cionará 15 reglas de oro que lo colocarán en la cima de su desempeño 
profesional.  El autor ha integrado estas reglas basado en sus éxitosas 
técnicas de dirección.  Con un lenguaje del común, estas reglas, todas 
sobre dirección, hablan sobre el más importante recurso en las empre-
sas: la gente, su equipo de trabajo.

 Reconoce el valor de los empleados motivados y es muy consciente 
de que una actitud positiva en el ambiente de negocio lo lleva a la cima.  
Eso es lo que significa ser un gerente excepcional se trata de tener 
personas que se ven con ganas de ir a trabajar todos los días.

1ªed. 2015
Páginas: 144
14 x 21 cms. 
ISBN 978-958-762-442-7

                   noVedAd                    

                   noVedAd                    
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dinAStíAS eMPReSARiAleS
Raúl Serebrenik Ghitis

Paso a paso y de forma calar, el autor expone todos los aspectos que 
las familias deben poner en práctica para, primero, crear un patrimo-
nio a partir de la empresa familiar, y después, cómo gestionarlo, con-
solidarlo y traspasarlo para que sobreviva durante generaciones.  Con 
todo, este libro es una herramienta útil y práctica para que descienda 
la terrible estadística que dice que nueve de cada diez herencias que se 
reparten acaban desapareciendo.

Para ello, se sirve de cuantíosos ejemplos, analiza en profundidad el 
caso de Japón, país que tiene el mayor número de empresas longevas 
(21 de más de 1.000 años, 140 de más de 500 y 4.000 de más de 200) 
y propone su modelo de consolidación de los patrimonios familiares, 
implantado con éxito en familias de distintos sectores en varios países.

1ªed. 2014
Páginas: 274
15 x 22 cms. 
ISBN 978-958-762-258-4

diReCCión eStRAtéGiCA de lA PyMe
Fundamentos y teorías para el éxito empresarial

Gonzalo Caballero Miguez y Ana Belén Freijeiro Álvarez

Las empresas son organizaciones económicas que necesitan aplicar una 
estrategia que les permita sobrevivir en un escenario de globalización y 
competencia donde las fuerzas del mercado son difíciles de controlar. 
La formulación y puesta en marcha de esta estrategia corresponde a la 
dirección estratégica de la empresa.

Estrategia y dirección son las dos caras de una misma moneda que 
pueden favorecer la evolución de la Pyme, impulsando la consecución 
de objetivos, la supervivencia en circunstancias adversas, el nivel de efi-
ciencia o la maximización de beneficios.

1ªed. 2010
Páginas: 168
17 x 24 cms
ISBN 978-958-867-512-1

diSeño oRGAnizACionAl de lA 
eMPReSA
Metodologías para implantar la estrategia

Laura Huamán Pulgar-Vidal y Franklin Ríos Ramos

Presenta un conjunto de métodos que pueden ser aplicados de manera 
sencilla en el mundo real de las empresas a través de aplicativos de MS 
Excel.  Además, permite a los lectores crear estructuras y diseñar proce-
sos consistentes con las estrategias de cualquier institución, demostran-
do que, en la práctica, muchas estructuras cobran forma con el tiempo y 
evolucionan, pero normalmente se inician con un dibujo de las mismas.

En esta segunda edición, la obra cuenta con un capítulo adicional en el 
cual se desarrolla un caso completo a fin de mostrar, paso a paso, cómo 
aplicar la metodología a una situación real.

1ªed. 2015
Páginas: 480
17 x 24 cms. 
ISBN 978-958-762-277-5
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el lAdo FeMenino del PodeR
Reflexión sobre la realidad LATAM de las mujeres en puestos 
directivos

Patricia Debeljuh, Sandra Idrovo y María del Carmen Bernal

Uno de los postulados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
es ofrecer la igualdad de oportunidades a todas las personas, no solo 
para acceder a un empleo digno, sino también para el crecimiento pro-
fesional.  Esta premisa ocupa un lugar central entre las preocupaciones 
prioritarias de la OIT y se sustenta en un enfoque basado en derechos, 
es decir, el derecho   a que mujeres y hombres no sean víctimas de dis-
criminación.

Lo anterior parece haber sido entendido por las empresas, sin embar-
go, la proporción de mujeres como directoras generales y otros cargos 
de alto rango, sigue siendo muy inferior, y este fenómeno es analizado 
por las autores en esta obra.

1ª.ed. 2015
Páginas: 264
15 x 22 cms.
ISBN 978-987-182-211-9

étiCA oRGAnizACionAl
Estrategia para el éxito

Miguel David Rojas López

Desarrolla las definiciones básicas de la ética en diferentes contextos, el 
individual, el organizacional y el de la administración pública; además 
de identificar algunos problemas y dilemas éticos que se pueden encon-
trar en este camino.

Con el propósito de identificar los criterios del comportamiento a 
partir de valores morales y desarrollos éticos que generan valor agrega-
do dentro de las organizaciones, se desarrolla una herramienta guía del 
perfil profesional de cada individuo, con base en modelos y avances 
construidos desde la ética para actuar adecuadamente y en función a la 
creación de valor, que es el fin último de toda organización. 

1ªed. 2012
Páginas: 130
14 x 21 cms
ISBN 978-958-762-003-0

GeStión CoMeRCiAl de lA PyMe
Herramientas y técnicas básicas para gestionar 
eficazmente su empresa

Fernando García Asca y otros

La planificación comercial se debe entender como una parte más de la 
planificación estratégica de la empresa, cuya finalidad es el desarrollo 
de programas de acción para alcanzar los objetivos de marketing fijados. 
Su formulación le compete al departamento de marketing, siendo ade-
más el responsable de ejecutar el plan y controlar su cumplimiento para 
poder lograr los objetivos previstos, ejecutando, si fuese necesario, las 
medidas o acciones correctoras necesarias.1ª.ed. 2010

Páginas: 240
17 x 24 cms. 
ISBN 978-958-867-503-9

                   noVedAd                    
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GesTión de BAses de dATos

Alfons González 

El objetivo de este libro es que el lector adquiera tres aspectos esencia-
les necesarios para un buen desarrollo profesional y laboral en el campo 
de la gestión de bases de datos: conocimientos, habilidades prácticas y 
actitudes proactivas. 
     El libro empieza con una introducción a los sistemas de almacena-
miento en archivos y repasa los diferentes tipos según su acceso. Detalla 
los conceptos de sistemas de información y de bases de datos, desem-
bocando en las bases de datos relacionales. Los capítulos incluyen acti-
vidades y ejemplos.1ª.ed. 2011

Páginas: 284
17 x 24 cms. 
ISBN 978-958-8675-61-9

GeStión de lA CAlidAd en eMPReSAS 
teCnolóGiCAS de tqM A itil

José Moyano y otros

Entre las empresas tecnológicas existe, actualmente, un interés crecien-
te por la Gestión de la Calidad Total (TQM), por los principios en los que 
se basa y por las herramientas que utiliza. Debido a esto, nuevas tenden-
cias en calidad, como es el caso de Lean Management y Seis Sigma, se 
enarbolan como filosofías de gestión de enorme aceptación y éxito en 
las empresas tecnológicas. 
    Los autores presentan todas estas cuestiones debido a la progresiva 
importancia que adquiere la calidad en los complejos entornos en los 
que compiten las empresas tecnológicas.

1ªed. 2011
Páginas: 254
17 x 24 cms. 
 ISBN 978-958-8675-75-6

GeStión de lA PRodUCCión
Cómo planificar y controlar la producción industrial

Monserrat González Riesco

El sistema productivo es un generador de riqueza, en tanto que el mer-
cado paga más por lo transformado que lo que pagaría por los recursos. 
A este cambio se le denomina valor añadido, y permite al sistema de 
producción obtener medios económicos para conseguir nuevos recur-
sos con los que generar más cantidad de productos finales.

1ª.ed. 2010
Páginas: 160
17 x 24 cms. 
ISBN 978-958-867-500-8
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GeStión del tieMPo y PlAniFiCACión de 
tAReAS

Interconsulting Bureau - ICB Editores

El propósito de este manual es el de ser una guía útil para el aprendizaje, 
siendo eminentemente práctica y didáctica. Trata los siguientes temas:
Gestión de tiempo y planificación de tareas: Planificación operativa; La 
organización personal; Herramientas y estrategias para la organización.

La influencia del estrés en la organización del trabajo: El estrés, el estrés 
laboral, la organización del trabajo como medio para combatir el estrés.

1ªed. 2015
Páginas: 240
17 x 24 cms. 
ISBN 978-958-762-407-6

GeStión inFoRMátiCA de lA eMPReSA
Nuevos modelos de negocio

Monserrat Jiménez Partearroyo

En las organizaciones, las tecnologías de la información han automatiza-
do las tareas rutinarias dejando espacio para realizar actividades más gra-
tificantes y de mayor valor, tanto para las personas como para la organiza-
ción. Por ello, entender el rol de las tecnologías de la información dentro 
de las organizaciones, conjuntamente con el papel que desempeñan en 
la gestión del conocimiento, es de vital importancia para las empresas.

En este libro se describe el papel de las tecnologías de la información 
y comunicación (TIC) como sustento de la gestión empresarial a lo largo 
de la cadena de valor de la empresa y su repercusión en el capital hu-
mano, en la organización y en las relaciones con todos los integrantes 
de la misma. 

1ª.ed. 2012
Páginas: 200
17 x 24 cms. 
ISBN 978-958-762-005-4

HeRRAMientAS GeRenCiAleS
Visión globalizada de la comercialización

Jorge Enrique Maldonado Pinto

La gerencia actual se enfrenta a la globalización como realidad de nues-
tros tiempos, para ello debe realizar alianzas estratégicas con el objeto 
de abastecer grandes mercados.  La simplificación de las distancias en 
el día a día empresarial, las velocidades de negociación que nos pro-
porcionan las multiredes, el sentido de la oportunidad en la correcta 
evaluación de situaciones específicas de mercado, entre otras impor-
tantes variables de la gestión empresarial, requieren poner en práctica 
las herramientas gerenciales para la toma de decisiones y el logro de los 
objetivos organizacionales.  Priorizar estrategias debe ser un propósito 
fundamental de la gerencia, por esta razón, además de abordar los te-
mas anteriores de manera clara y estructurada, la obra presenta el Aná-
lisis Estructural como método para lograrlo.

1ªed. 2010
Páginas: 134
14 x 21 cms. 
ISBN. 978-958-446-858-1



11

HeRRAMientAS PARA lA CAlidAd totAl

Pablo Valderrey Sanz

En este libro se incide especialmente en las técnicas cuantitativas para la
calidad total. Se comienza con la identificación de los factores que afec-
tan a la calidad y las herramientas adecuadas para ello. A continuación, 
se trata en profundidad el control de procesos y su implementación 
práctica a través de los gráficos de control.
    La siguiente tarea es abordar las técnicas de diseño de experimen-
tos y su incidencia fundamental en el establecimiento de un sistema de 
calidad total. Finalmente, se incide en otro de los pilares básicos en la 
calidad total,
como es el muestreo de aceptación. Todos estos temas se ilustran con 
las herramientas cuantitativas adecuadas y su implementación práctica 
a través del software MINITAB y la hoja de cálculo Microsoft Excel.

1ª.ed. 2013
Páginas: 302
17 x 24 cms. 
ISBN 978-958-762-099-3

KnoW MAdS
Los trabajadores del futuro

Raquel Roca

Quienes mejor se adapten a este entorno laboral cambiante serán quie-
nes adopten cuanto antes una mentalidad knowmad: neologismo que 
combina las palabras know (conocer) y nomad (nómada) y que tiene su 
razón de ser en la innovación y la flexibilidad.  El trabajador del conoci-
miento es el trabajador del futuro.  Un tipo de profesional que supone 
la evolución -más sofisticada y completa- de casi todos los otros perfiles 
laborales, como autónomo, freelance, emprendedor o autoempleado.  
Cualquier persona desde un alto directivo o empresario hasta el em-
pleador de primera línea, puede y debe ser knowmad.  Y no es una moda 
pasajera porque va a ser el tipo de profesional que más crezca y se desa-
rrolle en el futuro cercano.

1ª.ed. 2015
Páginas: 232
15 x 22 cms.
ISBN 978-848-356-107-2

lA eMPReSA FAMiliAR y el PeqUeño 
neGoCio

Ignacio Aragoneses Cáceres

El sistema productivo es un generador de riqueza, en tanto que el mer-
cado paga más por lo transformado que lo que pagaría por los recursos. 
A este cambio se le denomina valor añadido, y permite al sistema de 
producción obtener medios económicos para conseguir nuevos recur-
sos con los que generar más cantidad de productos finales.

1ª.ed. 2014
Páginas: 292
17 x 24 cms. 
ISBN 978-958-762-168-6

 noVedAd                    
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lA SoCiedAd qUe no qUeRíA SeR AnóniMA

Esther Trujillo

La responsabilidad social de las empresas puede parecer un gasto inne-
cesario hasta que se comprueba lo que cuesta ser irresponsable.  En las 
páginas de este libro comprobaremos cómo, en la era de la información, 
la gestión responsable y la ética empresarial son asuntos que represen-
tan una gran apuesta estratégica.

En esta obra su autora, a través de un personaje ficticio, Amaro Ci-
fuentes, director de Responsabilidad Social de una compañía cualquiera, 
ayuda a desentrañar las claves de esta función empresarial a través de 
una mezcla sutil entre la realidad y la ficción, el día a día y el esperpento, 
la gestión ordenada y la ocurrencia caótica.  Y es que el desafío en la res-
ponsabilidad social para cualquier compañía moderna tiene un nombre: 
anticipación.  Sus beneficios tardan en llegar, pero son claros, como podrá 
asegurar cualquier directivo que haya tenido que gestionar una crisis.

1ª.ed. 2013
Páginas: 216
15 x 22 cms. 
ISBN 978-958-762-131-0

lo Bueno funCionA
Philip Kotler – David Hessekiel – Nancy R. Lee

Lo bueno funciona enseña a todo aquel que se considere un verdadero 
creador de negocio a dar con la mejor causa social corporativa a través 
de casos de éxito tanto de empresas colombianas (Alpina, Bavaria, Bolí-
var, Ecopetrol, Industria Licorera de Caldas, y otras) como de otros países.  
Sus páginas están llenas de orientaciones y de los mejores consejos para 
integrar el marketing con las iniciáticas sociales en los principales obje-
tivos de un negocio.  

Este libro es la mejor brújula para lograr ser un empresario responsa-
ble y no solo parecerlo.1ªed. 2013

Páginas: 432
15 x 22 cms. 
ISBN 978-958-762-132-7

MAnAGeMent de lAS eMPReSAS
Estrategia y práctica

Jaime Sicard Ramírez

Enfrentar las complejidades del “management empresarial” en el mundo 
de hoy exige de la dirección de la organización el conocimiento, la estra-
tegia y la práctica para asegurar su sostenibilidad y crecimiento. 
     Uno de los principales aportes de esta obra es abordar estas problemá-
ticas de forma entendible, mediante la narración de experiencias reales, 
tanto del autor como de otros personajes. El management es una activi-
dad para la cual se deben tener en cuenta una serie de factores referentes 
a los entornos internos y externos de las empresas; éste se centra específi-
camente en dos aspectos críticos: su enseñanza en las escuelas o faculta-
des de negocios, y el entrenamiento o desarrollo gerencial, generalmente 
llevado a cabo en grandes entidades.  

1ªed. 2010
Páginas: 304
17 x 24 cms. 
ISBN 978-958-446-857-4
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MAnUAl PRáCtiCo de AdMiniStRACión

Raúl Morueco

Este libro constituye una herramienta ideal para todas aquellas perso-
nas, futuros o presentes, profesionales del secretariado, ya que abarca 
una gran variedad de áreas que todo profesional que se precie deberá 
conocer y que, sin duda, le ayudarán a afrontar las necesidades y retos 
que la empresa moderna demanda, tanto de los profesionales del secre-
tariado como de cualquier persona que realice tareas administrativas.

Algunos de los temas que se abordan en este libro son: • El mundo de 
la empresa. • El patrimonio y la contabilidad. • Principios básicos de econo-
mía. • La comunicación. • La correspondencia comercial. • Los documen-
tos oficiales y mercantiles. • El archivo y la clasificación de documentos. 
• La organización de eventos corporativos. • El protocolo. • La gestión de 
equipos de trabajo. • La atención al cliente. • Los medios electrónicos. • La 
organización de viajes.

1ª.ed. 2014
Páginas: 412
17 x 24 cms. 
ISBN 978-958-762-164-8

MediCión y ContRol de lA GeStión
 y loS ReSUltAdoS
Nueve enfoques para desarrollar liderazgo en medición con 
criterios de aprendizaje organizacional en la gerencia pública y 
privada

Diofante Acevedo Gamboa

Entre 1974-1992 se desarrolló la medición multidimensional y partir del 
2000 surge la medición centrada en variables de diversa categoría tales 
como: las físicas, cronológicas y las de juicios de valor (intangibles), lo 
cual trasciende lo económico-financiero y presupuestario. 

Esta transición nos obliga a diferenciar la medición operativa de la 
estratégica en el marco de nuevos enfoques de control. En este sentido, 
el autor pone de manifiesto la necesidad de que se obtenga informa-
ción valiosa para regular las conductas no éticas, considerar el entorno 
externo y asumir el pasado, presente y futuro mediante indicadores que 
midan lo correcto correctamente con sistemas automatizados. 

1ª.ed. 2016
Páginas: 404
17 x 24 cms. 
ISBN 978-958-762-468-7

PeqUeñAS eMPReSAS GRAndeS 
inStitUCioneS
Patricia González Zepeda

Para todo emprendedor que busca institucionalizar su empresa, Paty 
González nos regala de manera genial, recetas de éxito ya probadas. El 
marco de referencia es su experiencia como ejecutiva en CompuSolu-
ciones, empresa que nació pequeña pero recorrió el camino de insti-
tucionalización, gracias e ello, hoy es una gran empresa reconocida en 
México como una de las mejores en su giro.
      Desde finales de los noventa, Paty ha sido pieza clave para transferir 
esta experiencia a las más de 120 empresas asociadas que comercializan 
los productos de alta tecnología que CompuSoluciones ofrece.  Muchas 
de ellas no sólo han logrado institucionalizar sus operaciones sino que 
han crecido a la par fortaleciéndose mutuamente.

1ªed. 2012
Páginas: 226
14 x 21 cms. 
ISBN 978-607-761-014-4
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PlAneACión eStRAtéGiCA
Fundamentos y casos

Miguel David Rojas López y Laura Johana Medina Marín

Este texto le orienta sobre cómo se debe iniciar un proceso de planea-
ción estratégica paso a paso, sin ser una fórmula mágica ni una receta, 
ayuda a los directivos a organizar sus ideas respecto al mismo.

Los casos presentados son solo una referencia académica construida 
con datos encontrados en las diferentes organizaciones que permiten 
visualizar los procesos decisorios de las mismas a través del tiempo. 

1ª.ed. 2012
Páginas: 124
14 x 21 cms. 
ISBN 978-958-762-004-7

PlAniFiCACión eStRAtéGiCA en 
oRGAnizACioneS no lUCRAtiVAS
Guía participativa basada en valores

Pablo Navajo Gómez

La planificación estratégica se ha convertido en algo vital dentro de las 
organizaciones. ¿Debemos utilizar los mismos enfoques, estilos y herra-
mientas para planificar en una entidad sin ánimo de lucro que en cual-
quier otra organización? ¿Tiene la misma utilidad? ¿Cómo debemos ha-
cerlo? ¿Quién debe participar? ¿Quién nos puede ayudar? ¿Cómo debe 
reflexionar nuestra organización para saber el camino que debe seguir? 
¿Cómo podemos ser más fuertes en la organización para poder respon-
der a las demandas del entorno? 

En esta guía participativa basada en valores se recogen buenas pro-
puestas metodológicas para la realización de una planificación estratégi-
ca cuya principal característica diferencial son los valores. 

1ªed. 2012
Páginas: 160
17 x 24 cms. 
ISBN 978-842-771-599-8

PolítiCAS y eStRAteGiAS en lA GeStión de ePM - Medellín

Edgar Varela Barrios   1ªed., 2011, Páginas 312, 17 x 24 cms.  
ISBN 978-958-8675-24-4
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PSiColoGíA eMPReSARiAl y 
CoMUniCACión
Sostenibilidad y medio ambiente

Interconsulting Bureau - ICB Editores

El propósito de este manual es el de ser una guía útil para el aprendizaje, 
siendo eminentemente práctica y didáctica. Trata los siguientes temas:
En psicología empresarial y comunicación: Política de personal, Relacio-
nes interpersonales. En Desarrollo de liderazgo y motivación: La comu-
nicación en la empresa y la comunicación verbal.

Todos aquellos líderes con personal a su cargo conseguirán herramien-
tas para aumentar, seleccionar y motivar adecuadamente a su equipo 
de trabajo.

1ª.ed. 2015
Páginas: 272
17 x 24 cms.
ISBN 978-958-762-403-8

RedeS SoCiAleS en lA eMPReSA
La revolución e impacto a nivel empresarial y profesional

Álvaro Gómez Vieites y Carlos Otero Barros

Ayuda al empresario en la ardua tarea de identificar las oportunidades 
que le brindan las redes sociales para mejorar la relación con sus clientes, 
cómo se pueden desarrollar originales campañas de promoción que fo-
menten la participación del usuario, cuáles son las principales característi-
cas de los servicios de venta directa a través de lo que ya se conoce como 
el fenómeno del comercio social, qué posibilidades ofrece el Marketing de 
proximidad, qué herramientas permiten monitorizar y gestionar la repu-
tación online, cómo se pueden aprovechar las redes temáticas para cola-
borar en la creación con los clientes u obtener valoraciones de productos, 
o cuáles son los principales aspectos a tener en cuenta en relación con la 
privacidad. y l

1ªed. 2013
Páginas: 400
17 x 24 cms. 
ISBN 978-958-762-082-5

RePUtACión CoRPoRAtiVA

Enrique Carreras - Ángel Alloza - Ana Carreras

En la actualidad, la reputación corporativa es uno de los dos indicadores 
no financieros más populares en el mundo de las organizaciones, tanto 
privadas como públicas.  Apareció como un concepto lleno de promesas 
y esperanzas, como la clave de bóveda que podría ser capaz de mante-
ner un equilibrio estable entre los diversos intereses de los grupos de 
presión que hacen viable una organización.

El texto nos asoma y adentra en el fenómeno psicosocial de la repu-
tación corporativa.

1ª.ed. 2013
Páginas: 508
15 x 22 cms. 
ISBN 978-958-762-152-5
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resPonsABilidAd AMBienTAl 
eMPReSARiAl
Cómo gerenciar la gestión ambiental en su empresa

Edgar Quiñónez Rizo

Este texto le brinda las herramientas conceptuales y metodológicas 
que permiten a los responsables ambientales empesariales abordar la 
gerencia de departamentos de gestión ambiental DGA o unidades ad-
ministrativas ambientales dentro de las organizaciones empresariales 
de forma eficiente en el marco del concepto de responsabilidad social 
empresarial.

Se ha estructurado en tres partes: en la primera parte qué es la geren-
cia ambiental corporativa; la segunda parte trata sobre cómo abordar 
la gerencia de departamentos de gestión ambiental; y, la tercera parte 
presenta un análisis del desarrollo de la responsabilidad ambiental em-
presarial y la gerencia ambiental en Colombia. 

2ª ed. 2015
Páginas: 156
17 x 24 cms
ISBN 978-958-762-445-8

SAlARioS
Aspectos a considerar en su administración y manejo

Fernando Cuartas Aguirre

El estudio del salario que solía hacerse en las universidades en décadas 
pasadas era de carácter filosófico - político y no le daba al estudiante 
información básica acerca de los instrumentos que en la vida real se uti-
lizan para determinarlo,  tutearlo o valorizarlo en los costos de las em-
presas.  La teoría del valor y en especial el valor agregado no reconocido 
que  los marxistas llamaban plusvalía copaba casi por completo el tema-
rio de las conferencias.

Este libro tiene una aproximación diferente al problema pues inten-
ta presentar cinco aspectos que agotan los problemas prácticos que 
se derivan del concepto de salario como retribución al trabajo físico o 
intelectual del hombre, que son: aspectos jurídico, humano, técnico, ad-
ministrativo y económico.

1ª.ed. 2014
Páginas: 280
17 x 24 cms. 
ISBN 978-958-762-259-1

SeiS SiGMA
Fundamentos, fases y herramientas

Pablo Valderrey Sanz

La metodología Seis Sigma constituye el ordenamiento de las tareas 
de calidad hasta ahora dispersas en el seno de las organizaciones. Seis 
Sigma se está convirtiendo rápidamente en la estrategia para lograr 
mejoras significativas en calidad, márgenes de ganancia y reducción de 
costes.
    En este libro se tratan las distintas fases de la metodología Seis Sigma, 
así como las herramientas típicas a utilizar en cada una de ellas. Así mis-
mo, se presenta ampliamente el trabajo con el software adecuado para 
el tratamiento de calidad. En concreto SAS, SPSS y MINITAB.

1ª.ed. 2011
Páginas: 312
17 x 24 cms. 
ISBN 978-958-8675-73-2
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SeR eMPReSARio
Nuevos modelos de conducta empresarial

Pablo Zurita Espinoza

En la sociedad actual ser empresario es una cuestión trascendente. Con-
fiamos en ellos para el sostenimiento y la creación de empleo, entende-
mos que son necesarios para generar riqueza y para preservar el estado 
del bienestar.
    Para el emprendedor: pretendemos servir de ayuda para que su pro-
yecto tenga éxito.   Para el empresario: pretendemos servir de ayuda 
para que cuestione la marcha de su negocio, para que evalúe qué se 
hace en su empresa y cómo se hace, para que valide cómo controla y 
cómo deben ser las relaciones con sus clientes, con sus trabajadores, 
con sus proveedores y con su competencia.

1ª.ed. 2011
Páginas: 128
17 x 24 cms. 
ISBN 978-958-8675-51-0

SiSteMAS de CAlidAd
Implantación de diferentes sistemas en la organización

Susana López Rey

El objetivo principal de esta obra es proporcionar al lector los conoci-
mientos teóricos y prácticos necesarios sobre el sistema de gestión y 
aseguramiento de la calidad, el sistema UNE-EN-ISO 9000 y el sistema 
EFQM de Excelencia.
      Podrá conocer los entresijos de todas aquellas tareas que puede 
llevar a cabo para promocionar su actividad empresarial y sus servicios 
o productos de manera más efectiva. A su vez averiguará si su estrategia 
de captación y fidelización de clientes es o no la adecuada, y los pasos 
que puede dar para mejorarla, si fuera preciso.

1ª.ed. 2011
Páginas: 176
17 x 24 cms. 
ISBN 978-958-8675-39-8

SiSteMAS de ContRol de GeStión

Miguel David Rojas, Fabiana Gutiérrez, Fernando Correa

Es una herramienta de apoyo porque congrega las técnicas básicas para 
ejercer control en las distintas áreas de la empresa, mostrando cómo se 
aplican y justificando porqué deben realizarse. Para ello se ha realiza-
do una recopilación de conceptos y métodos desarrollados en libros de 
estadística, de administración y de calidad, que de acuerdo con la ex-
periencia de los autores son vitales para iniciar el proceso de control y 
mejora en las empresas.          
    Para facilitar el estudio, se ha dividido el libro en once capítulos, or-
denados de tal manera que aquellas personas que por primera vez se 
introducen en el mundo del control puedan comprender los conceptos 
sin necesidad de recurrir a otros libros.

1ª.ed. 2012
Páginas: 378
17 x 24 cms. 
ISBN 978-958-8675-88-6
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tRAnSMUtACión CoMPetitiVA
Una nueva forma de calcular la competitividad

Rodrigo Villamizar Alvargonzález y Mauricio Villamizar Villegas

Este libro lanza un nuevo concepto que dará mucho de que hablar: la 
T-R-A-N-S-M-U-TA- C-I-Ó-N COMPETITIVA. Con él se presenta una nueva 
visión de los procesos de transformación en economía, finanzas y el Ma-
nagement. Los autores develan la forma de cómo trascender los propios 
límites de las organizaciones para conquistar el éxito, superando los lí-
mites que impone la evolución ‘normal’ de empresas, países, sectores y 
ciudades. El texto incluye un novedoso método econométrico desarro-
llado por los autores para identificar la óptima trayectoria transmutativa 
que debe seguir una empresa, un país o una ciudad que desee colocarse 
a la cabeza de su grupo. Es simple y de aplicación práctica. 

1ª.ed. 2011
Páginas: 448
17 x 24 cms. 
ISBN 978-958-762-040-5

SiSteMAS de indiCAdoReS 
de GeStión

Mario Enrique Uribe Macías y Juan Fernando Reinoso Lastra

Las organizaciones modernas requieren asegurar la efectiva ejecución 
de sus planes, con el fin de trazar el camino hacia un futuro cada vez 
más competitivo. Para ello es necesario contar con información debida-
mente sistematizada que le permita a sus directivos tomar las mejores 
decisiones para conducirlas hacia dicho futuro deseado. Se presenta, 
entonces, los elementos teóricos, conceptuales y prácticos para diseñar 
un Sistema de indicadores de gestión que, desde la óptica corporativa 
hasta la funcional pasando por las unidades de negocio, se convierta en 
una herramienta de dirección y control, tan necesaria para lograr el éxito 
empresarial. Apoyado en el diseño del Cuadro de mando integral (Balan-
ced Scorecard), este sistema tiene impactos en la cultura organizacional, 
que se orienta hacia el alcance de los objetivos, tal como se evidencia en 
dos casos empresariales.

1ª.ed. 2014
Páginas: 136
17 x 24 cms. 
ISBN 978-958-762-236-2
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Administración, Seguridad y Salud en el trabajo

diSeño y AnáliSiS del PUeSto de 
TrABAJo
Herramienta para la gestión del talento humano 

José Luis Torres Laborde y Olga Lucía Jaramillo Naranjo

El estudio del trabajo es una necesidad fundamental para cualquier per-
sona que realice una actividad productiva, pero también es indispen-
sable para las organizaciones de cualquier tipo y, por supuesto, es un 
factor clave para los emprendedores.  Este texto, resultado de la práctica 
académica y de la amplia experiencia de los autores en el sector em-
presarial, va más allá del estudio de las funciones; revisa en detalle la 
literatura sobre el estudio del trabajo y contempla todos los elementos 
implícitos desde su creación e inserción en la estructura organizacional 
hasta los cometidos, responsabilidades y perfiles necesarios para ser 
ocupados por potenciales trabajadores.

1ª.ed. 2014
Páginas: 186
16 x 24 cms.
ISBN 978-958-741-490-5

BioMediCinA y BioTeCnoloGíA AnTe lA 
ViolenCiA PRenAtAl
Legislación comparada con el derecho español 

Amparo de Jesús Zárate Cuello

Se explica en esta obra los conceptos teóricos sobre los que se funda-
menta la tecnología aplicada a la fertilización humana, y analiza cuál es 
la situación de la legislación sobre esta materia.  A partir de este estudio, 
propone las bases sobre las que establecer unos límites bioéticos en el 
manejo de los embriones humanos, aunando los intereses de la ciencia 
con los de los futuros padres, en beneficio de la protección y defensa de 
la vida del nasciturus.

Además, en la segunda parte del libro, la autora propone un proyecto de 
ley que viene a llenar el vacío legislativo en Latinoamérica en general y en 
Colombia en particular sobre las técnicas de procreación humana asistida 
por la fecundación in vitro y el destino de los embriones no transferidos.

1ª.ed. 2014
Páginas: 186
15 x 23,5 cms.
ISBN 978-958-762-215-7

enFeRMeRíA
Conceptos generales

Domingo Gómez M. y otros

Desarrollo de un completo manual dirigido a los profesionales de la en-
fermería que desempeñan su labor asistencial en la atención hospitala-
ria.  El libro está dividido en ocho capítulos donde se abordan los princi-
pales conceptos generales utilizados en enfermería como el de salud y 
enfermedad, los indicadores sanitarios, el estudio de la educación para 
la salud y los principales modelos y teorías en enfermería.

También se hace hincapié en la metodología de los cuidados asisten-
ciales, en el concepto de calidad y las normas relativas a la misma, las 
formas de gestionar los servicios sanitarios, así como los sistemas de 
información y registros más utilizados en enfermería.
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Páginas: 260
17 x 24 cms
ISBN 978-958-762-284-3
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erGonoMíA BásiCA

Jairo Estrada Muñoz

Este libro forma parte del proceso de modernización que se ha venido 
haciendo en el ámbito internacional de ergonomía.

De un lado se han acogido los conceptos y criterios de la Asociación 
Internacional de Ergonomía en el sentido de una clasificación de la 
ergonomía más sencilla, más coherente y de mayor aplicabilidad. Por 
esa razón se establecen los nombres de los capítulos Ergonomía Física, 
Ergonomía Cognitiva y Ergonomía Organizacional, que forman parte de 
dicha clasificación. De otro lado, tratando de garantizar una relación con 
el mundo del diseño, la arquitectura, y aquellos elementos visuales que 
forman parte de los sistemas de control y de los procesos de percepción, 
se ha incluido un capítulo sobre Ergonomía Visual.

1ª.ed. 2015
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17 x 24 cms.
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eRGonoMíA y PSiCoSoCioloGíA

Diego González Maestre

El contenido de este libro se corresponde con la parte obligatoria y la es-
pecialización optativa de las disciplina de Ergonomía y Psicosociología 
aplicada al programa de formación para el desempeño de las funciones 
de nivel superior.
También da respuesta a los contenidos de Ergonomía y Psicosociología 
aplicada que aparecen en el programa de formación para el desempeño 
de las funciones de nivel intermedio.
El tratamiento de los temas propios de la Ergonomía y la Psicosociología 
que se hacen a lo largo de los diferentes capítulos permite adquirir un 
conocimiento amplio de esta disciplina, que puede ser de gran utilidad 
para todas aquellas personas que, dentro de la empresa, estén compro-
metidas en la mejora de las condiciones de trabajo.

5ª ed. 2015
Páginas: 674
17 x 24 cms
ISBN 978-958-762-270-6

étiCA MédiCA
Abusos y atropellos 

Jorge Merchán Price

Dirigida a médicos y abogados de América Latina, está dividida en tres 
partes.  La primera parte aborda el derecho a la vida y la dignidad de la 
persona desde el punto de vista de la ética universal.  La segunda parte 
sin pretender ser un tratado de ética, expone en sí sus fundamentos sin 
ambigüedades y de una manera muy clara y sintética.  La tercera parte 
aborda el tema del aborto y la eutanasia evidenciando los abusos y los 
atropellos jurídicos y morales de que ha sido objeto la ética médica en 
el país.
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17 x 24 cms.
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eVAlUACión de RieSGoS
Planificación de la acción preventiva en la empresa

Nilo Siles González

La evaluación de riesgos es un elemento clave para la planificación de la 
acción preventiva en una empresa, puesto que a partir de ella se elabo-
rarán y desarrollarán las medidas de protección y corrección que crea-
rán unas condiciones de seguridad y salud adecuadas. Esta evaluación 
se realizará de forma obligatoria y tantas veces como sea necesaria en 
función de cualquier cambio que se produzca en el entorno laboral, ya 
sea un cambio tecnológico, normativo, procedimental, organizativo, et-
cétera, y afectará a todos y cada uno de los trabajadores de la empresa, 
independientemente de su cualificación y la actividad que desarrolle.1ª.ed. 2010

Páginas: 200
17 x 24 cms.
ISBN 978-958-867-504-6

GARAntíA de lA CAlidAd en SAlUd
Cómo organizar una empresa del sector salud 

Alejandro Tadeo Isaza Serrano

El libro presenta la metodología de implantación y desarrollo en una com-
pañía del sector salud, de los estándares necesarios para que la empresa 
haga parte del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud. 

Está desarrollado en los nuevos procedimientos de mayo de 2014 y 
metodología de implantación, desarrollo y verificación de los estánda-
res necesarios para que la empresa haga parte de un sistema de habilita-
ción que exige un Sistema de Garantia de la Calidad en Salud. 

A manera de ejemplo práctico integramos en una compañía del sec-
tor salud, las competencias necesarias para la Implantación y desarrollo 
de todos los estándares que exige un Sistema Obligatorio de Garantía 
de Calidad en Salud.

2ªed. 2014
Páginas: 414
17 x 24 cms
ISBN 978-958-762-202-7

GeStión del SeRViCio HUMAnizAdo 
en SAlUd
Con visión multivariable y guías de mejoramiento

Rigoberto Martínez Bermúdez

Cualquier persona puede verse en una o varias situaciones de crisis en 
salud en un momento dado, por esta razón se evidencia la importancia 
de asumir el servicio de salud humanizado al interior de la institución, 
dentro de una connotación integral, como parte de una responsabili-
dad de todos, y así emprender un plan de intervención voluntaria de 
mejoramiento.  Esta obra es una propuesta de un modelo multivariable 
de gestión del servicio humanizado en salud, complementado con la 
formulación de una guía de intervención para una mejor gestión, man-
teniendo la línea humana de quienes se han ocupado insistentemente 
en la mirada multidimensional del paciente, en su trato y el respeto ha-
cia él.

1ªed. 2014
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ISBN 978-958-762-237-9



22

inStAlACioneS de PRoteCCión ContRA 
inCendioS

José Antonio Neira Rodríguez

Este libro presenta de una forma sencilla y, a la vez, suficientemente ex-
haustiva, el marco actual de las Instalaciones de Protección Contra In-
cendios (PCI), enfatizando aquellos aspectos claves en la lucha contra el 
fuego en todo tipo de edificaciones.
  Describe no sólo los componentes básicos de una instalación de PCI, 
formada por los sistemas de protección pasiva, protección activa y los 
de detección y alarma, sino que además realiza un amplio recorrido por 
aspectos fundamentales tales como: el proyecto, la instalación, la auto-
rización de puesta en servicio de las instalaciones, el mantenimiento, las 
inspecciones y pruebas periódicas o los planes de autoprotección y ac-
tuaciones ante emergencias.

1ª.ed. 2015
Páginas: 384
17 x 24 cms.
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noRMAS leGAleS en SeGURidAd y SAlUd 
en el TrABAJo

Arnulfo Cifuentes Olarte y Olga Lorena Cifuentes Giraldo

Este libro es una compilación de las principales normas legales, las que 
probablemente son las más consultadas y aplicadas en el día a día de 
la actividad prevencionista, por lo que se tendrá en cuenta la selección 
de la normatividad en la perspectiva del higienista ocupacionalista y del 
personal de seguridad laboral, a nivel organizador,  planificador, coordi-
nador y operativo y dejaremos de lado, para abreviar, aquellas normas 
que puedan interesar en el sistema general de riesgos laborales a otros 
actores que se desempeñan a cierta distancia de los riesgos directos que 
se generan en la empresa, pues al fin de cuentas la prevención de los 
riesgos laborales es responsabilidad de los empleadores, según el man-
dato perentorio del artículo 56 de Decreto Ley 1295 de 1994 que estatuyó 
que los empleadores, además de la obligación de establecer y ejecutar en 
forma permanente el programa de salud ocupacional –denominado hoy 
Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SGSST.
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MAnUAl ÚniCo PARA lA CAliFiCACión 
de lA PérdidA de CAPACidAd lABorAl y 
oCUPACionAl
Comentarios al Decreto 1507 de 2014 con casos prácticos 

Juan David Méndez Amaya y Alexander Rodríguez Londoño

El presente trabajo es fruto del análisis reflexivo y una aplicación práctica 
del Decreto 1507 de 2014, en casos que se presentan en nuestro ejercicio 
diario como médicos laborales calificadores en el Sistema General de 
Seguridad Social Integral.  Por lo anterior, hemos realizado una síntesis 
inicial de la fundamentación técnica para la valoración del daño en el 
SGSSI, con énfasis en la presunción de origen de las enfermedades, 
accidentes y el concepto de secuela como insumo para la calificación de 
la pérdida de capacidad laboral.
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ISBN 978-958-762-
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RieSGoS eléCtRiCoS y MeCániCoS
Prevención y protección de accidentes

Ferney Valencia Vanegas

Este texto compila información para la prevención y protección de 
accidentes de origen eléctricos y mecánicos, mediante investigación 
bibliográfica y virtual, se refieren conceptos de prevención y protección 
de accidentes al operar sistemas, maquinas, equipos y herramientas,  
con conceptos que generen comportamientos seguros en operarios, 
técnicos, profesionales y usuarios, para en el futuro disminuir el impacto 
socio económico ocasionado por los índices de accidentalidad que 
presentan las diferentes actividades en la industria y en el hogar.

Describe normas técnicas de seguridad que usuarios, técnicos y 
profesionales deben conocer y aplicar, para prevenir los riesgos laborales 
y domésticos.
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riesGos lABorAles 
Cómo prevenirlos en el ambiente de trabajo

Francisco Álvarez Heredia y Enriqueta Faizal Geagea

El objetivo de este texto es proporcionar tanto a empleadores como tra-
bajadores, los conocimientos más elementales para dispensar una ayu-
da eficaz a aquellas personas que han sufrido cualquier tipo de acciden-
te.  Asi mismo, capacita en la prevención de enfermedades profesionales 
y accidentes de trabajo.

Ante la imposibilidad de que en el momento del accidente pueda 
haber personal médico que se haga cargo del accidentado, el Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales tiene la obligación de formar a los 
trabajadores en las técnicas de aplicación de los primeros auxilios. 

1ª.ed. 2012
Páginas: 228
17 x 24 cms. 
ISBN 978-958-762-002-3

RUido
Para los posgrados de higiene y seguridad industrial

Juan C. Gimenes de Paz

Esta obra, que se explaya generosamente en el no siempre bien com-
prendido problema de los ruidos, cubre un espacio vacío que los pro-
fesionales en Higiene y Seguridad Industrial reclamaban, tanto para 
apoyar el curso de la materia, como para su consulta en la actividad 
profesional.

Su contenido cubre los planes de estudio en las carreras de pregrado 
y posgrado en Higiene y Seguridad.  Abarca el problema de la obtención 
de los parámetros acústicos normalizados, su interpretación, evalua-
ción, sus efectos y los tratamientos de mitigación.  Para su lectura sólo 
se requieren conocimientos básicos de matemática y física. 
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Páginas: 176
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ISBN 978-958-762-072-6
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TrABAJos en ATMósferAs eXPlosivAs

Bárbara García Gogénola

Muchas organizaciones se ven abocadas a trabajar de manera continua 
o circunstancial con sustancias inflamables en forma de gases, vapores, 
nieblas o polvos, los cuales suponen un riesgo muy elevado debido fun-
damentalmente al efecto devastador de cualquier accidente ocurrido en 
estas situaciones.

La presente publicación pretende hacer una exposición y análisis de 
las diversas situaciones que dan lugar a la realización de trabajos en ATEX 
(atmósferas explosivas) y qué tipo de situaciones pueden llegar a derivar 
en que el trabajador se encuentre ante este tipo de riesgos.

1ª.ed. 2014
Páginas: 248
17 x 24 cms. 
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SiSteMA GeneRAl de RieSGoS 
lABorAles

Rafael Rodríguez Mesa

El 11 de julio de 2012 el Congreso colombiano expidió la Ley 1562 que 
modificó el Sistema General de Riesgos Profesionales y dictó algunas 
normas en salud ocupacional. La nueva ley cambió la denominación de 
los riesgos para estar en concordancia con lo establecido por el Conve-
nio 187 de 2006 de la OIT y, además, modificó el término de prescrip-
ción de las prestaciones económicas del Sistema, amplió la definición 
de accidente de trabajo, mejoró el concepto y aplicación de la relación 
de causalidad de las enfermedades laborales, amplió los grupos de tra-
bajadores afiliados al Sistema, tanto en forma obligatoria como volun-
taria, y los objetivos del Fondo de Riesgos Laborales, entre otras inno-
vaciones, todos estos temas los encuentra desarrollados en este libro.
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SAlUd oCUPACionAl
Guía práctica

Francisco Álvarez Heredia y Enriqueta Faizal Geagea

Este texto trata sobre los conceptos básicos en salud ocupacional con 
el fin de ayudar al administrador para que establezca las mejores con-
diciones laborales dentro de su entorno.  Facilita tanto a empleadores, 
mandos medios y trabajadores el conocimiento de los riesgos que se 
pueden presentar en las diferentes áreas de la empresa, así como tomar 
las medidas preventivas que se deben establecer para cada uno de ellos.
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Gestión y emprendimiento

ClAVeS de GeStión de PRoyeCtoS
Gestión eficiente de proyectos y trabajo en equipo

Carlos Grolimund

No busque el lector un libro más sobre Gestión de Proyectos basado en 
la guía del Project Management Institute. El contenido de este libro está 
centrado en exponer métodos y nuevas formas de trabajo que consigan 
que los proyectos terminen a tiempo, incluso antes, al coste presupues-
tado, consiguiendo el alcance propuesto y con la calidad exigible por los 
clientes.

El objetivo del libro es el de presentar estas tendencias de gestión de 
forma amena y sencilla, centrándose en los conceptos fundamentales de 
cada una de ellas. No se pretende que sea un profundo tratado de méto-
dos de gestión, pero es suficiente para comenzar a aplicar estas nuevas 
fórmulas a los proyectos y, realmente, conseguir ser más productivos y 
competitivos.
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ConStRUye tU SUeño
Desvela en estas páginas las claves para compatibilizar el 
éxito profesional con el logro personal.

Luis Huete

Construye tu sueño es un homenaje a los hombres y mujeres que 
mantenemos la ilusión de darle sentido a la vida». Es un libro para to-
dos. Con un despliegue de talento, madurez y cercanías, el autor expre-
sa valores intemporales que nos ayudan a construir –también desde el 
ámbito empresarial– un mundo más humano y a enriquecernos como 
personas».
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CóMo GeStionAR y PlAniFiCAR Un 
PRoyeCto en lA eMPReSA
Técnicas y métodos para el éxito de un proyecto empresarial

Daniel Mateo Campoy

Todo emprendedor, empresario y directivo que desee realizar una ges-
tión eficaz de un negocio debe contar con las herramientas necesarias 
que le permitan tomar decisiones adecuadas.  La planificación al servicio 
de la gestión de empresa es un documento que permite al empresario 
definir objetivos, y establecer estrategias y líneas de actuación para mi-
nimizar los riesgos inherentes a la vida diaria de su negocio, en suma, le 
permite gestionar su negocio de manera eficaz.1ªed. 2010
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CReACión de eMPReSAS
Emprendimiento e innovación

Ignasi Brunet y Fabiola Baltar

Este libro desarrolla la literatura sobre la función empresarial, convertida 
en un factor relevante de la conducta de las empresas y de la estructura 
de mercado. Describen las tendencias actuales de las economías y de 
los nuevos modelos productivos, afectados por el ritmo de los avances 
científico tecnológicos, su creciente complejidad y su papel determi-
nante en los engranajes de la globalización económica; globalización 
que depende cada vez más del conocimiento, de la información, de los 
altos niveles de cualificación de los trabajadores y del rápido acceso a 
todos ellos por parte de los sectores público y privado.
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CReAtiVidAd e innoVACión PARA el 
deSARRollo eMPReSARiAl

Héctor Horacio Murcia Cabra

Se parte de la aplicación de conceptos, técnicas y metodologías de creati-
vidad e innovación en el proceso de creación y fortalecimiento de empre-
sas en diversos sectores de la economía.  En este sentido se ha demostrado 
que es pertinente vincular las técnicas de creatividad con ejemplos reales 
que se proyectan en varios ángulos de acción dentro del marco de referen-
cia de formulación de ideas creativas y aplicar conceptos como el enfoque 
holístico, la competitividad sistémica y la planeación estratégica. 

Presenta diferentes metodologías disponibles, la clasificación y las me-
didas de las innovaciones y estrategias de innovación y de medición; y ob-
servación de sus resultados.

CReAtiVidAd, eStíMUloS PARA SU 
deSARRollo
Una nueva fórmula para mejorar la competitividad

Luis Carlos Torres Soler

Todas las personas somos creativas, pero requerimos de herramientas 
para estimular y desarrollar esta cualidad tan necesaria en el mundo ac-
tual, porque ser creativo es una exigencia para el profesional de hoy. El 
presente texto del profesor Luis Carlos Torres, nos muestra un contexto 
teórico de la creatividad pero, sobre todo, nos ofrece una serie de activi-
dades prácticas para que el estudiante estimule su pensamiento lógico-
racional e intuitivo, de manera que aprenda a generar soluciones crea-
tivas para los problemas que se le presenten en su quehacer cotidiano.
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eMPRende tU PRoPiA AVentURA
Tú eres el protagonista de estas historia empresarial: lidera el 
destino de tu empresa entre más de 30 finales diferentes

Joan Riera y Tomás Soler

Es el primer libro de formato verdaderamente original sobre la creación 
y gestión de una empresa, la única obra que te obligará a tomar decisio-
nes reales y a poder vivir en primera persona sus consecuencias.

Los autores te meten en la piel de Kim, una emprendedora que deci-
de montar su propio negocio.  Según avanza la historia, al final de cada 
capítulo tendrás que elegir entre varias opciones propuestas, y conti-
nuar tu camino hasta alcanzar uno de los 35 finales posibles. 

1ª.ed. 2012
Páginas: 304
15.5 x 22.5 cms. 
ISBN 978-848-356-591-9

eMPRendiMiento y SUS iMPliCACioneS en el deSARRollo de 
sAnTiAGo de CAli 2010-2011 - Una perspectiva basada en GEM

Fernando Pereira Laverde, Fabián Osorio Tinoco, Lina María Medina Hurtado
1ª.ed. 2011    Páginas: 192   17 x 24 cms.   ISBN 978-958-8347-59-2

eMPRendiendo Un PRoyeCto de 
eMPReSA
Planificación y gestión emprendedora

Fernando Bruna Quintas

Con este texto podrá descubrir algunas causas por las que las empresas 
fracasan, cuáles son los rasgos del emprendedor empresarial, fórmulas 
para el lanzamiento de su empresa y otras muchas estrategias válidas 
para emprender su proyecto de empresa.

Este libro le servirá como una herramienta práctica para la planifica-
ción y gestión de proyectos de una empresa. Una herramienta útil, pre-
sentada de forma clara, didáctica y pedagógica, para que responda a sus 
necesidades. 

1ªed. 2010
Páginas: 216
17 x 24 cms. 
ISBN 978-958-867-505-3
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eMPRendiMiento y eMPReSARiSMo
Diferencias, conceptos, cultura emprendedora, idea y 
proyecto de empresa

Mario Enrique Uribe Macías y Juan Fernando Reinoso Lastra

Éste es un texto que aporta diferentes elementos que pueden ser in-
cluidos como insumos para la formación emprendedora en diferentes 
niveles, las acciones institucionales de emprendimiento dentro de un 
ecosistema emprendedor y la formulación de políticas públicas de em-
prendimiento.
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FoRMUlACión y eVAlUACión 
de PlAneS de neGoCio

Carlos Julio Galindo Ruiz

Este texto  presenta varias herramientas, procesos y métodos, que le 
permiten al emprendedor visualizar el horizonte que debe trazar para el 
éxito de su proyecto empresarial. El proceso de formulación inicia cuan-
do desarrolla la idea del producto o servicio que va a ofrecer en el mer-
cado. Evaluando cuál es la demanda insatisfecha, competencia directa 
e indirecta, área de influencia, capacidad instalada, plan de producción, 
canales de distribución, entre otros. Luego establece su estructura or-
ganizacional, con manuales de funciones, procesos y procedimientos, y 
por ultimo realiza la evaluación económica, financiera, social y ambien-
tal, cuando el proyecto lo amerite.
      Presenta tres modelos financieros, desarrollados en Excel, los cuales 
puede descargar de la página web: www.edicionesdelau.com.
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GeRenCiA de lA innoVACión
Hacia una sociedad creadora de soluciones útiles

Diego Jaramillo Restrepo

Este texto plantea y argumenta la necesidad de que la empresa, para 
lograr competitividad, debe trabajar  con dos estructuras diferentes y 
complementarias: 
1). Aquella estructura que se responsabiliza por la correcta administra-
ción del presente y 2). Otra estructura complementaria responsable de 
la creación hoy del futuro.  Para ello clarifica los conceptos que definen y 
sustentan la innovación estableciendo la necesidad de segmentar ade-
cuadamente con base en tareas que llevan a cabo las personas del mer-
cado objetivo, y explica el papel de las redes virtuales en la innovación. 

2ªed. 2014
Páginas: 176
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GeStión de PRoyeCtoS
Elementos básicos como punto de partida en su proyecto

Lorena Casal Otero

La gestión de proyectos supone un conjunto de procedimientos explí-
citos cuya finalidad es mejorar la toma de decisiones en relación con la 
asignación de recursos para el logro de objetivos a través de la moviliza-
ción de medios adecuados para su obtención. Su concreción se verifica 
en el denominado ciclo de gestión de los proyectos, que supone una 
atención detallada e integral de todos los pasos por los que un proyecto 
transita: desde su concepción como idea hasta la evaluación final o pos-
terior, pasando por todas las etapas correspondientes.1ª.ed. 2010
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GeStión de PRoyeCtoS

Raquel Campo Arranz - María del Campo 
Domínguez -  Víctor Rodrigo Raya

Los contenidos incluidos en este libro abarcan los conceptos básicos de 
la gestión de proyectos en el ámbito empresarial desde su origen (iden-
tificación de oportunidades, análisis de viabilidad, selección de alterna-
tivas), pasando por su diseño (planificación, recursos, costes, riesgos, 
comunicaciones) y su posterior control y cierre (indicadores, cuadros de 
mando, calidad,
informes).

Por último, se analizan las peculiaridades de los proyectos de I+D+i, 
así como las de los proyectos de elaboración de artículos científicos de 
análisis bibliográfico.
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GeStión de PRoyeCtoS Con lAS tiC`S 
Ms®-ProJeCT
Introducción a MS®-Project con un ejemplo paso a paso

lago Cano Fernández

La gestión de proyectos con las TIC consiste en la organización y super-
visión de todos los aspectos de un proyecto, abarcando, además, la mo-
tivación de todos los implicados en la consecución de los objetivos de 
éste, dentro del plazo de tiempo, coste y criterio de calidad acordados a 
la hora de su planificación.

Esta obra va dirigida a desarrollar y ejecutar un proyecto en su inte-
gridad, realizando un seguimiento y un análisis de sus resultados, apo-
yándose para ello en la aplicación Microsoft® Project o también conocida 
como MS®-Project.
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GeStión de PRoyeCtoS Con 
enFoqUe PMi
Uso de Project y Excel 2016

Francisco J. Toro López

La intención de esta obra es facilitar el manejo de proyectos de muy di-
versa complejidad en los procesos de planeación, asignación y evalua-
ción de los recursos necesarios, costeo y análisis de las cargas de trabajo 
y la ejecución y control de la ejecución de tareas en aras de cumplir unos 
supuestos objetivos y el compromiso de la entrega de un producto, todo 
soportado con el apoyo de herramientas de la compañía Microsoft™. In-
tencionalmente solo se estudian los procesos inherentes al manejo de 
proyectos, sin dejar de lado la importancia de planes estratégicos apli-
cables en estos casos, pero que por su extensión y complejidad se deja 
en manos de otros libros.

2ª.ed. 2016
Páginas: 
17 x 24 cms.
ISBN 978-958-762-

 noVedAd                    



30

GeStión eMPRendedoRA
Estrategias y habilidades para el emprendedor actual

Daniel Mateo Campoy

Los entornos empresariales son cada vez más competitivos, por lo que 
creatividad e innovación son, y serán cada vez más, sinónimos de éxito 
y excelencia. En consecuencia, el empresario de hoy debe ser creativo. 
Podemos incluso afirmar que la diferencia entre el éxito y el fracaso re-
side en la capacidad para generar ideas y convertirlas en oportunidades 
de mercado. Esta obra proporciona al lector los conocimientos teóricos 
y prácticos necesarios sobre la creatividad e innovación, el liderazgo, la 
planificación y gestión de los proyectos empresariales y las fuentes de 
financiación.
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GeStión ModeRnA del 
MAnteniMiento indUStRiAl
Principios fundamentales

Oliverio García Palencia

Este texto se presenta como un documento actualizado sobre la gran di-
versidad de aplicaciones industriales, derivadas de la gerencia moderna, 
la Gestión de los Activos Físicos, el proceso de mejoramiento continuo 
japonés y la Gestión de la Calidad Total.  A lo largo del libro se incluyen 
algunos elementos necesarios para establecer un programa de Optimi-
zación Integral del Mantenimiento Industrial enmarcada dentro de la 
filosofía moderna y las recomendaciones para desarrollar un proyecto 
de Mantenimiento Excelente.
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GesTión del CAMBio y lA innovACión 
en lA eMPReSA
Un modelo para la innovación empresarial

Lorena Martínez Villaverde

La capacidad de innovación es uno de los factores claves para las em-
presas que quieren competir en un mercado cada vez más internacional 
y global. Pero, para poder optar a esa capacidad, las empresas deben 
invertir en conocimiento, estructura, investigación y, en muchos casos, 
no supone una garantía de éxito si no va acompañado de una buena 
estrategia que les permita decidir, desde un principio, quiénes quieren 
ser: los líderes tecnológicos, aquéllos que siguen a los líderes, los que los 
imitan, o incluso los que compran las licencias de las patentes para po-
der optar a su tecnología. Este texto le proporcionará los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios sobre la importancia de introducir en la 
cultura de una empresa, una cultura orientada a la innovación.
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inCuBAdorAs de eMPresAs en 
ColoMBiA
Balance y recomendaciones de políticas

José Luis Ramos, José L. Moreno, Liyis Gómez Núñez

Este libro plantea un análisis multidisciplinar de la creación de empresas 
en Colombia. Contiene un marco conceptual en el cual se comparan dis-
tintas políticas gubernamentales sobre la creación de empresas, en par-
ticular las de base tecnológica. Se identifican aquellos factores internos 
y externos a las empresas que determinan la capacidad de innovación. 
Además, combina la aproximación teórica con la evidencia empírica so-
bre la creación de empresas, resalta la importancia de las empresas ba-
sadas en el conocimiento, el papel que estas desempeñan como motor 
de desarrollo económico, y concluye con una propuesta de política eco-
nómica orientada a fortalecer la actividad emprendedora y a impulsar el 
impacto que éstas generan.
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indiCAdores y TABleros de 
ContRol de PRoyeCtoS

Francisco J. Toro López

Este libro está dirigido, principalmente, a ilustrar el uso de principios, 
valores y mecanismos para medir y administrar las diversas fases de la 
concepción preliminar, planeación, ejecución y evaluación de los pro-
yectos, de una manera práctica y funcional y en cierta forma preferen-
cial, focalizando las medianas y pequeñas empresas. Comprende una 
serie de recomendaciones y principios en gran parte derivados de los 
que el Project Management Institute (PMI) ha recopilado en los últimos 
años, sobre todo en las ediciones 4ª. y 5ª.  1ª.ed. 2015
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innoVAR o MoRiR
Cómo obtener resultados excepcionales con poca inversión

Enrique Morales Nieto

Innovar o morir es un libro que proporciona herramientas a todos aque-
llos que desean desarrollar nuevos productos, nuevos mercados y au-
mentar significativamente sus beneficios con bajas inversiones.

Está escrito desde la perspectiva de un presidente de empresas que 
ha tenido que estar en permanente contacto con la INNOVACIÓN para 
lograr que los negocios a su cargo crezcan y sean rentables.  Por esta 
razón, los ejemplos y anécdotas que se presentan son extraídos de la 
práctica gerencial y son explicados de una manera coloquial y amena.

La innovación de productos es tratada en este libro como una res-
ponsabilidad que compete directamente a los gerentes de empresas y 
no a los departamentos de marketing o de innovación.  
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lAs CuATro vidAs de sTeve JoBs

Daniel Ichbiah

No existe un Steve Jobs, sino que debemos hablar de cuatro Jobs (el 
joven indeciso que no sabe qué hacer con su vida, el fundador de Apple, 
el hijo pródigo propietario de Pixar y su regreso triunfal a la marca de la 
manzana con el lanzamiento del iPod, el iPhone y el iPad). En todas sus 
vidas el éxito ha sido el denominador común, un éxito alcanzado gracias 
a un talento desmesurado, un carisma arrollador y una dedicación abso-
luta a la persecución de sus objetivos. Sin duda una obra de referencia 
sobre uno de los grandes genios de nuestra época.
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lideRAzGo y ReSolUCión de 
ConFliCtoS

Interconsulting Bureau - ICB Editores

El propósito de este manual es el de ser una guía útil para el aprendizaje, 
siendo eminentemente práctica y didáctica. Trata los siguientes temas:
Liderazgo y resolución de conflictos en la empresa, el estrés, la ansiedad 
y las habilidades sociales, liderazgo y motivación, gestión de conflictos, 
afrontamiento de los conflictos, metodología de resolución: la negocia-
ción.
Liderazgo y resolución de conflictos en el centro educativo: el método 
de enseñanza-aprendizaje, la sociometría, el desarrollo socioemocional, 
el currículo de la no violencia, bullying, acoso entre iguales, educar en y 
para el conflicto, educar en derechos humanos y en democracia, autori-
dad y disciplina y habilidades sociales.
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loS eleFAnteS no VUelAn
Qué hacer en tiempos difíciles

David Montalvo

De pronto despiertas y adviertes que todo cambió; el mundo se te viene 
encima.  Algo te impide avanzar.  Solo distingues una mancha gris que 
te bloquea el paso. ¿Qué hacer cuando la vida cambia tus planes; estás 
en medio de una enfermedad, divorcio, despido laboral, una deuda, un 
duelo, o simplemente algo te incomoda como pequeña piedra en el za-
pato? ¿En qué radica la diferencia entre los que logran salir bien librados 
de las crisis y los que se estancan por el resto de su vida?  Este entrete-
nido relato te lleva de safari para que aprendas, mediante sus metáforas 
con elefantes, qué hacer en tiempos difíciles.1ªed. 2013
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los doCe leGAdos de sTeve JoBs
Sus enseñanzas para una vida plena y de éxito

Mario Escobar

El fundador de Apple demostró que lo imposible es siempre relativo. 
Con su pasión, inconformismo y rebeldía se forjó el mito Jobs que sin 
duda cambió nuestro mundo para siempre. Esta obra es un tributo que 
consigue resumir de forma eficaz las lecciones clave del genio en una 
compilación bien estructurada, pragmática y muy amena.

1ªed. 2012
Páginas: 200
14 x 21 cms. 
ISBN 978-848-356-658-9

PlAn de neGoCio
Para pequeñas empresas

Juan Antonio Flórez Uribe

Con el objeto de facilitar el proceso de elaboración y evaluación del plan 
de negocio se ha preparado el presente libro, el cual abarca temas cen-
trales como el emprendimiento, cultura empresarial y emprendimiento, 
factores que posibilitan la creación de empresas. 
A través de sus capítulos desarrolla: las consideraciones generales a te-
ner en cuenta en el estudio del proyecto; pasos para la creación de la 
empresa; la elaboración del proyecto y el estudio del mercado; estruc-
tura empresarial en cuanto a personal que se va a requerir y su costo; 
localización y adecuación del proyecto; y proyección financiera para lle-
varlo a cabo.  Esta segunda edición se ha actualizado con las reformas 
tributarias y al CREE.

2ª.ed. 2015
Páginas: 344
17 x 24 cms. 
ISBN 978-958-762-384-0

PlAnifiCA Tu éXiTo. de APrendiz A 
eMPReSARio
Sentido común y metodologías ágiles aplicadas a profesiones
intelectuales

Roberto Canales Mora

Esta recopilación gradual y compendio de terminología tecnológica 
nace de la necesidad de información profesional del autor a la hora de 
acometer proyectos, direcciones de obra y otros trabajos, y se nutre y 
desarrolla a lo largo de más de dieciséis años de dedicación.

Se trata de explicar, desde una perspectiva poco clásica y provocado-
ra, en qué consiste la profesión informática e invita a reflexionar sobre la 
complejidad en todos sus aspectos. 
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qUé MAlA SUeRte
Cincuenta formas seguras de fracasar en sus proyectos

Dr. Lee Montgomery

Se dice que un proyecto ha fracasado si su plazo de ejecución o su presu-
puesto se ha desviado en más de un 30%, si ha fallado significativamen-
te en la consecución de los objetivos para los que se había constituido, 
se ha cancelado prematuramente, o bien, no ha proporcionado los be-
neficios esperados. Desde esta perspectiva, se podría considerar que la 
mayor parte de proyectos, especialmente aquellos que se realizan en el 
marco de los sistemas de información, fracasan.  Este texto plantea esas 
situaciones más comunes.1ª.ed. 2011
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yo TAMBién Puedo eMPrender
La creación de empresas como nunca nadie te lo ha contado

Pablo Claver Martín

Este libro nos acerca con un lenguaje claro al mundo del emprendedor, 
contando con sencillez cuáles son las verdaderas claves para que tu pro-
yecto tenga éxito. Y todo narrado de una manera simple y clara por Pa-
blo, un emprendedor que –como dice él– no es Steve Jobs, pero que, a 
través de la historia de su esfuerzo y trabajo, nos anima a todos a iniciar 
la gran aventura de emprender.
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15 x 22,5 cms. 
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Gestión del talento y liderazgo

ACoso lABorAl
Cómo enfrentarse al acoso laboral o mobbing. Guía personal 
y profesional

Rosario Peña Pérez y colaboradores

Dirigido a profesionales, afectados, allegados interesados en el tema.  Es 
un manual de soluciones prácticas que va destinado a todo aquel que 
precisa de detección y de defensa ante una denuncia, si fuera necesario.  
Ofrece apoyo para conseguir una salida, sin necesidad de dejar de ser 
“ellos mismos”.

1ªed. 2013
Páginas: 824
17 x 24 cms. 
ISBN 978-958-762-111-2

AdMiniStRACión del CAPitAl HUMAno
 Manual para PYMES y empresas sin dirección de RR.HH.

José Javier Villalba Calles

Cómo comprometer a las personas en un proyecto de empresa es la pre-
gunta que todo mánager y directivo se formulan, que todo empresario 
quisiera saber responder sin titubeo alguno, ya que el compromiso re-
presenta la piedra filosofal del rendimiento.

Este libro pretende compartir algunas reflexiones sobre cómo abor-
dar la gestión de personas en aquellas empresas que no cuentan con los 
medios al alcance de las grandes organizaciones y alberga el propósito 
de animar a los lectores a contrastar sus pareceres y a tomar partido so-
bre los asertos aquí vertidos, porque hoy la dinámica empresarial nece-
sita evolucionar de la exigencia al entusiasmo.

1ªed. 2014
Páginas: 274
17 x 24 cms. 
ISBN 978-958-762-199-0

CoACHinG PoR VAloReS
Simon Dolan

Después de 55 libros escritos y una dilatada trayectoria internacional 
trabajando con personas y organizaciones, Simon Dolan resume en este 
libro toda su experiencia para ayudarte a mejorar tu calidad de vida tan-
to personal como profesional y la de las organizaciones.

No lo hace con recetas mágicas sino centrándose en la máxima que 
resume todo su bagaje: la vuelta a los valores. Basándose en ella, plantea 
su propia metodología para auditar, clasificar y priorizar tus valores ali-
neándolos con tus objetivos. Si los pones en práctica con medidas con-
cretas, con toda probabilidad tu vida será mucho más llena y armoniosa, 
aumentará tu bienestar físico y mental y reactivarás tu estado de ánimo.1ªed. 2013
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CóMo enConTrAr TrABAJo
Guía práctica

Pablo Zurita Espinoza

Le proponemos un reto, un plan, una estrategia. Hablaremos de cómo 
perseguir nuestra vocación, diseñar nuestra carrera profesional y dirigir-
nos a ella.
    Un método sencillo pensado y planteado para aquellos que tenemos 
la necesidad de trabajar para vivir y no queremos renunciar a la felicidad.  
Pensado sólo para aquellos que estamos dispuestos a ponernos en mar-
cha y pasar a la acción.
     Incluye ejemplos prácticos e instrucciones precisas en cada etapa del 
proceso.

1ª.ed. 2011
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17 x 24 cms. 
ISBN 978-958-8675-49-7

el GRAn eqUiPo

Ignacio Bernabé 

Es un libro novelado que no cae en los clichés clásicos y en el que los 
personajes sufren y padecen, no tienen varitas mágicas y las soluciones 
llegan tras el esfuerzo y decisiones argumentadas.  Propone una visión 
integral de la empresa como espacio de crecimiento personal y profesio-
nal.  El autor invita al lector a desarrollar en su empresa el concepto gran 
equipo como nuevo paradigma de alta competitividad organizacional y 
a pasar a la acción construyendo sobre tres potentes pilares: liderazgo, 
talento y equipo.

1ª.ed. 2012
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15.5 x 22.5 cms. 
ISBN 978-848-356-397-7

el lídeR ConSCiente

Shelley Reciniello

Este libro proporciona el conocimiento y las herramientas necesarias 
para que cualquier directivo pueda romper con los hábitos negativos 
que se hayan podido arraigar en el equipo o en sí mismo.  Se necesitan 
líderes que actúen con sabiduría, que tengan una visión panorámica de 
que lo verdaderamente acontece y subyace en sus empresas: directivos 
capaces de decidir con coherencia, de influir dejando huella y de acom-
pañar a su equipo para que alcance sus metas.  Los ejercicios que pro-
porciona la autora permiten poner en práctica de forma inmediata los 
nueves principios necesarios alcanzar la productividad, el compromiso 
y la estabilidad que conducirán al éxito.
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eMoCioneS CAPACitAnteS
Su gestión en el desarrollo de personas: coaching, liderazgo, 
educación

Isabel Aranda

Propone un modelo de trabajo con las emociones que se caracteriza 
por su carácter integrador, sistémico y práctico que convierten sus 
propuestas en una guía útil para que los coaches puedan facilitar 
emociones capacitantes a sus clientes, los líderes puedan gestionar a sus 
equipos y los educadores comprendan con facilidad las reacciones de 
sus alumnos. En definitiva, para que toda persona entienda y gestione 
mejor sus propias reacciones emocionales y las de otros.

El modelo de Emociones capacitantes constituye una guía esencial no 
sólo para comprender y gestionar las emociones de forma funcional, 
sino para aprender a generar emociones adecuadas a los objetivos que 
nos planteamos.  

HABilidAdes direCTivAs y TéCniCAs de 
lideRAzGo
Su aplicación en la gestión de equipos de trabajo

Rodrigo Vázquez Luis

En un puesto directivo se deben dominar unas actividades principales 
para acercarse a una serie de capacidades que le permitan llevar a cabo 
correctamente sus funciones de liderazgo. Con este texto podrá analizar 
una serie de habilidades que lo llevarán hacia dichas funciones. 
 Resulta sustancial destacar que el liderazgo se ha revelado impor-
tante en aquellos casos en los que se pretende que la organización esté 
en constante adaptación con el entorno, que se hace fundamental tam-
bién a la hora de tomar decisiones y de resolver conflictos dentro de un 
grupo o de dirigir una reunión. El liderazgo es, hoy por hoy, uno de los 
rasgos principales demandados dentro de la función directiva. 

1ª.ed. 2010
Páginas: 184
17 x 24 cms. 
ISBN 978-958-994-907-8

lA soCiedAd que no AMABA A lAs 
MuJeres
Analiza la respuesta de 60 mujeres a las dificultades que les 
impuso la sociedad

Javier Fernández Aguado y Lourdes Molinero

¿Qué tienen en común Isabel la Católica, Juana de Arco, Frida Kalho, 
Coco Chanel y Marie Curie? Todas ellas fueron  mujeres excepcionales, 
que se destacaron en un momento histórico y se sobrepusieron a una 
sociedad que no favorecía el desarrollo de su talento por el mero hecho 
de ser mujer.  Todas ellas tenían condición de líderes, pero ejercieron ese 
liderazgo de manera muy diferente y no siempre de forma positiva.  De 
cada una de ellas los autores extraen numerosas enseñanzas de comple-
ta actualidad para los profesionales de hoy, al margen de su sexo.
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lAS tiC`S en lA GeStión de ReCURSoS 
HUMAnoS
Cómo atraer, desarrollar y retener el talento a través de las NNTT

Raquel González Sabin

Las tecnologías de la información han cambiado la vida personal y pro-
fesional de la sociedad. De la misma manera ha ocurrido en los departa-
mentos de recursos humanos en donde las habilidades que demuestren 
sus responsables dependerán, en gran medida, de la competitividad de la 
empresa y su capacidad para atraer y retener el talento en el futuro.  Las 
TIC pueden aportar múltiples beneficios a los departamentos de recursos 
humanos, liberándolos de muchas tareas operativas para poder centrarse 
en la estrategia de organización, en función de la misión y los objetivos 
empresariales.  Además tienen la capacidad de analizar la información en 
tiempo real sobre datos personales y profesionales, reducir costes en el 
departamento, entre otros.
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loS MitoS de SilViA
Grandes retos de la gestión de personas

Jorge Cagigas - Ignacio Mazo

Con el fin de arrojar luz sobre dichas dudas o situaciones, los diez auto-
res de Los mitos de Silvia (Plácido Fajardo, Ignacio Mazo, Carlos Espinosa, 
Aránzazu Montes, Jorge Cagigas, Eugenio de Andrés, Juan Pablo Vento-
sa, Amparo Díaz-Llairó, Javier Martín de la Fuente y Carlos Sánchez) han 
elaborado un ameno y sencillo manual que, a buen seguro, ayudará a 
más de un profesional a tener la respuesta adecuada en diferentes situa-
ciones o a valorar si la decisión que se toma es la mejor. 

1ªed. 2013
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MoTivACión PArA el TrABAJo en 
eqUiPo

Interconsulting Bureau S.L. ICB Editores

El propósito de este manual es el de ser una guía útil para el aprendizaje, 
siendo eminentemente práctica y didáctica:

Trata los siguientes temas: La comunicación y su repercusión en la con-
ducta: El proceso de la comunicación.  La estructura del mensaje.  La 
comunicación en la empresa. La comunicación no verbal.  Trabajo en 
equipo:  Los conflictos. Grupos y equipos de trabajo. Técnicas de trabajo 
en equipo. Las reuniones de trabajo. Los conflictos en la relación laboral. 
El afrontamiento de los conflictos. Motivación en el trabajo: Las habilida-
des para motivar e incentivar. Motivación, satisfacción e implicación de 
los empleados.
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TrABAJA Con red
Cómo usar las redes sociales para encontrar o cambiar de 
trabajo

Juan Merodio

Las empresas de cualquier parte del mundo seleccionan cada vez más 
a sus candidatos a través de las redes sociales.  Su nuevo currículum 2.0 
es la suma de su blog, sus perfiles sociales (especialmente Linkedin y 
Twitter), sus opiniones y, sobre todo, lo que los demás opinan de usted.  
Por eso el libro de Juan Merodio resulta de lectura fundamental ya que 
deja claro cuáles son los pasos que hay que seguir para ser el candidato 
elegido gracias al buen uso de las redes sociales.1ªed. 2013

Páginas: 160
15 x 22 cms. 
ISBN 978-958-762-156-3

PlAniFiCACión y GeStión de ReCURSoS 
HUMAnoS

Interconsulting Bureau S.L. ICB Editores

El propósito de este manual es el de ser una guía útil para el aprendizaje, 
siendo eminentemente práctica y didáctica:

Trata los siguientes temas: Planificación y gestión de recursos humanos: 
Organización empresarial.  La dirección de recursos humanos.  El cam-
bio organizacional.  Plan estratégico de recursos humanos.  Gestión por 
competencias.  Gestión del conocimiento y del talento. Gestión por ob-
jetivos y Cuadro de mando para la gestión de personas
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Comercio internacional y logística

CoMeRCio inteRnACionAl
Una visión general de los instrumentos operativos del 
comercio exterior

Iria Caballero Miguez, Carmen Padín Fabeiro, Nestor Contreras 
(Adaptador)

Por comercio internacional se entiende el intercambio de bienes econó-
micos que se efectúa entre los habitantes de dos o más naciones, de tal 
manera que se dé origen a salidas de mercancía de un país (exportacio-
nes) y entradas de mercancías procedentes de otros países (importacio-
nes).  El objetivo fundamental de este libro es adquirir los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios sobre los instrumentos operativos del 
comercio exterior.  Podrá conocer los entresijos del comercio interna-
cional, sus operaciones, sus modalidades operativas, los elementos par-
ticipantes, los grupos de mercado operativos, así como la contratación 
internacional y la banca.
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ConsorCios de eXPorTACión
Cómo (no) hacerlo

Nicola Minervini

Esta es una contribución al debate que hay en el mercado internacional sobre 
la necesidad de que las Pymes trabajen en redes. En un mercado globalizado 
no hay espacio para aquellas que no tengan un alto valor agregado y que no 
sean muy innovadoras. La alternativa a la sobrevivencia de la Pyme es la red, 
pues sola, es muy difícil hacerle frente a los grandes grupos internacionales.

Como resultado con este texto se propone:  a) Desmitificar la falsa 
idea de que en Latinoamérica es difícil, sino imposible, hacer un consor-
cio de exportación por la idiosincrasia del latino.  b) Aclarar porque existe 
esta resistencia a la idea de formar las redes de empresas.  c) Lo que es 
y lo que no es un consorcio de exportación  (clúster, integradora, red, 
etc.) d) Cómo no hacer un consorcio. e) Cómo implantar un proyecto de 
consorcio con buenas posibilidades de éxito.

diSeño de CAdenAS de SUMiniStRoS 
ReSilienteS

Alcides Santander Mercado, Johanna Amaya Leal y César Viloria 
Núñez

Como resultado de la investigación “Desarrollo de un modelo integral 
para el diseño y gestión de cadenas de suministro resilientes y confi-
ables”, se presenta este texto dirigido a estudiantes y profesionales inte-
resados en conocer nuevos enfoques en la administración de la cadena 
de suministro basados en el aumento de la confiabilidad.  Este enfoque 
permite abordar el problema de sincronización de la cadena de suminis-
tro con el fin de aumentar su resiliencia al momento de enfrentar ruptur-
as en su flujo natural.  El texto contiene además técnicas de integración 
de sistemas de información geográfica para el diseño y gestión de cade-
nas de suministro resilientes y confiables, y enfatiza en su utilidad en los 
procesos de toma de decisiones. 
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GeStión de inVentARioS
Una nueva fórmula de calcular la competitividad

María Luisa Suárez Cervera

Este texto presenta las distintas formas de administrar los inventarios, y 
la importancia que una buena gestión tiene para el buen funcionamien-
to de la empresa. También, encontrará los distintos tipos de materiales 
y cómo controlar  y organizar un almacén. Toda la explicación vendrá 
combinada con ejercicios prácticos para reforzar los conocimientos teó-
ricos adquiridos y hacer más dinámico el proceso de aprendizaje.
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diCCionARio de loGíStiCA y 
tRAnSPoRte
Español - Inglés (tapa dura)

Este diccionario, el más completo en el campo de la logística y el trans-
porte, cuenta con 5.000 términos definidos en español con sus corres-
pondientes traducciones al inglés.  Se incluyen además un práctico dic-
cionario inverso del inglés al español y tablas de uso frecuente.

Un equipo multidisciplinar de trece especialistas ha definido cada 
concepto de forma sencilla y fácil de entender, cubriendo los términos 
especializados de transporte aéreo, marítimo, fluvial, intermodal, por 
ferrocarril y por carretera, tecnologías de información y comunicación, 
vehículos, logística de aprovisionamiento, de producción, de almacena-
je, de distribución y de transporte, embalaje, logística inversa y comercio 
electrónico.

1ªed. 2014
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17 x 24 cms. 
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GeStión de CoMPRAS
Negociación y estrategias de aprovisionamiento

Emilio Martínez Moya

En los capítulos que se desarrollan, se plantea, además de los objetivos 
tradicionales de la Gestión de Compras– Aprovisionamientos (previ-
siones, stocks, negociación de precios...) otros objetivos que ya forman 
parte de la actividad cotidiana del Departamento de Compras en la em-
presa de vanguardia (prospección continua de otras fuentes de apro-
visionamiento, normalización de materiales, alternativas externas a la 
fabricación, etc.).

El carácter eminentemente práctico de este manual, sus ejemplos y 
recomendaciones, harán de Gestión de Compras una herramienta de 
gran utilidad a la hora de elaborar una estrategia de aprovisionamiento 
y los planes de actuación.
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loGíStiCA inteGRAl
Una propuesta práctica para su negocio 

Miguel David Rojas, Erica Guisao, José Alejandro Cano

Este texto hace una revisión crítica de referentes en el tema para  conso-
lidar un documento útil  en el área de logística a todos los niveles.  La es-
tructura diseñada entrega un material  didáctico  permitiendo al formador, 
estudiantes e interesados en el tema hacer un recorrido coherente en el 
tema, iniciando con el cálculo y concepción de la demanda hasta entre-
gar el producto al cliente final y analizar los procesos que componen la 
logística inversa.
    Los capítulos presentan la fundamentación teórica en cada tema y al 
final se diseña un instrumento que valida los conocimientos adquiridos 
y las competencias definidas para cada temática, además, se presenta un  
caso de aplicación  con una intervención real en el tema de inventarios.
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GeStión de StoCKS en lA loGíStiCA de 
AlMACeneS

Arturo Ferrín Gutiérrez

Dentro del área de logística, con sus diferencias sectoriales, la Gestión de 
Stocks ha desarrollado sistemas de trabajo que nos permiten generalizar 
modelos de gestión, construidos con la aplicación de métodos matemá-
ticos, con el objeto de optimizar los costes de la logística y el nivel de 
servicio de ésta.

El presente trabajo, fruto de la experiencia profesional del autor, tra-
ta de revisar los aspectos fundamentales de la Gestión de Stocks, sus 
implicaciones económico-financieras y las de orden puramente físicas 
de almacén. Un estudio de los modelos de gestión en sistemas informa-
tizados adecuado para lograr una información estructurada, suficiente y 
oportuna. El responsable de la Gestión de Stocks debe conocer el funcio-
namiento de estos sistemas, pues son su herramienta de trabajo. 
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loGíStiCA eMPReSARiAl
Gestión eficiente en el flujo de suministro

Tulio Vélez Maya

Esta obra es una actualizada, completa y seria propuesta académica 
sobre el trascendental tema empresarial de la Logística. Se sustenta en 
tres bases sólidas.  Parte de una  comprensión sistémica de las organiza-
ciones. Segundo, las organizaciones modernas tienden a ser focalizadas, 
dedicadas a lo que saben hacer y les da razón de existir, sin distraerse en 
funciones que no son su core business. Finalmente, las empresas se jus-
tifican por sus clientes, pero en el fondo de muchas reflexiones de este 
libro, está la convicción de que la dinámica empresarial actual no parte 
de esperar la demanda, de satisfacer necesidades, sino de la oferta, de 
crear situaciones, de ofrecer más calidad de vida, de escoger su propio 
cliente objetivo y crear la necesidad.  
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loGíStiCA inVeRSA y VeRde
Sostenibilidad y medio ambiente

Miguel David Rojas, Julie Patricia Pérez y Luis Miguel Jiménez

La logística inversa tiene como objetivo planear, ejecutar y controlar los 
flujos de productos, información y dinero que permitan la recuperación, 
eliminación o reciclaje del producto, con el fin de minimizar los impac-
tos ambientales y agregar valor a la organización. 

Este texto pretende dar a conocer la importancia de implementar un 
proceso de logística inversa dentro de las organizaciones al igual que de 
algunas consideraciones internacionales y colombianas con respecto al 
cuidado del medio ambiente. Finalmente, se presentan casos de aplica-
ción en Colombia.
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loS SeCRetoS del oUtSoURCinG
Seis sombreros para gobernar un servicio

Miguel Ángel Pascual Almeida

La presente obra cubre el espacio dejado por los tratados oficiales 
emitidos por los Organismos Oficiales de Estandarización y las grandes 
Universidades (ISO, Carnegie Mellon, etc.) en lo referente a la realidad 
que nos encontramos día a día en la gestión de un servicio TIC exter-
nalizado.

El autor adopta el punto de vista de una manera sistemática tanto del 
proveedor como del cliente de outsourcing. Se recopilan las prácticas de 
“gramática parda” que aparecen en la relación siempre turbulenta entre 
ambos intereses, dejando al descubierto el alma que hay detrás de una 
relación profesional y la imperiosa necesidad de no escatimar el derro-
che de inteligencia emocional para lograr el éxito para ambas partes.

1ªed. 2013
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neGoCiACión y ContRAtACión 
inteRnACionAl

Pilar Caballero Sánchez de Puerta

Este libro le permitirá: - Interpretar la normativa y los usos habituales 
que regulan las operaciones de compra y venta internacionales.

- Elaborar el precontrato o contrato asociado a operaciones de com-
pra-venta internacional y a concursos o procesos de licitación interna-
cional de acuerdo con la normativa y los usos habituales en el comercio 
internacional.

- Aplicar técnicas de negociación adecuadas en la determinación de 
las condiciones de operaciones de compra y venta internacionales.

- Aplicar técnicas de comunicación adecuadas en la preparación y el 
desarrollo de relaciones comerciales internacionales.
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PlAn e inFoRMeS de MARKetinG 
inteRnACionAl

María del Sol García Fernández

El plan de marketing es el instrumento que sirve de guía en la implanta-
ción de las distintas actividades comerciales de una empresa u organi-
zación.  En él se describen los aspectos más relevantes a considerar en 
el proceso de toma de decisiones, a fin de asegurar el éxito de la tran-
sacción.

Esta obra relaciona entre sí la información proveniente del sistema 
de información de marketing (SIM) y las variables que intervienen en el 
marketing obteniendo conclusiones para el plan de marketing interna-
cional de la empresa. Enseña a elaborar un informe de base, briefing, de 
productos/marcas para el desarrollo de un plan de marketing interna-
cional dentro de la empresa.
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oUtSoURCinG
Guía práctica de técnicas y estrategias

Mariana Diaz Spataro

Los ejecutivos de hoy en día se enfrentan a una gran cantidad de cam-
bios y tendencias sin precedentes. Estos cambios incluyen la necesidad 
de ser globales, de crecer sin usar más capital, de responder a las amena-
zas y oportunidades de la economía, el envejecimiento de la fuerza labo-
ral, la reducción de costos y batallar por el pensar del consumidor, parte 
de estas tendencias actuales es el Outsourcing; cuando una organización 
transfiere la propiedad de un proceso de negocio a un representante o 
tercero especializado. 1ªed. 2012
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Economía

MACroeConoMíA BásiCA
Con indicadores económicos

Martha Alicia Vargas Valbuena

Muestra la historia de las teorías, el diseño de modelos  y los postulados 
de los grandes pensadores, limitándose a dar las pautas para conocer y 
comprender  el funcionamiento de la Economía de manera elemental, 
permitiendo la asimilación de los temas.

Recurre a un lenguaje sencillo, claro y descriptivo, así como fotogra-
fías, gráficas, diagramas, tablas y figuras que enriquecen los contenidos 
y facilitan la comprensión de los mismos.
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PolítiCA eConóMiCA
Aplicaciones para Colombia

Mauricio Villamizar Jaimes

La política económica comprende las decisiones que 
implementa el Estado para conducir la economía del país, en 
busca de un alto nivel y rápido crecimiento de la producción, 
unos precios estables y un alto nivel de empleo, con bajo 
desempleo involuntario. Las principales políticas económicas 
son la fiscal, monetaria, y cambiaria. En este libro se estudian 
estas tres políticas y las interacciones entre ellas.1ª.ed. 2014
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MACRoeConoMíA

Mauricio Villamizar Jaimes

La macroeconomía estudia el funcionamiento de la economía en su 
conjunto, es decir, de forma agregada. Entender la macroeconomía es 
fundamental para los profesionales en ciencias económicas, administra-
tivas y contables, porque les permite comprender los agregados econó-
micos, los cuales son de vital importancia a la hora de tomar decisiones 
por parte de los gobiernos, las empresas y las familias.

La enseñanza de la macroeconomía es sustancialmente conceptual 
y matemática, no obstante, los temas se acompañan de detalles para 
analizar la coyuntura macroeconómica nacional y mundial, con el ob-
jetivo de contextualizar los conceptos vistos con hechos reales, lo cual 
le permite al estudiante comprender el entorno económico actual y sus 
cambios.
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Contabilidad, auditoría y finanzas

AdMinisTrACión y finAnzAs PúBliCAs
en el Estado colombiano.  Caso práctico

Enrique Romero Romero

Este libro fue elaborado y diseñado para asesores, consultores, adminis-
tradores y gerentes públicos reconocidos por su competencia de alta 
calidad y compromiso social con la administración de recursos públicos, 
de acuerdo con la política pública económica y social direccionado a la 
responsabilidad y liderazgo del Estado con temas como el Estado social 
de derecho, Hacienda pública, Contabilidad gubernamental y Control 
público.
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APliCACiones ConTABles Con 
MiCrosofT eXCel®
Desde el coste amortizado a las ventajas fiscales 
del leasing

Joan Pallerola Comamala

El objetivo de este libro es el de facilitar la tarea a la persona encargada 
de realizar los registros en aspectos como la contabilización por medio 
del sistema del coste amortizado, o también el cálculo del valor actual 
en las operaciones de arrendamiento financiero. Esta operativa obliga a 
llevar extracontablemente los cálculos, ya que los programas de contabi-
lidad no los suelen incorporar, la tarea consiste en hacerla comprensible 
y animarle a que aplique las macros a las múltiples labores que seguro 
debe hacer.  
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Análisis ConTABle y finAnCiero

María Escribano Navas y Alicia Jiménez García

El objetivo de este libro es alcanzar los conocimientos necesarios para el 
análisis patrimonial, financiero y económico de las cuentas anuales, utili-
zando  para este diagnóstico  los indicadores más usuales en los cuadros 
de mando de dirección y gestión.

En la primera parte se estudian cada una de las cuentas anuales, me-
diante aplicaciones prácticas, desgranando cada uno de sus componen-
tes. Y en la segunda parte se abordan los principales ratios de gestión, 
analizando las diversas áreas desde las que estudiar la empresa: endeu-
damiento y capitalización, solvencia a corto plazo, fondo de maniobra, 
capacidad de generar beneficios, rentabilidad.
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AUditoRíA
Enfoque Teórico - Práctico

Joan Pallerola Comamala y Enric Monfort Aguilar

Este libro es una guía de auditoría de cuentas para aquellas personas 
que tengan un interés en conocer y aprender en qué consiste el trabajo 
de un auditor y qué metodología de trabajo debe seguir ante un encar-
go profesional de revisión de cuentas.

A lo largo del libro se desarrolla el marco normativo actual que regula 
la profesión de la auditoría de cuentas, con mención especial al factor 
humano en cuanto a la necesidad de una eficaz comunicación entre to-
das las personas; se detalla en qué consiste una correcta planificación 
de un trabajo de auditoría de cuentas; se describe cómo se revisan las 
distintas áreas de contabilidad que suele tener una empresa; se expli-
ca cómo se hace un cierre de trabajo de auditoría; se exponen las he-
rramientas que usa el auditor para llevar a cabo su trabajo y se aclaran 
cronológicamente los pasos que se deben seguir en cualquier auditoría.
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AUditoRíA AdMiniStRAtiVA
Con base en innovación organizacional

Héctor Horacio Murcia Cabra

La presente publicación se ha elaborado dentro del contexto del pro-
yecto de investigación denominado “Diseño de estrategias de auditoría 
administrativa, con énfasis en innovación y creatividad para el desarrollo 
empresarial” desarrollado en la categoría de Investigación Aplicada, de 
tipo formativo, en la Facultad de Administración de Empresas de la Uni-
versidad Santo Tomás de Bogotá, Colombia, entre los años 2012,  2013 
y 2014.

La orientación básica de la investigación se dirigió a buscar nuevas 
estrategias para la auditoría administrativa con base en perspectivas de 
creatividad e innovación organizacional, complementando los textos y 
materiales de enseñanza que se conocen actualmente.
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AUditoRíA de lAS áReAS de lA eMPReSA

Francisco Javier Montaño Hormigo

El objetivo de este libro es interpretar la normativa contable y fiscal que 
regula tanto el contenido de las cuentas anuales de la empresa como 
el procedimiento de auditoría de dichas cuentas o estados financieros. 

Analiza las características de los diferentes elementos que conforman 
las distintas áreas de la empresa al objeto de aplicar los procedimientos 
de auditoría, interpretando y documentando el desarrollo del trabajo, 
profundizando en el concepto, las funciones y la composición de los 
grupos que componen el cuadro de cuentas del Plan General Contable, 
así como en la contabilización de éstas en el libro diario de la empresa. 1ª ed. 2014
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AUditoRíA del MAnteniMiento e 
indiCAdoReS de GeStión

Francisco Javier González Fernández

En este libro se ha intentado, de la forma más amena y cercana posible, 
ayudarle en la difícil tarea de cómo evaluar la situación, de cómo detectar 
nuestros puntos débiles, de cómo definir y plantear proyectos de mejora y 
de cómo seleccionar dichos indicadores para que sean realmente unas he-
rramientas eficaces, no burocratizadoras (o lo menos posible), y cercanas a 
nuestro equipo técnico y operario para que los entiendan y se correspon-
sabilicen con las metas que nos marquemos.

  El mensaje es muy claro y contundente. Usted con su equipo segura-
mente puede hacerlo solo, pero en caso contrario debe implicarse firme-
mente con la empresa que seleccione para el proceso. 
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AUditoRíA FoRenSe
Aplicada al campo administrativo y financiero, medio 
ambiente, cultural, social, política y tecnología

Álvaro Fonseca Vivas

Este libro sustenta la revisión, análisis, normatividad y teoría existente 
tanto nacional e internacional, relacionados con la auditoría forense y 
el fraude desde diferentes puntos de vista, lo que permite identificar los 
aspectos generales, definiciones, historia, características, etapas y proce-
dimientos del tema a tratar.

También incluye las técnicas que ofrece la auditoría forense en la de-
tección de delitos para facilitar la labor de un investigador en este tipo 
de temas.
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BAnCA CoMerCiAl y de inversión

Fernando Cuartas Aguirre

Introduce al lector, paso a paso, en el apasionante mundo de las finanzas 
comenzando por la historia, definición, los tipos y relaciones de la banca 
con la rentabilidad, los mercados financieros, procesos de integración, 
para terminar con la valoración de empresas.
    En cada uno de sus capítulos se acompaña de imágenes, cuestionarios, 
bibliografía y sitios web relacionados con el fin de que el lector afiance 
sus conocimientos que serán el soporte para aquellos que deban en sus 
labores diarias desarrollar esos conceptos en su quehacer profesional.
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BAnquero del Mundo
Lecciones de liderazgo desde el frente de las finanzas 
globales

William R. Rhodes

Este volumen nos ofrece un testimonio veraz, analítico e indudable-
mente aleccionador de un buen número de episodios cruciales de las 
finanzas internacionales de las últimas décadas.  Bill Rhodes, protagonis-
ta esencial de esos episodios, provee su valioso testimonio con singular 
claridad y sinceridad.  Su lectura es indispensable para quienes desea-
mos un sistema financiero internacional más estable y propicio para la 
prosperidad global.1ª ed. 2014
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CóMo enriqueCerse en BolsA

José Luis Herrero Delgado

Lo que más admiro en mi vida es la inteligencia, me encanta contem-
plar la belleza, y lo que más me gusta es disfrutar de la libertad. Si te 
dedicas a contar el dinero que tienes, casi seguro que cada vez contarás 
menos.

Antes de invertir, conócete a tí mismo. Si compras bien, seguro que 
siempre venderás bien. La mayoría de las veces el éxito en la vida, y es-
pecialmente en Bolsa, consiste en descubrir y encontrar el “truco” y el 
“tranquillo” a las cosas o a los valores, más que en estudios profundos. 
Ten presente que para ganar en Bolsa, hay que saber perder. Con fre-
cuencia la mayoría de las victorias se consiguen más a paso de tortuga 
que de liebre. Cuando un valor está sobrecomprado, ten cuidado, no 
vaya a ser que te pase lo que a Sor Pascualina...
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ConTABilidAd BásiCA

Joan Pallerola Comamala

Este libro está dedicado a un amplio grupo de personas: • Estudiantes 
que se inician en la contabilidad en alguna asignatura del bachillerato, 
empiezan en la universidad o en alguna escuela profesional. • Directivos 
de empresa que provienen de ramas más técnicas y que quieren enten-
der todo lo que les explican sus directores financieros. • Trabajadores 
autónomos y pequeños empresarios que con mucho esfuerzo levantan 
sus empresas y no le dan a la contabilidad la importancia que tiene por-
que lo realmente primordial para ellos es dedicar su tiempo a trabajar. • 
Titulados universitarios que hacen algún máster pero que no tienen la 
suficiente base contable para comprender todas las complicaciones de 
los business games.
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ConTABilidAd GenerAl
Un sistema de información

Franklin Olano Asuad

Trata los diferentes procesos de la contabilidad y aborda temáticas 
como: la contabilidad, un marco conceptual general y su relación con la 
empresa; la ecuación contable y el concepto de partida doble; el proceso 
contable, entre otros.  Se trata, por tanto, de un análisis sistémico, con-
trolado y empírico sobre la contabilidad y sus relaciones con el entorno 
económico y empresarial.  
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ConTABilidAd GerenCiAl y 
PReSUPUeStARiA
Aplicada a las ciencias económicas, administrativas y 
contables

Abel María Cano Morales

Actualiza las herramientas y tecnologías ya conocidas de la contabilidad 
administrativa, trata todos los conceptos básicos inherentes al trata-
miento de los costos, los presupuestos, los costos ABC, y servirá de apo-
yo a asignaturas tales como Costos I, Costos II y Seminario de Costos, 
Igualmente servirá de apoyo a asignaturas de una alta importancia en la 
formación de profesionales de las ciencias económicas, administrativas, 
contables, de mercadeo, de ingeniería financiera; tales como finanzas, 
administración financiera, ingeniería económica, decisiones gerenciales, 
gerencia estratégica, presupuestos, formulación de proyectos y finanzas 
corporativas entre otras.
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ConTABilidAd finAnCierA

Uriel Guillermo Angulo Guiza

El texto Contabilidad Financiera Básica, constituye una respuesta prác-
tica y oportuna a las innovaciones, a los cambios de los últimos tiempos 
en un mundo globalizado comercial, económica y contablemente; con 
reformas tributarias, laborales y cambiarias permanentes, dónde el di-
nero plástico, transferible, virtual (de los bancos) y digital o electrónico, 
cada día toma más fuerza.

Con un enfoque teórico-práctico, permite al estudiante o lector asi-
milar los conceptos y generar las destrezas y habilidades para desem-
peñarse exitosamente en el desarrollo de las tareas básicas contables, 
tributariías y laborales en un negocio o empresa.

1ª.ed. 2015
Páginas: 
17 x 24 cms. 
ISBN 978-958-762-

                   noVedAd                    



51

ContRol inteRno y SiSteMA de 
GeStión de lA CAlidAd
Guía para su implantación en empresas públicas y privadas

Alejandro Tadeo Isaza Serrano

El libro presenta en un ejemplo práctico, la metodología desarrollada de 
todos los estándares necesarios para que una empresa tenga un Mode-
lo Estándar de Control Interno, teniendo en cuenta como referencia la 
norma internacional COSO (COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZA-
TIONS), COMITÉ DE ORGANIZACIONES QUE PATROCINAN, tratando los 
puntos en común de componentes del sistema, evaluación de riesgos, 
las actividades de control, supervisión, normas generales del  control 
interno, misión y objetivos, asignación de autoridad y responsabilidad, 
etc, estableciéndose como referencia práctica de control interno en las 
empresas privadas y además en las entidades del sector público.
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CoStoS i
Componentes del costo, con aproximaciones 
a las NIC 02  y NIIF 08

Carlos Augusto Rincón y Fernando Villarreal 

Este libro está organizado, lógica y académicamente, para que el estu-
diante aprenda cada proceso de costos por niveles con toda la estruc-
tura conceptual y matemática necesaria. De esta manera el estudiante 
cuando avance al Nivel II, donde estudiará costos por procesos o en línea 
y costos estándar, tendrá el conocimiento de cómo son asignados los 
Costos Indirectos de Fabricación a los procesos y a la ficha técnica, para 
indicar la tasa de costos estándar.   1ªed. 2014
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CoStoS ii
Método matricial FHER con aproximaciones 
a las NIC 02 y NIIF 08

Fernando Villarreal y Carlos Augusto Rincón

Costos II trae elementos especiales e innovadores en la enseñanza y apli-
cación de los costos por procesos, estándar y conjuntos, con ejemplos 
básicos e integrales  de los procesos de cálculo, contable y documental 
del sistema de información de costos,  enfocándose en un método más 
sencillo para los cálculos y obtención de indicadores comunes y otros 
originales  necesarios para la toma de decisiones.  

1ªed. 2014
Páginas: 368
17 x 24 cms. 
ISBN 978-958-762-204-1



52

CURSo de MAteMátiCA FinAnCieRA
Teoría y práctica

Jorge Fornasari - Gustavo Barbery

Con una amplia gama de problemas y casos reales sobre matemática 
financiera, este libro llena un gran espacio vacío, que se contrapone, 
en buena medida, con la bibliografía de esta disciplina cuyos aspectos 
teóricos son más relevantes.  Por esta razón, se confeccionó una breve 
introducción sobre el significado del dinero y un glosario de fórmulas 
que se aplican a lo largo de este trabajo.
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deClARACión de RentA PeRSonAS 
nAtURAleS 
Conocimientos básicos a través de preguntas y respuestas

Iván Darío Arango Múnera

La reforma tributaria del año 2012 (Ley 1607) realizó cambios sustancia-
les a las obligaciones tributarias de las personas naturales en Colombia, 
posteriormente con la reforma tributaria del año 2014 (Ley 1739) se mo-
dificó la anterior ley y se ajustó el presupuesto de la nación.

Existe confusión en la clasificación de las personas naturales obliga-
das a declarar y en algunos parámetros a establecer como: ¿a qué grupo 
pertenece?, ¿cómo depurar la base para calcular el impuesto?, ¿en cuál 
formulario debe declarar?  o la forma de presentar la declaración tributa-
ria. Este libro contiene 100 preguntas con sus respuestas donde resuelve 
las dudas que pueda tener un ciudadano del común.
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CoStoS y PReSUPUeStoS
Reto de todos los días

Juan Paulo Rivero Zanatta

Este libro introduce al lector en temas básicos de costos y de 
presupuestos para entender cómo es la mecánica de los costos en una 
empresa.  En ocho capítulos trata: una introducción a las definiciones 
principales de los costos y presupuestos.  Conceptos básicos de costos 
y la relación entre los diferentes estados involucrados.  Costos de los 
materiales directos e indirectos.  Clasificación de los costos de mano de 
obra en sus principales modalidades. Costos indirectos de fabricación 
presupuestados, aplicados y reales, así como su clasificación. Diferencias 
de los sistemas de acumulación de costos por órdenes de trabajo y 
por procesos. Costeo por absorción y el costeo variable. Presupuestos 
operativos y financieros, también se analizan algunos casos de 
variaciones entre lo real y lo presupuestado.
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eStándAReS inteRnACionAleS 
en ConTABilidAd - eiC
Fundamentos  (IFRS, NIC, NIIF, NAI, NIA, ONI, IVS, IES, 
IFRS for Smes, ERM, ERP, ISO)

Carlos Augusto Rincón, Gherson Grajales Londoño, Rizardo 
Zamorano

Presenta un panorama general de lo que integra el proceso de la es-
tandarizacion empresarial, como un plan estratégico para la solidez y 
madurez del Gobierno Corporativo. Los profesionales implicados en 
estos procesos deben conocerlos, estudiarlos y especializarse en un 
campo de su accionar. Las universidades son las responsables y la base 
para la integracion investigativa, y experimental de una óptima imple-
mentación de los diferentes estándares, articulado a las instituciones 
empresariales del país. 
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eStándAReS/noRMAS inteRnACionAleS 
de ASeGURAMiento de lA inFoRMACión 
FinAnCieRA
Los fundamentos, los estándares, las implicaciones. 
365 preguntas de selección múltiple

Samuel Alberto Mantilla Blanco

En este libro encuentra el lector los estándares internacionales ‘tal y 
como son’: completos, en su interrelación unos con otros. Y también las 
diferencias importantes que se están dando con relación a lo que se está 
incorporando y aplicando en el país. Por eso no es oficial ni es autorizado 
ni está respaldado por quienes detentan los distintos poderes.

Esta segunda edición conserva la estructura fundamental de la 
primera pero introduce actualizaciones importantes en el interior de 
varios de los diez capítulos que la componen, organizados en tres partes 
y que están acompañados por cuatro apéndices.

Tal fundamentación contiene una selección cuidadosamente 
preparada de los elementos más importantes de los estándares/normas 
relacionados con el aseguramiento de la información financiera y sus 
regulaciones más importantes, muy cambiantes en el mundo del 
presente, ahora convertidos en imperativo ineludible tanto para el 
ejercicio profesional como para la agregación de valor económico a la 
información financiera.

Está dividido en tres grandes partes: Fundamentos, El Sistema ISA y 
Regulaciones internacionales.
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esTATuTo TriBuTArio 
Contextualizado bajo IRFS (IASB)

Gherson Grajales Londoño, Luz Deicy Agudelo Giraldo 
y Carlos Arturo Vargas Sierra

Esta publicación ha sido compilada teniendo en cuenta el agrupamiento 
de temas de común uso para el lector en un índice alfabético, adicio-
nalmente se han comentado los cambios y jurisprudencia sobre las re-
formas tributarias de los últimos 20 años.  Se han incorporado recursos 
didácticos como los mentefactos para la enseñanza del derecho tributa-
rio, y se han tratado los nuevos tópicos en materia de impuesto de renta, 
además de la contextualización con los estándares internacionales IASB. 

Finalmente se podrá disfrutar de un DVD con una herramienta multi-
media para la consulta y lectura en línea de los diversos marcos norma-
tivos no presentes en el libro pero reglamentarios y concordantes con el 
estatuto tributario.
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eVAlUACión de PRoyeCtoS de 
inVeRSión
Herramientas financieras para analizar la creación de valor

Paúl Lira Briceño

Todo profesional o empresario que desee crecer y prosperar una orga-
nización, necesita desarrollar técnicas de evaluación de proyectos para 
identificar si éstos generan o destruyen valor para los accionistas.  Este 
libro sirve de guía o referencia a alumnos de pregrado y posgrado así 
como a profesionales de distintas especialidades que se encuentren em-
barcados en la ardua tarea de sacar adelante una empresa.

Evaluación de proyectos de inversión se trata, en suma, de una obra que 
acerca los conceptos y técnicas de la evaluación de proyectos a todas las 
personas que tengan el deseo e interés de aprenderlos, sin importar el 
grado de dominio que tengan en finanzas.
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eVAlUACión de inVeRSioneS 
eStRAtéGiCAS

J. Nicolás Marín, Eduardo Luis Montiel, Niels Ketelhöhn

Este libro, escrito por tres reconocidos expertos en la materia a nivel 
internacional, explica con detalle todo aquello que una empresa debe 
tener en cuenta para planificar inversines.  A partir de un riguroso marco 
teórico, los autores exponen desde un punto de venta estratégico, finan-
ciero y de riesgo cómo identificar, analizar y desarrollar inversiones en 
cualquier mercado y sector.

A lo largo del libro se profundiza en todos los aspectos necesarios 
que requiere cualquier inversión, con una explicación detallada de los 
cálculos que deben realizarse y aclaraciones y ejemplos que ayudarán al 
lector a realizar sus propias estimaciones.
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eVAlUACión FinAnCieRA de PRoyeCtoS
Con APliCACiones en eXCel®

José Augusto Ramírez Díaz

Esta obra presenta en forma ordenada los diferentes conceptos, meto-
dología y ejemplos prácticos, desarrollados con planteamientos mate-
máticos y la hoja de cálculo en Excel®, lo que la convierte en una herra-
mienta de utilidad para el proceso de toma de decisiones en el campo 
de los negocios, en lo que tiene que ver con la interrelación existente 
entre las matemáticas financieras básicas y la evaluación de proyectos.

Planee de manera ordenada las múltiples soluciones a los diferen-
tes problemas que se puedan presentar en el estudio financiero de su 
proyecto, evitando con ello realizar inversiones no planificadas que pue-
dan llevar al fracaso la consolidación futura de su empresa.
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finAnzAs BásiCAs Con eXCel
Teaching Soft Group

El objetivo de este libro es mostrar a través de ejemplos y ejercicios 
resueltos las posibilidades de trabajo con Microsoft Excel en el mundo de 
las finanzas.  Aunque la mayoría del trabajo que se presenta es factible 
con las versiones 2000/2002/2003/2007 de Excel, el contenido del libro 
comienza con una presentación sencilla del trabajo en el entorno de Excel 
2010 y un análisis de las funciones de apoyo más habituales para el trabajo 
en el campo financiero que presenta la nueva versión del programa.

En la primera parte del contenido se tratan las funciones relativas 
a préstamos y anualidades y se presentan distintos modelos típicos 
para el trabajo en este campo.    También se desarrollan ejemplos sobre 
la búsqueda de objetivos en los modelos. Más adelante se aborda el 
trabajo con funciones y modelos sobre valores bursátiles, letras del 
tesoro y cupones, así como para el análisis de proyectos de inversión, 
incluidas las inversiones en valores, los modelos de amortización y de 
operaciones de leasing.
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FinAnzAS CoRPoRAtiVAS y VAloRACión 
de eMPReSAS
Al alcance de todos

Pedro Sequeda Reyes

La presente obra dedicada a las finanzas y al estudio de la 
generación de valor de la empresa, se ha concebido bajo la idea de que 
su entendimiento sea muy manejable y sencillo para el lector interesado 
en la investigación y estudio de los tres grandes aspectos de las finanzas 
de empresas que se abarcan. En este sentido, se presentan tres capítulos 
que se entrelazan entre sí, y que de una manera u otra se relacionan, 
para la aplicación del conocimiento o materia que se desarrolla en cada 
uno de ellos.  juegue bien en el mercado.
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FinAnzAS PARA no FinAnCieRoS

Manuel Chu Rubio

En esta cuarta edición se han actualizado algunos conceptos y reportes 
financieros, que siguen mostrando de forma didáctica los principios 
básicos para comprender las decisiones financieras que esencialmente 
implican riesgo y rentabilidad.  Esta obra desarrolla conceptos básicos, 
como los de costo de oportunidad, valor del dinero en el tiempo y 
análisis de diversos tópicos contables relacionados con la gestión 
financiera.  Es, en suma, una estupenda introducción a la estructura del 
sistema financiero para ejecutivos y profesionales cuya labor diaria no 
son las finanzas.4ª.ed. 2014
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finAnzAs PúBliCAs MuniCiPAles
Guía práctica

Mauricio Villamizar Jaimes

Las finanzas públicas son una herramienta esencial con que cuentan los 
gobiernos municipales para la toma de decisiones, a través de la cual se 
puede dar cumplimiento a los programas de gobierno, plasmados en los 
planes de desarrollo, con el fin poder impulsar y propiciar la satisfacción 
de necesidades básicas de la población y el desarrollo de los municipios.

Para optimizar el uso de los recursos, es necesario que los municipios 
garanticen su sostenibilidad financiera, logrando y manteniendo un 
equilibrio. Para ello, deben cumplir las normas que regulan las finanzas 
públicas, por lo tanto, su reglamentación debe ser conocida por todo 
servidor público, con el fin de evitar incurrir en errores.
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GeStión FinAnCieRA

Carles Carrasco Zújar - Joan Pallerola Comamala

Se ha desarrollado el control presupuestario de la empresa, sus necesi-
dades financieras y las ayudas económicas; se han clasificado y valorado 
los productos y servicios financieros; se ha aclarado una tipología de las 
operaciones de seguros y se ha realizado una selección de inversiones 
en activos
financieros.

Así mismo, se incorporan test de conocimientos y ejercicios propues-
tos con la finalidad de comprobar que los objetivos de cada capítulo se 
han asimilado correctamente. Además, reúne los recursos necesarios 
para incrementar la didáctica del libro, tales como un glosario con los 
términos necesarios, bibliografía y documentos para ampliación de los 
conocimientos.
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GuíA PArA elABorAr PlAn de 
CUentAS Con niiF
Taxonomía contable vs tesauro contable

Carlos Augusto Rincón Soto

La integración de las NIIF, como regulación de salidas de información 
para un grupo de usuarios, ha posibilitado nuevamente reformular el 
proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación de la contabilidad.

Este texto intenta ser una incipiente mirada a la enseñanza sistémica 
de la contabilidad, dejando claro que hay todo un campo de conceptos 
y teorías  contables por abordar.  Lo interesante de esta mirada, es su 
aplicación práctica en la realidad empresarial.   Entonces este texto no 
solamente sirve a los estudiantes, sino también a los profesionales para 
comprender mejor el sistema de información contable de cada empresa 
y su relación con los usuarios y el producto taxonómico. 
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iniCiACión A lA ConTABilidAd desde 
CeRo

Manuel Gutiérrez Viguera - Álvaro Couso Ruano

Trata los diferentes procesos de la contabilidad y aborda temáticas 
como: la contabilidad, un marco conceptual general y su relación con 
la empresa; la ecuación contable y el concepto de partida doble; el pro-
ceso contable, entre otros.  Se trata, por tanto, de un análisis sistémico, 
controlado y empírico sobre la contabilidad y sus relaciones con el en-
torno económico y empresarial.  
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inteRPRetACión y AnáliSiS de 
BAlAnCes

Manuel Gutiérrez Viguera y Álvaro Couso Ruano

Mediante el método lineal de enseñanza programada se presenta el li-
bro en tres partes: Exposición breve del tema, preguntas sobre el tema y 
autocorrección por parte del lector.  Recoge una serie de miniexámenes 
para que el lector haga su autoevaluación.

Se distingue entre análisis patrimonial, análisis financiero y análisis 
económico siguiendo la normativa y modelos de estados contables re-
cogidos en el nuevo Plan General de Contabilidad.  Incluye glosario y 
modelos de balances para empresas y pymes.
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MAteMátiCA APliCAdA Al MeRCAdo 
no FinAnCieRo

José Augusto Ramírez Díaz

Esta obra está dirigida a microempresarios, comerciantes y personas que 
han tenido o tienen vínculos con operaciones de préstamos gota a gota 
o paga diarios, casas comerciales más conocidas como prenderías; pirá-
mides y cadenas. También será útil para cualquier persona, sin importar 
la formación académica, que desee aprender los conceptos y aplicacio-
nes matemáticas de las finanzas en el mercado no financiero, el cual se 
relaciona con la economía informal.
  Se centra  en los métodos de financiación e inversión de los agentes 
económicos que están al margen del sistema financiero y en algunos ca-
sos en la informalidad. Por tal razón, el libro orientará al lector a través 
de ejercicios sustentados por la teoría de interés simple, siendo ésta la 
aplicación que opera financieramente, en este tipo de economía.    
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inteRVentoRíA
Manual práctico

Miguel David Rojas López

El libro presenta las formas de control que realizar la interventoría en 
diferentes contratos según su naturaleza.

Asímismo, contempla aspectos técnicos que el interventor debe tener 
presente en la obra como: ensayos, aspectos financieros, administrativos, 
legales y ambientales; que hacen parte del monitoreo de la interventoría, 
con el objetivo de verificar que las condiciones iniciales del contrato 
se cumplan como lo exige la entidad contratante, de acuerdo con las 
normas en cada una de las áreas.
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MAteMátiCAS FinAnCieRAS
Aplicadas a las ciencias económicas, contables, 
administrativa e ingenierías

Abel María Cano Morales

Este libro aborda los conceptos matemáticos de frecuente aplicación en 
el campo de las ciencias económicas y de las finanzas, y hace hincapié en 
la forma en que las matemáticas se relacionan con ellas.  Tales relaciones 
se ilustran por medio de abundantes ejemplos y ejercicios que ayudan 
a profundizar en su comprensión. Por su característica de introducción, 
amplia y clara, y por su cuidado desarrollo metodológico, este libro se 
convertirá en texto indispensable para estudiantes de las ciencias eco-
nómicas, administrativas, contables, financieras y por supuesto de las 
ingenierías.
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MAteMátiCAS FinAnCieRAS
Leonor Cabeza de Vergara - Jaime Castrillón

Esta obra contiene los fundamentos para el estudio de las finanzas de 
corto, mediano y largo plazo, y para la formulación y evaluación finan-
ciera de proyectos.  Los conceptos se demuestran mediante herramien-
tas elementales de álgebra, tales como soluciones de ecuaciones, ex-
ponenciación y logaritmos.  Cada capítulo se acompaña de problemas 
resueltos, cuestionarios de repaso y ejercicios para que el estudiante 
desarrolle.

MAteMátiCAS FinAnCieRAS
Rentas a interés compuesto. Problemario

Marco T. Méndez Gutiérrez

El libro está enfocado hacia las rentas a interés compuesto, lo cual re-
presenta la piedra angular en el contenido programatico de las mate-
máticas financieras, siendo un tema de alto nivel de dificultad para su 
comprensión.  Se hace énfasis en la importancia del correcto cálculo de 
las tasas equivalentes y así se plasma en cada uno de los problemas.  Se 
destaca la no necesidad de que el estudiante deba aprenderse fórmula 
alguna, solo debe tener muy claro que cualquier cálculo de tasa equiva-
lente se puede resolver mediante la igualación de los factores de acu-
mulación para un mismo lapso de tiempo; esto constituye otro impor-
tante aporte del libro el cual se expone en el capítulo correspondiente.
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MeRCAdo de CAPitAleS y PoRtAFolioS 
de inVeRSión

Jhon Alexander Atehortua

Permite al lector obtener unos conocimientos básicos sobre la dinámica 
del mercado de capitales colombiano, sobre la forma como se negocian 
algunos títulos valores y sobre nuevos instrumentos financieros creados 
para brindar cobertura a los diversos riesgos a los cuales se ven enfren-
tados los diferentes tipos de inversionistas.

Incluye ejercicios propuestos prácticos y el uso de Excel como herra-
mienta para el cálculo de precios y rentabilidades, casos que pueden con-
sultarlos en el complemento virtual, registrándose en www.edicionesdelau.
com
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niC/niiF tRAnSiCión y AdoPCión 
en lA eMPReSA
Implementación por primera vez de las NIIF Plenas 
o Full y de las NIIF para las PYMEs

Rodrigo Estupiñán Gaitán

Dentro de los aspectos más complicados hacia la transformación a 
NIIF de cualquier empresa es la Conversión del sistema anterior de Prin-
cipios de Contabilidad Generalmente Aceptados “P.C.G.A.” a Normas In-
ternacionales de Información Financiera “NIIF”, el cual implica conocer a 
fondo los cambios de los dos sistemas para lograr una conversión técni-
ca adecuada, y en especial porque aparecen cambios que afectan tanto 
las políticas, procedimientos y registros contables.  Este libro es una guía 
para realizar ese proceso de cambio.

1ªed. 2013
Páginas: 296
17 x 24 cms
ISBN 978-958-762-120-4

noRMAS inteRnACionAleS de 
ConTABilidAd
Entendiendo las NIC/NIIF y NIIF-PYMES a través de 
ejercicios prácticos

Carlos Alberto García Montaño y Luz Adriana Ortiz Carvajal

Este texto tiene una pretensión clara, es convertirse en texto universi-
tario guía, y coadyuvar en el proceso de conocimiento y dominio de las 
NIC/NIIF por parte de los profesionales en ejercicio, está actualizado a 
31 de marzo en materia de Normas Internacionales de Contabilidad, se 
procura en él, desde la complejidad de la lectura, análisis, interpretación 
y aplicación de las normas,  realizar una transposición didáctica que per-
mita entender con mayor facilidad la regulación y la técnica contable 
que debe ser aplicada por las empresas del grupo 1 y del grupo 2.  
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oPCioneS ReAleS
Enfoque para las decisiones de inversión bajo alta 
incertidumbre

Hernán Contreras Andreoli y Guillermo Muñoz Rojas

Las decisiones de inversión representan un aspecto crucial para cual-
quier empresa ya que ellas afectan el largo plazo de la organización, 
tanto en el grado de éxito competitivo como en su viabilidad. Estas se 
dirigen a objetivos estratégicos y financieros.  Se aplica el enfoque deri-
vado de la Teoría de las Opciones Financieras llamado Opciones Reales 
(OR) como técnica de valoración en un sentido práctico.

Aspiramos con este libro, aportar una alternativa de aproximación a 
esta metodología de valoración, fundamentándose en la complejidad de 
valoración de proyectos con alta incertidumbre y riesgo con un enfoque 
práctico y aplicativo.
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PlAnes y BenefiCios de Pensiones 
y SeGURoS
Aspectos básicos y modelos

Evaristo Diz Cruz

La presente obra es una valiosa herramienta en el estudio y la cuantifica-
ción de planes de seguro y retiro de empresas de diversa naturaleza. Parte 
desde los aspectos más básicos y generales, para luego ir introduciendo 
progresivamente al lector en los modelos estadísticos y actuariales utiliza-
dos para el análisis de los casos concretos. Es por ello un trabajo de gran 
valor didáctico, que aborda además una temática que no suele ser traba-
jada con esta amplitud y profundidad en la literatura.
    Sitúa al lector en el contexto más general de las contingencias a la que 
está expuesto el ingreso de un trabajador, para luego definir el papel de los 
Seguros Sociales y otros esquemas de protección frente a los diversos riesgos.
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PlAn úniCo de CuenTAs - 2016
Contabilidad Internacional para las PYME. 
Contextualizado Decreto 2420 de 2015

Guiovanny Lasso Marmolejo, Gherson Grajales Londoño, Carlos 
Augusto Rincón Soto, Ricardo Zamorano Ho 

Este material del <<Plan de Cuentas 2016>> se entrega como una guía 
y no como una herramienta terminada, pues requiere ser adecuada a 
la necesidad de cada organización.  El ejemplo de plan de cuentas se 
establece bajo la modelación del PUC anterior, pudiendo haber sido 
también hecho sobre una modelación basada en los estados financieros 
NIIF, pero con la idea de facilitar la comprensión y adecuación a algunas 
aplicaciones contables.  Este material intenta explicar de manera sencilla 
los cambios  y parametrizaciones  que se deberían realizar en el plan de 
cuentas, para poder cumplir con la necesidad del procedimiento NIIF, en 
la elaboración de las taxonomías.
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PSiCotRAdinG
Gestión emocional del inversor

Germán Antelo Solozábal

Los mundos de la bolsa y el trading son muy seductores, porque parecen 
sencillos y a su vez están rodeados de falsas creencias, tales como la de 
ganar dinero de forma rápida y en grandes cantidades.
Para vivir de los mercados financieros es muy importante y necesario 
que las personas tengan una mente clara, fuerte y que además sepan 
gestionar adecuadamente sus emociones. Esto es una condición 
necesaria si se busca obtener beneficios económicos.  En este libro 
encontrarás el derrumbe de muchas falsas creencias que giran en 
torno a esta profesión, podrás tomar conciencia de los obstáculos que 
aparecen en el camino y, sobre todo, verás cómo el psicotrading puede 
ayudarte a enfrentarlos y superarlos, a través de varias herramientas 
muy efectivas, las cuales algunas provienen del coaching.

1ªed. 2016
Páginas: 272
17 x 24 cms
ISBN 978-958-762-507-3



62

ten PeoR CoCHe qUe tU VeCino

Luis Pita

La libertad financiera se mide en el número de años que podría vivir si 
perdieses tu trabajo o si dejaras de tener ingresos.  Entonces, ¿cuál es 
la tuya? Si tu respuesta no te hace sentirte especialmente libre, no te 
preocupes porque con este libro todo empezará a cambiar.   A través 
de sencillos pero eficaces consejos, te ofrece la clave que ha servido al 
autor para disfrutar de una independencia de diez años.  Por ejemplo, 
introduciendo el concepto de preahorro, ahorrando las subidas de suel-
do, tratando de no endeudarte innecesariamente, generando ingresos 
pasivos y, por supuesto, teniendo peor coche que tu vecino.
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tRAdinG RooM
La especulación inteligente

Alejandro de Luis

¿Has soñado alguna vez con aprender de primera mano de alguno de los 
grandes traders? Alejandro de Luis nos detalla cómo actúa y se prepara 
psicológicamente un trader para poder sobrevivir en el mundo de las 
finanzas.
     Aprende a realizar una especulación inteligente, diferenciándote del 
resto de los inversores, aprendiendo cómo actuar y pensar en todo mo-
mento. Con tres sencillos pasos: Preparación psicológica, conocimientos 
imprescindibles y cinco técnicas de trading profesional, podrás comen-
zar a saber lo necesario en el mundo de las inversiones. Si estás empe-
zando este difícil camino, como lo es el trading, o eres un verdadero tra-
der, Trading Room puede cambiar tu forma de ver las cosas.
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tASAS de inteRéS
Para la toma de decisiones de inversión

Vicente Cuartas, Daniel Manzano, José F. Gómez, Jhon Fredy 
Cruz

En el mundo de las inversiones y las finanzas, las tasas de interés juegan 
un papel muy importante, ya que es por medio de éstas que el inver-
sionista mide y compara la rentabilidad de diferentes proyectos de in-
versión, con el fin de escoger la mejor alternativa.

Esta obra contiene los fundamentos para el estudio, análisis y com-
prensión del manejo financiero de las tasas de interés.  Los conceptos 
se exponen de una forma clara y sencilla, de tal modo que le permita al 
lector el aprendizaje rápido, aun sin tener conocimientos sobre finanzas, 
ya que se exponen con matemáticas simples o convencionales.  
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VAloRACión de inStRUMentoS 
FinAnCieRoS en niiF PARA PyMeS
Aplicación de las matemáticas financieras en Excel®

Jhonny de Jesús Meza Orozco

Las NIIF para PYMES están organizadas en 35 secciones y cada una de 
ellas trata un tema particular. El propósito de este libro es desarrollar 
procedimientos para la valoración de los instrumentos financieros (sección 
11de NIIF para PYMES) y la valoración de los arrendamientos (sección 20 
de NIIF para PYMES).  Una característica propia del texto es el desarrollo 
de casos prácticos en la valoración de los Instrumentos Financieros más 
utilizados por las PYMES, con la aplicación de las Matemáticas Financieras 
en Excel. Se ha utilizado la aplicación Excel de Microsoft como herramienta 
de cálculo para facilitar la comprensión y práctica de los estudiantes y  a su 
vez facilitar la labor docente de los profesores. 
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Matemáticas y estadística

CálCUlo inteGRAl
Francisco Guillermo Mejía Duque , Guillermo Aguilar Maya

Este texto muestra en los primeros cuatro capítulos las principales aplicacio-
nes de las antiderivadas en la ingeniería; a partir de las diferentes técnicas 
de integración emplea el cálculo integral en temas como el cálculo de áreas 
y la solución de integrales de funciones discontinuas y de integrales que 
tienen límites de integración infinitos.
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17 x 24 cms. 
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CálCulo siMBóliCo y GráfiCo Con 
MAPle®

Agustín Carrillo de Albornoz e Inmaculada Llamas Centeno

Este libro ofrece al lector la información necesaria para abordar la reso-
lución de problemas de cálculo simbólico y gráfico a través de MAPLE®, 
con un desarrollo progresivo de contenidos que le permitirán dominar el 
entorno de trabajo de este programa, su funcionamiento y, sobre todo, 
las posibilidades que ofrece. La exposición es eminentemente práctica 
para facilitar el conocimiento de las distintas funciones y comandos y, 
sobre todo, su aplicación en la resolución de problemas.
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eStAdíStiCA ACtUARiAl

Evaristo Diz Cruz

El presente texto es la compilación de distintas experiencias de traba-
jo docente e investigación documental y bibliográfica que llevé a cabo 
para la cátedra de Matemáticas Actuariales del Programa Integrado de 
Estadística y Actuariado y del Postgrado en Seguridad Social de la Uni-
versidad Central de Venezuela. 

El texto combina los aspectos teóricos fundamentales con una clara 
orientación práctica, escrito en español donde no abundan textos de 
esta naturaleza al menos a nivel de Latinoamérica.

Ideas prácticas de la Estadística Actuarial y Financiera, susceptibles de 
aplicación inmediata. Buena parte del mismo se inspira en los apuntes 
de clase y en los textos de Matemática Actuarial de los doctores Gerber, 
Bowers y Hickman de la Universidad de Chicago y de Oxford.
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esTAdísTiCA BásiCA
Introducción a la estadística con R

Evaristo Diz Cruz

Libro de texto a nivel técnico, medio y universitario orientado a la prác-
tica estadística con énfasis en los conceptos básicos de estadística des-
criptiva y teoría de probabilidad. No se requieren conocimientos avan-
zados de matemáticas y/o cálculo, pues está pensado justamente para 
iniciar al lector en el mundo de la estadística y sus aplicaciones en dife-
rentes campos. 

Se da una breve introducción al uso de R y se utiliza el paquete en 
la solución de un buen número de ejercicios básicos que van desde la 
estadística descriptiva hasta la Regresión Multivariante aplicada. Igual-
mente se menciona el sistema donde se puede bajar el programa gratis 
Open-ware.
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eStAdíStiCA APliCAdA, PRinCiPioS

Jorge Ortiz Pinilla

El libro está dirigido a estudiantes y profesionales de probabilidad y es-
tadística. El objetivo es promover el buen uso de herramientas básicas 
de análisis de datos y de probabilidades en problemas de diversa índole. 
Durante el desarrollo del curso, el estudiante debe ir ubicando perman-
entemente sus conocimientos dentro de un ambiente estadístico. Para 
ello deberá tener como idea conductora el acceso a fuentes generadoras 
de información de donde extrae datos con el fin de acercarse al cono-
cimiento de propiedades generales en las que tiene interés.
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eStAdíStiCA deSCRiPtiVA
Introducción al análisis de datos

Benjamín Sarmiento Lugo - Felipe Fernández Hernández

Este libro es producto del trabajo desarrollado por los autores en torno 
a la presentación de conceptos, procesos básicos y aplicaciones de la 
estadística descriptiva en cursos impartidos en varias universidades.   

El contenido es accesible a estudiantes de diferentes carreras y 
aporta elementos para iniciarse en la utilización de la estadística como 
una disciplina de aplicación práctica. A lo largo de ocho capítulos se 
presentan diversos ejemplos ilustrativos así como una colección de 
ejercicios y problemas propuestos que ponen a prueba la comprensión 
de los diferentes temas tratados.  
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eStAdíStiCA deSCRiPtiVA Con 
MiCrosofT eXCel 2010

Ursicino Carrascal Arranz

La ventaja de este manual es que puede desarrollar el aprendizaje 
simultáneamente con el programa Excel 2010®, programa que incorpora 
cambios importantes sobre las versiones anteriores.  Sin embargo, no 
se dedica a explicar todos los apartados de Excel 2010, sino que se van 
tratando los distintos temas estadísticos y se van viendo con detalle 
aquellas funciones de Excel que se van necesitando en cada momento.  

De esta forma, cuando alguien esté interesado en hacer un 
determinado análisis estadístico podrá encontrar en este manual 
una explicación teórica de lo que quiere hacer y el modo práctico de 
llevarlo a cabo con Excel 2010.  Está ilustrado con ejemplos que se van 
realizando a lo largo de toda la explicación, así como un análisis de los 
resultados obtenidos.    
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eStAdíStiCA inFeRenCiAl  (inClUye Cd)

Humberto Llinás Solano
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FUndAMentoS de MAteMátiCA
Introducción al nivel universitario

Juan Raúl Egoavil Vera

Desde que ingresa al colegio, todo estudiante debe llevar cursos de ma-
temática durante, al menos, 12 años de su vida.  Luego, necesita per-
feccionar las habilidades obtenidas durante esos años para ingresar a la 
universidad; sea que desee estudiar una carrera del área de las ciencias 
naturales y exactas o no.  Incluso, en la mayoría de los empleos se re-
quiere que los recién egresados tengan conocimientos básicos de ma-
temática.

La obra está dividida en tres unidades: Fundamentos de Aritmética, 
Fundamentos de Álgebra y Fundamentos de Geometría y Trigonome-
tría.  Para desarrollar cada una, el autor ha recurrido a textos introducto-
rios acompañados de ejemplos y ejercicios aplicativos.
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HeRRAMientAS MAteMátiCAS
Para la arquitectura y el diseño

Vera W. de Spinadel - Hernán S. Nottoli

Mientras que la matemática trabaja con espacios y conceptos abstrac-
tos, el diseño opera sobre espacios concretos, los que habita el hombre 
con sus objetos cotidianos.  Este libro aborda los puntos de contacto en-
tre estos dos campos: desarrolla contenidos de la disciplina matemática 
aplicándolos a temas directamente vinculados al quehacer de arquitec-
tos y diseñadores. El eclecticismo del conjunto responde al recorte ele-
gido, y a la intención de enfatizar los vínculos con la práctica profesional.
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MATeMáTiCAs BásiCAs

Rafael Escudero Trujillo - Carlos Rojas Álvarez

Temas como lógica, sistemas numéricos, funciones y variación son trata-
dos en este texto de una manera dinámica y creativa con el propósito 
de permitir a los estudiantes potenciar su pensamiento cuantitativo y 
la aplicación de éste a la vida real.  Los talleres y problemas propuestos, 
así como la metodología que desarrolla, convierten este texto en una 
valiosa herramienta que acerca paulatinamente a los alumnos al cono-
cimiento de los aspectos fundamentales de las matemáticas básicas.
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MATeMáTiCA BásiCA PArA 
AdMiniStRAdoReS

Agustín Curo y Mihály Martínez

Este libro es una guía teórico-práctica que permite al estudiante de ad-
ministración y carreras afines entender los conceptos sobre los que se 
fundamenta cada tema y aplicarlos a sus análisis administrativos.  Para 
ello, además de una breve explicación teórica, en cada tema se presen-
tan ejemplos resueltos y luego por resolver para fijar el aprendizaje.  Fi-
nalmente, se cierra cada unidad con una serie de ejercicios aplicados.

Se trata entonces de una publicación útil y práctica para administrado-
res, estudiantes y profesores. 
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MétodoS MAteMátiCoS - eCUACioneS 
diFeRenCiAleS
Teoría y ejercicios resueltos

Pablo Alberca Bjerregaard y Dolores Martín Baquero

Este texto está centrado en la resolución de gran cantidad de ejercicios 
de ecuaciones diferenciales y sistemas de ecuaciones diferenciales. Una 
de las técnicas más extendidas para su resolución es la transformada de 
Laplace, presentada en un capítulo independiente. Un simple vistazo por 
el índice de materias permite apreciar el amplio recorrido que se realiza 
a lo largo del texto por los principales tipos de ecuaciones diferenciales, 
así como por los métodos más extendidos necesarios para su resolución.

Cada capítulo posee un resumen teórico con los contenidos necesa-
rios para que su lectura y seguimiento no requiera, en principio, la con-
sulta de otro texto de teoría. No obstante, se recomienda enérgicamen-
te la consulta de textos teóricos clásicos que existen sobre la materia.
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MétodoS MAteMátiCoS - inteGRACión 
MÚltiPle
Teoría y ejercicios resueltos

Pablo Alberca Bjerregaard y Dolores Martín Baquero

Este texto está dedicado a la detallada resolución de gran cantidad de 
ejercicios de integración múltiple.  Se presentan la integral de línea, in-
tegral doble, integral superficie e integral triple en capítulos indepen-
dientes junto con los teoremas integrales clásicos: teorema de Green, 
teorema de Stokes y teorema de Gauss.  La consulta del índice de ma-
terias al final del libro presenta un recorrido detallado de la cantidad de 
cálculos clásicos realizados, así como numerosas interpretaciones físicas 
de los mismos.
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ModeloS eStAdíStiCoS lineAleS
Con aplicaciones en R

Cristian Fernando Téllez Piñerez y Mario Alfonso Morales Rivera

Este libro implanta rápidamente en el lector el pensamiento 
estadístico en términos de la modelación estocástica.  Los autores 
plasman los principales resultados de la teoría clásica de una forma 
estructurada, clara y precisa.  Desde sus primeras páginas, este texto 
muestra rigurosamente el desarrollo de deducciones primordiales y con 
algunos ejemplos léxico-gráficos se ilustran las propiedades numéricas 
de forma exhaustiva.

Dentro de cada capítulo, el lector podrá encontrar ejemplos 
empíricos y simulaciones basadas en el software computacional R.  Sin 
embargo, la claridad de los contenidos expuestos hace que la  de rutinas 
computacionales permanentes sea muy expedita de realizar en otros 
paquetes diferentes a R.
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ProBleMAs de invesTiGACión 
oPeRAtiVA
Programación lineal y extensiones

Sixto Ríos Insua y otros

Contiene una colección de ejercicios resueltos de Programación Lineal 
con sus extensiones y aplicaciones a problemas de planificación, orde-
nación, gestión, distribución… en áreas como economía, ingeniería o 
administración que reflejan la experiencia de los autores en la enseñan-
za y aplicaciones de estas técnicas en los últimos veinte años.  La obra 
se caracteriza porque dedica atención al proceso de construcción de 
modelos e interpretación.
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Marketing y publicidad

75 HisToriAs de MArkeTinG Con 
MorAleJA

Giles Lury

A todo el mundo le gustan las buenas historias, pero las historias no se 
leen solo por puro disfrute, desde siempre han sido una herramienta 
muy útil para enseñar y aprender.  Este libro es la alternativa al clásico 
manual de marketing: constituye un compendio de historias entreteni-
das sobre grandes marcas como Playboy, IKEA, Dove, Martini, Google, 
Disney, Nike, 3M y otras muchas, que concluyen con una moraleja que 
invita a la reflexión.  Historias que dan vida a las claves principales del 
marketing y que son fáciles de leer y accesibles para todo el público.
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Al lideRAzGo PoR lA VentA

José Luis Almunia

Esta obra es un instrumento eficaz para alcanzar cualquier objetivo o 
meta que alguien proponga a un grupo humano. El autor, un vetera-
no consultor de empresas con medio siglo de experiencia, se planteó 
durante mucho tiempo el cómo llegar a donde se pretende (resultados 
económicos, incrementos de imagen, productividad, creatividad, inte-
gración, compromiso, fidelidad, etc.) y encontró la respuesta en un con-
cepto clásico pero altamente eficiente: la venta. Todos vendemos, desde 
los líderes religiosos a los políticos, pasando por el amado y la amada, 
los funcionarios públicos y los administrativos, hasta los presidentes 
y máximos responsables de cualquier organización pública o privada. 
Para llegar al liderazgo, la clave es la venta.
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AtenCión Al Cliente
Guía práctica de técnicas y estrategias

Renata Paz Couso

La atención al cliente engloba todas las acciones que realiza la empresa 
para aumentar el nivel de satisfacción de sus clientes. Además, no debe 
verse tan sólo como una herramienta estratégica de marketing, orienta-
da a minimizar los errores y perder el menor número de clientes posible, 
sino que representa un sistema de mejora continua en la empresa. En 
este texto se abordan temas referentes a aspectos generales de la co-
municación, tanto oral como escrita y de la atención al público, así como 
aspectos relativos al consumidor, que nos permiten establecer unas pau-
tas de actuación en la atención al cliente orientadas a mejorar la calidad 
del servicio.
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CieRRe eSA VentA
¡No deje escapar al cliente!

Ángel Moraleda García

El cierre de la venta es el momento en el que se ponen a prueba las 
técnicas del vendedor profesional y la firmeza de su carácter. Lo que ocu-
rre es que ambas cuestiones no son tan independientes como a primera 
vista podría parecer. Unas buenas técnicas para cerrar la venta sostienen 
el ánimo del vendedor en el momento crucial de la entrevista. Porque no 
sirve de nada que este se limite a repetir intentos de cierre voluntarioso 
pero desafortunados, que no le proporcionan la venta deseada y que in-
cluso pueden llegar a perjudicar su relación con el cliente. Sin embargo, la 
experiencia demuestra que los resultados se multiplican cuando vende-
dores animosos aprenden técnicas profesionales de cierre, y salen cada día 
decididos a aplicarlos hasta conseguir el SÍ del cliente que tienen delante.
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CóMo CReAR MARCAS qUe FUnCionen

Alejo Sterman

Para explicar la idea de este libro el autor recurre a un ejemplo 
“futbolero” porque es más simple.  Con el Branding ocurre algo parecido, 
ya que es la metodología de análisis, desarrollo e implementación de 
marcas que se creó para trabajar con grandes compañías, que suelen 
manejar enormes presupuestos y recursos, a nivel mundial.

Pero entendiendo cómo es el juego, el Branding es una disciplina 
de trabajo que también se puede simplificar y adaptar, para que un 
emprendedor, un equipo gerencial o el empresario de una pequeña o 
mediana empresa, sepan cómo “pararse en la cancha”, para que su marca 
juegue bien en el mercado.
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CóMPrAMe y ¡vende!
Las 20 píldoras de los maestros del marketing

Misiego y otros

Es el primer libro de Business & Marketing, la esperada colección de li-
bros escritos por profesionales de la empresa, el marketing y la comu-
nicación. 

No existe una colección de estas características. Una cuidada selec-
ción de obras que recogen la experiencia y conocimientos de los profe-
sionales más reconocidos en cada uno de los campos que conforman el 
panorama de la empresa en la actualidad. En ella encontrarás la expe-
riencia y conocimientos de directivos de las empresas de mayor relevan-
cia, empresarios, emprendedores y docentes de las mejores escuelas de 
negocio todos aportando para hacer un marketing integrador que dirija 
la construcción de los modelos de negocio, que entienda la estrategia 
competitiva e ilusione a las personas comprometidas de la organización.
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CoolHUntinG y tendenCiAS
A la cacería de ideas geniales para innovación

Paula Riveros Tovar

Este libro se propone definir nociones claves para la innovación y la creati-
vidad empresarial, como lo son el Coolhunting (del inglés Cool, que podría 
traducirse como chévere y Hunting, cacería) y el análisis de tendencias de 
consumo y estilo de vida, así como brindar herramientas prácticas para 
cazar las buenas ideas, saberlas aterrizar a un marco de negocio y ejercitar 
metodologías para la innovación de una manera sencilla y amena.

Está dirigido a ejecutivos de las áreas de marketing, comunicación y co-
nocimiento del consumidor en empresas de producto masivo, planners 
de agencias de comunicación y publicidad, emprendedores independien-
tes, estudiantes de diferentes disciplinas y a todos aquellos que requie-
ran conocer y ejercer el Coolhunting para captar insights geniales que los 
lleven a posicionarse dentro de la punta de la innovación en su negocio.
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¿CoMPrAs Con el CorAzón o el CereBro?
Neuromarketing, Sensory y Neuromanagement para mujeres 
y hombres curiosos

Francisco Misiego y Alexia de la Morena

Es un libro para mentes curiosas en el que encontrarás una multitud de 
respuestas de cómo somos y nos comportamos como especie a lo largo 
de nuestra vida, que incluye divertidas y desconocidas diferencias entre 
hombres y mujeres. Con información de cómo reaccionamos o qué nos 
impulsa como consumidores, a comprar o no, un determinado produc-
to o servicio en distintas etapas de nuestras vidas.marketing y que son 
fáciles de leer y accesibles para todo el público.1ªed. 2016

Páginas: 496
17 x 24 cms
ISBN 978-958-762-533-2

                   noVedAd                    



71

diReCCión de VentAS
Liderazgo en el siglo XXI

Fernando Blanco

El objetivo general de este libro es que el lector conozca y comprenda 
conceptos y técnicas de gestión comercial para que pueda dirigir y ad-
ministrar efectivamente el área de ventas.  Asimismo, se pondrá énfasis 
en el desarrollo del PEV, incluyendo el manejo presupuestario, el costo 
de ventas, el armado de una fuerza de ventas completa, la interacción 
con el área de marketing a través de programas de Satisfacción de clien-
tes, Programas de Relacionamiento, Programas de Referencias y Referi-
dos y Actividades de Promoción.  Del mismo modo, se incluirán concep-
tos de estrategia de negociación y métricas de desempeño comercial 
que le permitirán optimizar la ejecución del plan.
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GeRenCiA del SeRViCio
Alternativa para la competitividad

Mario Enrique Uribe Macías

En este libro se recorre paso a paso el modelo conceptual y metodo-
lógico de la Gerencia del Servicio, como alternativa válida para que la 
empresa y su alta dirección construyan ventajas competitivas que le 
permitan sobrevivir, crecer, posicionarse, diferenciarse, obtener utilida-
des y generar valor a sus stakeholders. El profesional en formación no 
puede apartarse de esta tendencia empresarial mundial: el negocio que 
va a ser objeto de su gestión y administración, así lo exige.

De igual manera el empresario, que se encuentra inmerso en dicha 
situación, debe desarrollar procesos de Gerencia del servicio con el fin 
de generar ventaja competitiva en su organización y proyectarla al futu-
ro, en medio de ambientes cada vez más competidos.
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ideAS qUe PeGAn
Por qué algunas ideas sobreviven y otras mueren

Chip Heath y Dan Heath

Un consejero delegado, una ama de casa, todo el mundo tiene ideas 
que necesita comunicar: un lanzamiento, una nueva estrategia para su 
jefe o inculcarle valores a sus hijos.  La vida nos ha enseñado que es duro 
y complicado transformar la manera de pensar y actuar de los demás.  
Pero no tire la toalla, este libro le enseñará las seis claves para hacer que 
una idea impacte y se pegue en la memoria: simple, unívocamente in-
esperada, concreta, creíble, emotiva, y que sea una sucesión de hechos.
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inVeStiGACión CoMeRCiAl
Métodos y aplicaciones

Pablo Valderrey Sanz

En este libro se presentan las técnicas de investigación comercial desde 
un punto de vista eminentemente práctico. Cada capítulo comienza con 
notas teóricas básicas sobre los conceptos y técnicas a tratar que poste-
riormente se enriquecen con ejemplos significativos. Por tanto, este tex-
to ilustra los métodos para la investigación comercial con aplicaciones 
que simulan los procesos reales.
    En cuanto al contenido, se comienza con una introducción a la investi-
gación comercial seguida de las aplicaciones que tienen en esta materia 
las técnicas modernas de muestreo. Se tratan los modelos del análisis 
de la varianza y de diseño de experimentos enfocados al campo de la 
investigación comercial. 
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inVeStiGACión de MeRCAdoS
Enfoque práctico 

Pablo Valderrey Sanz 

El objetivo de este libro es que el lector adquiera tres aspectos esencia-
les necesarios para un buen desarrollo profesional y laboral en el campo 
de la gestión de bases de datos: conocimientos, habilidades prácticas y 
actitudes proactivas. 
     El libro empieza con una introducción a los sistemas de almacena-
miento en archivos y repasa los diferentes tipos según su acceso. Detalla 
los conceptos de sistemas de información y de bases de datos, desem-
bocando en las bases de datos relacionales. Los capítulos incluyen acti-
vidades y ejemplos.
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inVeStiGACión de MeRCAdoS
Para una mejor toma de decisiones

Alberto Céspedes Sáenz

La Investigación de Mercados es una herramienta de la Mercadotecnia 
que, a través del manejo de información, nos permite tomar decisiones 
más acertadas; pero, en ocasiones, el desconocimiento de las diversas 
técnicas de investigación nos hace creer que la investigación de merca-
dos es cara, compleja e incluso que resulta inalcanzable para las empre-
sas pequeñas.  
Este texto se convierte en ese recurso útil y sencillo que le permite  cono-
cer la metodología a seguir para realizar una investigación.  Paso a paso 
le indicará desde cómo realizar las encuestas hasta el análisis de los resul-
tados finales.  Los conceptos se acompañan de ejemplos que aclaran uno 
a uno los temas desarrollados..
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inVeStiGACión de MeRCAdoS
Un enfoque gerencial

Fabio Plazas Rojas

La investigación de mercados es el proceso de recopilación, procesa-
miento y análisis de datos e información, respecto a temas relacionados 
con el mercadeo. En este sentido el contenido de este libro se adapta a 
la propia definición sobre investigación de mercados.
    En esta segunda edición el autor trae a la escena toda la batería de téc-
nicas de investigación exploratoria o concluyente que tradicionalmente 
se aplican en la investigación social y las pone al servicio del mercadeo 
y del investigador de mercados que puede generar grandes ahorros en 
tiempo y en dinero pues ofrece opciones para lograr cumplir los objeti-
vos de manera más eficiente.
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lA diSCiPlinA del SeRViCio
Cómo desarrollar una nueva cultura orientada al 
cliente y enfocada en la persona

Lucio Lescano Duncan

Este libro pretende contribuir a dar alguna luz a aquellos que realmente 
han decidido hacer del servicio no solo una estrategia de diferenciación, 
sino también el camino, quizá impostergable, para organizar, dirigir y 
consolidar su institución. En suma, una nueva forma de orientar la em-
presa. Considerando la evolución del servicio alrededor del mundo, y 
por tanto lo que ahora significa en el contexto económico global, y en 
adición a su legítima naturaleza y particulares características, pensamos 
que es preciso profundizar en el estudio de lo que denominamos «la dis-
ciplina de servicio».
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MARKetinG
Manual de formación

Laura Torres Tirado

Este texto orienta sobre la terminología, instrumentos y herramientas 
de las que disponen las ciencias administrativas para una adecuada uti-
lización del marketing en la empresa.

Se comienza con nociones, teorías y enfoques sobre el concepto del 
marketing y el micro y macroentorno en el cual éste se desarrolla.  Se 
verá la planificación estratégica del marketing, proceso que determina la 
dirección, estrategias y presupuestos del marketing. Se introduce el aná-
lisis de las oportunidades desde el punto de vista de la empresa como 
de los consumidores. Se concluye la obra con el estudio del programa 
de marketing-mix, donde se ve de forma detallada el producto, precio, 
distribución y promoción, que constituyen las cuatro variables sobre los 
que se fundamenta el marketing.
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MARKetinG 3.0

Philip Kotler, Hermawan Kartajaya e Iwan Setiawan

Philip Kotler está liderando de nuevo el camino del marketing estraté-
gico a través de su adecuada visión del período de transformación que 
estamos viviendo.  Este libro es un análisis completo de los beneficios 
competitivos que tiene la utilización del espíritu humano para lograr el 
compromiso de los clientes.  Contiene importantes ideas para los direc-
tivos.  Pone el acento en la camino que nos conduce a los valores y hacen 
del ser humano el centro del negocio.  Los innovadores, diez credos que 
propone, integran el marketing con los valores y ofrecen un propósito a 
las compañías para ponerlos en práctica.2ª.ed. 2012

Páginas: 224
15.5 x 22.5 cms. 
ISBN 978-848-356-591-9

MARKetinG
Conceptos y aplicaciones

Mauricio Ortiz Velásquez (Editor)

Esta obra, dirigida a estudiantes, ejecutivos y empresarios que deseen 
conocer y poner en práctica los principales conceptos del marketing, 
contiene los resultados de la amplia experiencia académica, investigati-
va y empresarial de los autores acerca de este tema clave para el éxito de 
cualquier organización.  Presenta cuál es el rol del marketing en las or-
ganizaciones contemporáneas, su papel en el mercado, y la vinculación 
con los deseos y necesidades de los clientes para desarrollar productos 
y servicios que los satisfagan y contribuyan con la rentabilidad de la em-
presa.  Incluye casos y ejemplos que ilustra alternativas y posibles solu-
ciones a las situaciones a las que día a día se enfrentan quienes se están 
preparando para desempeñarse en el mundo empresarial.
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MARKetinG CoMo eStRAteGiA de 
eMPRendiMiento

Alejandro Schnarch Kirberg

El marketing, en consecuencia, es un instrumento clave que ayuda a 
orientar, dirigir, facilitar y posibilitar el desarrollo emprendedor exitoso, 
tanto externo como interno, es decir sujetos encargadas del desarrollo 
de nuevos productos e individuos interesados en iniciar sus propias em-
presas.
El libro aporta positiva y constructivamente a este proceso y está dirigi-
do a personas que están iniciando una empresa o proyecto, ejecutivos, 
emprendedores, estudiantes, académicos, colegas y organismos que 
impulsan, financian o investiguen estas actividades.
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MArkeTinG de BAJo PresuPuesTo
De rookie a experto en una semana

El éxito de una campaña no se mide por su presupuesto.  Tampoco por 
el tamaño de la empresa que la gestiona.  Así que no se desanime si le 
acaban de nombrar responsable de marketing de una pequeña empresa 
y mira al futuro con una sonrisa:  lo mejor está por venir.  Este texto le 
aclara cómo obtener el máximo beneficio.
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MARKetinG eMPReSARiAl
Dirección como estrategia competitiva

Sonia Janneth Limas Suárez

El marketing es fundamental para el éxito empresarial, razón por la cual, este 
texto ha sido diseñado para proporcionar herramientas que le permitan a las 
empresas diseñar, organizar, ejecutar y controlar las actividades de marketing 
en una organización, logrando a su vez mejorar la competitividad.

El texto ha sido diseñado de manera didáctica, presentando al final 
de cada capítulo, la sección para recordar, resumen, autoevaluación y 
ejercicio de aplicación, que tiene como objetivo además de recordar y 
verificar lo captado en su estudio, la aplicación y presentación de pro-
puestas que mejoren el desempeño de las actividades de marketing de 
las empresas.
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MARKetinG PARA AUtónoMoS

Ana Cruz Herradón

En la actualidad, son muchas las personas que inician una actividad em-
presarial por su cuenta, convirtiéndose de esta manera en empresarios 
individuales  (o autónomos) que asumen la responsabilidad de hacerse 
cargo de sus negocios, con los riesgos que ello implica.  Si es su caso, 
esta obra le servirá para comprender que el marketing no es materia 
exclusiva de las grandes compañías y que usted mismo con un escaso 
presupuesto puede poner en marcha acciones que le aportarán, míni-
mamente, más rentabilidad de la que tendría sin su utilización.

La intención de la obra no es otra que la de ayudar a todos los autó-
nomos/as que se enfrentan a diario a numerosas trabas para sacar ade-
lante su negocio y que quieren mejorarlo para que prospere y pueda 
convertirse no solo en su fuente de ingresos, sino también en una forma 
de aportar valor añadido a una economía ciertamente erosionada en los 
tiempos que corren.  
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MArkeTinG y PuBliCidAd en inTerneT

José Martí Parreño

Esta guía básica pretende ayudar a cualquier tipo de empresa u orga-
nización a estar en Internet: mediante el desarrollo de una campaña de 
banners o un contenido de marca (branded content); con el uso de he-
rramientas de posicionamiento en buscadores o estrategias de comu-
nicación como el marketing viral y el blogvertising; con el conocimiento 
de aspectos básicos a la hora de desarrollar un sitio Web comercial y 
cuestiones importantes a la hora de planificar una plataforma de comer-
cio electrónico… 
    Además se analizan tendencias en marketing y comunicación como 
el plinking, el desarrollo de videojuegos orientados a la comunicación 
comercial (advergames) y el product placement inverso, entre otras.
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MARKetinG UnA HeRRAMientA 
PARA el CReCiMiento

Gustavo Prettel Vidal

Este texto, resalta en todos sus apartes la importancia del marketing 
para las organizaciones de hoy, comoquiera que su función está enmar-
cada dentro del compromiso de lograr crecimiento para las compañías, 
como resultado de la satisfacción de las necesidades del mercado, con 
productos o servicios estructurados para tal fin.
   Para cumplir con este compromiso, los ejecutivos de marketing deben 
desarrollar de manera sistemática un proceso de actividades, que inclu-
ye la evaluación del entorno (micro y macro), la evaluación interna de la 
empresa, la identificación del segmento objetivo y su perfil, la definición 
de la estrategia para el posicionamiento,  la identificación e implemen-
tación de programas estratégicos (mezcla de marketing) y la evaluación 
de resultados, entre otras.
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neURoMARKetinG
El otro lado del marketing

Juan Pedro García Palomo y  Esperanza Martínez Montes

A principio de los años 90 del siglo pasado se produjo una revolución 
en el mundo del software basada en la mejora de la usabilidad de sus 
productos. Para liderar esta revolución se acuñó una frase, What you see 
is What you get, WYSIWYG, que fue el eslogan que capitalizó el cambio. 
El ideario del Neuromarketing busca descubrir el proceso de decisión 
de los individuos basados en los instintos primarios, las emociones, las 
imágenes, los recuerdos, etc.
      Este libro contiene más de 200 ilustraciones y más de 50 metáfo-
ras con las que se busca consolidar conceptos en la memoria del lector. 
Realmente se ha creado la primera guía visual del Neuromarketing.
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neURoMARKetinG
Cuando el Dr. Jekyll descubrió a Mr. Hyde

Juan Pedro García Palomo y  Esperanza Martínez Montes

El objetivo general de este libro es que el lector conozca y comprenda 
conceptos y técnicas de gestión comercial para que pueda dirigir y ad-
ministrar efectivamente el área de ventas.  Asimismo, se pondrá énfasis 
en el desarrollo del PEV, incluyendo el manejo presupuestario, el costo 
de ventas, el armado de una fuerza de ventas completa, la interacción 
con el área de marketing a través de programas de Satisfacción de clien-
tes, Programas de Relacionamiento, Programas de Referencias y Referi-
dos y Actividades de Promoción.  Del mismo modo, se incluirán concep-
tos de estrategia de negociación y métricas de desempeño comercial 
que le permitirán optimizar la ejecución del plan.
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PReCioS y CoStoS en el marketing 
RelACionAl
Cómo fijar precios con el concepto de Valor 
(Value-based pricing)”

Santiago López Arrázola

El objetivo de este libro es enseñar cómo desarrollar e implementar 
estrategias, fijar precios y utilizar costos acertadamente, aplicando los 
principales conceptos de marketing, economía, finanzas y contabilidad. 
Entregarle Valor al cliente es crítico para lograr que un producto tenga 
éxito en el mercado; su concepto cubre todos los beneficios ofrecidos por 
un producto, así como su precio y el esfuerzo requerido para obtenerlo; 
la competencia global requiere administrar valor más que productos o 
marcas. En la fijación de precios por valor, éstos se determinan en función 
de los beneficios de los productos, las necesidades que satisfacen, y de 
las alternativas disponibles para los clientes.  
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PRinCiPioS de MARKetinG

Jorge Enrique Maldonado Pinto

Dirigido a estudiantes universitarios de las asignaturas: Fundamentos de 
Mercadeo, Gerencia Estratégica, Desarrollo y Consultorio Empresarial, 
Planeación Estratégica de Marketing, Marketing y Logística Internacio-
nal y Publicidad y Ventas, presenta los conceptos de autores importan-
tes de marketing y se redactan conceptos propios. Se incursiona en el 
mundo del marketing con desarrollo de conceptos como las políticas, 
planes, objetivos, estrategias, tácticas y técnicas. Se segmentan merca-
dos, se establecen públicos objetivos y se llega hasta el estudio de la 
calidad, la creatividad e innovación de productos y servicios.1ª.ed. 2013
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PuBliCidAd en el PunTo de venTA

María José García Casermeiro

La situación comercial actual se caracteriza por el aumento de la oferta 
en el mercado y el incremento indiscutible de la competencia.  Por este 
motivo las empresas ponen tanto énfasis en diferenciarse de la compe-
tencia y en posicionarse en el mercado.  Para lograr este objetivo contri-
buye enormemente la publicidad.  La forma más destacada y bastante 
asequible de hacerlo es la que se realiza en el propio punto de venta. 
Este libro le proporciona esas técnicas de merchandising.
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qUieRo qUe Mi eMPReSA SAlGA en 
GooGle®
Secretismo y realidad del posicionamiento en buscadores

Sico de Andrés

Este libro no es uno más de los que hay en el mercado sobre 
optimización para posicionamiento en buscadores. Está dirigido 
al empresario que no conoce los criterios que tienen en cuenta 
los buscadores a la hora de ordenar sus resultados y qué tareas 
puede realizar para conseguir aparecer en éstos por encima de 
su competencia, con los términos que describen sus productos, 
empresa y servicios.un complemento con todos los ejemplos 
realizados.
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SeGMentACión de MeRCAdoS

Pablo Valderrey Sanz

En este libro se abordan las técnicas de segmentación de mercados des-
de un punto de vista eminentemente práctico. Sin descuidar los concep-
tos teóricos se presentan las mismas desarrolladas con las herramientas 
más habituales y actuales.
     En cuanto al software, se han desarrollado los ejemplos prácticos con 
SAS y SPSS, así como con herramientas avanzadas de segmentación 
provenientes de la minería de datos. En concreto se han utilizado SPSS 
Clementine y SAS Enterprise Miner.  Incluye análisis cluster y árboles de 
decisión; análisis discriminante y los modelos de elección discreta, tam-
bién estudia la segmentación mediante redes neuronales.
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téCniCAS de MARKetinG
Identificar, conquistar y fidelizar clientes

Elena Lucio Mera

En un mercado como el actual, caracterizado por la gran cantidad de in-
formación que maneja el consumidor y los niveles de exigencia que esto 
genera, la supervivencia de muchas empresas depende, en gran medida, 
de saber qué es lo que quieren los posibles compradores para así poder 
ofrecérselo; en resumen, el cliente manda. 
    Con esta obra podrá conocer los entresijos de todas aquellas tareas 
que puede llevar a cabo para promocionar su actividad empresarial y sus 
servicios o productos de manera más efectiva. A su vez averiguará si su 
estrategia de captación y fidelización de clientes es o no la adecuada, y los 
pasos que puede dar para mejorarla, si fuera preciso.
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téCniCAS de neGoCiACión
Habilidades para negociar con éxito

Susana Fernández Martos

Cuando hablamos de negociación, debemos tener presente que no se 
trata de un concepto ajeno, sino que es algo que realizamos todos los 
días, tanto de manera consciente como inconsciente, y en multitud de 
situaciones.  Cuando decidimos dónde ir a cenar con unos amigos, en 
qué sitio vivir con nuestra pareja o la forma de trabajar en un proyecto 
con nuestro jefe, estamos negociando. La negociación es un arte que se 
puede aprender, desarrollar y mejorar mediante la práctica y el uso de 
técnicas. No es algo innato, una persona con poca habilidad para nego-
ciar lo puede aprender y llegar a ser tan buena como aquélla que nazca 
con esa capacidad.
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SeRViCio Al Cliente inteRno
Todos somos clientes y todos tenemos clientes

Rigoberto Martínez Bermúdez

En la presente publicación, se ofrece al medio empresarial público y priva-
do la propuesta de un modelo de gestión del servicio al cliente interno, en 
el que se contempla el endomarketing bajo tres posibilidades incluyentes 
y orientadas al mismo objetivo y compromiso, el cual es la satisfacción de 
las necesidades y expectativas del personal o público interno.  
    Se pretende reorientar el enfoque tradicional, marcadamente paterna-
lista y de proveeduría, en el que se asigna de manera específica a las áreas 
de talento humano y administrativa toda la responsabilidad del conoci-
miento y solución de las necesidades del personal (materiales, como las 
herramientas de trabajo, y no materiales, como la motivación y el creci-
miento humano), descartando el compromiso colectivo de servirse entre 
todos, como una filosofía de solidaridad organizacional.
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téCniCAS de VentA
El proceso de desarrollo y cierre de la venta

Mónica Miguez Pérez

En este texto se abordan temas referentes a las características de los pro-
ductos, la identificación de las necesidades del cliente, la planificación 
de una venta, la presentación y la argumentación de la misma, así como 
el modo de refutar una objeción y el cierre de la venta y sus técnicas.
     Se orienta las técnicas de venta para realizar el desarrollo y cierre de 
la misma.  Logrará ampliar sus conocimientos, mejorar su producto y 
la imagen de su empresa proyectándose y sobresaliendo frente a sus 
competidores.1ª.ed. 2011
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TéCniCAs PuBliCiTAriAs

Interconsulting Bureau S.L. - ICB Editores

El propósito de este manual es el de ser una guía útil para el aprendizaje, 
siendo eminentemente práctica y didáctica.  Trata los siguientes temas: 
Introducción a la publicidad: La comunicación publicitaria: la publicidad 
y el entorno. La empresa anunciante: el emisor. La agencia publicitaria: el 
emisor técnico.  Los medios de difusión: El canal de la comunicación.  La 
tarea publicitaria: La información y su proceso. Estrategias publicitarias.
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teleoPeRAdoReS
Estrategia de su negocio

María José Ruiz Sáez

La atención telefónica se convierte en un eficaz proceso destinado a 
aportar una información directa, constante y detallada sobre la gama 
de productos y servicios de la empresa o sus novedades y promocio-
nes específicas. La presente obra se dirige a todas aquellas personas que 
utilizan el teléfono como instrumento de trabajo de forma habitual. Su 
objetivo es dotar a los alumnos de las capacidades, habilidades y destre-
zas necesarias para utilizar la comunicación telefónica al servicio de la 
atención al cliente.1ª.ed. 2012
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ViSUAl MeRCHAndiSinG
O el amor a primera vista

Ana Gianella

Cómo brindarle al cliente una experiencia de compra práctica, cómoda y 
divertida? ¿Cómo diseñar vidrieras o vitrinas externas que atraigan más 
y más clientes?

Dirigido tanto a comerciantes como a todos aquellos que desarrollen 
tareas vinculadas a la imagen dentro de una empresa, este libro destaca 
la importancia que tiene hoy el marketing visual como herramienta in-
dispensable para fomentar las compras por impulso y mucho más.

Las estrategias de exhibición e implantación de productos, junto con 
aspectos estéticos tales como el color, la composición y el estilo son ana-
lizados junto con ejemplos concretos e imágenes fotográficas.

Para quienes quieran vender más y mejor, Visual Merchandising o El 
amor a primera vista resulta una lectura muy recomendable.
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Comunicación y periodismo

ARte y GeStión de lA PRodUCCión 
AUdioViSUAl

Santiago Carpio Valdez

Este libro sugiere una serie de lineamientos imprescindibles para que 
la preparación de una producción en cualquier medio sea eficaz y, al 
mismo tiempo, presenta una reflexión sobre distintos aspectos que con-
fluyen en el desarrollo de los productos audiovisuales.

Recoge modelos, experiencias compartidas, entrevistas, lecturas e in-
vestigaciones para recrear los productos audiovisuales en función de los 
cambios tecnológicos, el entorno social, las condiciones del mercado y 
la diversidad de públicos.
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CóMo GeStionAR lA CoMUniCACión
En organizaciones públicas y no lucrativas

Sergio Fernández López

Este libro le mostrará que su organización debe comunicarse con sus pú-
blicos. También que comunicar es igual o más importante que el trabajo 
que desempeña y que la falta de presupuesto no es nunca un problema. 
Este libro, imprescindible para gestores de organizaciones, está espe-
cialmente escrito para aquellos que no son expertos en comunicación. 
Sirve para sensibilizar sobre la importancia que tiene la comunicación 
como herramienta de gestión, para tomar conciencia de las carencias 
comunicativas que tiene su entidad y para resolverlas, para conseguir 
que los mensajes de su organización sean escuchados, y para enseñar 
a gestionar la comunicación de su organización de un modo excelente.

1ªed. 2014
Páginas: 210
17 x 24 cms.
ISBN 978-958-762-251-5

CóMo HACer y eXPoner 
PresenTACiones eXiTosAs

Ana Cruz Herradón

Es posible que habitualmente o en algunas ocasiones, deba enfrentarse 
a la tarea de realizar presentaciones de sus proyectos, sea en el ámbito 
que sea, y no cuenta con la destreza necesaria como para afrontar dicha 
labor de manera eficiente y éxitosa.

Para ayudarle a hacer y exponer una presentación en su globalidad, 
la obra abarca desde la elaboración de la misma hasta la manera más 
eficiente de presentar al público su trabajo, proporcionándole las herra-
mientas y habilidades necesarias para conseguir diseños armoniosos  y 
atractivos que hagan de su presentación un éxito.

elABorACión de MATeriAles de 
MARKetinG y CoMUniCACión

Moisés Alonso Baratas

Este libro nace con la ilusión de mostrar las nuevas tendencias que giran en 
torno a la identidad y la comunicación corporativa, con la nalidad de exhibir 
los recursos necesarios para poder gestionar la marca en un período denido 
por profundas transformaciones.
   Se mostrará cómo las nuevas tecnologías han cambiado la manera en que 
las empresas y sus marcas se relacionan con su público. Cada vez hay una 
mayor demanda de información, entretenimiento y, en denitiva, de expe-
riencias en formato digital. Por ello se han de desarrollar nuevas estrategias 
con las que acercar las marcas a su público a través de plataformas sociales, 
webs corporativas o apps, entre otras herramientas, para ofrecer el conteni-
do de manera más atractiva.
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eVentoS CoRPoRAtiVoS y PRotoColo 
eMPReSARiAl

Cristina Arroyo Gómez y Raúl Morrueco Gómez

El presente libro tiene como objetivo dar a conocer al lector los dis-
tintos eventos corporativos que hoy en día se planifican en la mayoría 
de las empresas, sus aspectos más importantes desde el punto de vista 
de la planificación y los puntos a tener en cuenta desde la óptica del 
protocolo empresarial. Por ello, creemos que su lectura es interesante 
tanto para aquellas personas que no han tenido aún contacto con la 
empresa (por ejemplo, estudiantes), como para aquellos que están en 
contacto con la empresa y necesitan conocer estos aspectos y habilida-
des sociales y profesionales.
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iMAGen PeRSonAl
Cómo mejorarla, sostenerla o revertirla

Rosario Jijena Sánchez

La autora propone un  repaso completo de cada una de las cuestiones 
que involucran a la imagen.
Parte de la imagen de uno mismo, de lo físico a lo histórico, pasando por 
la relación con la conducta, los valores, la psiquis e incluso los sentimien-
tos.  Para luego detallar la relación imagen - comunicación, la imagen 
personal, profesional, política y empresarial.  

iMAGen PRoFeSionAl y CoRPoRAtiVA
Cómo mejorarla, sostenerla o revertirla

Rosario Jijena Sánchez

La autora propone un  repaso completo de cada una de las cuestiones 
que involucran a la imagen.
Parte de la imagen de uno mismo, de lo físico a lo histórico, pasando por 
la relación con la conducta, los valores, la psiquis e incluso los sentimien-
tos.  Para luego detallar la relación imagen - comunicación, la imagen 
personal, profesional, política y empresarial.  
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lA CoMUniCACión oRAl
Claves para realizar buenas presentaciones

Sergio Luján Mora

Ya seas estudiante o docente; vayas a realizar una presentación científica 
en un congreso, un proyecto a tu superior o una presentación comercial 
a tus clientes, lo esencial es que los consejos que se indican a lo largo de 
este libro te hagan pensar, que razones tú mismo el sentido de cada uno 
y que los apliques cuando creas que sea conveniente.  El único consejo 
que siempre es cierto es “ensaya, ensaya y ensaya”.
  Este libro es un manual de ayuda fácil y ameno de leer.  Contiene un 
conjunto de explicaciones breves y claras en las que se habla de “tú a 
tú” para que haya una interrelación directa entre el autor y el lector.  Su 
organización en pequeños capítulos independientes permite que sea 
leído de forma secuencial desde el principio seleccionando aquellos ca-
pítulos que sean necesarios para resolver alguna duda concreta.

los 360° de lA CoMuniCACión

Javier Lillo

Esta obra nos enseña a identificar rasgos psicológicos de una firma, a 
gestionar crisis personales, cómo se manifiesta nuestro propio cuerpo y 
qué son los mudras.  Aborda cuestiones sobre la sexualidad de manera 
directa, clara y sin tapujos.  Las redes sociales virtuales, como canales 
de comunicación, por fin son tenidas en cuenta e incluso se analiza la 
vestimenta, los tejidos, los colores y cómo influyen en la persona.  Trata 
las claves de la seducción femenina y masculina, la comunicación verbal 
y no verbal, la proxémica y la paralingüística.
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MAnUAl de teoRíA de lA CoMUniCACión
I. Primeras explicaciones

José Antonio Sosa Osorio - Carlos Arcila Calderón

EI objetivo de este libro está centrado en la necesidad que tienen los 
alumnos de Comunicación Social y Periodismo de conocer y compren-
der el basamento teórico desde el cual ha surgido su particular campo 
de trabajo. Lejos de ser un tratado general sobre el conjunto de expli-
caciones que se han elaborado sobre los procesos comunicativos, este 
manual intenta ser un abreboca para comprender el fenómeno, enten-
diendo que las teorías esbozadas son parte de un contexto más amplio. 
De manera específica, este primer volumen abarca el inicio de las expli-
caciones científicas y académicas sobre comunicación que tienen lugar 
durante buena parte del siglo XX (Mass Communication Research y Teo-
ría Crítica) que pueden ser comprendidas como teorías de los medios de 
comunicación de masas, y son el precedente necesario para comprender 
las conceptualizaciones ulteriores acerca de esta materia.
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téCniCAS de CoMUniCACión
La comunicación en la empresa

Sara Diez Freijeiro

El objetivo fundamental de este libro es conocer las técnicas, las defi-
niciones y los objetivos de la comunicación aplicados al mundo de la 
empresa; de ahí que todas las referencias y ejemplos que se realicen es-
tén vinculados al ámbito empresarial y a la comunicación dentro de las 
organizaciones.
      En la actualidad, las tecnologías de la información han abierto el aba-
nico de posibilidades para la gestión de esa comunicación y han supues-
to una mejora en los flujos de comunicación dentro de una empresa o 
institución.
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TéCniCAs PArA HABlAr en PúBliCo

Interconsulting Bureau S.L. - ICB Editores

El propósito de este manual es el de ser una guía útil para el aprendizaje, 
siendo eminentemente práctica y didáctica: Trata los siguientes temas:
Técnicas para hablar en público: hablar bien en público y su importancia;
el miedo a hablar en público; tipos de intervención.  Organizar y estruc-
turar la presentación: apoyos personales a la eficacia de una charla; apo-
yos técnicos a la eficacia; recursos audiovisuales; el aspecto del orador 
eficaz; la personalidad del orador; comunicación y atención al público; el 
fenómeno de la comunicación; la atención y trato al ciudadano; trato de 
quejas y manejo de conflictos.1ªed. 2015
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Ingeniería Civil, Arquitectura y Medio Ambiente

ACÚStiCA ARqUiteCtóniCA

Alejandro Giani

Este texto tiene un objetivo muy simple: ser una herramienta práctica 
donde el profesional pueda consultar y resolver rápidamente algunas 
consultas sobre acústica.

A través de una breve introducción a conceptos básicos se llega a la 
posibilidad de realizar cálculos simples a modo de ejemplo de aplicación 
para distintas configuraciones constructivas.
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APRoVeCHAMiento de eneRGíAS 
renovABles

Interconsulting Bureau S.L. - ICB Editores

El propósito de este manual es el de ser una guía útil para el aprendizaje, 
siendo eminentemente práctica y didáctica. Trata los siguientes temas:
- La energía solar y el colector solar, Aprovechamiento de la energía solar,
componentes y proyección de una instalación de agua caliente sanitaria 
(ACS), montaje y mantenimiento de una instalación de agua caliente sa-
nitaria, otros tipos de colectores solares y aplicaciones de la energía solar 
térmica, energía solar fotovoltaica, energía eólica, tipos de instalaciones 
eólicas.

1ªed. 2015
Páginas: 156
17 x 24 cms
ISBN 978-958-762-405-2

ArquiTeCTurA BioCliMáTiCA

Beatriz Garzón, (Compiladora)

La propuesta nace sobre la base de constituirse en una “primera aproxi-
mación al tema” y, tiene como propósitos, en relación con el tema plan-
teado expresar algunas consideraciones e ilustrar sobre proyectos y 
obras internacionales y nacionales.

Se muestra a través de algunos “casos” sucintas reflexiones sobre lo 
que se puede considerar como arquitectura bioclimática, principios que 
rigen el diseño de las casas bioclimáticas y un apartado especial para lo 
que es la adecuación de viviendas de interés social.

Además, se reúnen ejemplos de viviendas proyectadas y materiali-
zadas a niveles privado y público, para usuarios de diferentes caracte-
rísticas, así, se muestran casas para destinatarios de un mayor poder 
adquisitivo, en distintas localizaciones geográficas, diferentes climas, 
en asentamientos urbanos o rurales, con modalidades de producción 
formal o informal.
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ArquiTeCTurA BiolóGiCA
La vivienda como organismo vivo

Marco A. Aresta Rebelo

Este libro deja como reto la búsqueda de un equilibrio entre nuestras ac-
ciones y el entorno que habitamos para garantizar la armonía en el pla-
neta que compartimos.  Lanza el desafío para la búsqueda de un espacio 
perdido, el espacio que nos pertenece como seres vivos, esos espacios 
biológicos de los cuales carecemos, huérfanos del espacio que nos es 
propio como organismos vivos. Se desarrollan temas como: entorno, 
forma, materia y ser humano; diseño bioclimático; eco-tecnologías; 
geometría sensible; espacios biológicos; morfologías de la tierra; tierra 
como materialidad de la forma; integración e independencia; vivienda 
social y vivienda bajo coste.
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ArquiTeCTurA sosTeniBle
Bases, soportes y casos demostrativos

Beatriz Garzón, Compiladora

Los edificios deben ser diseñados y construidos de manera que sus fines 
(los aspectos: ambiental, funcional, sociológico y simbólico) se interre-
lacionen y se alcancen a través de sus medios (aspectos: tecnológico y 
morfológico) con el objeto de permitir su habitabilidad, funcionamiento 
y mantenimiento con el uso eficiente de los recursos naturales y cultura-
les del sitio y con niveles bajos de dependencia (energética, económica, 
etc.) para minimizar los impactos hacia sus contextos. De este modo, se 
logrará una arquitectura sostenible. 

La dimensión de este desafío es grande pero no imposible; para ello, 
se requiere de la concienciación al respecto, de las capacidades y ha-
bilidades pertinentes, de los lineamientos y herramientas adecuados y 
asequibles.
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ArquiTeCTurA susTenTABle
Más que una nueva tendencia una necesidad

Adriana Miceli

Se muestra un modo de proyectar que incluye la sustentabilidad a la ar-
quitectura. Vierte conceptos que exponen la diferencia entre los modos 
de proyectar tradicional y los que proponen una arquitectura que tiene 
por objetivo construir cuidando el ambiente. Desarrolla estrategias de di-
seño sencillas, de fácil comprensión y de costo adecuado. El libro hace un 
recorrido por los tópicos más relevantes de la arquitectura sustentable ya 
sea diseño bioclimático, agua sustentable, materiales de bajo impacto, el
verde como aliado del ecodiseño. Como así también una reseña del esta-
do actual del tema en general y en particular las leyes, normativas y cer-
tificaciones de la temática. Aporta algunas buenas prácticas al momento 
de llevar adelante una obra.
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ARqUiteCtURA y CiUdAd
Del proyecto al ecoproyecto

Roberto Fernández

El concepto de proyecto urbano sustentable o eco-proyecto, entendible 
como una forma actual y particular de proyecto redefinido por criterios 
de sustentabilidad, presentado en este libro, permite identificar alterna-
tivas conceptuales y metodológicas para adaptar los procesos de trans-
formación territorial y desarrollo urbano a los nuevos imperativos de la 
sustentabilidad.

1ª.ed. 2013
Páginas: 144
14 x 21 cms. 
ISBN 978-958-762-122-8

ARqUiteCtURA y CRítiCA en 
lAtinoAMéRiCA

Josep María Montaner

Rastrea, a grandes rasgos, las líneas de pensamiento de la crítica de ar-
quitectura en el contexto latinoamericano, centrándose en algunos de 
los autores y autoras más representativos y comprobando cómo se em-
pieza legitimando el surgimiento de la arquitectura moderna en cada 
país, en relación con las propuestas europeas y norteamericanas y, más 
tarde, cómo se consolidan unas propias construcciones de la historia y 
de las posiciones teóricas; y cómo, tras la recepción de la arquitectura 
moderna, se realiza su evolución y superación.
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ArquiTeCTurA susTenTABle
Proyecto social en sectores marginales

Sebastián Miguel

Este libro plantea un análisis del tratamiento de esas problemáticas multidi-
mensionales dentro de un contexto preciso: el ámbito de los asentamientos 
informales de la urbe, habitualmente llamados villas de emergencia o villas 
miseria. 

La consideración de las condiciones ecológicas globales y también de 
las propiamente urbanas hace ineludible, la reformulación de los mode-
los constructivos a utilizar por los diseñadores en su conjunto. Esta refor-
mulación se busca a través de la inclusión de materiales orgánicos como 
parte de los recursos a utilizar, con la finalidad de permitir una relación 
más equilibrada entre lo edificado y el medio ambiente. 
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ArquiTeCTurA y Modos de HABiTAr

Jorge Sarquis - Compilador

Nunca parece ser suficiente aclarar la cuestión de la relación entre la 
disciplina y las formas del habitar, ya que si bien merece un nuevo lla-
mado de atención para los arquitectos, por ser éste un tema central de 
la arquitectura, como insumo de su creatividad, no debería estar fuera 
de la agenda de sus estudios, ni ser el único tema como para transfor-
mar nuestra tarea, en ingeniería social. Creemos que la indagación en las 
formas de vida de las personas contribuye –desde el proyecto– a poder 
ofrecer productos arquitectónicos en sintonía con el tiempo histórico 
en que vivimos.1ª.ed. 2011
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ATlAs de CAsAs urBAnAs

Guillermo Kliczkowski, Compilador

La publicación Casas Internacionales por más de 25 años viene mostran-
do lo mejor de la producción arquitectónica sobre viviendas unifami-
liares, lamentablemente las ediciones se agotan y se pierde esta docu-
mentación.

Por este motivo se agruparon en este libro las viviendas entre me-
dianeras.  Las variables utilizadas por los proyectistas son innumerables, 
sus respuestas son una catalogación increíble de soluciones a proble-
mas que seguramente a los arquitectos o estudiantes se les presentan 
en su tarea proyectual.1ªed. 2015
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+ de cien ejercicios prácticos

Castell Cebolla Cebolla   1ªed., 2013, Páginas 302, 17 x 24 cms.  
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CAlidAd del AGUA
Evaluación y diagnóstico

Carlos Alberto Sierra Ramírez

Este libro recoge los aspectos más importantes relacionados con la cali-
dad del agua en ambientes lóticos (ríos y corrientes superficiales) y lén-
ticos (lagos y embalses).  Recopila los conceptos básicos de diferentes 
ciencias como la estadística, la química del agua, las evaluaciones am-
bientales y la modelación, y los aplica para que el lector pueda diagnos-
ticar y evaluar la calidad del agua, proponer medidas de mitigación a los 
problemas y establecer criterios, usos y objetivos de calidad del agua.  
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CASAS Con eStRUCtURAS de ACeRo
Documentando viviendas con el sistema Steel Framing

Esteban Jáuregui - Claudio Negri

El presente libro está dirigido a los estudiantes y profesionales relacio-
nados con el mundo de la construcción, interesados en profundizar 
en el sistema de construcción con perfiles de acero galvanizado livia-
no Steel Framing, en los aspectos relacionados con la documentación 
de obra, presentando casos prácticos de variada complejidad. Su pu-
blicación busca clarificar el proceso de generación de la documenta-
ción de proyecto necesaria para desarrollar correctamente una obra 
en Steel Framing, aspecto de fundamental importancia en un sistema 
donde la rapidez del proceso constructivo obliga a poseer una docu-
mentación completa y una planificación exhaustiva.

1ª.ed. 2013
Páginas: 158
29.5 x 21 cms. 
ISBN 978-958-762-141-9

AuToCAd 2015®

Curso práctico

Castell Cebolla Cebolla

Utiliza un método de enseñanza que consiste en guiar a quien lo lee 
explicando claramente la teoría y luego la práctica a través de ejercicios 
sencillos, explicados paso a paso.

Aunque se tenga una noción muy básica de dibujo técnico o se ca-
rezca de amplios conocimientos de informática, puede conseguirse el 
máximo rendimiento de este libro, para poder realizar las actividades 
propuestas.
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CiRUGíA de CASAS

Rodolgo Livingston

Este es el libro de un arquitecto que eligió pasarse al bando de las vícti-
mas y desde allí defenderlas de los vicios de la fatuidad y la soberbia, de 
la estupidez y el elitismo. La informalidad y el humor son una parte im-
portante de su propuesta, que se lee con gusto, con emoción, como una 
novela. Rodolfo Livingston ofrece generosamente la experiencia acumu-
lada en más de 30 años de ejercicio profesional, avalados por una fiel y 
conforme clientela. Usted no volverá a ver su casa de la misma manera 
después de leer este libro.
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CóMPUtoS, CoStoS y PReSUPUeStoS

José Luis Macchia

Nuevos materiales que aparecen continuamente en el mercado de la 
construcción, han ido cambiando tiempos de ejecución de tareas. Ma-
quinarias y equipos manuales, cada vez más al alcance de las empresas 
van cambiando la fisonomía de las obras de construcción. Por ejemplo, 
ya nadie piensa en el apagado de cal “viva” en obra. Las “construcciones 
en seco” son un rubro más de casi todas las obras. Las estructuras de 
hormigón casi siempre se realizan mediante “el bombeo del material”. 
Prácticamente no existen puntales de madera, “hoy se utilizan encofra-
dos metálicos con puntales tubulares”. En las “mezclas ya no usa el polvo 
de ladrillo”. Determinadas tipos de obras se las “demuelen mediante el 
uso de explosivos”, y así podríamos citar muchas otras nuevas alternati-
vas, de la construcción moderna.
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ConStRUCCión de ediFiCioS

Nemecio N. Nieto

El propósito de este trabajo es brindar información que permita apoyar 
a las personas interesadas en actuar en el campo de la construcción de 
edificios y en el mejor de los casos, de obras de arquitectura; entre los 
cuales se incluyen especialmente a estudiantes de arquitectura, de in-
geniería y técnicos de la construcción. Por lo tanto el nivel académico es 
preciso y los conceptos e información comprensibles para los supuestos 
destinatarios.

Además contiene un Apéndice que incluye información técnica de 
uso corriente en la construcción; una Miscelánea sobre la profesión del 
arquitecto 
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ConStRUiR CoMo PRoyeCto
Una introducción a la materialidad arquitectónica

Jorge Raúl García

Este texto no es un manual donde encontrará fórmulas constructivas 
consagradas sino más bien criterios constructivos conceptuales, hil-
vanados en el complejo camino de la concepción arquitectónica. Se 
convocan para tal fin conocimientos de distintos ámbitos y se invita a 
relacionarlos: de lo histórico-social y cultural, de lo geográfico y lo cli-
mático, de la tradición constructiva y de la ciencia, y fundamentalmente 
de la práctica arquitectónica acumulada, instándolo a que ejerza su au-
tonomía: él debe ser quien fije las metas a las que lo constructivo debe 
aspirar.
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CURSo de CRoqUiS y PeRSPeCtiVAS

Arq. Fernando Domínguez

Representa sobre el papel distintas situaciones espaciales, tanto en in-
terior como exteriores. La idea es brindar una rápida capacitación para 
estudiantes y profesionales de la arquitectura, el diseño y la decoración, 
con contenidos organizados con base en ejercicios que se detallan paso 
a paso para que, siguiendo las indicaciones, se pueda cumplir con las 
tareas especificadas.
     Diseñado como una guía para ir conociendo los secretos del croquis, 
el curso apunta a generar en la persona que lo realiza, una rápida apro-
piación de la metodología de armado de un croquis, con nociones muy 
sencillas de perspectiva que permitirán dotar a quien dibuja de la más 
valiosa herramienta que se puede llegar a poseer frente a un cliente, un 
colega o un profesor: el trazo seguro y rápido sobre el papel.
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didáCtiCA del tAlleR de diSeño
Programa, ideas y monografías

Arnoldo Gaite

Esta publicación trata sobre una compilación del programa, de las 
ideas generales y de las monografías realizadas por los alumnos, acer-
ca de la didáctica del taller de diseño.  El seminario forma parte de los 
cursos de la carrera de formación docente de la Facultad de Arqui-
tectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires.  Las 
clases contaron con la participación de docentes que actúan en las 
distintas carreras que se dictan en la facultad.
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el eSPACio en el diSeño de inteRioReS
Nociones para el diseño y el manejo del espacio

Silvia P. Porro, Inés Alicia Quiroga

Este libro dedicado a los seguidores del diseño de interiores enumera 
las variables que se manejan en todo proceso creativo, de una manera 
clara y definida.

Está explicado de forma sencilla, con ejemplos que simplifican la 
comprensión de cada tema abordado y hacen fácil su lectura. Se hace 
hincapié en la intencionalidad formal del espacio y se dan las nociones 
necesarias para el logro del significado buscado. Por eso desde el análi-
sis del comitente hasta el color, la luz, las dimensiones y la organización 
espacial forman parte de los contenidos principales tratados, brindando 
lineamientos, nociones para el diseño y el manejo del espacio.
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esTrATeGiAs de ArTiCulACión urBAnA

Jorge Mario Jáuregui

La ciudad es objeto de estudio y acción de las denominadas ciencias 
sociales, y el espacio urbano es el lugar de cruzamiento de todas las va-
riables y el campo de expresión de todos los imaginarios.

Las relaciones entre ciudad, arquitectura, urbanidad y espacio público 
están en el centro de las cuestiones que es necesario rearticular en cada 
una de las escalas de actuación, esta obra analiza todos estos aspectos.
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enerGíAs renovABles

Antonio Creus Solé

En nuestra sociedad, es un hecho aceptado la necesaria reducción de la 
dependencia energética y la garantía del suministro a través de las ener-
gías renovables. Se espera que esta obra sea de utilidad en este sentido, 
y que contribuya al conocimiento de las energías renovables y de sus 
ventajas y limitaciones, ya que no existe una solución mágica única que 
resuelva el problema, a no ser que salga premiado el billete de lotería 
que representa la energía de fusión nuclear.

Incluye un apéndice con directivas y leyes de la Unión Europea así 
como programas de fomento de las energías renovables y cibergrafía 
de interés.
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eStRUCtURAS eSPeCiAleS

Pedro Perles

Acerca al tratamiento de los temas para aquellos, que sin poseer una for-
mación técnica muy especializada desean familiarizarse con tipologías 
estructurales no convencionales.  Partiendo de esta premisa, quienes 
sientan la necesidad de ampliar sus conocimientos en alguno de los te-
mas que se exponen, seguramente podrán hacerlo en numerosos trata-
dos especializados dedicados a explorar en detalle los parámetros cien-
tíficos y tecnológicos determinantes para una comprensión y resolución 
más precisa de una tipología específica.

Este libro es una articulación permanente de todos los ítems con los 
fundamentos básicos que rigen los principios de la Estática y Resisten-
cia de materiales. Con estas premisas se abordan los diferentes temas 
que abarcan los Edificios en altura, las Construcciones antisísmicas, las 
Estructuras de tracción, los Arcos y Bóvedas, las Estructuras laminares. 
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eStRUCtURAS ReSiStenteS  (toMo i)
Recursos para su diseño 

Mario Enrique Castro y Marisa A. Battaglia

Este trabajo es un compendio de definiciones, premisas, postulados, 
hipótesis, leyes y procedimientos relacionados con lo que es, según la 
óptica de los autores, indispensable para tratar la problemática de las 
estructuras resistentes, sean estas metálicas, de madera o de hormigón.

Sus conclusiones permiten una aproximación a los criterios actuales 
para el diseño de secciones, basado en disposiciones LRFD (Load and 
resistance factor design). Incluye las expresiones de diseño útiles y ne-
cesarias para las consideraciones preliminares y una primera definición 
de resultados, sin ser su objetivo la exhaustiva profundización de cada 
una de las derivaciones que implica las distintas tecnologías que corres-
ponden a cada material y las combinaciones resultantes entre compor-
tamiento de los distintos y variados elementos y la totalidad de disposi-
ciones reglamentarias vigentes.
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eStRUCtURAS ReSiStenteS
Conceptos básicos

Alicia C. Cisternas y Beatriz H. Pedro

Este trabajo resume la experiencia y reflexión de muchos años. Ya desde
estudiantes y luego como profesionales y docentes, buscamos respues-
tas a cuáles son los problemas que deben resolver las estructuras resis-
tentes vistas desde el diseño arquitectónico; y como integrar esos cono-
cimiento en el proceso de enseñanza - aprendizaje de nuestra carrera. 
He aquí volcado nuestro aporte.
Han pasado ocho años desde la primera edición de este libro y nuestro
compromiso, en la enseñanza de esta disciplina, es ir acompañando al 
alumno en el constante proceso de actualización.
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eStRUCtURAS ReSiStenteS  (toMo ii)
Recursos para su diseño

Mario Enrique Castro y Marisa A. Battaglia

Este trabajo incluye los principios teóricos, disposiciones reglamentarias 
actuales y procedimientos relacionados con lo que es, según la óptica 
de los autores, indispensable para tratar la problemática de las estruc-
turas resistentes, sean éstas metálicas, de madera o de hormigón, y se 
funda en el Tomo 1 de esta publicación.

Se trata de la obtención de esfuerzos y se diseñan secciones de ele-
mentos estructurales para las distintas solicitudes que derivan de la 
Resistencia de Materiales y la Verificación de la Seguridad por Pandeo, 
abarcando el estudio y cuantificación de las deformaciones de flexión. 
Se presentan alternativas de resolución de Sistemas Hiperestáticos des-
plazables e indesplazables. 
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eStRUCtURAS ReSiStenteS  (toMo iii)
Hormigón armado

Pedro Perles

En este tomo se adentra en los temas relativos con las estructuras de 
hormigón armado, su comportamiento y su materialidad, la cual es com-
plementada con otros temas como los detalles básicos para el armado.
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FíSiCA APliCAdA A lA ARqUiteCtURA

Hernán Santiago Nottoli

Este libro presenta la física como una disciplina conceptual y totalizado-
ra que introduzca las primeras referencias a fenómenos básicos que se 
verifican en los procesos del hecho constructivo o del diseño en general, 
propiciando la integración con el resto de las disciplinas que debe ma-
nejar un diseñador.

Se pretende demostrar que los principios físicos que se explican a tra-
vés de los capítulos, están en todos y cada uno de los hechos arquitectó-
nicos o elementos de diseño observados.

Se tratan los siguientes temas: hidrostática, hidrodinámica, calor, acús-
tica, electricidad, iluminación, iluminación artificial y natural, uso racio-
nal de la energía.

Al final de la obra se incluyen ejercicios prácticos desarrollados y ta-
blas explicativas.
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GeneRACión téRMiCA

Ramiro Ortiz Flórez

El consumo de energía eléctrica es indicador de desarrollo económico, 
que directamente está relacionado con la capacidad de generación, la 
cual en su proceso de conversión de energía conlleva un impacto en el 
medio ambiente que es particular en procesos que involucran ciclos ter-
modinámicos.  No obstante la disponibilidad de los recursos energéticos 
primarios renovables y fósiles hace que las máquinas termodinámicas 
para generación de energía eléctrica estén presentes en el panorama 
energético durante las próximas décadas.  Este escenario induce a dis-
poner de un material que en un lenguaje sencillo, a la vez que describe 
los fundamentos de los ciclos termodinámicos con los que funcionan las 
máquinas convencionales que transforman la energía térmica en me-
cánica, para su posterior conversión en energía eléctrica, se acompaña 
de ejercicios que complementan la teoría, argumentando el costo de la 
energía final obtenida.
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GesTión AMBienTAl en lA eMPresA

Innovación y Cualificación, S.L.

El medio ambiente, entendido como tal, es un bien perteneciente a to-
dos los habitantes del planeta, al igual que el derecho a disfrutarlo, así 
como el deber de protegerlo y respetarlo.  Por esta razón las empresas 
están llamadas a participar activamente por la protección de los recur-
sos y los Estados han constituido legislaciones que regulan estos temas.  
El derecho ambiental es eminentemente un derecho de carácter admi-
nistrativo.

El objetivo de este libro es el de proporcionar los conocimientos y las 
herramientas necesarias para la práctica de la gestión ambiental en em-
presas de diferentes sectores.
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GeStión inteGRAl de ReSidUoS

Eduformación Consultores, S.L.

El libro contiene información que permite: definir y clasificar los distin-
tos tipos de residuos generados; identificar las obligaciones de los pro-
ductores de residuos asimilables para llevar una correcta gestión de los 
mismos; aprender a distinguir los residuos peligrosos, así como realizar 
una correcta señalización, documentación y medidas de control para su 
transporte.

Trata los siguientes temas: Residuos; residuos de construcción y de-
molición; residuos industriales no peligrosos; residuos de aparatos eléc-
tricos y electrónicos; neumáticos fuera de uso y vehículos fuera de uso; 
pilas, acumuladores y baterías; residuos peligrosos.
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HABiTAr, diseñAr

Rafael E. J. Iglesia

Indaga en los aspectos teóricos del habitar y las características básicas 
de la acción “diseñar”, desde un punto de vista interdisciplinario intere-
sado en la relación entre la práctica y la conceptualización.

     Trata temas sobre habitar: habitar, el espacio vivido. Territorialidad. 
Sobre diseñar: el campo general del diseño. Teoría del diseño. Práctica 
del diseño y resolución de problemas. Diseño y acción proyectual. Vi-
sualización y representación. Íconos. Prueba y error. Medir, mediciones y 
medidas. Creatividad y resolución de problemas.
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HerrAMienTAs PArA HABiTAr el 
PReSente
La vivienda del siglo XXI

Josep María Montaner - Zaida Muxí - David H. Falagán

Este libro plantea sistemas de análisis y métodos de proyecto de la vi-
vienda contemporánea. Se basa en datos de la realidad de España extra-
polables a otros contextos con las necesarias adaptaciones. Se aborda la 
vivienda como encrucijada de la complejidad actual en la que conver-
gen, a través de la arquitectura, cuestiones urbanas, sociales, tecnológi-
cas y medioambientales. También se plantean preguntas cruciales sobre 
los cambios en cada uno de estos ámbitos y se propone un método de 
valoración integral de la vivienda ya construida.
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HidRáUliCA
Generación hidroeléctrica

Ramiro Ortiz Flórez

La energía hidroeléctrica técnicamente exige el manejo de dos concep-
tos de la hidráulica (la hidrostática y la hidrodinámica) aplicados a la con-
versión de energía.  Siguiendo el orden de este proceso, los conceptos 
de hidrostática se aplican a las presas y compuertas de los embalses y los 
conceptos de hidrodinámica fundamentan la conducción de agua y su 
transformación en energía mecánica en la turbina.  
     En tal sentido esta obra está orientada a facilitar la asimilación de 
fundamentos de hidrostática e hidrodinámica aplicados al procesos de 
conversión de energía hidráulica y a los fenómenos que los acompañan, 
complementados con ejemplos y ejercicios relacionados con los com-
ponentes de las centrales hidroeléctricas.  
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HoRMiGón ARMAdo (toMo i)
Introducción a nueva norma CIRSOC 201/05 A.C.I.318

Pedro Perles

El motivo fundamental que indujo a la elaboración de una serie de pu-
blicaciones sobre las estructuras de hormigón armado, las que abarcan 
una amplia gama temática, a partir de un principio fundamental, el de 
considerar a la estructura como un hecho esencialmente físico, para 
cuyo estudio y comprensión son válidos tanto la expresión gráfica como 
los modelos y deducciones matemáticas, el análisis de las deformacio-
nes, las maquetas y cualquier otra herramienta que ayude a desmitificar 
esta apasionante disciplina.  Esta obra le ayudará a entender el compor-
tamiento de las estructuras de hormigón armado.
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HoRMiGón ARMAdo (toMo ii)

Pedro Perles

El tomo II continúa con la elaboración de las diferentes bases de la obra, 
la construcción del encofrado de la escalera, la armadura de los tanques 
de agua, la estructura armada para los cuerpos salientes de gran magni-
tud.  AL finalizar encontrará un apéndice que incluye tablas con diferen-
tes medidas y magnitudes.
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inStAlACioneS eFiCienteS de 
SUMiniStRo de AGUA y SAneAMiento en 
ediFiCioS

Andalucía López de Ponce

Analiza los diferentes factores a tener en cuenta en la organización del 
montaje de redes de distribución de agua, tales como la calidad en el 
montaje, planes de trabajo, fases de preparación, especificaciones téc-
nicas… Realizar las operaciones de montaje de los distintos equipos y 
accesorios que forman parte de una red de distribución de agua y reco-
nocer las distintas técnicas de protección de los elementos que intervie-
nen en una red de distribución de agua.

Incluye temas como: Especificaciones de montaje de redes de distri-
bución de agua, acometidas, aplicación práctica sobre una instalación 
de red de incendios, tipos de tuberías, preparación y organización del 
montaje de las redes de distribución de agua, plan de trabajo, construc-
ción de las zanjas, entre otros.
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iPAVeMent
El pavimento inteligente

Félix Navarro Buitrago - Mario Piattini Velthuis

El iPavement (Pavimento Inteligente) supone la culminación de un 
esfuerzo de investigación y desarrollo que ha dado lugar después de 
varios años a un producto que hace realidad el sueño de convertir a las 
ciudades en “inteligentes”.  En este libro se explican los conceptos más 
importantes relacionados con el iPavement con el fin de dar al lector 
una panorámica sobre su prescripción, uso y evolución. Creemos, sin 
duda, que el Pavimento Inteligente ofrece la respuesta tecnológica 
que facilitará a las ciudades el afrontar los retos del futuro con mayo-
res garantías de éxito; para ello es imprescindible adoptar un enfoque 
transdisciplinar, que conciba a la ciudad como un ecosistema en el que 
interactúan los niveles arquitectónico, tecnológico y social.
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lA CAlidAd de unA oBrA

Enrique Viola

Los arquitectos deben tener presente que un óptimo proyecto y su do-
cumentación, las especificaciones técnicas y el control para asegurar 
que la obra se construya de acuerdo a esos parámetros, son las bases 
para la obtención de la calidad de una obra. Este libro, lejos de pretender 
ser un manual de enseñanza de nuevas tecnologías, quiere constituirse 
en un texto de consulta, intentando colaborar en la tarea de obtener un 
edificio de mejor calidad, con los materiales y recursos disponibles, con 
los que se poseen y no se utilizan, con la tecnología ya existente y con la 
nueva poco empleada, con el mercado en el cual se desenvuelve, con los 
clientes que dispone y con su particular formación profesional.
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lA GesTión MedioAMBienTAl: un 
oBJeTivo CoMún
Cómo reducir el impacto medioambiental de las actividades

Xoán M. Pousa Lucio

El desarrollo sostenible consiste en mantener el nivel de vida del ser hu-
mano sin destruir la capacidad del medio natural. Este desarrollo es posi-
ble gracias a la educación medioambiental y a la gestión de los recursos 
mediante acciones de conservación, defensa, protección y mejora del 
medioambiente. Esta obra le permitirá estudiar las principales herra-
mientas para la gestión medioambiental, entre otras, las auditorías am-
bientales, los análisis del ciclo de vida, el etiquetado ecológico, así como 
diferentes sistemas de gestión llevados a cabo por diversas empresas.
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MAnUAl de PRáCtiCAS de 
SoldAdURA

Carlos Alonso Marcos

Este manual está escrito y pensado para el alumno de soldadura, sea 
cual sea su nivel de conocimientos teóricos y prácticos.  Aquí encontrará 
lo necesario para iniciarse , información para preparar una homologa-
ción o nuevos retos para seguir su perfeccionamiento. 

Se han desarrollado los contenidos abarcando conceptos sólidos 
acompañados de ejercicios y esquemas ilustrativos.  Se tratan los si-
guientes temas:
- Soldadura con electrodo recubierto
- Soldadura TIG
- Soldadura MIG MAG
- Soldadura Autógena
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MonTAJe de redes de disTriBuCión 
de AGUA

José María Rebollo Gallego

Analiza los diferentes factores a tener en cuenta en la organización del 
montaje de redes de distribución de agua, tales como la calidad en el 
montaje, planes de trabajo, fases de preparación, especificaciones téc-
nicas… Realizar las operaciones de montaje de los distintos equipos y 
accesorios que forman parte de una red de distribución de agua y reco-
nocer las distintas técnicas de protección de los elementos que intervie-
nen en una red de distribución de agua.1ªed. 2014
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noCioneS PRáCtiCAS de diSeño 
eStRUCtURAl
Para sistemas isostáticos en arquitectura

Gloria Diez

El diseño estructural se concreta con un “análisis de cargas”, que como es 
sabido, son éstas las que motivan la existencia de la estructura resistente 
en una obra de arquitectura.  
     Esta obra trata el aspecto morfológico del todo y de cada una de las 
partes, la forma estructural en relación directa a la función del elemento 
y a la solicitación o estado tensional a que está sometido; evalua y “de-
termina los esfuerzos” a lo que está sometido cada uno de los elementos 
que constituyen la estructura; la Resistencia y el dimensionado.
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noTAs soBre el esPACio doMésTiCo 
BAJoClAve

Laura Alemán

Lo que aquí se propone es un vuelo, un viaje, un recorrido. Una visita a 
las principales modalidades espaciales que el programa doméstico asu-
me en el Uruguay del siglo XX: la espiral umbría, la caja transparente, el 
lugar sin límites. Tres metáforas, tres imágenes, tres arquetipos. Carica-
turas dibujadas o inventadas; esquemas conceptuales que, sin correlato 
tipológico específico, trasuntan modos de hacer y de usar, formas de 
pensar la casa y de habitarla.
Este dualismo entre el hacer y el usar es el eje que guía y vertebra el iti-
nerario: las casas visitadas se observan bajo una lupa bipolar que enfoca 
su doble condición social/disciplinar, en tanto objetos producidos en el 
círculo técnico-académico y consumidos masivamente en la arena social. 
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oPerACiones de fABriCACión

Raúl Díaz Baltasar

El principal objetivo del autor es el de presentar los contenidos de mane-
ra clara, accesible y didáctica para despertar el interés de los alumnos y 
fomentar las ganas de aprender y avanzar en el mundo del mecanizado.

El libro se desarrolla en tres unidades formativas donde se incluyen 
los siguientes temas: • Máquinas, herramientas y materiales de procesos 
básicos de fabricación.  • Operaciones básicas y procesos automáticos de 
Fabricación Mecánica. • Control y verificación de productos fabricados.
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oPerACiones de MonTAJe

Raúl Díaz Baltasar

Está dirigida a los estudiantes y profesionales de Fabricación Mecánica 
en Operaciones de Montaje.  Se desarrolla en tres unidades formativas 
donde se incluyen los siguientes temas como la preparación de materia-
les y maquinaria según documentación técnica, representación gráfica 
y documentación técnica, características de los materiales, preparación 
de máquinas y herramientas.   
     Así mismo incluye el montaje de conjuntos y estructuras fijas o des-
montables y las operaciones de verificación y control de productos.
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PeqUeñAS CentRAleS HidRoeléCtRiCAS
Construcción paso a paso

Ramiro Ortiz Flórez

Al revisar la historia, la energía eléctrica a partir su aplicación comercial 
ha sido un factor determinante para la economía y el desarrollo social; 
que si bien inicialmente fueron hidráulicas de baja potencia con gene-
radores de corriente continua; posteriormente se logró aumentar la po-
tencia y capacidad de transmisión al utilizar generadores de corriente 
alterna.  Este tipo de generación con pequeñas centrales hidroeléctricas 
PCH´s ha primado hasta  nuestros días.

Se presenta en este libro la información necesaria para el dimensiona-
miento de una Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH), partiendo de unos 
conocimientos básicos de hidráulica, mecánica y de máquinas eléctricas; 
complementados con aplicaciones SIG para evaluación de recursos hi-
droenergéticos y el uso de máquinas reversibles.
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PlAteAS de HoRMiGón ARMAdo
Modelos de cálculo y aspectos constructivos

Hugo Juan Donini y Rodolfo Orler

El presente texto tiene como principal objetivo suplir la demanda de 
bibliografía específica relacionada con plateas de hormigón armado, 
tipología estructural utilizada habitualmente en fundaciones.
Se ha procurado priorizar el enfoque práctico de los temas desarrollados 
sobre aquellos teóricos, indicando además de los modelos de cálculo, 
aspectos relacionados con la modelación y construcción de plateas. 
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refleXiones soBre el diseño 
indUStRiAl ConteMPoRáneo
El ser de los objetos, una visión multidisciplinar

Sergio Feltrup y Agustín Trabucco

En este texto el lector encontrará una visión que no es la habitual en 
la reflexión acerca de los objetos de Diseño Industrial Contemporáneo, 
dada por la visión multidisciplinar que se enuncia en el título a través 
de un enfoque interpretativo que toma en cuenta las Artes Visuales, la 
Filosofía, la Literatura…en fin, “nada le es ajeno”. Reflexionar, tiene como 
significado etimológico “doblarse sobre sí mismo”, y desde ese punto de 
vista acciones como: indagar, profundizar, relacionar y comparar, serán 
herramientas que conducirán a develar los significados profundos de los 
objetos; el SER de los objetos.  Contiene casos del siglo XXI.
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sisTeMAs AvAnzAdos de fABriCACión 
disTriBuidA

Francisco Aguayo González  y otros

Se expone el estado del arte y las técnicas para el diseño y desarrollo de 
sistemas de ingeniería del producto y fabricación distribuida, obtenidas 
a partir de las investigaciones realizadas a nivel mundial bajo el consor-
cio del IMS (Intelligent Manufacturing Systems) y de la Integración de 
Empresas constituyéndose en un recurso indispensable para la incor-
poración a los sistemas de diseño y fabricación de la empresa actual, 
los nuevos paradigmas organizacionales y las tecnologías de la informa-
ción, incluyendo los sistemas de multiagentes inteligentes.1ªed. 2012

Páginas: 580
17 x 24 cms. 
ISBN 978-847-897-804-5

sisTeMAs de GesTión MedioAMBienTAl 
y AUditoR
Norma ISO 14001

Elvira Castillo Grancha

Un sistema de gestión medioambiental ayuda a la empresa a hacerse 
una idea de los aspectos medioambientales más importantes del nego-
cio, permitiéndole identificar aquellos procesos que necesita mejorar 
para implantar las medidas medioambientales más eficaces y rentables.

Este texto estudia la importancia del medio ambiente y cómo la acti-
vidad diaria de la empresa influye en el mismo.  Presenta los requisitos 
que establece la norma ISO 14001 para implantar un sistema de gestión 
medioambiental.

1ª.ed. 2012
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17 x 24 cms. 
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soldAdurA BásiCA
Guía práctica

José María Carpintero Pino

Este texto es válido tanto para profesionales como para aquellos que se 
inician en el mundo de la soldadura.

Contempla las últimas innovaciones tecnológicas en el mundo de la 
formación, como es El Simulador, instrumento muy eficaz en el desarro-
llo práctico y teórico de esta técnica, trata los procedimientos de solda-
dura, tanto desde el punto de vista del soldador como del técnico. Se 
apoya en las normas American Welding Society (AWS) y europeas (EN), 
teniendo muy en cuenta la seguridad en todo el proceso de soldeo.1ª.ed. 2013
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ISBN 978-958-762-084-9
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sosTeniBilidAd y eCoefiCienCiA en lA 
eMPReSA ModeRnA

Stefan Austermühle

Este libro se dirige a personas proactivas –gerentes, empresarios, em-
prendedores, empleados, etc.– a fin de alentarlas a comprender que el 
desarrollo de una estrategia ambiental como parte de la gerencia em-
presarial moderna puede generar grandes utilidades y beneficios.

Así, Stefan Austermühle demuestra cómo cualquier tipo de empresa 
puede incrementar sus utilidades y rentabilidad mediante inversión en 
la conservación del medio ambiente, mejorar su imagen empresarial, 
obteniendo ventajas corporativas, y crear un mejor mundo para nues-
tros hijos. 

1ªed. 2015
Páginas: 320
17 x 24 cms
ISBN 978-958-762-276-8

tAlleR PARA toRno y FReSAdoRA

Juan Antonio Martínez Norte y Juan José Izquierdo 
Hernández

El libro está enfocado a todas aquellas personas interesadas en el tema 
de fabricación mecánica, en donde se utilicen máquinas por arranque de 
viruta, tipo torno y fresadora.  Puede considerarse como un libro de taller 
pero es perfectamente válido como apoyo para todo tipo de cálculos 
técnicos que se realizan en esta materia.

1ªed. 2015
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17 x 24 cms. 
 ISBN 978-958-762-268-3

teMAS de ReSiStenCiA de MAteRiAleS
Introducción a Nueva Norma CIRSOC 301-05 y CIRSOC 601-05

Pedro Perles

Durante muchos años se utilizaron métodos de cálculo basados en las 
tensiones admisibles, las que se obtenían dividiendo la tensión de falla 
de cada material por un coeficiente de seguridad o de minoración. En 
cambio, los métodos actuales se basan en el Manual LRFD (Load and 
Resistance Factor Design - Diseño por factores de Resistencia y de Carga) 
publicado por el Instituto americano de construcción en Acero (AISC).
   ¿En que consiste? En lugar de minorar las tensiones de falla para obte-
ner las admisibles, se trabaja directamente sobre los Estados Límites de 
resistencia, sin minorar, pero en cambio se mayoran las cargas actuantes 
mediante FACTORES DE CARGA Y DE RESISTENCIA que varían en función 
del tipo de carga y de solicitaciones.
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toyo ito
Imaginería y materialización

Federico Lerner

En este libro podemos entender y disfrutar desde una escritura precisa, 
la comprensión del posicionamiento cultural del arquitecto Toyo Ito, en 
el variado panorama del mundo globalizado.

Federico Lerner desarrolla en estas páginas una narrativa que nos in-
duce a decodificar lúcidamente procesos imaginativos y realizaciones 
en una de las figuras referenciales en la arquitectura de nuestro tiempo.

Entre las ideas, las analogías y las sutiles metáforas, son revisadas aquí 
las constelaciones de imágenes que han de constituir la dialéctica del 
acto proyectual entre lo inteligible y lo sensible o entre la estética y la 
ciencia en el devenir de un tiempo histórico que fluye articulando lo vir-
tual con lo real.
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VentilACión indUStRiAl

Carlos Alberto Echeverri Londoño

En esta obra se pretende desarrollar una aproximación sistemática al 
diseño de los sistemas de ventilación industrial para proteger la salud 
de los trabajadores mediante la reducción de riesgos en el aire.  En él se 
describen las bases teóricas y los conocimientos básicos que sirven de 
orientación al lector para abordar el diseño de un sistema de ventilación 
industrial. 
     El libro es una compilación de los conocimientos referentes al cálculo, 
diseño y operación de los sistemas de ventilación y está dirigido a inge-
nieros y estudiantes de pregrado y de posgrado de ingeniería ambien-
tal, sanitaria, mecánica, y en higiene y seguridad ocupacional. 

1ª.ed. 2011
Páginas: 172
17 x 24 cms. 
ISBN 978-958-869-207-4

VentilACión nAtURAl de ediFiCioS
Fundamentos y métodos de cálculo para aplicación 
de ingenieros y arquitectos

Eduardo Yarke (Editor)

Dada la crisis que se presenta a nivel global por el uso irracional de ener-
gía y con el fin de morigerar a largo plazo los efectos del Agujero de Ozo-
no hace necesario aplicar técnicas basadas en los recursos renovables 
que puedan contribuir al desarrollo sostenible global.  Se impone en la 
construcción de los edificios el diseño, construcción y mantenimiento 
sustentable en relación con el medio y los recursos naturales disponibles 
aplicado al sistema de ventilación natural como solución a algunos de 
estos problemas. 
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viviendA ColeCTivA, esPACio PúBliCo y 
CiUdAd
Evolución y crisis en el diseño de tejidos residenciales 1860-2010

Ramón López de Lucio

El libro recoge una visión de los principales acontecimientos en la prác-
tica española y europea del diseño de barrios residenciales de vivienda 
colectiva desde la segunda mitad del XIX (los famosos “ensanches” de 
poblaciones) hasta nuestros días. 
En resumen un libro que puede resultar valioso y formativo tanto en las 
Escuelas de Arquitectura (cátedras de Urbanismo y de Proyectos) como 
en la práctica profesional renovada que deberá seguir la gravísima crisis 
en la que estamos inmersos. Y que en España no es solo una crisis de 
sobreproducción y burbuja en los precios de las viviendas, también una 
crisis de los planteamientos éticos y estéticos de las Escuelas y las revis-
tas de arquitectura.
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Ingeniería agropecuaria y de alimentos

BioHuerTos
Agricultura ecológica

Mijail Rimache Artica

El biohuerto es una forma natural y económica de producir alimentos 
sanos durante todo el año. Natural; porque imita los procesos que se dan 
en la naturaleza, respetando sus leyes y toda la vida que ella produce.  
Este libro le orienta para que pueda cultivar durante todo el año, plani-
fique y asegure el abastecimiento de una gran variedad de hortalizas y 
frutas.
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ISBN 978-958-8675-52-7

FloRiCUltURA
Cultivo y comercialización

Mijail Rimache Artica

La floricultura a nivel mundial ha ido creciendo constantemente, en las 
últimas décadas tanto en diversidad de especies y demanda de flores 
por parte de los consumidores como también en la entrada al negocio 
de muchos países.
      La escala de las plantas cultivadas en floricultura es muy variable, pues 
abarca desde las especies puras a los híbridos más complicados.
     En floricultura, se tiende a resaltar las partes más vistosas de las plantas 
y para ello se utilizan las técnicas más diversas.
    Tiene una gran importancia el conocimiento exacto del clima apropia-
do para cada planta, y conseguir así las condiciones ideales en orden a su 
desarrollo y producción.
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HiGiene y ContRol de CAlidAd de 
AliMentoS

Elvira Eva Moreno Campoy, Inmaculada Moraga Ropero, Ma. 
Ángeles Ortega de la Torre

Este libro propone los siguientes objetivos: Conocer e integrar los princi-
pios esenciales de higiene de los alimentos aplicables a lo largo de toda 
la cadena alimentaria, como parte de la actividad diaria, con el propósito 
de obtener alimentos inocuos, aptos y seguros para el consumo huma-
no. Conocer el Sistema de Autocontrol basado en el Sistema de Análisis 
de Peligros y Puntos de Control Críticos, como la herramienta más eficaz 
para garantizar la inocuidad de los alimentos y proteger la salud pública 
y la de los consumidores, minimizando el riesgo de enfermedades trans-
mitidas por alimentos.
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HoMeoPAtíA VeteRinARiA APliCAdA

Álvaro Millán Macías

El contenido del libro le permitirá: 
- Adquirir los conocimientos homeopáticos relacionados con el ejercicio 
de la Medicina Veterinaria.
- Familiarizarse con el método de elaboración de la historia clínica ho-
meopática.
- Aprender a interrogar al cliente a fin de obtener la máxima información 
posible sobre la enfermedad del paciente.
- Repasar y/o actualizar los conocimientos sobre el examen médico del 
paciente.
- Estudiar los síntomas mentales y físicos como parte de un todo.
- Diagnosticar y tratar al paciente de forma individual, evitando la gene-
ralización por enfermedades.
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inStAlACión de SiSteMAS de RieGo en 
PArques y JArdines

Iván de la Fuente Magadán - Fernando Calleja Fernández

Este libro está concebido para iniciar e instruir, de forma amena y con-
cisa, y desde nivel cero, las técnicas y conocimientos necesarios para el 
correcto diseño y dimensionamiento de un sistema de riego automático 
para parques y jardines, sin importar el tamaño del proyecto.

Está dirigido a estudiantes de ingeniería, a docentes de riegos, a pro-
fesionales de paisajismo y a entusiastas de la jardinería.  Cualquiera que 
sea su nivel, aun sin poseer conocimientos previos, esta obra ilustrada 
le guiará en los pasos del diseño de sistemas de riego para parques y 
jardines.

Los autores acumulan entre ambos más de 20 años de experiencia 
vinculados al ámbito del riego de parques y jardines.  Han desarrollado 
sus vidas profesionales en empresas destacadas del sector.
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PRodUCCión de CeRdoS de ReCRíA y 
CeBo

Antonio Plata Casado, Manuela Fuentes Jara, Manuel Jesús 
Ramos Corpas, Manuel Navarro Zapata, David Estudillo Corona 
y Juan Manuel Gil Ramos

Esta obra recoge toda la información necesaria para formarse como 
técnico en la cría y cuidado de los cerdos, los autores de la obra tienen 
amplia experiencia profesional que avala la calidad de los contenidos 
desarrollados. 

Los capítulos están estructurados pedagógicamente, de forma que 
resulte más fácil el estudio de los mismos, por lo que se acompañan de 
ilustraciones, imágenes y tablas de contenido.  Para facilitar el aprendi-
zaje de los contenidos expuestos al final del libro se incluyen actividades 
de autoevaluación de distintos tipos.
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RieGo PoR ASPeRSión

Karen Palomino Velásquez

Un sistema de riego por aspersión consiste en una red de tuberías o tu-
bos con aspersores acoplados a ellos, y colocados de tal manera que 
puedan distribuir la precipitación del agua de riego lo más uniforme-
mente posible sobre el campo de cultivo.  Esta obra es un instrumen-
to que le ayudará a elegir, diseñar, mantener y poner en marcha este 
sistema.
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rieGo Por BoMBeo y drenAJe

Karen Palomino Velásquez

El riego por bombeo es una forma bastante cara para lograr el acceso al 
agua de riego, tanto para los gastos recurrentes como en términos de 
inversión inicial, por lo que deben existir razones fuertes para que los 
agricultores escojan esta alternativa.  Este libro le expone sus posibili-
dades, limitaciones, problemas frecuentes, diseño y mantenimiento de 
este sistema.

teCnoloGíA de AliMentoS

Katherin Castro Ríos

Este texto busca dar herramientas básicas de temas de tecnología de 
alimentos, permitiendo orientar al estudiante de ciencia, tecnología e 
ingeniería de alimentos en sus primeras etapas de estudio, y de esta ma-
nera contextualizar la importancia de esta área en su profesión.
     El libro consta de cinco capítulos: el primero involucra el entendimien-
to de los métodos de conservación y su rol en la disminución del deterio-
ro de los alimentos, tema fundamental para asimilar la aplicación en los 
capítulos posteriores. Los capítulos siguientes describen la importancia 
nutricional y procesos de las cuatro áreas de producción más conocidas: 
cárnicos, lácteos, frutas, hortalizas y cereales.
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Ingeniería electrónica, eléctrica y comunicaciones

AnáliSiS de SiSteMAS eléCtRiCoS 
de PotenCiA
Un enfoque moderno

Álvaro Acosta Montoya

Para resolver problemas prácticos se requiere una fundamentación teó-
rica sólida y todo problema de ingeniería es uno de economía.  En este 
libro se profundiza en las respuestas a temas tan cruciales en el Análisis 
de Sistemas de Potencia tales como: (a)  su representación circuital (va-
lores en tanto por uno); (b) los métodos numéricos que se aplican para 
hallar su respuesta bajo condiciones balanceadas (flujos de potencia); 
(c) algoritmos eficientes para estudios de corto-circuito y (d) potencia 
de corto-circuito.  Para cada tema se trata en detalle su justificación y 
derivación y se incluye un ejemplo ilustrativo.  
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AUtoMAtizACión neUMátiCA

Juan Camilo Vásquez Cortés, Juan Pablo Cardona Guío y Jhon 
Jairo Leal Gómez

Hoy en día la mayoría de los procesos de fabricación en las industrias 
son implementados con sistemas automáticos. Lo anterior con el fin de 
estandarizar la producción, reducir costos, aumentar la productividad, la 
calidad y lo que es más importante liberar a las personas de trabajos re-
petitivos y de fuerza muscular, actividades que pueden ser desarrolladas 
por máquinas o procesos automatizados de forma más eficiente.
Existen diferentes tecnologías de automatización como son la neumáti-
ca, la electroneumática y la electrónica cada una con sus características 
particulares. En este libro se presenta todo lo relacionado con los dispo-
sitivos propios del área neumática y el diseño de automatismos básicos.
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CóMo ser un Buen ProfesionAl 
eléCtRiCo
Metodología del mantenimiento eléctrico  y solución de 
averías

Óscar Pérez Jiménez - Rafael Company Gironés

La finalidad de la obra es conseguir una guía de ayuda para comprender 
y solucionar las averías más comunes a las cuales se tienen que enfrentar 
un profesional eléctrico en instalaciones de baja tensión.

El libro va dirigido a todos los alumnos de cualquier nivel y a profesio-
nales relacionados con la especialidad eléctrica, principalmente a man-
tenedores que no encuentran soluciones en la bibliografía actual, que 
es muy teórica.
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ConfiGurACión y AJusTes de 
SiSteMAS de Sonido
Curso práctico

Alberto G. Digón y Pepe Ferrer

¿Te has planteado alguna vez cuánto suman 1+1? En sonido esta fórmula 
no siempre va a ser 2.  Cuando realizas una configuración con más de un 
altavoz, no siempre vas a obtener un nivel de presión sonora mayor, sino 
que, en algunas ocasiones, sucederá todo lo contrario.  Éste es el punto 
de partida de este libro.

En su contenido podrás ver los principios básicos de funcionamien-
to de los arreglos de altavoces más habituales en sistemas de sonori-
zación, desde los ya conocidos, line array hasta los diferentes arreglos 
de subgraves que puedes ver en los sistemas de sonorización actuales.
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diSPoSitiVoS eleCtRóniCoS
Problemas resueltos

Juan Bautista Roldán, Francisco Jesús Gámiz Pérez

Las aplicaciones industriales de los sistemas electrónicos crecen de 
modo exponencial desde la invención de los primeros dispositivos elec-
trónicos semiconductores debido a su gran capacidad de integración, 
bajo precio y fiabilidad. Los dispositivos electrónicos son los componen-
tes fundamentales de los circuitos. 
      El objetivo principal de este libro es familiarizar a ingenieros electró-
nicos y, en general, a profesionales del sector de la electrónica, con el 
funcionamiento de los dispositivos electrónicos y los circuitos básicos 
que se fabrican con estos.  La carencia de bibliografía relacionada con 
los dispositivos electrónicos en español, y en particular con aplicaciones 
prácticas mediante la resolución de ejercicios, hace a este libro único en 
su género. 
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diSeño lóGiCo
Fundamentos en electrónica digital

Héctor Arturo Flórez Fernández

Se presenta al lector un material concerniente a los circuitos lógicos 
combinacionales y secuenciales como fundamento de la electrónica di-
gital la cual contiene diferentes dispositivos que dan como consecuen-
cia la construcción de la arquitectura del computador. 
     A través de ocho capítulos se describen conceptos de sistemas numé-
ricos, compuertas lógicas, álgebra de Boole, lógica combinacional, ele-
mentos básicos de almacenamiento, contadores, registros y memorias.
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doMótiCA
Gestión de la energía y gestión técnica de edificios

Francisco Guzmán Navarro y Salvador Merino Córdoba

Cualquiera de las tareas que se realizan en una vivienda o en nuestra 
vida cotidiana son susceptibles de ser automatizadas y gestionadas. 
   La domótica es la integración de aquellas instalaciones de una vivien-
da, gestionadas por sistemas multifuncionales, interconectadas y sin 
duplicidad de dispositivos, que permite la comunicación entre redes. 
Su objetivo es asegurar al usuario ahorro, confort y control, junto a una 
notable disminución del uso de la energía, una ecaz gestión técnica de 
la vivienda y un alto nivel de seguridad.1ª.ed. 2016
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eleCTriCidAd BásiCA
Guía práctica

David Arboledas Brihuega

Este libro invita no sólo a conocer los conceptos esenciales de la electri-
cidad desde su manifestación a escala atómica hasta las leyes que rigen 
el comportamiento de los circuitos, sino también a reflexionar sobre la 
importancia de la producción y distribución de la electricidad en el de-
sarrollo de los pueblos. Aprenderá, asimismo, a realizar de forma práctica 
medidas de tensión, resistencia e intensidad con el empleo del políme-
tro digital.
    Para finalizar, encontrará más de una treintena de ejercicios completa-
mente explicados y resueltos para que ponga en práctica los conceptos 
aprendidos.
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eleCTróniCA BásiCA
Guía práctica

David Arboledas Brihuega

Este libro es una introducción a la electrónica y está dirigido a estudian-
tes que van a iniciar sus estudios universitarios o de formación profesio-
nal y a todos aquellos aficionados interesados en la materia. 
    Su contenido puede agruparse en tres bloques temáticos: 1) las téc-
nicas elementales del análisis de circuitos para comprender su compor-
tamiento. 2) las características de los principales componentes electró-
nicos, y 3) la práctica para diseñar sus propios circuitos impresos, al final 
propone un proyecto completo de fabricación de una fuente de alimen-
tación  para cualquier circuito digital.
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eleCTróniCA BásiCA
Problemas resueltos

Julio C. Brégains - Paula M. Castro

En la misma línea del libro Electricidad básica. Problemas resueltos, los 
doctores Julio C. Brégains y Paula M. Castro presentan con esta obra de 
problemas de electrónica un compendio representativo de ejercicios 
básicos resueltos paso a paso, con aclaraciones minuciosas de cada con-
cepto matemático, electrónico o eléctrico involucrado. Dichos ejercicios 
se acompañan de ilustraciones simples y claras, de forma que el estudio 
de la electrónica se convierta en algo sencillo y ameno. Bajo esta filosofía 
de enseñanza, los autores pretenden conseguir que la exposición de los 
temas se diferencie de los métodos tradicionales poco amigables, capa-
ces de desanimar al estudiante más entusiasta.
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eleCtRiCiStA de MAnteniMiento 

José Millares Pérez y Joseba Zubiaurre Lusa

Este manual desarrolla temas de introducción a la electricidad e instala-
ciones eléctricas básicas tanto en viviendas como en otros espacios, así 
como sus protecciones correspondientes.
Los temas se abordan desde el punto de vista del mantenimiento con el 
fin de facilitar y ayudar al técnico a desarrollar su trabajo.
El libro se encuentra dividido en unidades que tratan: Principios de elec-
tricidad, materiales eléctricos, aparatos de corte y protección, medidas, 
aparatos de medidas eléctricos, subestaciones y generadores, acometi-
das e instalaciones de enlace, esquemas de interior en viviendas, cua-
dros eléctricos, instalaciones de alumbrado, riesgo eléctrico, protección, 
seguridad y prevención. Simbología. Interpretación de esquemas.

1ªed. 2015
Páginas: 252
17 x 24 cms. 
 ISBN 978-958-762-266-9

FíSiCA MeCániCA
Nivelación para estudiantes universitarios

Lily Arrascue Córdova

Presenta los conocimientos de física de forma muy sencilla y los relacio-
na con situaciones reales y cotidianas para los estudiantes.

Esta obra fue escrita inicialmente para enseñar la física en un nivel in-
troductorio a los estudiantes de carreras como ingeniería y arquitectura.  
Sin embargo, su lenguaje y metodología facilitan su uso a nivel de edu-
cación secundaria también.

Para ello, la autora repasa los temás de física clásica en cuatro unidades: 
Magnitudes y medida, cinemática, dinámica y trabajo y energía mecáni-
ca y su conversación.  Cabe señalar que en todo el texto se toma en cuen-
ta el Sistema Legal de Unidades y Medidas del Perú y que el nivel mate-
mático requerido para enfrentar los problemas y ejercicios propuestos 
es básico, de modo que no es necesario que el estudiante cuente con 
conocimientos de cálculo.
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inGenieRíA del Sonido
Sistemas de sonido en directo

Daniel López Feo

En el texto se diseccionan los sistemas de sonido en directo desde los 
términos más básicos de ingeniería acústica y electroacústica, pasando 
por una pequeña reseña histórica, hasta llegar a unos conocimientos 
teóricos y prácticos más profesionales.
      En general, se podría decir que este conjunto de capítulos abarca to-
dos los aspectos y detalles necesarios para diseñar y montar un sistema 
de sonido en directo, sean cuales sean las condiciones, desde un con-
cierto amateur en una pequeña sala hasta un macrofestival al aire libre.1ª.ed. 2011
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inStAlACioneS doMótiCAS

Carlos Tobajas García

Hasta hace años la domótica era una tecnología que sólo se veía en las 
películas de ciencia ficción, pero el avance de las tecnologías ha permi-
tido que estas escenas, que antiguamente veíamos todos sorprendidos 
por televisión, ahora seamos capaces de poderlas disfrutar. Se puede 
argumentar que la domótica es el fruto de nuestra habilidad por imagi-
nar y pensar con un futuro más prometedor, es decir aplicar e integrar 
nuestros sueños en la vida.

Está dirigido a estudiantes de formación profesional y, sobre todo, 
a todas las personas que estén interesadas en adquirir nuevos cono-
cimientos y sientan interés en los campos de la domótica e inmótica, 
electricidad y electrónica, temas tratados como una tecnología emer-
gente y con grandes perspectivas de futuro en el sector residencial y 
empresarial.
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inStAlACioneS eléCtRiCAS inteRioReS

Fermín Moreno, Joseba Zubiaurre y José Miralles

El objeto de esta obra es servir de herramienta en estudios superiores 
como manual de repaso de conceptos básicos que intervienen en las 
instalaciones eléctricas en general, así como para los técnicos encarga-
dos de realizar estas labores.

Se han desarrollado los contenidos abarcando conceptos sólidos 
acompañados de ejercicios y esquemas ilustrativos.
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insTAlACiones eléCTriCAs en BAJA 
tenSión
Diseño, cálculo, dirección, seguridad y montaje

Antonio Colmenar Santos y Juan Luis Hernández Martín

En este se desgranan para su correcto estudio y comprensión los con-
tenidos necesarios para realizar proyectos de instalaciones eléctricas de 
baja tensión: su concepción, dimensionado, documentación (Proyecto 
Técnico o Memoria Técnica de Diseño MTD), ejecución, tramitación y 
puesta en servicio.

En esta 2a. edición se ha acometido una amplia cirugía reconstructiva 
y estética.  Se ha revisado, corregido y actualizado a las nuevas normas 
UNE de aplicación en las instalaciones de Enlace y de Distribución.  Se 
han unificado las expresiones de las fórmulas, modificado y ampliado su 
contenido para hacerlo más completo y entendible y mejorado algunas 
imágenes y esquemas.
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inStAlACioneS SolAReS 
FotoVoltAiCAS

Carlos Tobajas Vásquez

El libro está dirigido a los alumnos estudiantes o profesionales interesa-
dos en la instalación de este tipo de energía y trata los siguientes temas: 
Identificación de elementos de las instalaciones de energía solar foto-
voltaica;  configuración de las instalaciones de energía solar fotovoltaica; 
montaje de los paneles de las instalaciones; mantenimiento y repara-
ción de las instalaciones; conexión a la red.

Incluye casos en un hipermercado, una vivienda aislada, en el alum-
brado exterior público y la instalación fotovoltaica en una granja.1ªed. 2015
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lABorATorio de CirCuiTos 
eleCtRóniCoS i

Nicolás Reyes Ayala, Raymundo Barrales Guadarrama, Ernesto 
Rodrigo Vásquez Cerón, Melitón Ezequiel Rodríguez Rodríguez, 
Víctor Rogelio Barrales Guadarrama

El presente manual de prácticas ha sido diseñado como complemento 
experimental para un primer curso de circuitos electrónicos. Los conoci-
mientos cubiertos son fundamentales para la formación de los ingenie-
ros electrónicos y de otras carreras de ingeniería y ciencias.

La organización de las prácticas cubre la caracterización de dispositi-
vos, circuitos de polarización y de amplificadores. Cada práctica cuenta 
con dos secciones principales: Desarrollo, en donde se indican las pruebas 
a realizar y la información que debe ser registrada como resultado directo 
de los experimentos y Análisis de los resultados, en donde se solicita com-
parar varios resultados experimentales.
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SiMUlACión y eleCtRóniCA AnAlóGiCA
Incluye CD con programas y ejemplos - Prácticas y problemas

Adolfo Hilario Caballero y otros

Las aplicaciones de simulación por ordenador de sistemas electrónicos 
constituyen una de las herramientas más poderosas hoy en día para 
abordar el diseño de cualquier sistema electrónico, desde el más sen-
cillo de los circuitos hasta el más complejo de los sistemas.  Esta obra le 
permitirá introducirse, y también profundizar si lo desea, en el mundo 
de la simulación por ordenador de circuitos electrónicos analógicos de 
forma eminentemente práctica.  El CD-ROM contiene herramientas de 
simulación como: Micro-Cap 8 Evaluation Version y OrCAD Demo v9, y 
en formato PDF manuales y tutoriales de ambas aplicaciones.
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teCnoloGíA de ContRol de PRoCeSoS 
Con FoUndAtiontM fieldBus
Incluye CD con programas y ejemplos

Ramón Ferreiro García

Este libro orientado a la implementación de sistemas de control con 
tecnologías propias de los buses de campo digitales bidireccionales, 
proporciona información clara y concisa sobre cómo aplicar la tecnolo-
gía estandarizada por FOUNDATIONTM Fieldbus al diseño e implemen-
tación de algoritmos de control en procesos industriales en general.  
Aborda aspectos de la tecnología de control que van desde el diseño de 
redes de dispositivos bajo el entorno Fieldbus hasta la implementación 
de los algoritmos de control más robustos tradicionalmente utilizados 
en la industria.
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teleCoMUniCACioneS
Tecnologías, redes y servicios

José Manuel Huidobro Moya

El libro presenta los fundamentos básicos de las Telecomunicaciones, 
explica los conceptos elementales para entender el funcionamiento de 
las señales y los diferentes dispositivos utilizados en la transmisión de 
voz, datos o imágenes, las tecnologías y protocolos que se emplean en 
las redes telefónicas -fijas y móviles-, en las de datos –tanto de área local 
como extendida–, y los servicios que se prestan sobre éstas, constitu-
yendo una referencia obligada para todos aquellos estudiantes y profe-
sionales que quieran introducirse en un mundo apasionante y de tanto 
futuro.
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teoRíA eleCtRoMAGnétiCA
Para estudiantes de ingeniería.  Notas de clase

Libardo Ruz Ruz y Darío A. Castro

Los autores, como resultado de su amplia experiencia académica, de-
muestran que la física es una descripción de lo que llamamos realidad, 
que el electromagnetismo se puede estudiar con base en observaciones 
directas que el estudiante puede captar fácilmente y que tales observa-
ciones pueden formalizarse mediante el uso de las matemáticas.
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Ingeniería de sistemas e informática

AdMiniStRACión de SiSteMAS GnU/
linuX

Julio Gómez López

Los sistemas GNU/linux son los más estables, seguros, aprovechan mejor 
el hardware del equipo, y además, se puede configurar y adaptar com-
pletamente a las necesidades. Todas estas ventajas han permitido que 
sean los más utilizados en los servidores de las empresas; y su cuota de 
mercado crece cada día. De hecho, en la actualidad, la administración 
de sistemas Linux es el sector con más ofertas del mercado laboral in-
formático.
     El objetivo del libro es que aprenda, de una forma práctica y sencilla, 
todo lo necesario para administrar el sistema operativo con más futuro.
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ACCess 2010
Nivel básico

Pablo Valderrey Sáenz

Este libro muestra cómo la interfaz de trabajo de Access 2010 permite 
realizar fácilmente tareas de diseño, creación y administración de bases 
de datos. Así mismo se aborda el trabajo con consultas, formularios e 
informes de modo interactivo a través de asistentes. También se abordan 
las tareas de seguridad, importación y exportación de datos.  El texto 
incorpora el lenguaje SQL, lo que hace que Access 2010 puede conside-
rarse como una base de datos relacional que posibilita el trabajo para la 
consulta, creación, manejo y administración de bases de datos a través 
de los lenguajes de definición, modificación y consulta de datos. La utili-
zación de SQL de Access permite la interrelación sencilla con otras bases 
de datos relacionales como Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, etc.
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AndRoid
Desarrollo de aplicaciones

Roberto Montero Miguel

El presente libro está dirigido a aquellos lectores que quieran iniciarse 
en el mundo del desarrollo de aplicaciones para Android. Los conteni-
dos, especialmente organizados, se presentan de una forma sencilla, 
caracterizada por la gran cantidad de recursos gráficos y códigos de 
ejemplo, que simplificarán la tarea de aprendizaje del lector, haciendo 
de ésta una labor entretenida y amena.
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APrendizAJe AuToMáTiCo

Gonzalo Pajares Martinsanz - Jesús Manuel de la Cruz García

Encontrará en este libro una referencia de base sobre las tecnologías teó-
rico-prácticas más avanzadas en dicho campo.  Proporciona los recursos 
teóricos necesarios para abordar problemas de distinta naturaleza rela-
tivos al Aprendizaje Automático y establece las pautas concretas para 
su aplicación a diversos problemas reales, que proporcionan una visión 
práctica de los temas tratados y a la vez establecen los mecanismos para 
su ampliación a otras aplicaciones.
     Con cada capítulo se incluye un Apéndice que describe una aplicación 
práctica relevante y el programa en código Matlab® que la implementa.1ª.ed. 2011
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AndRoid
Manual práctico para todos los niveles.  Más de 350 
sugerencias, consejos y aplicaciones esenciales

Javier Muñiz Troyano

Hoy en día, casi todo el mundo tiene un smartphone por teléfono móvil; 
sin embargo, la inmensa mayoría no es realmente consciente del poten-
cial que ocultan estos dispositivos y terminan utilizándolos únicamente 
para llamadas, enviar mensajes de texto y consultar el correo electróni-
co, lo cual es una auténtica lástima.
El objetivo de este libro es abrir una puerta a ese mundo de posibili-
dades que brinda el teléfono inteligente Android; todo ello, a través de 
sencillos ejemplos que abarcan prácticamente todas y cada una de las 
facetas de la vida cotidiana.
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AUditoRíA de SeGURidAd 
inFoRMátiCA

Álvaro Gómez Vieites

Analiza la problemática de la auditoría de la seguridad informática y, 
para ello, centra buena parte de su contenido en el estudio de los dis-
tintos tipos de debilidades de los sistemas informáticos, así como cuáles 
son las técnicas de análisis y evaluación de estas vulnerabilidades. Mere-
cen una especial atención los virus informáticos y otros códigos dañinos, 
ya que en la actualidad constituyen una de las principales amenazas 
para la seguridad de los sistemas informáticos.

Trata los principales aspectos relacionados con los delitos informá-
ticos y con la normativa para así garantizar la protección de los datos 
personales y la privacidad de los ciudadanos.
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BioinforMáTiCA
El ADN a un solo clic

David Roldan Martínez

Este libro aborda el estudio de la bioinformática (organización de infor-
mación biológica) centrándose, tanto en cómo se generan y actualizan 
los datos biológicos, como en las herramientas necesarias para utilizar-
los.  Es importante resaltar que se ha hecho especial hincapié en selec-
cionar herramientas de fuentes abiertas (open source), ya que de esta 
manera estarán al alcance de cualquier lector, sin tener que depender de 
onerosos costes de licencias.
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C# BásiCo

Carmen Fernández

Este libro se ha escrito con la intención de que un principiante 
pueda aprender de una forma sencilla a programar con el len-
guaje C#. Por eso, todos los capítulos van documentados con 
ejemplos resueltos. Finalmente, una vez superada la etapa de 
aprendizaje, puede profundizar más en la materia siguiendo la 
bibliografía recomendada en el prólogo de este libro.
     Así mismo, podrá descargarse desde www.edicionesdelau.
com, un complemento con todos los ejemplos realizados.1ª.ed. 2011
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BloGs
Trucos del blogger.  Más de 300 trucos y consejos

Javier Muñiz Troyano

Los blogs llevan más de una década revolucionando la comunicación, 
hasta tal punto que ya forman parte del folclore popular, convirtiéndose 
en una fuente de noticias más, como puede ser la prensa escrita, la tele-
visión o la radio.
A lo largo de este libro, aprenderá no sólo a crear su propia bitácora, sino 
que también comprenderá cómo funciona el complejo mundo de la blo-
gosfera, en la que conviven cientos de miles de blogueros y blogueras 
que se dedican a esto por pasatiempo o de forma profesional.1ªed. 2014
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C++ BásiCo

Carmen Fernández

Este libro se ha escrito con la intención de que un principiante 
pueda aprender de una forma sencilla a programar con el len-
guaje C++. Por eso, todos los capítulos van documentados con 
ejemplos resueltos. Finalmente, una vez superada la etapa de 
aprendizaje, puede profundizar más en la materia siguiendo la 
bibliografía recomendada en el prólogo de este libro.
     Así mismo, podrá descargarse desde www.edicionesdelau.
com, un complemento con todos los ejemplos realizados.
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CoMBusTión 2008
Complemento virtual

Carlos Cotelo Oñate

Guía práctica que le enseñará a organizar el sistema de capas del Work-
space, aplicar espectaculares efectos y formar máscaras.  Los capítulos 
dedicados a rotoscopia ayudarán a entender el sistema de puntos de 
anclaje y a descubrir las infinitas posibilidades que tiene el poder pin-
tar sobre un vídeo.  Incluye un capítulo sobre el uso del Vectorscopio 
para corregir el color, y otro dedicado a la integración 3DStudioMax con 
Combustión 2008, y su facilidad para componer y ajustar un render por 
elementos.
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ConsTruye Tu weB CoMerCiAl
De la idea al negocio

Juan Pablo García Nieto

Todo el mundo tiene ideas que podrían transformarse en proyectos de 
éxito, pero el desconocimiento y la falta de recursos hacen que sean mu-
chas las personas que no consiguen llegar a dar el primer paso.

Este libro te da las claves para definir tu idea, contratar un desarrolla-
dor, poner tu proyecto en explotación comercial y hacer un seguimiento 
del mismo, de forma que puedas transformarla en un caso real de éxito.

El objetivo perseguido es que cualquier persona, con independen-
cia de su perfil o experiencia, pueda transformar su prototipo en una 
aplicación comercial de forma muy rápida, con un coste muy reducido 
(incluso nulo) y sin riesgos.
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CreAr unA weB desde Cero
Paso a paso con Joomla!

Fernando Rodríguez Diéguez

En este libro se explicará cómo crear un sitio web completo con 
Joomla!© sin necesidad de conocimientos técnicos previos, desde cero, 
paso a paso y con capturas de pantalla de cada una de las tareas a rea-
lizar, desde la instalación inicial hasta los últimos ajustes finales. Es, por 
tanto, un manual idóneo para el autoaprendizaje.

El manual se basará en la construcción del sitio web de una clínica ve-
terinaria, con noticias e información relevante. Una tienda virtual con los 
productos a la venta, una agenda en la que los clientes pedirán citas para 
consulta, un foro de dudas y comentarios, formularios de contacto, etc. 
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CreACión de JueGos y APliCACiones 
PARA AndRoid
Desarrollo práctico de proyectos

José Higinio Cernuda Menéndez

Layouts, pantallas con puntos adimensionales, ciclos de vida, persisten-
cia, acceso a cámaras y acelerómetros, tareas asíncronas... El mundo An-
droid es fascinante, pero muy complejo. Este libro está dirigido a aque-
llos que con conocimientos previos en programación, no importa si son 
básicos o avanzados, desean explorar de forma práctica la creación de 
aplicaciones para este sistema que ya supera el 80% de cuota de merca-
do en dispositivos móviles.
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CreACión de un siTio weB Con PHP y 
MySql

David Roldan Martínez

En esta quinta edición se han incluido contenidos para manejar la última 
versión del paquete de programas XAMPP, el cual nos permitirá desa-
rrollar aplicaciones web completas de forma sencilla y rápida. Para ello 
contaremos con el servidor web Apache, el intérprete de PHP y el gestor 
de bases de datos MySQL. Además se han añadido dos nuevos capítulos 
en los que analizaremos las últimas características del lenguaje PHP, así 
como AJAX, una de las tecnologías utilizadas actualmente para crear pá-
ginas de Internet más dinámicas y rápidas.
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deSARRollo de APliCACioneS 
MóVileS Con AndRoid

Jorge Santiago Nolasco Valenzuela

El presente libro tiene como objetivo constituir un texto para aquellos 
que quieren incursionar en el mundo de Android y desean mantenerse 
a la vanguardia tecnológica.
   Está estructurado en 19 capítulos, en los cuales se desarrollan temas 
relacionados a la plataforma móvil de Android, desde los conceptos ge-
nerales hasta la estructura misma de la aplicación; los fragmentos (usos 
y ejemplos), elementos y características de la interfaz de usuario, estilos, 
temas, sistemas de gestión de base de datos (SQLite, MySQL), la platafor-
ma software JADE, entre otros.
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desArrollo GloBAl de sofTwAre

Aurora Vizcaíno Barceló, Félix O. García Rubio, Mario G. Piattini

Este libro presenta de forma clara el concepto de DGS y la terminología 
relacionada, expone las ventajas y desafíos que lleva consigo, da a co-
nocer los métodos utilizados en las distintas fases del DGS, describe la 
tecnología actualmente disponible, proporciona pautas y experiencias 
que ayudan a los profesionales  a predecir y subsanar los riesgos que 
conlleva este tipo de desarrollo de software e indica estrategias para su 
enseñanza.

Es útil a profesionales informáticos que estén trabajando en el área 
del desarrollo y mantenimiento del software, así como a los directivos 
que tengan entre sus responsabilidades los sistemas de información y la 
prestación de servicios asociados a los mismos.
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diseño de videoJueGos
Da forma a tus sueños

Daniel González

Este libro es un manual para poder convertir esa idea que tenemos en 
la cabeza en un producto. A través de estas páginas conocerás cómo se 
trabaja en la realización del guión, los personajes, escenarios, mecánicas 
de juego, inteligencia articial… una pequeña ayuda para todos los fu-
turos diseñadores que quieren embarcarse en la gran aventura de crear 
videojuegos.

Adentrarse en un mundo tan fascinante como el de los videojuegos 
requiere tener una buena guía de juegos y unas cuantas partidas extras. 
La expansión que ha sufrido la industria de los videojuegos en los últi-
mos años ha sido increíble, llegando a millones de personas y creando 
nuevas plataformas y revolucionarios sistemas de juego.
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diSeño MeCániCo Con SolidWoRKS 
2015

Carlos Rodríguez Vidal y Juan López Maroño

Muestra las distintas funcionalidades del programa aplicado al diseño 
mecánico, con el objetivo de que el proyectista adquiera las habilidades 
necesarias en el manejo del programa y alcance un buen nivel de pro-
ductividad utilizando este potente software de diseño.
Este libro está dirigido a ingenieros, ingenieros técnicos, diseñadores 
industriales y de producto, delineantes, proyectistas mecánicos, profe-
sores, estudiantes, y en general a toda aquella persona interesada en el 
diseño mecánico utilizando el software SolidWorks.
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diSeño y CReACión de PoRtAleS 
weB

Julio Gómez L., Eugenio Villar, Alfredo Alcayde

El objetivo fundamental de esta obra es presentar de una forma práctica 
las herramientas y tecnologías que giran alrededor del proceso de dise-
ño y creación de portales Web para cubrir las necesidades presentadas 
por el mercado actual. Esto incluye sitios Web estáticos y dinámicos, de 
cuidada estética, flexibles y consistentes, como formularios Web, wikis, 
blogs, portales e-learning de docencia virtual, foros, Webs de comercio 
electrónico, para trabajo en equipo o groupware, etc.
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diSeño y ConStRUCCión de AlGoRitMoS

Alfonso Mancilla Herrera, Roberto Ebratt Gómez y José 
Capacho Portilla

Este compendio contiene las reglas básicas para diseñar algoritmos 
aplicados a cualquier área del conocimiento.  Mediante la combinación 
de teoría y ejemplos, los lectores podrán identificar los conceptos de da-
tos e información y construir algoritmos, partiendo de primitivas básicas 
hasta llega a las más complejas.  El texto, en síntesis, privilegia el análisis 
de problemas para que sean expresados con base en la lógica humana.  
Por ello, se encontrarán aquí diversos niveles, desde ejercicios iniciales 
hasta problemas de desafío, que con seguridad permitirán adquirir la 
destreza necesaria para construir algoritmos y aplicarlos de manera exi-
tosa.

1ªed. 2015
Páginas: 476
16 x 24 cms
ISBN 978-958-741-557-5

                   noVedAd                    



125

eXCel® 2007 AvAnzAdo

Juan Antonio Gómez Gutiérrez

Este libro proporciona información sobre muchas funcionali-
dades de Excel® 2007 sólo con un simple vistazo. Los objetivos 
principales de la obra son: revisar el máximo de opciones de las 
pantallas analizadas y trasladar visualmente una idea sobre las 
mismas con la mayor profundidad posible. Cada capítulo incor-
pora ejemplos que facilitan la comprensión de la materia tratada.
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eXCel® 2010 BásiCo

Pablo Valderrey Sáenz

Excel 2010® es la hoja de cálculo de la nueva suite de Microsoft Office 
2010. Se trata de un potente entorno de trabajo que admite hojas que 
pueden tener hasta un máximo de un millón de filas y 16.000 columnas, 
lo que supone un avance para tratar con grandes cantidades de datos. 
Excel 2010® está disponible para microprocesadores de 32 bits y de 64 
bits. Esta última versión permite a los usuarios avanzados y a los analis-
tas crear libros más grandes y más complejos ya que puede direccionar 
hasta 4 Gb de memoria RAM.
En este libro se presenta la temática de Excel 2010 a nivel medio pre-
sentando los conceptos de forma concisa e ilustrándolos con ejemplos 
representativos. 
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eXCel® 2013
Manual básico

Francisco Pascual González

Microsoft Excel® es, sin duda,  la herramienta de cálculo matemático más 
empleada en todo el mundo y a cualquier nivel.
Este manual proporciona un sencillo y preciso sistema didáctico para 
aprender a utilizar Excel 2013® mediante enseñanzas detalladas y abun-
dantes ejemplos y ejercicios, que se complementan con trucos incesan-
tes.  Todo ello permite experimentar de forma real el trabajo diario con 
esta excelente herramienta de cálculo.  Incluye, además, un capítulo fi-
nal dedicado a técnicas avanzadas con las que el usuario iniciado puede 
adentrarse en el nivel experto.
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flAsH Cs5©

Guía de campo

Francisco Pascual González

Mediante esta guía cualquier lector controlará con seguridad el manejo 
Flash de manera fácil gracias al método de enseñanza empleado, que se 
basa en la descripción sencilla y detallada de sus funciones, con ejem-
plos y ejercicios que simplifican la comprensión de la materia y le habi-
túan al uso del programa. Además, a lo lago de la obra, se desarrolla un 
macroejercicio con el que se diseña una película Flash completa, que 
se va completando capítulo a capítulo. Su lectura progresiva desvela los 
secretos de este sistema y proporciona resultados realmente sorpren-
dentes. 
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FRAUde en lA Red
Aprenda a protegerse contra el fraude en internet

Diego Guerrero

En las páginas de este libro, el lector encontrará fraudes como el Phis-
hing, Phishing-Car, Scam, Vishing, Smishing, Spoofing y otros términos que 
probablemente no le sonarán, sin embargo, cuando acabe este texto 
sabrá diferenciarlos, identificarlos y conocerá las normas básicas de se-
guridad que debe observar para protegerse y evitar cualquier percance.

Todo ello de forma comprensible y amena, con abundantes ejem-
plos, consejos de seguridad y recomendaciones a tener en cuenta.

1ª.ed. 2013
Páginas: 231
14 x 21 cms. 
ISBN 978-958-762-066-5

fACeBook
Guía práctica

Diego Guerrero

Con las páginas de este libro aprenderá a sacarle partido paso a paso, 
de forma amena y comprensible, y en pocos minutos podrá empezar 
a disfrutar de su experiencia. Podrá encontrar a sus amigos, antiguos 
compañeros de estudios, compartir sus gustos, intereses, actividades e 
inquietudes y tomar contacto con personas de su entorno. Publicar sus 
fotografías, vídeos o trabajos son solo algunas de las posibilidades que 
se le ofrecen.

No hay que olvidar el enorme potencial que supone Facebook para el 
entorno empresarial y educativo, ya sea como herramienta de marketing 
y fidelización de clientes, como para la creación de grupos de trabajo, que 
le permitirán gestionar de una forma más dinámica sus proyectos y cola-
boradores.
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GrABACión de dATos 

Gema Ma. Valentín López

Este libro incluye los contenidos teórico-prácticos relacionados con las 
actividades realizadas en las operaciones de grabación de datos, dichos 
contenidos están distribuidos en los siguientes capítulos: Capítulo 1. 
Organización y mantenimiento del puesto de trabajo y los terminales 
informáticos en el proceso de grabación de datos. Capítulo 2. La actua-
ción personal y profesional en el entorno de trabajo de la actividad de 
grabación de datos.
Capítulo 3. Aplicación de técnicas mecanográficas en teclados extendi-
dos de terminales informáticos. Capítulo 4. Aplicación de técnicas meca-
nográficas en teclados numéricos de terminales informáticos. Capítulo 
5. Utilización de técnicas de corrección y aseguramiento de resultados.
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GeStión de SeRViCioS en el SiSteMA 
inFoRMátiCo

Arturo F. Ramos Pérez y Juan Carlos Moreno Pérez

Los contenidos presentes en este libro abarcan desde conceptos como 
la seguridad, los sistemas de almacenamiento o la monitorización de sis-
temas hasta otros muy utilizados en los sistemas empresariales actuales 
como las herramientas de directorio activo y LDAP.

Trata temas como: Gestión de la seguridad, análisis de los procesos de 
sistemas, demostración de los sistemas de almacenamiento, métricas e 
indicadores de monitorización de rendimiento de sistemas, monitoriza-
ción de sistemas y comunicaciones, selección del sistema de registro y 
administración del control de accesos, entre otros.
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HACKinG Con inGenieRíA SoCiAl 
Técnicas para hackear humanos

Antonio Ángel Ramos Varón, Carlos A. Barbero Muñoz, David 
Marugán Rodríguez e Ismael González Durán

Existe mucha información sobre Ingeniería Social en diferentes libros e 
Internet.  El elemento diferenciador de este libro es la importancia que 
se le otorga a las prácticas y herramientas que alguien que se inicie en 
esta disciplina debe conocer como punto de partida.  A lo largo de este 
libro, se describirán todo tipo de técnicas, físicas y lógicas, para perpetrar 
ataques basados en Ingeniería Social: phising, obtención de información a 
través de fuentes abiertas (OSINT), técnicas de manipulación de personas, 
operaciones psicológicas (PSYOPS) métodos de suplantación, detección 
de mentiras, programación neurolingüística (PNL), lockpicking, etc.
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HACKinG y SeGURidAd 
en inteRnet

Jean Paul García-Moran y otros

La pretensión de este nuevo libro actualizado es la de introducir a los 
lectores en el mundo de la seguridad de TI, desde el punto de vista del 
atacante o hacker y del que tiene la responsabilidad de implementar 
políticas de seguridad y así intentar reducir las vulnerabilidades de sus 
sistemas y redes.
     Describe los protocolos, diversos tipos de ataques, análisis de las co-
municaciones entre sistemas, como son los sniffers, y otras que se imple-
mentan para la protección perimetral de sistemas y redes, como son los 
Firewalls y los IDS.  Esta nueva edición dedica un capítulo exclusivamente 
a la inseguridad/hacking y seguridad de redes inalámbricas-WIFI.
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HACKinG PRáCtiCo de RedeS WiFi y 
RAdioFReCUenCiA

Antonio Ángel Ramos Varón, Carlos A. Barbero Muñoz, Jacinto 
Grijalba González, Ángel Ochoa Martín, Santiago López Bro, 
Gabriel Lazo Canazas

El objetivo de este libro es introducir al lector en el mundo del pentes-
ting o hacking de sistemas informáticos, desde el punto de vista de un 
atacante o hacker, así como del lado de un administrador de sistemas 
o responsable de la seguridad informática de una red, para saber qué 
medidas preventivas ayudarán a proteger su infraestructura de las debi-
lidades de seguridad.
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HACKinG PRáCtiCo en inteRnet y RedeS 
de oRdenAdoReS

Antonio Ángel Ramos Varón, Carlos A. Barbero Muñoz, Yago 
Fernández Hansen, Deepak Daswani Daswani, David Marugán 
Rodríguez

El objetivo de este libro es introducir a los lectores en el mundo de la se-
guridad y el hacking, concretamente en el ámbito de las redes inalámbri-
cas, que están presentes no sólo en domicilios o entornos corporativos, 
sino en gran cantidad de lugares públicos, con lo que constituyen un 
canal de comunicación ampliamente utilizado a la vez que vulnerable.1ªed. 2015
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HACkinG y seGuridAd de PáGinAs weB

Antonio Ángel Ramos Varón, Carlos A. Barbero Muñoz, Rubén 
Martínez Sánchez, Ángel García Moreno, Jesús María González 
Nava

El objetivo de este libro es introducir al lector en el mundo del Pentes-
ting Web o Hacking de Páginas y Aplicaciones Web, en el podrá conocer 
las diferentes técnicas de ataque de manera guiada contra aplicativos 
Web, así como las contramedidas que es aconsejable implementar, para 
proteger sus recursos de este tipo de ataques.

Las páginas y aplicaciones Web son una de las tecnologías dentro del 
mundo IT, con un mayor crecimiento a lo largo del tiempo, la famosa 
tendencia de llevar todos los servicios al mundo Web. 
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iMPlAntACión de eleMentoS de lA Red 
loCAl

Francisco José Medina Robles

El libro contiene desde los conceptos básicos de redes locales hasta 
aspectos relacionados con la comprobación de los sistemas y la solución 
de incidencias, pasando por las arquitecturas de red más utilizadas, los 
tipos de cables, los elementos físicos utilizados en las instalaciones, el 
cableado estructurado, los protocolos de comunicaciones, la configura-
ción de red de los equipos, la verificación y prueba de los elementos, los 
tipos de incidencias que se pueden producir en una red local, la com-
probación del cableado y las herramientas utilizadas, tanto los equipos 
como los programas informáticos de monitorización. 
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inforMáTiCA BásiCA PArA MAyores
Explicaciones sencillas con solucionario

Laura Balart Martín

Con esta segunda edición mejorada y actualizada del libro que tiene 
entre sus manos podrá acercarse al mundo de la informática de una 
manera sencilla, didáctica y ante todo práctica, de forma que su primer 
contacto con los ordenadores sea una experiencia placentera pero a la 
vez útil y realista.

Si su deseo es aproximarse sin miedo a un ordenador o mejorar en 
el manejo de algunas herramientas básicas, está usted delante del libro 
adecuado. Sus páginas le ayudarán a comprender y realizar las tareas más 
habituales con una extraordinaria facilidad, siguiendo las imágenes y los 
ejemplos prácticos que a lo largo de toda la obra se van planteando.

2ª.ed. 2014
Páginas: 272
17 x 24 cms. 
ISBN 978-958-762-248-5



130

inFoRMátiCA FoRenSe
Introducción

Francisco Lázaro Domínguez

Actualmente las tecnologías de la información constituyen un ele-
mento indispensable para el funcionamiento de organizaciones y em-
presas de todo tipo. La ubicuidad de medios informáticos, combinada 
con el crecimiento imparable de Internet y las redes durante los últimos 
años, abre un escenario de oportunidades para actos ilícitos (fraude, es-
pionaje empresarial, sabotaje, robo de datos, intrusiones no autorizadas 
en redes y sistemas y un largo etcétera) a los que es preciso hacer frente 
entendiendo las mismas tecnologías de las que se sirven los delincuen-
tes informáticos, con el objeto de salirles al encuentro en el mismo cam-
po de batalla. 
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inStAlACión y ConFiGURACión de 
SiSteMAS oPeRAtiVoS

José Luis Raya Cabrera y Laura Raya González

El libro se desarrolla en dos unidades formativas donde se incluyen los 
siguientes temas:
• Instalación y actualización de sistemas operativos (Arquitecturas de un 
sistema microinformático. Funciones del sistema operativo informático. 
Elementos de un sistema operativo informático. Sistemas operativos in-
formáticos actuales. Instalación y configuración de sistemas operativos 
informáticos. Replicación física de particiones y discos duros. Actualiza-
ción del sistema operativo informático), y la Explotación de las funciona-
lidades del sistema microinformático.
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inteRnet
Lo básico que debe saber

Ma. Angeles González Pérez

Este libro ofrece al lector distintos conocimientos sobre Internet y los 
servicios que se pueden utilizar sobre la red de redes.
    Se indica la direrencia entre Internet, Intranet y Extranet.Se describe 
el software colaborativo (correo electrónico, mensajería instantánea, fo-
ros, wikis, blogs…) y otras utilidades de Internet, como el acceso remoto, 
las transferencias de archivos, las páginas web, el comercio electrónico, 
las redes sociales, los certicados digitales, los cortafuegos y los sistemas 
antivirus.
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inteRnet
Libro del navegante

José A. Caballar Falcón

Lo que se pretende con esta obra es: por un lado, descubrir las principa-
les aplicaciones y servicios que ofrece la red; y por otro, dar las pautas 
para obtener el máximo rendimiento.

Los cuatro primeros capítulos están dedicados a explicar qué es Inter-
net, cómo funciona y cuáles son las distintas formas de acceder a esta 
red (incluida la banda ancha y Wi-Fi). El resto de la obra está dedicado a 
explicar los distintos servicios y aplicaciones: desde el correo electrónico 
hasta las redes sociales, pasando por la Web o las compras on-line, todo 
se aborda desde el punto de vista de para qué valen, cómo se hace uso 
de ellos y qué posibilidades nos ofrecen.
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intRodUCCión A lA inFoRMátiCA
Guía básica

Dante Cantone

Este libro es algo más que una introducción a la informática. Constituye 
un compendio de divulgación tecnológica, iniciación técnica e histórica 
sobre las ciencias informáticas. Por ello, no podría encasillarse dentro de 
aquellos que tratan específicamente sobre informática básica, porque 
no pretende explicar qué hace un ordenador, un sistema operativo o un 
programa en particular (dado que eso ya es conocido), sino cómo logra 
funcionar y por qué lo hace así y no de otra manera, incluyendo una re-
visión histórica y algunos ensayos cortos con la intención de quitarle el 
velo mágico que muchos creen tienen las ciencias informáticas.
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intRodUCCión A lA inGenieRíA
Guía profesional

Miguel David Rojas López - Carolina Ruiz Ruiz

Este texto presenta los programas en ingeniería ofertados actualmente, 
con un enfoque hacia el estudiante de secundaria que desea iniciar sus 
estudios en esta área del conocimiento y aún no tiene claridad en qué 
programa de  ingeniería es el adecuado.
     Aunque las aplicaciones y los enfoques de la ingeniería son diversos, 
esta investigación se centra en las áreas de la ingeniería que los autores 
consideran como las que mayor campo de acción tienen, especialmen-
te en Colombia. Luego de una búsqueda exhaustiva de información, se 
hizo notable el hecho de que existían ingenierías consideradas como 
básicas, a partir de éstas se desarrollan y promueven innovadoras op-
ciones de pregrados.
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inVeStiGACión FoRenSe de 
diSPoSitiVoS MóVileS AndRoid

Francisco Lázaro Domínguez

La investigación forense de dispositivos móviles Android es un campo 
de reciente desarrollo en el que la disponibilidad de conocimientos 
técnicos, metodologías, herramientas y criterios de actuación están en 
proporción inversa al interés generado hacia los mismos.  Esto se debe 
al vertiginoso desarrollo de este conocido sistema operativo de Google.  
Smartphones, tabletas, reproductores de medios e incluso electrodo-
mésticos inteligentes Android plantean al investigador problemas difí-
ciles de resolver que no se dan en el análisis forense tradicional de or-
denadores de sobremesa y soportes de datos convencionales. Esta obra 
trata temas de interés relacionados con el análisis forense en dispositivos 
Android.
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JAvA 2, BásiCo

Carmen Fernández

Este libro ha sido escrito con la versión 6 del JDK (Java Development Kit) 
y el entorno de desarrollo NetBeans, y su propósito es ayudar al lector a 
aprender a programar utilizando Java. Para ello, ¿qué debe hacer? Pues 
simplemente leer ordenadamente los capítulos del libro, resolviendo 
cada uno de los ejemplos que en ellos se detallan.
    Así mismo, podrá descargarse desde www.edicionesdelau.com, un 
complemento con todos los ejemplos realizados.
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linuX
Guía de campo

Francisco García Jiménez

Esta obra es un puerta de entrada para aquellos usuarios que descono-
cen completamente este sistema operativo y que quieren aprender a 
usarlo en poco tiempo.  Con esta guía puede utilizar cualquier distribu-
ción Linux sin necesidad de tener conocimientos especiales sobre infor-
mática y sin importar qué sistema operativo haya utilizado con anterio-
ridad.
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linKedln 
Práctico y profesional

Soraya Paniagua

Es un tutorial práctico sobre la red social líder mundial en el ámbito pro-
fesional y de los recursos humanos. Este manual acompaña al usuario por 
todos los menús de navegación explicando paso a paso las diferentes fun-
cionalidades y proponiendo numerosas actividades para realizar a medida 
que se avanza en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
  Una vez completada la guía el usuario será competente para utilizar 
LinkedIn, en entorno conseguir los objetivos de aprendizaje es aconseja-
ble seguir esta guía mientras se usa, a la vez, la herramienta LinkedIn.
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MétodoS de inVeStiGACión en 
inGenieRíA del SoFtWARe

Marcela Genero Bocco, José A. Cruz-Lemus y Mario G. Piattini

En estos últimos años, dentro de la Ingeniería del Software Empírica, los 
investigadores han desarrollado una serie de guías y técnicas que permi-
ten llevar a cabo la investigación de manera rigurosa.  Esta obra presenta 
estos métodos de investigación mostrando ejemplos concretos de su 
aplicación, dando a conocer los principales problemas en su utilización 
y los recursos que pueden ayudar en su mejor uso. Por otra parte, las 
organizaciones y los profesionales han empezado a darse cuenta de la 
necesidad de contrastar experimentalmente muchas de las creencias y 
nuevas técnicas en el área de la ingeniería del software, concediendo 
cada vez más importancia a la ingeniería del software basada en eviden-
cias (EBSE, Evidence-Based Software Engineering) y la ingeniería del soft-
ware empírica (ESE, Empirical Software Engineering).
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oFFiCe 2007®
Curso práctico

Francisco M. Rosado, Ana Belén Jorge

Este libro podrá usarlo como manual de consulta rápida de to-
das aquellas acciones simples que por su uso no frecuente no 
recordamos. Pero si es un neófito en la materia, este libro es para 
usted al 100%. Al final del libro habrá sido capaz de absorber co-
nocimientos suficientes de Office para trabajar profesionalmen-
te con la herramienta sin ningún tipo de problema. 
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orACle® BásiCo
Guía básica

David Roldán Martínez, Pedro J. Valderas, Enrique J. Martínez

Este libro va dirigido a todas aquellas personas que quieran iniciar desa-
rrollos con el sistema de Gestión de Base de Datos Relacional de Oracle. 
No es necesario tener experiencia previa en este tipo de sistemas para 
comprender el libro, aunque sí que es deseable tener cierta formación o 
experiencia en informática. 
    El SGDB Oracle es un sistema complejo y potente, por ello esta obra 
no intenta profundizar en todos los detalles, sino que es un punto de 
partida suficientemente amplio para permitir empezar a trabajar, pero 
que deja los detalles a otras obras de referencia.
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oFiMátiCA PARA el eMPleo
Herramientas necesarias para la búsqueda de trabajo

Iván Parro Fernández

Office es la suite ofimática más extendida y más utilizada.  Sus progra-
mas tienen una multitud de recursos y aplicaciones para la búsqueda de 
empleo: desde crear una carta de presentación para adjuntarla al currícu-
lum vítae hasta el diseño y elaboración de una base de datos con la cual 
llevar un mejor control de nuestro proceso personal de búsqueda de em-
pleo.  Las aplicaciones de Office son muchas y muy interesantes.

En este libro se realiza una breve introducción a los programas más 
importantes que forman parte de la suite y se explica su utilidad: word, 
access, power point, publisher. 
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ouTlook 2010 
Nivel básico

Francisco M. Rosado y Ana Belén Jorge

Outlook 2010® es un programa perteneciente a la suite de Microsoft Offi-
ce que no solo permite enviar, recibir y administrar correo electrónico, 
sino que también permite gestionar el calendario, la agenda y los con-
tactos, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Además, se 
puede compartir el calendario con familiares y compañeros a través de 
Internet.

Esta guía práctica sobre Outlook 2010 le enseñará de forma amena y 
sencilla el funcionamiento de esta aplicación de gestión de su informa-
ción personal y correo electrónico, para que pueda disfrutar con el ma-
nejo de todas sus herramientas y sepa sacarle provecho en su día a día.
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PAso A PAso Con eXCel 2013 
Explicaciones sencillas con solucionario

Laura Balart Martín

Este libro va dirigido a personas de cualquier edad que se han decidido a 
aprender de una manera práctica, sencilla, clara y paso a paso.  El objeti-
vo es que sea un manual sencillo de seguir, de manera que sirva también 
como herramienta en el trabajo en centros de formación tanto del alumno 
como del profesor.

Los usuarios autodidactas que ya conocían sobradamente el procesa-
dor de textos y quieren profundizar más en la ofimática con la hoja de 
cálculo, encontrarán muchas más herramientas para ampliar sus conoci-
mientos en el manejo del programa.
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PHoTosHoP Cs6
Guía de campo

Francisco Pascual

Photoshop es indudablemente el sistema más potente, completo y prác-
tico para producir todo tipo de imágenes digitales, tanto en el ámbito 
personal como en el profesional.  La actual versión ofrece mejoras que 
facilitan la labor, tanto de profesionales como de aficionados, para lograr 
los efectos deseados en sus proyectos fotográficos.

Con esta guía le facilitamos un guión sencillo para desenvolverse con 
soltura en el empleo de este sistema, ya que su contenido se describe 
con un lenguaje natural y fácil de asimilar, asentado en numerosos y va-
riados ejemplos y ejercicios prácticos con los que adquirir la experiencia 
necesaria para conquistar el mundo de la imagen digital.

1ªed. 2013
Páginas: 284
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ISBN 978-958-762-112-9

PHoTosHoP Cs5 
Nivel básico

José Manuel Coviella, Miguel Ángel Coviella, José Luis Marino

Manual completo de PhotoShop®, programa que podemos considerar el 
mejor en cuanto al tratamiento de imágenes. A lo largo de una serie de 
capítulos, y siempre con ejemplos prácticos, podrá realizar selecciones 
complejas en las imágenes, lograr pinturas originales y hacer retoques 
precisos, el uso de capas; imágenes panorámicas y la creación de más-
caras.  

Así mismo, se explica la herramienta Photomerge® y el programa 
Bridge® de PhotoShop. Con ellos aprenderá funciones más avanzadas 
como: unir automáticamente fotografías horizontales o verticales para 
crear panorámicas, publicar imágenes en Internet, poder convertirlas en 
PDF y crear presentaciones fotográficas panorámicas.
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PRoGRAMACión 

Juan Carlos Moreno Pérez

Esta obra está dirigida a estudiantes y profesionales de Desarrollo de 
Aplicaciones Multimedia y Programación.  Los contenidos incluidos ayu-
dan a entender y establecer las bases de la programación utilizando para 
ello un lenguaje ampliamente difundido y muy utilizado, como es Java.  
De manera práctica se acompaña cada concepto teórico con muchos 
ejemplos que ayuden al lector a asimilarlos de la mejor forma posible.

Al final de cada capítulo se encuentran múltiples ejercicios resueltos 
que  se recomienda el usuario desarrolle de manera autónoma y, en caso 
de encontrar problemas, consulte la solución. 

1ª.ed. 2013
Páginas: 306
17 x 24 cms. 
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PRoGRAMACión, teoRíA y APliCACioneS

Jaime A. Echeverri y Gildardo Orrego

El texto está dividido en 4 partes: la primera parte aborda las temáticas 
relacionadas con la ciencia de la programación. La segunda parte hace 
un tratado a las estructuras de programación. La tercera parte trabaja 
una estructura de programación más compleja que las anteriores, deno-
minada arreglo.  Finalmente, la parte cuatro presenta técnicas para solu-
cionar problemas, como un conjunto de subproblemas que se integran 
mediante funciones o procedimientos, y no como una unidad.

1ªed. 2012  - Páginas: 222
17 x 24 cms. 
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ProGrAMACión orienTAdA A oBJeTos en JAvA®
Todo lo básico que debería saber 

Luis Fernando García Llinás   1ª.ed. 2010    Páginas: 250     21.5 x 28 cms.    ISBN 978-958-741-062-4

ProGrAMACión orienTAdA A oBJeTos

Juan Carlos Moreno Pérez

Esta obra se dirige principalmente a los estudiantes de programación 
con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales, y a 
toda aquella persona que quiera aprender la programación orientada a 
objetos con Java®.

Los contenidos incluidos en este libro abarcan temas muy interesan-
tes como la programación orientada a objetos, la programación web y el 
acceso a bases de datos relacionales, así como conceptos de ingeniería 
del software.

Los capítulos incluyen notas, esquemas, ejemplos y test de cono-
cimientos con el propósito de facilitar la asimilación de las cuestiones 
tratadas.  
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ProyeCTos Con roBoTs leGo 

Daniel Zaldívar Navarro, Erik V. Cuevas Jiménez y 
Marco A. Pérez Cisneros

Este libro fue escrito para estudiar el área de la robótica y la programa-
ción mediante proyectos con robots MINDSTORMS de LEGO®.  Cada ca-
pítulo presenta interesantes proyectos, sencillos de comprender y que 
han sido organizados para que el lector pueda avanzar gradualmente 
hasta desarrollar implementaciones con un mayor nivel de compleji-
dad.  El material puede ser usado para la ejecución particular de un pro-
yecto de robótica, mecatrónica, automatización, control, programación 
o también como fundamento para introducir y reforzar conocimientos 
en las áreas de computación, informática, electrónica, mecánica, mate-
máticas, física, etc., motivando a los lectores en la utilización de la robó-
tica para la generación de ideas innovadoras, que se materialicen rápi-
damente en prototipos de robots que posean el potencial de solución a 
algunos problemas científicos e industriales. 

1ªed. 2015
Páginas: 326
17 x 24 cms. 
 ISBN 978-958-762-428-1

PRoteCCión de dAtoS y SeGURidAd 
de lA inFoRMACión

Julio César Miguel Pérez

¿Qué debo conocer cuando introduzco mis datos en un formulario?, 
¿pueden ceder mis datos a otra empresa sin mi consentimiento?, ¿cómo
puedo cancelar todos los datos que tiene una entidad sobre mí?, ¿cuáles
son los riesgos cuando facilito datos en Internet?, ¿qué es el derecho al
olvido?
  Estas y otras muchas cuestiones que nos suscitan a todos los ciudada-
nos son respondidas en esta obra de forma clara y sencilla.4ªed. 2016
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RedeS CiSCo
Guía de estudio para la certificación CCNA Security

Ernesto Ariganello

La certificación CCNA Security (Cisco Certified Network Associate Security) 
valida los conocimientos y prácticas para asegurar las redes de Cisco.  Si-
guiendo estos conceptos, esta guía de estudio fue diseñada para prepa-
rar el examen 640-554 INS (Implementing Cisco IOS Network Security) para 
la obtención de la certificación CCNA Security.

Este libro abarca temas como la instalación, la configuración, moni-
torización y mantenimiento de los dispositivos Cisco IOS Firewall y ASA 
(Adaptive Security Appliances) utilizando la interfaz de línea de comandos 
(CLI) y los administradores de dispositivos web como CCP (Cisco Configu-
ration Professional) y ASDM (Adaptive Security Device Manager).
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RedeS CiSCo
Guía de estudio para la certificación CCNP Routing y 
Switching

Juan Carlos Moreno Pérez

La Guía de estudio para la certicación CCNP Routing y Switching pro-
porciona todos los conceptos teórico-prácticos en español, y los coman-
dos y grácos necesarios para congurar los dispositivos Cisco en redes 
corporativas. El libro está dividido en tres partes que se fundan cada una 
en un examen de la certicación profesional de routing y switching.

Este libro contribuye a alcanzar la certicación CCNP R&S, y además 
aporta un valioso material de consulta permanente y en español.3ªed. 2016
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RePARe, ConFiGURe y AMPlie SU PC

José Higinio Cernuda Menéndez

Es imposible estudiar todas y cada una de las posibles averías del PC, 
cada pequeño problema que puede darnos, cada incompatibilidad que 
podemos encontrar.
    Ese es el objetivo de este libro; transmitir unos sencillos trucos sobre 
cómo reparar Windows, hablar de las aplicaciones que cada PC debería 
incluir, discutir cómo obtener el máximo rendimiento de Internet y es-
tudiar, paso a paso, cómo reparar y ampliar el hardware del ordenador.

1ª.ed. 2011
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17 x 24 cms. 
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roBóTiCA eduCATivA

Andrés Vásquez Fernández, Francisco Ramos de la Flor, 
Raúl Fernández, Ismael Payo, Antonio Adán Oliver

En este libro hemos incluido los contenidos básicos de un curso intro-
ductorio a la robótica que sirva de base teórica tanto al profesor como 
al alumno de enseñanza secundaria. En él se ilustran conceptos básicos 
con explicaciones didácticas y actividades, incluyendo también conteni-
dos matemáticos más avanzados para complementar los conocimientos 
del profesor y para aquellos alumnos de últimos cursos especialmente 
motivados.

Como complemento a este volumen teórico los estudiantes y profe-
sores tienen disponible otro libro donde se reúnen todas las actividades 
prácticas propuestas en este, utilizando robots educativos basados en 
Arduino, Lego y Android.
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sAP neTweAver Bw
Guía técnica esencial

Félix Ángel Fernández Alonso    1ª.ed. 2011     Páginas: 742     17 x 24 cms.       ISBN 978-958-8675-68-8

SeGURidAd en eqUiPoS 
inFoRMátiCoS

Álvaro Gómez Vieites 

Analiza los principales objetivos y principios de la gestión de la seguri-
dad informática, teniendo en cuenta, además, cuáles son las amenazas 
y los distintos tipos de ataques informáticos que más preocupan en la 
actualidad a los responsables de sistemas. También se aborda el estudio 
de las técnicas de análisis y gestión de riesgos.

Por último, se presta especial atención a los principales aspectos re-
lacionados tanto con la seguridad física, como con la seguridad lógica 
de los sistemas informáticos y la seguridad en los accesos remotos y las 
conexiones externas.
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SeGURidAd en SiSteMAS oPeRAtiVoS 
windows y Gnu/linuX

Julio Gómez López, Eugenio Villar Fernández y Alfredo Alcayde 
García

El objetivo del libro es aprender los aspectos teóricos y prácticos para 
asegurar un sistema informático haciendo uso de las últimas técnicas y 
tecnologías de seguridad.Temas incluidos: Aspectos básicos • Introduc-
ción a la seguridad informática. Prevención. Seguridad física y lógica de 
un sistema. Sistemas de detección de intrusos • Configure un sistema de 
detección de intrusos. Copias de seguridad • Análisis forense. • Aprenda 
a recuperar los datos de un sistema y a realizar el análisis forense de un 
equipo atacado para determinar las causas y el responsable del ataque.

El libro cuenta con la web http://www.adminso.es donde, una vez re-
gistrado, tendrá acceso a diferente material electrónico como, por ejem-
plo, presentaciones, animaciones, ficheros de configuración, etc.
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SiSteMAS diGitAleS
Principios, análisis y diseño

Héctor Arturo Flórez Fernández

Se ofrece al lector una exposición clara y suficiente de los conceptos bá-
sicos de los sistemas digitales combinacionales y secuenciales. Además, 
presenta conceptos básicos de microprocesadores. En este documento 
se puede obtener el conocimiento y habilidad necesaria para resolver 
diseños de electrónica digital con base en los fundamentos del mismo.

El documento evidencia una exposición de los conceptos de la misma 
forma en que estos han venido evolucionando. Con base en ello, es im-
portante tener en cuenta que cada uno de los conceptos presentados 
depende ampliamente de los conceptos anteriores. De esta forma se 
llega a la comprensión total de cada uno de los temas.
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SeGURidAd inFoRMátiCA
Básico

Jesús Costas Santos

A lo largo del libro se analiza la seguridad informática desde distintas 
perspectivas para completar una visión global de la materia y no dejar 
ningún aspecto vulnerable: principios y terminología, seguridad física y 
lógica, antimalware, gestión del almacenamiento y copias de seguridad, 
seguridad en redes y comunicaciones, encriptación de la información, 
normativa en materia de seguridad informática y auditorías de seguri-
dad.
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SeGURidAd PeRiMetRAl, 
MonitoRizACión y AtAqUeS en RedeS
Nivelación para estudiantes universitarios

Lily Arrascue Córdova

El objetivo de este libro es introducir al lector en el mundo de la seguri-
dad y el hacking, centrándose en la seguridad de las redes y de los datos 
que circulan por ellas.  En él se explica al detalle cómo asegurar e inter-
ceptar las comunicaciones, desde el punto de vista del atacante y de la 
víctima.

Se trata de un contenido eminentemente práctico, que permitirá al 
lector iniciarse desde cero en este apasionante mundo del hacking de 
redes, comenzando por unas nociones de imprescindible conocimiento 
sobre el espionaje de redes y la intrusión en las mismas, a través de he-
rramientas de monitorización de tráfico de red, técnicas de intercepción 
de información, interpretación de la información obtenida y métodos de 
protección contra intrusos.
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SoCiAl MediA
250 consejos prácticos para diseñar tu estrategia 
en las redes sociales

Víctor Puig

Tiene aquí un manual imprescindible para alumnos de community ma-
nagement y marketing online, para los emprendedores que necesitan 
sacar partido de cada céntimo y de cada hora de trabajo invertida en la 
promoción de sus proyectos en las redes sociales y para los directores 
de comunicación y marketing de las pymes que quieren tomarse en se-
rio sus oportunidades en Internet.
Con un enfoque pragmático, el autor cuenta cómo obtener el máximo 
rendimiento de las redes sociales más importantes con 250 consejos, 
que podrás poner en marcha mientras lees. Tendrás una visión en de-
talle de cada red y una visión global de cómo aplicarlas en un plan de 
social media y de cómo medirlas con un Cuadro de mando.
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StRUtS2

Antonio J. Martín Sierra

Este libro presenta al lector todos los elementos que componen el fra-
mework Struts y lo guía en el desarrollo de las aplicaciones, para lo cual 
se presentan una serie de prácticas que servirán para aclarar los concep-
tos tratados y mostrarle la forma en la que los distintos componentes 
deben ser utilizados en los desarrollos.
     El lector se capacitará en la construcción de aplicaciones web bajo 
arquitectura JavaEE, utilizando la potencia de Struts 2.     
      Desde www.edicionesdelau.com podrá descargarse material adicio-
nal con los ejercicios del libro.
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TABlAs dináMiCAs en 
eXCel 2013

Antonio Menchén Peñuela

Una de las peculiaridades de Excel que lo hacen muy interesante como 
sistema informacional (sistema de información con capacidad para elab-
orar consultas) es su enorme éxito.  Es quizás la aplicación más famosa y 
extendida de Office. No sólo se manejan millones de tablas Excel por in-
numerables empresas en el mundo, sino que muchos sistemas de infor-
mación exportan sus formatos de tablas, pudiendo además importarlas.

Excel® 2013 ha supuesto en este sentido una auténtica revolución 
a esta cómoda situación con la incorporación de varios complementos 
muy potentes.  Entre ellos contamos con dos: Power Pivot para tablas 
dinámicas y consultas elaboradas (con un lenguaje incorporado llamado 
DAX) y Power View para la elaboración de informes en muy variados for-
matos a partir del modelo de datos creado en Power Pivot.
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tU oFiCinA en CASA
Necesidades y soluciones informáticas

David Rodríguez de Sepúlveda

Actualmente son cada vez más los usuarios que desean tener una ofici-
na en casa por motivos profesionales o personales. La situación actual 
no ha hecho más que incrementar este deseo (o necesidad); véase por 
ejemplo el proceso de gestiones administrativas online.

Este libro pretende convertirse en un manual de referencia sobre dife-
rentes apartados presentes en el día a día de una oficina. Estos aparta-
dos se agruparán en bloques de capítulos de una temática determinada 
y en ella se presentarán de forma práctica los contenidos teórico-prác-
ticos planteados.
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tWitteR
Práctico y profesional

Soraya Paniagua

Es un tutorial sobre la herramienta que ha cambiado el paradigma de 
la comunicación. Este manual acompaña al usuario por todos los menús 
de navegación, explicando paso a paso las diferentes funcionalidades y 
proponiendo numerosas actividades para realizar a medida que se avan-
za en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Una vez completada la guía, 
el usuario será competente para utilizar Twitter, en entorno se incluyen 
amplios capítulos dedicados a Anuncios y Analytics.
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uBunTu linuX
Instalación y configuración básica en equipos y servidores

Francisco Javier Carazo Gil

Un término que hasta hace poco era exclusivo de los círculos más es-
pecializados en ciencia y tecnología de la sociedad, se ha populariza-
do hasta llegar a conseguir un lugar cada día más notable en todos los 
rincones de ésta. El mundo de los grandes servidores hace tiempo que 
cayó en manos de este sistema operativo proveniente de Finlandia y que 
gracias a un sudafricano, ha conseguido comenzar a plantearse como 
una solución más que real para los usuarios de equipos de escritorio de 
todo el mundo.1ª.ed. 2011
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visuAl BAsiC®

Carmen Fernández

Este libro se ha escrito con la intención de que un principiante pueda 
aprender de una forma sencilla a programar con el lenguaje Visual Ba-
sic®. Por eso, todos los capítulos van documentados con ejemplos re-
sueltos. Finalmente, una vez superada la etapa de aprendizaje, puede 
profundizar más en la materia siguiendo la bibliografía recomendada en 
el prólogo de este libro.
    Así mismo, podrá descargarse desde www.edicionesdelau.com, los 
ejemplos realizados y las direcciones de Internet desde las que se podrá 
descargar el software necesario para que el lector pueda reproducirlos 
durante el estudio.
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WindoWS 7, GUíA de CAMPo

Teaching Soft Group

Esta guía introduce al usuario en el trabajo con Windows 7 y a la vez pro-
porciona una visión general sobre las características y manejo de este 
sistema operativo de Microsoft.  Se comienza desde cero y se introducen 
secuencialmente los distintos temas de modo que cualquier lector, inde-
pendientemente de su nivel, pueda comprenderlos para introducirse en 
el manejo de este sistema operativo a medida que avanza en la lectura 
de la guía.

La guía comienza presentando las características e instalación del sis-
tema operativo, los primeros pasos en este entorno y el trabajo con la 
nueva interfaz del programa, trabajo con archivos y carpetas, software y 
hardware y accesorios y herramientas del sistema. 
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windows server 2008
Configuración avanzada

José Luis Raya Cabrera y otros

Ofrece aspectos avanzados de la configuración y administración de un 
servidor Windows 2008 en un ordenador que dispone de procesadores 
Intel.  Trata distintos aspectos relacionados con la seguridad, los servi-
cios de Internet Information Server 7, la instalación de software, las co-
municaciones, los servicios de terminal, la organización por clústeres e 
Hyper-V.
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word 2010 
Nivel básico

Pablo Valderrey Sáenz

Word 2010® es el procesador de textos de la nueva suite de Microsoft Offi-
ce 2010. Se trata de una herramienta de diseño y elaboración de docu-
mentos que se puede utilizar para elaborar textos de alto nivel de calidad. 
Permite realizar sin problemas las tareas de maquetación y edición profe-
sional de libros, por lo que actualmente es una herramienta muy utilizada 
en el mundo de las editoriales. También veremos sus elevadas prestacio-
nes en el campo de la escritura científica.
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word 2013 
Nivel básico

Francisco Pascual González

Microsoft Word® es, sin duda, el procesador de textos más empleado en 
todo el mundo a cualquier nivel.

Este manual proporciona un sencillo y preciso sistema didáctico para 
aprender a utilizar word 2013 mediante enseñanzas detalladas y abun-
dantes ejemplos y ejercicios, que se complementan con trucos intere-
santes.  Todo ello permite experimentar de forma real el trabajo diario 
con este excelente sistema de tratamiento de textos.  Incluye, además 
un capítulo final dedicado a técnicas avanzadas con las que el usuario 
iniciado puede adentrarse en el nivel experto.1ª.ed. 2014
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Educación

ACoSo eSColAR, teRRoR en lAS AUlAS
Cómo abordarlo

Eduardo Roldán y colaboradores

El acoso escolar o bullying es cualquier forma de maltrato psicológico, 
una forma de violencia extrema que se produce entre escolares de forma 
reiterada a lo largo de un tiempo determinado ante la indiferencia, el si-
lencio y la complicidad de otros compañeros. Ocurre mayoritariamente 
en el aula y en las horas de recreo de los centros escolares, los agresores 
suelen ser niños y niñas en proceso de entrada en la adolescencia (12-13 
años), aunque se dan casos en edades muy tempranas. Este libro cuenta 
la experiencia vivida por Eduardo, lo que vivió y sufrió, para mostrar a 
padres de familia, docentes, instituciones, profesionales interesados en 
el tema y sociedad en general, para prevenir la causas y evitar las con-
secuencias como opción de salida para erradicar este fenómeno social.
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AdoleSCenCiA y dePoRte
Propuestas para un ocio saludable

Miguel Ángel Morales Cevidanes

Este libro aborda la adolescencia desde la perspectiva de la actividad 
física y deportiva.  Los autores utilizan este campo de trabajo como 
herramienta para reflexionar y plantear propuestas que contribuyan a 
mejorar ciertas conductas que manifiestan los jóvenes en la actualidad.  
Durante esta etapa de la vida, los adolescentes se convierten en un co-
lectivo débil y fácilmente vulnerable por la carencia de autonomía y ma-
durez para afrontar los continuos cambios que experimentan.
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AFRontAMiento de loS tRAStoRnoS 
del CoMPoRtAMiento en lA inFAnCiA y 
lA AdoleSCenCiA

Interconsulting Bureau S.L.

El propósito de este manual es el de ser una guía útil para el aprendizaje, 
siendo eminentemente práctica y didáctica. Trata los siguientes temas:
• Agresividad: aproximación conceptual y perspectivas teóricas.
• La agresividad en los distintos periodos evolutivos y en diferentes 

ámbitos de relación.
• Violencia y agresividad en la familia: hijos maltratadores.
• Trastornos de conducta en la infancia y adolescencia.  Evaluación y 

tratamiento.
• Programas preventivos.
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AltAS CAPACidAdeS en niñoS y niñAS
Detección, identificación e integración en la escuela y en la 
familia

Ma. Teresa Gómez Masdevall y Victoria Mir Costa

El libro presenta y estudia los aspectos básicos y más importantes so-
bre la personalidad de los niños-alumnos con altas capacidades. Estos 
alumnos presentan características varias y desconcertantes, pudiéndose 
mostrar retraídos o comunicativos en exceso, libres hasta parecer indis-
ciplinados, indiferentes o emotivos, y creativos e individualistas para 
evitar aburrirse. La obra incluye un anexo en el que se ofrecen varios 
Cuestionarios, diferenciados por edades, para facilitar la detección, tra-
tamiento e intervención de altas capacidades, desde la valoración de la 
familia, el educador y el propio alumno. 
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lA AnSiedAd SoCiAl en el eStUdiAnte 
AdoleSCente
Detección, evaluación y tratamiento

Antonio Vallés Arándiga, Cansol Vallés Tortosa

Este libro aborda un trastorno muy común entre los estudiantes ado-
lescentes: la ansiedad social o el temor a actuar e interactuar ante los 
demás; relacionarse con otros, hablar en público o exponer ante los com-
pañeros son algunas de las situaciones cotidianas que generan ansiedad 
entre los adolescentes.
La Fobia Social (FS) puede llevar al sujeto que la padece a comporta-
mientos como el abuso de sustancias tóxicas, la depresión, e incluso, al 
suicidio. Por este motivo, debe abordarse preventivamente en el ámbito 
educativo y profesional. Además, dicha prevención resulta clave para el 
desarrollo adecuado de las competencias sociales. 
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APrendizAJes Con redes soCiAles
Tejidos educativos para los nuevos entornos

Linda Castañeda Quintero - Coordinadora

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), en su 
avance imparable, invaden todos los ámbitos de nuestra realidad.  Ac-
tualmente, las redes sociales se han revelado como una de las formas 
más generalizadas y revolucionarias de intercambio y relación, por su 
alcance y posibilidades en casi todos los sectores y la educación no es 
una excepción.  
     En este libro se analiza la realidad tecnológica y pedagógica de las 
herramientas de redes sociales, su evolución, características y utilización, 
además de las implicaciones docentes que se derivan de su uso. 
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APrendizAJes Con wikis
Usos didácticos y casos prácticos

Coordinadores: Guillermo Domínguez, Luisa María Torres, Eloy 
López M.

Esta obra analiza las posibilidades didácticas de una de las aplicaciones más 
interesantes para la innovación educativa y el desarrollo profesional del do-
cente: las wikis.  Las wikis son de naturaleza eminentemente social y su valor 
fundamental reside en su carácter interactivo, participativo y colaborativo.  
     Es una guía indispensable que además incluye un directorio de re-
cursos en el ámbito nacional e internacional que ayudará a una mejor 
comprensión didáctica del papel de los entornos wikis, como elementos 
de generación de conocimientos, renovación cultural y dinamización 
social.
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CoACHinG edUCAtiVo

Juan Fernando Bou

El sistema educativo es sin duda uno de los pilares de cualquier socie-
dad.Pero también es uno de los grandes olvidados y necesitados de un 
cambio que lo actualice y permita que los estudiantes que completen 
los ciclos formativos salgan cargados de competencias personales más 
allá de la memorización de conocimientos.

En este libro, Juan Fernando Bou muestra las claves para transformar 
el sistema educativo en un espacio donde los alumnos puedan desarro-
llar todo su potencial en un ambiente agradable. Pero también es una 
herramienta para que todos los profesionales que forman parte de él 
puedan ampliar sus puntos de vista y ver una clara mejora de su desem-
peño, de su satisfacción y de la resolución de conflictos que se dan en 
cualquier centro educativo, ya sea de primaria o universitario.
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CóMo desArrollAr HABilidAdes 
de PenSAMiento
Guía basada en cinco propuestas de investigadores

Patricia Márquez Romero

Este texto es un esfuerzo por reunir propuestas de conocidísimos au-
tores, estudiosos de los procesos de pensamiento y aprendizaje, para 
proporcionar un método aplicable dentro (aunque también fuera) del 
aula de clase, que lidere la planificación curricular, el diseño de activi-
dades académicas y la evaluación del aprendizaje, siempre en términos 
de habilidades de pensamiento. Su propuesta pedagógica “TACA – In-
strumento  Pedagógico para la Planeación, la Enseñanza y la Evaluación 
de un Currículo Basado en el Desarrollo de Habilidades de Pensamiento”, 
por su carácter descriptivo y gradual, es a su vez una herramienta di-
agnóstica, de tratamiento y de diferenciación, al permitir ubicar a cada 
individuo en el nivel exacto de pensamiento en el que se encuentra.
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CóMo esCriBir lA invesTiGACión 
ACAdéMiCA
Desde el proyecto hasta la defensa

Giohanny Olave Arias, Ilene Rojas García y Mireya Cisneros 
Estupiñán

Adelantar un trabajo de grado tiene entonces tres facetas: en primer 
lugar, es necesario conocer en profundidad los aspectos teóricos del 
área de conocimiento en la que se inscribe el proyecto; además, se requi-
ere dominar los procesos metodológicos y analíticos que subyacen en 
la investigación; finalmente, se hacen necesarios elementos de escritura 
académica con los cuales sea posible comunicar efectivamente el cono-
cimiento que se deriva del trabajo realizado. En este sentido, este libro 
busca ser un apoyo que guíe a docentes y estudiantes en los dos últimos 
aspectos mencionados. Esperamos que se convierta en una herramienta 
práctica y adaptable que acompañe sus procesos de investigación.

1ªed. 2014
Páginas: 318
17 x 24 cms
ISBN 978-958-762-247-8

CóMo sABer si Mi HiJo Tiene AlTAs 
CAPACidAdeS inteleCtUAleS
Guía para padres

María Teresa Fernández - María Teresa Sánchez

Esta obra presenta las teorías más relevantes sobre las altas capacidades,  
sobre dotación intelectual o talentos.  Informa acerca de las característi-
cas singulares de estos niños durante su desarrollo evolutivo y de las me-
didas objetivas y subjetivas que facilitan la identificación y valoración; 
pero, sobre todo, de los sentimientos encontrados que surgen en las fa-
milias cuando se les confirma que su hijo o hija posee una alta capacidad 
intelectual o talento y de cómo pueden actuar ante esta nueva situación. 

1ª.ed. 2010
Páginas: 272
17 x 24 cms. 
ISBN 978-958-867-519-0

CoMPeTenCiAs BásiCAs
Hacia un nuevo paradigma educativo

Berta Marco Stiefel

Un libro escrito desde la práctica, es decir, desde el contacto con la reali-
dad de la escuela y el trabajo con grupos de profesores y también desde 
la reflexión teórica y la investigación.  El recorrido por las últimas refor-
mas educativas que han tenido lugar en España presagia un cambio de 
paradigma educativo que hoy se reconoce en el desarrollo de una serie 
de competencias básicas.  En poco tiempo, los interesados en la educa-
ción han tenido que sumergirse en el estudio de esta nueva corriente, 
en desbrozar sus contenidos y en buscar modos de transmisión de estos 
nuevos conocimientos al profesorado en general y a los equipos docen-
tes de los centros educativos.
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CoMPetenCiAS CoGnitiVAS en 
edUCACión SUPeRioR

María Luisa Sanz de Acedo Lizarraga

Este libro es una contribución de la Psicología del Pensamiento al es-
tudio de las competencias genéricaspropuestas por la Unión Europea, 
dirigido a profesores y estudiantes universitarios con el fin de ofrecerles 
un conocimiento teórico y práctico sobre la enseñanza y el aprendizaje 
de esas competencias, sobre todo de las cognitivas, las más relevantes 
y complejas del ser humano.  Propone definiciones operacionales cla-
ras y sencillas, sobre cada una de las competencias, los pasos que sigue 
la mente cuando las activa, una representación gráfica de las mismas y 
ejemplos para ejercitarlas en tareas relacionadas con diferentes profe-
siones. 
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CoMPetenCiAS doCenteS del PRoFeSoR 
UniVeRSitARio
Calidad y desarrollo profesional

Miguel Ángel Zabalza

La tesis de este libro es que la Universidad desarrolla una tarea formativa 
de alto nivel que requiere, para resultar efectiva, tanto de condiciones 
institucionales como de capacitación del personal. La misión formativa 
de cada institución universitaria se concreta y operativiza en su oferta 
curricular. La calidad de la formación, por su par te, dependerá, en buena 
medida, de la actuación de los diversos dispositivos puestos en marcha 
a tal efecto, pero especialmente de la actuación del profesorado. Hoy 
aparece fuera de toda duda que la buena enseñanza exige el dominio 
de diversas competencias por parte de los docentes de cada facultad o 
escuela.
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CoMPetenCiAS, tiC e innoVACión
Nuevos escenarios para nuevos retos

José Manuel Ríos Ariza, Julio Ruiz Palmero

En la elaboración de este libro han intervenido profesores de cuatro paí-
ses (Argentina, Chile, España y México) para exponer y reflexionar sobre 
algunas propuestas innovadoras, la relevancia de las competencias pro-
fesionales y los usos de las TIC para resolver o mejorar la adquisición de 
aprendizajes de los estudiantes universitarios.

Las propuestas y reflexiones son solo ejemplos, que no se pueden im-
plementar de forma mecánica en otros contextos formativos, pero son 
útiles para contribuir al desarrollo del conocimiento y a crear foros para 
compartir experiencias que puedan redundar en un aumento de la cali-
dad de la docencia en nuestras Universidades.
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CoMPRenSión leCtoRA y PRodUCCión 
TeXTuAl

Francisco V. García León

El marco teórico-conceptual de la comprensión lectora y producción 
textual es proporcionado por la psicolingüística. Presenta los principios 
del constructivismo que rige toda actividad pedagógica y opta por el en-
foque comunicativo funcional del lenguaje. Todas estas razones guían la 
elaboración del libro: Estrategias de comprensión lectora y producción 
textual. En él se ofrecen estrategias para desarrollar la comprensión y 
producción de los diversos textos. El propósito es contribuir a fortalecer 
las capacidades teóricas y práctico-estratégicas de la actividad pedagó-
gica relacionada con la ensenanza-aprendizaje de leer y producir para 
aprender.
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ConStelACioneS FAMiliAReS
Fundamentación sistémica de Bert Hellinger

Carmen Cecilia Vargas Sierra y Mónica Giraldo Paérez

Este libro fue diseñado con el propósito de dar a conocer al lector las teo-
rías que sobre el Orden y el Amor nos plantea Bert Hellinger con el fin de 
facilitar su aplicación a quienes deseen hacer una revisión de ellas en sus 
vidas y así lograr más armonía y fluidez.  Está dirigido a las personas que 
deseen conocer y profundizar sobre sus planteamientos acerca de la sisté-
mica familiar, su dinámica y ordenamiento.  A quienes deseen introducirse 
en los principios fundamentales que se manifiestan en los Movimientos 
Sistémicos y las Constelaciones Familiares. 1ª.ed. 2012
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CreATividAd y APrendizAJe 
El juego como herramienta pedagógica

Natalia Bernabeu Morón y Andy Goldstein

En la sociedad actual, los conocimientos se renuevan constantemente, 
por lo que el desarrollo de la creatividad ha de figurar como uno de los 
objetivos de la educación. Educar de una forma integral implica, por 
tanto, atender no sólo a los aspectos lógicos y racionales de la mente, 
sino también a la intuición y a la creatividad, a la fantasía y a lo irracional.

En este libro se proponen actividades que desarrollan la intuición, 
la imaginación y la fantasía; defienden un uso creativo del lenguaje a 
través de la metáfora y el símbolo; enseñan cómo es posible desarrollar 
en el alumnado la capacidad de “pensar con imágenes” y promover en 
él una actitud lúdica que, al mismo tiempo que amplíe los márgenes de 
libertad en el aula, permita disfrutar aprendiendo con todos los sentidos.
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CURRíCUlo y didáCtiCA

Alexander Ortiz Ocaña

Los métodos de enseñanza que utilizan algunos docentes actualmente 
en el proceso pedagógico son muy tradicionales, no preparan a los es-
tudiantes para resolver problemas de la práctica y, en consecuencia, no 
conducen a la formación y desarrollo de las principales competencias 
que ellos necesitan para desempeñarse en la sociedad.

Precisamente, en este libro se presentan algunas concepciones cu-
rriculares y didácticas que nos acercan a una metodología del apren-
dizaje significativo en el aula de clases, una metodología problémica y 
desarrolladora que nos permite configurar un currículo y una didáctica 
integradora y vivencial.
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deSARRollo de lAS CoMPetenCiAS 
BásiCAs en eduCACión infAnTil
Propuestas y ejemplificaciones didácticas

Aurora Muñoz Sandoval

Este libro aborda en profundidad el desarrollo de las competencias 
básicas en Educación Infantil desde una perspectiva práctica, global e 
integradora.  Demuestra desde la experiencia que el aprendizaje de las 
competencias es deseable y posible en esta etapa educativa para todo 
el alumnado sin exclusión alguna, se centra en la práctica educativa y 
propone numerosas estrategias para la integración y el desarrollo de las 
competencias.1ª.ed. 2010
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deSARRollAR lA CoMPetenCiA diGitAl
Educación mediática a lo largo de la vida

Julio Cabero - Verónica Martín Díaz - Ma. del Carmen Llorente

La presente obra trata de acercar la alfabetización mediática que, desde 
diferentes ámbitos y por parte de distintos responsables económicos, 
políticos, educativos y sociales se está llevando a cabo para la educa-
ción mediática de la ciudadanía. Se presentan las acciones que desde 
Norteamérica, Latinoamérica, Europa y España están haciendo realidad 
este objetivo.

En concreto, en el caso de España se presentan varias actividades que 
abarcan desde la Comunidad Autónoma Andaluza con su proyecto de-
nominado “Andalucía Compromiso Digital”, hasta la oferta que realiza 
TV3 de Cataluña. Por último cierra esta obra una propuesta de forma-
ción, cuyo objetivo principal es ayudar a superar la brecha digital y/o 
prevenirla.
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deSARRollo PeRSonAl y AUtoeStiMA
Guía práctica para construir una personalidad atractiva

Mariela Pereira Del Valle

La autoestima es la aceptación incondicional de nosotros mismos como 
innatamente valiosos e importantes, a pesar de los errores, las derrotas 
y los fracasos. Un sentimiento que afecta a nuestra percepción del am-
biente, nuestras reacciones emocionales, nuestros estados de ánimo y 
nuestras relaciones con los demás.
La autora de este libro nos muestra el camino para desarrollar nuestra 
autoestima desde una perspectiva global e integral de la persona te-
niendo en cuenta todos los aspectos posibles. El resultado es un exce-
lente manual de lectura y consulta para cualquiera que esté interesado 
en mejorar su autoestima y desarrollarse plenamente.
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deteCCión, PReVenCión y tRAtAMiento 
de difiCulTAdes del APrendizAJe

Beatriz Arbones Fernández

En la actualidad se entiende por dificultades del aprendizaje los desór-
denes que se manifiestan en la adquisición y el uso de las capacidades 
de la lectura, la comprensión, la expresión escrita y el razonamiento ma-
temático, durante la etapa escolar. Estos desórdenes pueden ser la causa 
del «fracaso escolar» o de un «rendimiento bajo».

Si bien el concepto dificultades de aprendizaje tiene un carácter eti-
quetador y unificador, el presente manual pretende dotar al lector de co-
nocimientos que le permitan saber si está realmente ante una dificultad 
y, de ser así, distinguir ante qué dificultad se encuentra.
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didáCtiCA de inGléS en edUCACión 
inFAntil
Métodos para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua 
inglesa

José Luis Murado Bouso

En la actualidad, el inglés es la tercera lengua más hablada del mundo y 
el idioma con el cual es posible comunicarse en cualquier parte. De este 
modo, la enseñanza y el aprendizaje de esta lengua extranjera es impor-
tante desde edades tempranas, ya que así se podrá familiarizar con otra 
lengua, otra cultura y otras costumbres.

Este material didáctico recoge una serie de recursos educativos que 
se deben tener en cuenta a la hora de enseñar y aprender inglés, puesto 
que dependiendo de cómo se realice este proceso, el alumno podrá en-
tusiasmarse o no con el aprendizaje.
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didáCtiCA de lA edUCACión inFAntil

Miguel Ángel Zabalza

Este libro presenta un modelo integrador a varios niveles: expresivo, 
sensorial-psicomotor, relacional-social y cognitivo. Con una síntesis de 
las características del niño de esta edad y, a partir de aquí, el estudio 
de la función de la escuela infantil, aborda el currículum, Programa y 
programación, los objetivos, la organización del espacio-aula, los con-
tenidos (actividades y experiencias), concediendo una gran importancia 
al aspecto lúdico.

didáCtiCA GeneRAl en lA ClASe

Adolfo León Llanos Ceballos

Este texto se constituye en una herramienta práctica para hacer de la 
didáctica una meta más viable en las aulas. Está dirigido a los estudian-
tes, docentes y autoridades educativas que deseen ampliar y/o afinar 
su abanico de recursos, estrategias y dispositivos que permitan atraer 
a los alumnos a experiencias de aprendizaje pertinentes, permanentes 
y significativas.

Brinda una descripción completa de los polos y relaciones que desa-
rrolla la didáctica y muestra una planificación de cada tipo de clase con 
sus diversas posibilidades.1ªed. 2014

Páginas: 152
17 x 24 cms
ISBN 978-958-762-185-3

diFiCUltAdeS ASoCiAdAS A lAS AltAS 
CAPACidAdeS inteleCtUAleS
Guía para profesores y orientadores

M. Fernández y M. Sánchez

Este libro presenta las dificultades que pueden estar asociadas a las al-
tas capacidades. Las autoras analizan los problemas escolares que, a veces, 
presenta este colectivo de niños, tales como la dislexia, la disortografía, la 
discalculia… además de las causas de su bajo rendimiento y fracaso esco-
lar. También, hacen hincapié en otros trastornos que pueden aparecer en 
comorbilidad con las altas capacidades como son: el Trastorno por Déficit 
de Atención e Hiperactividad (TDAH) y el Síndrome de Asperger.

Finalmente las autoras aportan algunos testimonios de adolescentes 
y adultos que conviven con las altas capacidades con la finalidad de que 
otras personas de idénticas características puedan reconocerse y aceptar 
esta condición. 
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difiCulTAdes de APrendizAJe
Detección, prevención y tratamiento

Matilde Veiga Alén

El término trastornos de aprendizaje describe un trastorno neurobioló-
gico por el que el cerebro humano funciona o se estructura de manera 
diferente. Cuando se habla de retraso escolar, nos estamos refiriendo a 
un desfase en el aprendizaje que no supera los dos años en relación a 
otro niño cuyos parámetros académicos se consideran adecuados. Si se 
superan esos dos años, podemos considerar el término no como retraso, 
sino como fracaso escolar.
Cuando hablamos de concepto de fracaso escolar tenemos que hacer 
referencia a la tesis de corte sociológico que mantiene que siempre hay 
tres partes implicadas: el niño, su familia y la escuela.
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diSeño CURRiCUlAR A PARtiR de 
CoMPetenCiAS

Vicente Santiváñez Limas

Incluye el enfoque por competencias  en  la elaboración de planes cu-
rriculares. Se formula perfiles específicos del egresado partiendo de los 
campos ocupacionales, puestos de trabajo y dominios de desempeño 
laboral. Asimismo, se ejemplifica la programación de planes de estudios 
a partir de competencias, con asignaturas “nacidas” directamente de 
los contenidos que están implícitos en cada competencia y desempe-
ño específico del perfil profesional del egresado. Es decir, en este libro 
se ejemplifica todo el proceso que se sigue para demostrar  cómo los 
contenidos de cada  asignatura, que conforman el plan de estudios, sólo 
emergen del interior del perfil específico del egresado.

1ªed. 2013
Páginas: 220
17 x 24 cms.
ISBN 978-958-762-076-4

diSeño PedAGóGiCo de Un PRoGRAMA 
edUCAtiVo MUltiMediA inteRACtiVo 
(PeMi)
Guía teórico-práctica

José Clares López

Este texto facilita la orientación y recursos a personas interesadas en el de-
sarrollo de programas educativos multimedia e interactivos que quieran 
hacerlo desde una perspectiva pedagógica adecuada.

El libro propone doce fases para el desarrollo del diseño pedagógico 
de un PEMI (Programa Educativo Multimedia Interactivo), ofreciendo, 
además de los pasos prácticos, una justificación y aclaración teórica de 
las diferentes fases.
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eduCACión en vAlores en el áMBiTo 
UniVeRSitARio
Propuestas y experiencias

Rosa María Rodríguez (Coordinadora)

Este libro surge de la inquietud por formar en valores a los estudiantes 
universitarios.  La universidad tiene un compromiso con la sociedad, de 
la que es parte, por tanto debe formar profesionales altamente compe-
tentes pero también socialmente responsables. El libro, tras una intro-
ducción teórica sobre aspectos generales en relación al término valor, 
a la cooperación al desarrollo y al emprendimiento social, recoge varias 
experiencias realizadas en el ámbito universitario para la formación en 
valores. 
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eduCACión MedioAMBienTAl
Modelos, estrategias y sistemas para preservar el medio 
ambiente

Pilar Luaces Méndez

Se abordan temas referentes al papel protagonista de la educación en la 
formación de actitudes y aptitudes, en la adquisición de conocimientos, 
en la formación de la capacidad evaluativa, y en la concientización de los 
problemas existentes en la actualidad y de las soluciones y procedimien-
tos de actuación para cada uno de ellos; todo ello enfocado hacia la edu-
cación medioambiental y su inclusión en el currículo escolar, asociando 
dichos contenidos a diversas disciplinas académicas.
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edUCACión inFAntil
¿Cómo estimular y evaluar el desarrollo cognitivo y 
afectivo de los niños y niñas desde el aula de clase?

Alexander Ortiz Ocaña

Partiendo de la Neuropedagogía y la Neurodidáctica, es necesario confi-
gurar la Neurodidáctica como disciplina científica  que estudia la optimi-
zación y potenciación del aprendizaje basado en el desarrollo de todo el 
potencial del cerebro humano, analizando el pensamiento, las emocio-
nes y la inteligencia no sólo como procesos afectivo-cognitivos de nivel 
superior, sino como procesos neurológicos básicos para la investigación, 
diseño, ejecución y evaluación del currículo, o mejor, del neurocurrículo.

Este libro nació de la integración, sistematización, complementación, 
fertilización y generalización de las principales ideas esbozadas en más 
de 200 conferencias desarrolladas en Colombia entre los años 1998 y 
2013, además del estudio de más de 20 libros de mi autoría que he pu-
blicado en estos últimos 10 años.
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edUCACión PARA lA inClUSión o 
eduCACión sin eXClusiones

Gerardo Echeita Sarrionandia 

La exclusión social es un proceso que afecta a millones de personas en 
todo el mundo, tanto en los países en desarrollo como en nuestras prós-
peras sociedades occidentales y los expertos coinciden en que es un 
proceso que parece ir en aumento.  Ésta es una obra básica para enten-
der, precisamente, las concepciones que durante mucho tiempo –y to-
davía hoy,  han mantenido las prácticas de una educación escolar poco 
capaz de atender a la diversidad del alumnado y, por lo tanto, excluyente 
y de baja calidad para muchos alumnos y alumnas y para ayudar a los 
lectores a comprender, por otra parte, aquellos principios y prácticas 
educativas que pueden conducirnos, paso a paso, hacia ese horizonte 
siempre en movimiento de una educación de calidad para todos, sin eu-
femismos ni exclusiones.
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eStiMUlAR lAS inteliGenCiAS 
MÚltiPleS
Qué son, cómo se manifiestan, cómo funcionan

Celso Antunes

¿Qué entendemos por inteligencia? ¿Se puede incrementar por medio 
de estímulos? ¿Cuáles son los más apropiados para las diferentes fases 
del aprendizaje? ¿Qué son las inteligencias múltiples? ¿Cómo funciona 
la memoria? ¿Existe realmente la inteligencia emocional? ¿Qué relación 
hay entre una perspectiva constructiva del aprendizaje y el estímulo de 
las inteligencias múltiples? ¿Cómo se debe actuar para estimular las in-
teligencias múltiples en el aula y en casa?. Todas estas preguntas, que 
representan referencias para una nueva educación, tal vez causen cierta 
perplejidad en el ámbito escolar; sin embargo, se pueden convertir en 
importantes instrumentos tanto para el desarrollo personal como para 
el educativo.
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eduCACión seXuAl
La asignatura pendiente

Cansol Vallés Tolosa

La Educación Sexual ha pasado por diferentes momentos a lo largo de la 
historia, de ser un tema inabordable a una necesidad imperiosa a la que 
debemos dar respuesta educativa adecuada. En este libro se analizan los 
modos de abordarla y las consecuencias pedagógicas que se derivan de 
estos, se presenta como un texto provocador, motivante, una invitación a 
la reflexión para el conjunto de profesores y profesionales de la educación 
que desempeñan su función educativa en los centros escolares.

Recorre los conceptos básicos que conforman el Hecho Sexual Huma-
no: Sexualidad, Sexuación, Erótica, Amatoria, Pareja y Procreación, y cómo 
–a través de ellos– podemos articular las intervenciones educativas en 
materia de Educación Sexual.
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el JueGo infAnTil y su MeTodoloGíA

Ma. Dolores Ribes Antuña

Este libro desarrolla los contenidos correspondientes al módulo forma-
tivo denominado “El Juego Infantil y su Metodología”, perteneciente a la 
cualificación profesional de Educación Infantil, dentro de la familia pro-
fesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
   Los temas están estructurados pedagógicamente, de forma que resulte 
más fácil el estudio de los mismos, por lo que también se acompañan de 
ilustraciones, imágenes y tablas de contenido.
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el APrendizAJe BAsAdo en ProBleMAs 
(ABP)
Una propuesta metodológica en educación superior

Alicia Escribano González y Ángela Del Valle López

La metodología del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una 
innovación en la Educación Superior, que se utiliza para la enseñanza 
de diversas áreas de conocimiento y, con frecuencia, para el trabajo de 
competencias profesionales determinantes en el perfil de alumno uni-
versitario. El ABP intenta construir comunidades de aprendizaje colabo-
rativo utilizando problemas reales.  La presente obra introduce las bases 
fundamentales de esta metodología recorriendo sus principios pedagó-
gicos didácticos y las propuestas más actuales. 
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el AUlA de ConViVenCiA
Materiales educativos para su buen funcionamiento

Manuel Segura Morales, Ángela Muñoz Gil y María del Mar Gil Cruces

Un libro eminentemente práctico y claro que propone numerosas acti-
vidades para desarrollar la competencia social del alumnado que asiste 
a las Aulas de Convivencia, pensadas como espacios para aquellos estu-
diantes que necesitan ayuda para ir cambiando su conducta, general-
mente agresiva (o a veces inhibida o pasiva), por una conducta asertiva.
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el MAPA ConCePtUAl y el diAGRAMA 
UVe

Fermín Ma. González García

Los Mapas Conceptuales, el programa CMap Tools y los Diagramas UVE 
tienen un gran potencial para mejorar los procesos de enseñanza-apren-
dizaje, el diseño adecuado de materiales curriculares e instruccionales y 
para una evaluación, entendida como motor real de los procesos de me-
jora continua de la calidad docente. El libro hace operativos estos plan-
teamientos presentando una diagnosis de la situación actual a la luz de 
las exigencias educativas del nuevo siglo; describe estas herramientas 
de aprendizaje, así como su utilidad y aplicaciones, dedicando un estu-
dio exhaustivo al software informático CMap Tools para la elaboración 
creativa de Mapas Conceptuales.
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enSeñAnzA SUPeRioR, PRoFeSoReS y tiC
Estrategias de evaluación, investigación e innovación 
educativas

Ma.Paz Prendes Espinosa, Linda Castañeda Quintero

En este libro se recogen algunas aportaciones de gran interés sobre el 
uso de las TIC en la enseñanza superior que en estos momentos marcan 
líneas de innovación docente y de investigación fundamentales en las 
universidades e instituciones de enseñanza superior.  En él participan 
investigadores especialistas en la integración de TIC como medios de 
enseñanza y cuentan con numerosas experiencias prácticas e investiga-
ciones sobre el tema.  1ª.ed. 2010
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eSCUelA y diSCAPACidAd inteleCtUAl
Propuestas para trabajar en el aula ordinaria

Joan Jordi Muntaner Guasp

Esta obra propone nuevos modelos, alternativas y propuestas de ac-
tuación que permiten y favorecen la participación de los alumnos con 
discapacidad intelectual en el contexto ordinario de la educación.  Un 
manual breve y de fácil lectura que incorpora numerosos recursos y que 
resultarán muy útil a cualquier profesional de la educación.
- Implemente estrategias didácticas con sus alumnos
- Reconozca el potencial intelectual de sus estudiantes
- Desarrollo modelos y propuestas de actuación
- Incorpore numerosos recursos en el proceso de enseñanza aprendi-

zaje
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ePiSteMoloGíA y CienCiAS HUMAnAS
Modelos epistémicos y paradigmas

Alexander Ortiz Ocaña

Este libro incita a un debate sobre los modelos epistémicos y los para-
digmas epistemológicos.  Ofrece una conceptualización de modelo y 
de paradigma haciendo una distinción entre los modelos epistémicos 
y los paradigmas epistemológicos.  Se desarrollan los modelos episté-
micos que subyacen en las escuelas y doctrinas filosóficas (Naturalismo, 
Idealismo, Materialismo, Antropocentrismo o humanismo, Realismo), 
así como una tipología de paradigmas epistemológicos (Racionalismo, 
Empirismo, Pragmatismo, Positivismo, Neopositivismo o Positivismo 
Lógicom, Fenomenología, Hermenéutica, Teoría Crítica y Configuracio-
nismo).
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enFoqUeS y MétodoS de inVeStiGACión 
en lAS CienCiAS SoCiAleS y HUMAnAS

Alexander Ortiz Ocaña

Este libro incita a un debate sobre los enfoques, metodologías y mé-
todos de investigación. Se ofrece una conceptualización de enfoque, y 
se establece una dialéctica entre enfoque y método que permite com-
prender la tipología de enfoques de investigación: enfoque empírico-
analítico, enfoque histórico-hermenéutico y enfoque crítico social o 
socio crítico. 

Se abordan varias metodologías investigativas: metodología hipoté-
tica-deductiva, metodología interpretativa-comprensiva y metodología 
transformacional. Se discute acerca de la dialéctica entre metodología 
y método como base para la comprensión de los tipos, modalidades y 
métodos de investigación.
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ePiSteMoloGíA y MetodoloGíA de lA 
inVeStiGACión ConFiGURACionAl

Alexander Ortiz Ocaña

En este libro se presenta un criterio de clasificación de la investigación 
socio-humana y se esboza la ontología de la investigación en las ciencias 
humanas y sociales, estableciendo una dialéctica entre lo objetivo y lo sub-
jetivo en la actividad científica socio-humana, identificando objetividades 
y subjetividades significativas: objetividad objetiva, objetividad subjetiva, 
subjetividad subjetiva y subjetividad objetiva.
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FAMiliA, eSCUelA y liMitACioneS en lA 
MoVilidAd
Líneas de investigación y estudios de caso

Antonio Guerra y Manuel Portana

La escolarización y el proceso educativo de los niños con limitaciones en 
la movilidad es uno de los ámbitos que generan mayores dificultades. Está 
sembrado, de manera longitudinal, de puntos de inflexión y de momentos 
en los que la toma de decisiones debe realizarse sobre un espacio común, 
construido desde los dos contextos que se implican, la propia familia y la escuela.

Esta obra pretende, desde el conocimiento mutuo y en el marco 
conceptual que proporciona el paradigma inclusivo en el que nos 
encontramos inmersos, una aproximación de esos dos ámbitos con el fin 
de contribuir al establecimiento de una base firme donde se establezcan 
puentes sólidos de colaboración que conduzcan a una mejor atención 
educativa de estos niños y niñas.
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FoRMACión SeMiPReSenCiAl APoyAdA 
en lA Red 
(BLENDED LEArNINg)
Diseño de acciones para el aprendizaje

María del Carmen Llorente Cejudo

Este texto se centra en la puesta en acción de actividades formativas 
semipresenciales “blended learning”, apoyadas en redes telemáticas que 
hacen referencia a cómo diseñar los contenidos, cómo llevar a cabo la ac-
ción tutorial en contextos de formación “online”, o cómo utilizar en estas 
situaciones tanto las tradicionales herramientas de comunicación –chat 
y el correo electrónico–, así como las que aparecen a partir del movi-
miento web 2.0, blogs o wikis.
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HABilidAdes soCiAles y dinAMizACión 
de GRUPoS
Servicios socioculturales y a la comunidad

Ma. Dolores Ribes Antuña

Este libro desarrolla las habilidades sociales y dinamización de grupos en 
la educación infantil.  El docente o capacitador tendrá a su cargo la inter-
vención profesional con el niño, la familia y todo el grupo implicado en el 
proceso de socialización.

Los contenidos formativos se han desarrollado conforme a los regula-
dos en España pero están estructurados pedagógicamente con el fin de 
que resulte más fácil el estudio de los mismos.
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inFoRMátiCA edUCAtiVA
Usos y aplicaciones de las nuevas tecnologías en el aula

Sonia Silva Salinas

El ordenador es uno de los elementos de las nuevas tecnologías que pre-
senta más funciones y posibilidades educativas.
      Las nuevas tecnologías están presentes en todos los ámbitos. Así 
como en el hogar contamos con el DVD, la televisión, Internet, etc. en 
el centro escolar debemos intentar que estas tecnologías estén presen-
tes, pues serán una herramienta más, de gran utilidad en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y para la vida laboral en el futuro del alumno.
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inVeStiGAR Con MAPAS ConCePtUAleS
Procesos metodológicos

José Arellano y Margarita Santoyo

Las nuevas tecnologías y el papel que actualmente tienen en la socie-
dad han comenzado a transformar, de manera significativa, los entornos 
clásicos y tradicionales, no sólo de la comunicación, sino también del 
conocimiento, de los procesos de enseñanza y de la investigación. Este 
trabajo está referido a los aspectos metodológicos de la investigación 
social y a la utilización de los mapas conceptuales como instrumento 
básico en la investigación.
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JueGos PArA esTiMulAr lAs 
inteliGenCiAS MÚltiPleS

Celso Antunes

Todas las personas poseemos diversas formas de inteligencia que pue-
den aumentar si se estimulan mediante medios eficaces, aplicados con 
coherencia y sin excesos, en las distintas fases de la vida.

En este libro, Celso Antunes propone más de 300 juegos o propuestas 
de estímulos para trabajar las inteligencias: lingüística, lógico-matemá-
tica, espacial, musical, cinestésica-corporal, naturalista, pictórica y per-
sonal.

Es una obra destinada a profesores desde Educación Infantil a Secun-
daria, estudiantes del Magisterio y Pedagogía, psicólogos y psicopeda-
gogos, directores y administradores escolares, orientadores educativos y 
pedagógicos, padres y profesionales en Recursos Humanos.
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lA edUCACión VoCACionAl, UnA ViSión 
PRoSPeCtiVA en lA FoRMACión del CAPitAl 
HuMAno y desArrollo sosTeniBle
Estudio de casos, metodologías y reflexiones

Jorge Rebolledo Cuisman

Esta obra es el resultado de una investigación que visualiza la implemen-
tación de un sistema de educación integral, proponiendo un nuevo pa-
radigma formativo, basado en el impulso del coeficiente emocional (CE) 
con el intelectual (CI) cognitivo, asociados a la interiorización de valo-
res éticos, humanitarismo y la solidaridad en el individuo, involucrando 
además, la responsabilidad compartida (docente – estudiante y padres 
de familia) en el proceso pedagógico de autoaprendizaje, aprendizaje 
inducido y dirigido, que incidirán en el logro de una calidad educativa 
consistente.
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lA eVAlUACión de CoMPetenCiAS en lA 
edUCACión SUPeRioR
Las rúbricas como instrumento de evaluación

Kamule Bujan Vidales, Itziar Rekalde Rodríguez, Pello Aramendi

Este libro analiza el cambio de paradigma educativo que supone la for-
mación por competencias en la Educación Superior y sus repercusiones 
en la evaluación para promover el aprendizaje y constatar la calidad 
del mismo. La evaluación en la formación por competencias pasa por 
considerar que el objeto de la evaluación no son sólo los conocimientos 
adquiridos; sino también y, sobre todo, las competencias desarrolladas 
por los estudiantes.1ª.ed. 2012
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lA PRáCtiCA de ACtiVidAdeS 
FíSiCodePoRtiVAS en PeRSonAS Con 
PAtoloGíAS

Manuel Praena y Juan Carlos Fernández, Coordinadores

Con la presente obra, no se trata de sustituir las recomendaciones y prescrip-
ciones de los especialistas, sino aportar a las personas que quieran profundi-
zar en el tema por padecer algunas de esas patologías, o interesadas sobre 
la materia en general, una herramienta explicada de manera sencilla pero 
profunda, con las recomendaciones y sugerencias más convenientes para 
la práctica del ejercicio físico y deporte en cada caso. Para ello, se ha con-
tado con la colaboración de muchos de los mejores especialistas en cada 
patología médica, con el fin de que pudieran aportar las últimas tendencias 
e innovaciones sobre la materia.
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lAs 20 ClAves del éXiTo esColAr
El más original, eficaz e innovador método de estudio

Carlos Jurado Caballero

Esta obra formula un nuevo método, basado en una estrategia distinta, 
asequible y cercana que permite al alumno estudiar más, mejor, en me-
nos tiempo y de manera más divertida. 
     Una excelente guía que tiene como protagonista a Elmo, un estudian-
te que reúne todos los defectos y que se corrige y avanza según va si-
guiendo el método.  Un libro que plantea 20 objetivos de conocimiento 
y que resulta imprescindible para padres preocupados por los resultados 
escolares de sus hijos, así como para los propios estudiantes interesados 
en mejorar su rendimiento académico.
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lAs CoMPeTenCiAs BásiCAs en lA 
enSeñAnzA
Fundamentación, enseñanza y evaluación 

Juan Doncel Córdoba, Marja Leena Waljus

La finalidad de esta publicación es la delimitación conceptual de las com-
petencias básicas curriculares, la exposición de las directrices metodológi-
cas y la presentación de modelos de actividades de aprendizaje y evalua-
ción, similares a las propuestas por el Sistema Internacional de Evaluación 
de Alumnos (PISA).

La pretensión de los autores es que su lectura incite al conocimiento, a 
la reflexión y al análisis de los contenidos expuestos. También que facilite 
la educación familiar y la planificación de la enseñanza y el aprendizaje de 
las competencias básicas curriculares. 
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lAS nUeVAS teCnoloGíAS en lA 
enSeñAnzA de lAS CienCiAS
Propuestas prácticas para educación secundaria

José Miguel Zamarro Minguel, Lucía Amorós Poveda

En este libro se presentan investigaciones y experiencias innovadoras en 
el ámbito de la enseñanza de las Ciencias integrando las TIC a través de 
CoLoS (Conceptual Learning of Science) –asociación de equipos de inves-
tigación a nivel europeo que promueve el desarrollo de métodos inno-
vadores de enseñanza en ciencia y tecnología– se muestran experiencias 
pioneras y recursos singulares en esta área.
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lAS tiC en el AUlA de MÚSiCA
Bases metodológicas y posibilidades prácticas

Luis Torres Otero

Durante los últimos años, las aulas de música han aumentado conside-
rablemente su equipamiento tecnológico, lo que unido a la evolución 
informática y las TIC –sobre todo en lo concerniente a la Web 2.0– ha pro-
piciado que se abra un abanico de posibilidades muy amplio que debe 
aprovecharse en el aula de música.

Esta obra enseña a los docentes y estudiantes de la especialidad de 
música las nuevas posibilidades educativas que aportan las tecnologías 
relacionadas con la imagen y el sonido para que puedan utilizarlas de 
manera provechosa y satisfactoria en el aula.
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lAS tiC en lA edUCACión ARtíStiCA, 
PláStiCA y ViSUAl
Líneas de investigación y estudios de caso

Ángeles Saura Pérez

Este libro ayudará al lector a comprender cómo y cuándo se produjo la 
incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el 
ámbito educativo y, concretamente, en el área de la Educación Artística, 
Plástica y Visual.  
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lAs TiC en lA enseñAnzA BilinGüe
Recursos prácticos para la creación de actividades interactivas y 
motivadoras

Antonio Temprano Sánchez

En el ámbito del bilingüismo, el ordenador adquiere un protagonismo 
especial, al posibilitarnos trabajar con sofisticados y abundantes re-
cursos de vídeo y audio, además de usar aplicaciones web 2.0 que nos 
permiten interactuar con ellas sin necesidad de instalarlas en nuestros 
ordenadores.
Este libro ofrece una amplia selección de recursos utilizados y probados 
por el propio autor con excelentes resultados en su práctica diaria. Una 
herramienta indispensable para cualquier profesor interesado en inno-
var en sus clases, integrando propuestas y actividades dinámicas.
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lAs TiC en lA enseñAnzA y APrendizAJe 
de lAS MAteMátiCAS

Julio Ruiz Palmero (Coordinador)

Esta obra enseña a los docentes y estudiantes de la especialidad de 
Matemáticas, las posibilidades educativas que aportan las TIC para que 
puedan utilizarlas de manera provechosa y satisfactoria en el aula de 
clase.  

Analiza las distintas tecnologías y expone las ventajas de su uso en la 
educación matemática.
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lAS tiC en GeoMetRíA
Una nueva forma de enseñar

Domingo J. Gallego Gil, Adoración Peña Mecina

Este libro presenta una propuesta pedagógica para cambiar la 
metodología en la enseñanza de las Matemáticas y, concretamen-
te, de la Geometría. Anima a elaborar y desarrollar sus propios 
materiales didácticos y pasar de una enseñanza tradicional a una 
enseñanza con TIC mediante recursos como JClic, HotPotatoes, 
el programa de Geometría Dinámica Geogebra, las webquest, el 
tangram, el geoplano y el proyecto Descartes. Todo ello emplean-
do el ordenador, la redWiFi y la pizarra digital interactiva.
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lAS tiC PARA lA iGUAldAd
Buenas prácticas de aplicación

M. Córdoba, J. Cabero y F. Soto

Las  buenas prácticas son una poderosa estrategia de desarrollo y me-
jora en los centros educativos de calidad.  Un centro preocupado por 
realizar prácticas inclusivas ajustadas a las personas es, sin duda, capaz 
de mejorar, innovar, de cambiar, de actuar como modelo para otros en 
situaciones similares.  De la misma forma, un centro que construye y 
promueve buenas prácticas proporciona un marco de referencia teóri-
co-conceptual y práctico tanto para los profesionales que trabajan en él 
como para el alumnado y sus familias.

1ª.ed. 2013
Páginas: 276
17 x 24 cms. 
ISBN 978-958-762-106-8



166

lAS tiC y el deSARRollo de lAS 
CoMPeTenCiAs BásiCAs
Una propuesta para educación primaria

Verónica Marín Díaz y otros 

En esta obra se pretende orientar a los profesores de primaria sobre 
cómo desarrollar las ocho competencias establecidas para los estudian-
tes de esta etapa empleando los recursos tecnológicos que están al al-
cance de todos ellos y que forman parte activa de su vida diaria fuera del 
aula.  Desarrolla ampliamente las competencias de Primaria a través de 
seis secuencias didácticas (una para cada curso de este nivel educativo y 
sobre materias curriculares específicas), que emplean para su desarrollo 
diferentes recursos tecnológicos. 
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leeR y RedACtAR en lA UniVeRSidAd
Del caos de las ideas al texto estructurado

Martha Boeglin Naumovic

Con un enfoque eminentemente práctico constituye una herramienta 
indispensable para estudiantes y profesionales que necesiten preparar 
un examen, realizar un trabajo de investigación, redactar una tesis, un 
ensayo o cualquier tipo de informe, así como manejar con inteligencia el 
escaso tiempo disponible.
La obra recoge técnicas y estrategias fundamentales que permiten 
afrontar con garantía problemas y dificultades de organización, planifi-
cación del tiempo, gestión de la información, sobreponerse a la angustia 
de la página en blanco, etc. Asimismo los ejercicios y las cuestiones que 
plantea han sido contrastados, verificados y experimentados con éxito 
por una gran diversidad de alumnos. éxito por una gran diversidad de 
alumnos.
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lenGuAJe y CoMuniCACión

Júber Amílcar Gavidia Anticona

El propósito de este libro es acercar al lector hacia el fenómeno de la co-
municación lingüística, invitarlo a reflexionar sobre los componentes de 
la lengua y a mejorar el uso de estos en su comunicación permanente: 
oral y escrita. Debe saber que vale la pena aproximarse al conocimiento 
de la lengua, revisar su estructura, su funcionamiento y sus modalida-
des. Por esta razón se ha elaborado este volumen en un lenguaje sen-
cillo, claro, buscando cierta amenidad.  Desarrolla los siguientes temas: 
La comunicación, el lenguaje, los sonidos de la lengua, la morfología, 
la sintaxis, los vicios del lenguaje, étimos grecolatinos y la lexicología, 
la semántica.
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MAteMátiCAS PARA APRendeR 
A PenSAR

Antoni Vila Corts y Ma. Luz Callejo de la Vega

Con una sabia combinación de teoría y práctica, esta obra analiza las 
«creencias» que afloran en la resolución de problemas de matemáticas y 
reivindica su importancia educativa para conseguir un objetivo: apren-
der a pensar; porque, aunque el pensar no sea patrimonio exclusivo de 
ninguna ciencia, la matemática es una materia idónea para ejercitarse 
en ese arte y tratar de mejorarlo.

El método basado en la resolución de problemas estimula al alumna-
do a abordar situaciones nuevas, a responder a cuestiones de las que no 
conoce una respuesta mecánica, a elaborar estrategias de pensamiento, 
a plantearse preguntas y a aplicar sus conocimientos y destrezas a otras 
situaciones.

Para conseguirlo, es necesario que en el aula se respire un clima esti-
mulante que precisa de unas determinadas actitudes y creencias.
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MAnUAl de oRtoGRAFíA

Júber Amílcar Gavidia Anticona

Estas páginas, en sus cuatro capítulos, desarrollan temas básicos de la 
ortografía española: el primero corresponde a la letra (uso de grafias y 
mayúsculas); el segundo, a la sílaba; el tercero, a la ortografía acentual y 
el cuarto, a la puntuación.  Además de ejercicios que siguen a cada tema, 
propone exámenes.  Finalmente, la resolución cuidadosa de estos.  El 
propósito es que, al doblar la última página de este volumen, el lector, 
usuario de la lengua española, conozca y aplique las pautas ortográficas 
en su comunicación escrita y, al unir esta habilidad a otras, pueda incre-
mentar y sofisticar su competencia lingüística.2ªed. 2016
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los TrAsTornos de lenGuAJe en el niño
Estudios de caso

José Luis Gallego Ortega

El desarrollo personal y social de un niño depende, en buena medida, 
de su capacidad para comprender el lenguaje y de sus habilidades para 
utilizarlo.  De ahí que los trastornos del lenguaje generen una preocupa-
ción constante a educadores y padres.  ¿Cómo se desarrolla el lenguaje? 
¿Qué dificultades le acechan? ¿Qué estrategias se conocen para evaluar 
e intervenir esas dificultades a edades tempranas? Son cuestiones que 
obtienen una eficaz respuesta en este libro, el séptimo de su autor en 
este campo, que está escrito con un lenguaje claro, sencillo y directo, 
con la intención de proporcionar a padres, educadores, profesionales y 
futuros docentes las herramientas imprescindibles, no ya para conocer 
los trastornos lingüísticos más típicos de la edad infantil, sino para ilus-
trar acerca de cuáles son las estrategias más pertinentes para aminorar-
los y/o eliminarlos.

1ªed. 2015
Páginas: 214
17 x 24 cms
ISBN 978-958-762-396-3



168

MetodoloGíA de lA inVeStiGACión 
CUAntitAtiVA-CUAlitAtiVA y 
RedACCión de lA teSiS

Humberto Ñaupas Paitán, Elías Mejía Mejía, Eliana Novoa 
Ramírez y Alberto Villagómez Pauca

Este libro en su cuarta edición es una versión revisada, ampliada, actua-
lizada y mejorada de sus anteriores. Como lo puntualizan los autores es 
una contribución didáctica para aprender a investigar y elaborar la tesis; 
no son reglas de oro para descubrir nuevos conocimientos y redactar la 
tesis, pero si es una brújula orientadora para alcanzar esos anhelados 
propósitos.

Esta desarrollada en cuatro partes así: 1. Epistemología de la investi-
gación científica. 2. Análisis de las técnicas conceptuales. 3. La Tesis y el 
informa de investigación. 4. Ética en la investigación científica.  
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MetodoloGíA de lA inVeStiGACión
Diseño y ejecución

Víctor Miguel Niño Rojas

La investigación es de todos los sujetos que tienen que ver con la activi-
dad intelectual, con la educación, en los distintos niveles  y, en general 
con las comunidades académicas.
     ¿Es posible ayudarles a asumir esta  tarea con menos dificultades y 
traumas y con un mayor éxito? Este texto es una excelente respuesta, 
la cual ofrece, con el estilo didáctico que caracteriza al maestro, las re-
flexiones teóricas y las pautas necesarias para preparar un proyecto de 
investigación, ejecutarlo satisfactoriamente e informar sobre sus resul-
tados, según las normas establecidas.
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MoBile leArninG
Los dispositivos móviles como recurso educativo

Francisco Brazuelo Grund y Domingo J. Gallego Gil

La irrupción de las tecnologías móviles (MP3, PDA, iPad, eBooks, teléfonos 
multimedia, etc.) en la sociedad está repercutiendo de forma especial en 
la vida de nuestros jóvenes. Este hecho ha propiciado la aparición de un 
nuevo paradigma educativo: el Mobile learning o aprendizaje móvil.  Este 
libro tiene como finalidad mostrar cómo integrar los dispositivos móviles, 
especialmente el teléfono móvil, como herramientas educativas dentro y 
fuera del aula. 
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neuroAPrendizAJe
Una propuesta educativa

Humberto Caicedo López

Este es un libro para educadores, padres de familia, formadores de maes-
tros a todos los niveles , para los planificadores de currículos escolares 
y en general para los interesados en explorar nuevas aproximaciones 
educativas, basadas en evidencias derivadas de la investigación sobre 
el desarrollo y funcionamiento del cerebro, la forma como aprende, me-
moriza y como se  desarrollan  los procesos cognitivo de nivel superior 
en forma más efectiva.
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ModeloS PedAGóGiCoS y teoRíAS 
del APrendizAJe

Alexander Ortiz Ocaña

En este libro se analizan las implicaciones de las teorías del aprendizaje 
en los modelos pedagógicos contemporáneos. Se analizan diversas clasi-
ficaciones de modelos propuestas por E. Planchard, Rafael Flores Ochoa, 
Julián de Zubiría Samper, Miguel de Zubiría Samper, así como otras tipolo-
gías de modelos pedagógicos, tales como la enseñanza problémica (Mirza 
I. Majmutov) y la pedagogía conceptual (Fundación Alberto Merani).

Se resignifica el papel de las ciencias de la educación en la configura-
ción de los modelos pedagógicos y se hace una conceptualización teó-
rico y metodológica de los modelos pedagógicos, que incluye algunas 
definiciones relacionadas con los modelos, la definición del concepto 
Modelo Pedagógico, los rasgos generales de los Modelos Pedagógicos, 
así como los postulados teóricos y metodológicos para la elaboración de 
los modelos pedagógicos.
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neURoedUCACión
¿Cómo aprende el cerebro humano y cómo 
deberían enseñar los docentes?

Alexander Ortiz Ocaña

En este libro se presenta un criterio de clasificación de la investigación 
socio-humana y se esboza la ontología de la investigación en las cien-
cias humanas y sociales, estableciendo una dialéctica entre lo objetivo 
y lo subjetivo en la actividad científica socio-humana, identificando ob-
jetividades y subjetividades significativas: objetividad objetiva, objetivi-
dad subjetiva, subjetividad subjetiva y subjetividad objetiva.1ªed. 2015
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nUeVAS teCnoloGíAS en el AUlA

Rosario Peña y colaboradores

Este libro va dirigido a estudiantes de carreras universitarias en educa-
ción y preescolar y profesionales formados que quieran aplicar en sus 
prácticas de clase las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación (TIC) con el fin de mejorar la educación y evitar cada día más el 
fracaso escolar y la deserción.

Reúne el esfuerzo de casi 30 docentes de todas las etapas educativas 
en la exposición de más de 20 proyectos aplicados y experimentados en 
el aula utilizando PDI, elearning, webquest, redes sociales, correo elec-
trónico, imagen, sonido, podcast, entornos muve, etc. consiguiendo que 
las TIC sean un elemento integrador ya casi invisible, pero de gran ayuda. 
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oRientACión edUCAtiVA y teCnoloGíAS 
de lA inFoRMACión y lA CoMUniCACión
Nuevas respuestas para nuevas realidades

Guillermo Domínguez, Francisco J. Alvárez, Eloy López

La finalidad de esta publicación es la delimitación conceptual de las com-
petencias básicas curriculares, la exposición de las directrices metodológi-
cas y la presentación de modelos de actividades de aprendizaje y evalua-
ción, similares a las propuestas por el Sistema Internacional de Evaluación 
de Alumnos (PISA).

La pretensión de los autores es que su lectura incite al conocimiento, a 
la reflexión y al análisis de los contenidos expuestos. También que facilite 
la educación familiar y la planificación de la enseñanza y el aprendizaje de 
las competencias básicas curriculares. 
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PedAGoGíA del AMoR y lA FeliCidAd

Alexander Ortiz Ocaña

Esta obra tiene el propósito de abrir un espacio de superación sobre el 
proceso formativo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ofreciendo 
nuevos enfoques y métodos para enfrentar la labor de educador con un 
mejor desempeño en la actividad formativa. Se ofrecen sugerencias y 
reflexiones argumentadas teórica y metodológicamente para el perfec-
cionamiento del proceso de desarrollo de competencias afectivas de los 
estudiantes y demás familiares. 

Para la conformación de este libro, primeramente se estudiaron los 
momentos más significativos en el desarrollo histórico de las concepcio-
nes teóricas acerca de la Pedagogía del Amor, su carácter científico, su 
objeto de estudio, sus categorías, principios y regularidades, lo que lo 
convierten en una herramienta útil en el labor de la pedagogía. 
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PedAGoGíA SoCiAl ~  edUCACión SoCiAl
Construcción científica e intervención práctica

Gloria Pérez Serrano

Esta obra dedicada a la Pedagogía Social tiene como finalidad presentar 
una visión de la evolución histórica de esta disciplina así como profun-
dizar en su concepto, en el método y en sus diferentes áreas de inter-
vención, siendo éstos los elementos básicos de la estructura del texto.

Su contenido gira en torno a dos ejes fundamentales  “Pedagogía 
Social” y la “Educación Social” tanto desde la reflexión como desde el 
amplio campo de la acción social, abordando su evolución histórica, 
concepto, métodos y diferentes áreas de intervención.1ªed. 2015
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PeqUeñoS GRAndeS CientíFiCoS
Experimentamos con el agua, el aire, los fenómenos 
atmosféricos, el sol y la luna y el tiempo

Irmgard M. Burtscher

El propósito de este libro es acercar al lector hacia el fenómeno de la co-
municación lingüística, invitarlo a reflexionar sobre los componentes de 
la lengua y a mejorar el uso de estos en su comunicación permanente: 
oral y escrita. Debe saber que vale la pena aproximarse al conocimiento 
de la lengua, revisar su estructura, su funcionamiento y sus modalida-
des. Por esta razón se ha elaborado este volumen en un lenguaje sen-
cillo, claro, buscando cierta amenidad.  Desarrolla los siguientes temas: 
La comunicación, el lenguaje, los sonidos de la lengua, la morfología, 
la sintaxis, los vicios del lenguaje, étimos grecolatinos y la lexicología, 
la semántica.
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PodCASt edUCAtiVo
Aplicaciones y orientaciones del m-learning para la 
enseñanza

Isabel M. Solano Fernández, Coordinadora

Los teléfonos móviles, ordenadores portátiles, PDA, consolas de videojue-
gos, iPod o cualquier dispositivo para la reproducción y grabación de au-
dio y vídeo han irrumpido súbitamente en el panorama educativo para 
ocupar ese lugar.

Este libro profundiza en los principios del aprendizaje con dispositivos 
móviles (m-learning), prestando especial atención al podcast educati-
vo para la distribución de contenidos digitales. Los autores de esta obra 
analizan sus orígenes desde el broadcasting al podcasting y recogen una 
diferenciación conceptual entre los principales sistemas de audio y vídeo 
que se distribuyen por Internet (streaming, vodcast, webcast, videoblog-
ging, etc.). 
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serviCios en lA weB 2.0 los 
MARCAdoReS SoCiAleS

Ma. del Carmen Llorente Cejudo y otros

Se ofrece un primer recorrido sobre aquellos aspectos más relevantes 
relacionados con la multitud de herramientas vinculadas con la web 
2.0: marcadores sociales.  Se analizan los aspectos más conceptuales, así 
como los tipos y características de las herramientas de etiquetado social.

Ofrece pautas a la hora de incorporar los marcadores sociales a la 
práctica investigadora, así como la profundización en diferentes expe-
riencias del  marcado social desde el ámbito educativo, mediante ejem-
plos que le permitirán al lector evidenciar las posibilidades y las limitacio-
nes que dichas herramientas ofrecen.
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TriBus urBAnAs 
La indumentaria desde una perspectiva multicultural

Marcelle Lefineau

Este texto pone claridad y conocimiento sobre este tema. Una definición 
para este best seller sobre las tribus urbanas es, “la búsqueda de la persona-
lidad dentro de un grupo de pertenencia”.

Los grupos adolescentes jóvenes y marginados, desprotegidos de ca-
riño, de patrones éticos y de un mínimo de bienestar económico –en la 
mayoría de los casos– deciden conformar mundos propios, donde de al-
guna manera logran identidad, pertenencia, proyectos de vida y seguri-
dad. Revelarse contra la precariedad de la existencia mientras que a su vez 
generan espacios de convivencia y alternativas institucionales, es lo que 
espera esta nueva generación de individuos. 
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weBquesT. AProXiMACión PráCTiCA Al 
USo de 
inteRnet en el AUlA

Antonio Temprano Sánchez

Presenta las actividades basadas en el uso del Internet (Webquest, Ca-
zas del Tesoro y Miniquest).  Éstas permiten ejercitar en un entorno ami-
gable y motivador las capacidades, consiguiendo que el estudiante se 
implique al mismo tiempo en su propio proceso de aprendizaje, lográn-
dose de esta forma aprendizajes especialmente significativos.  El autor 
de esta obra –creador de varios programas de actividades basadas en la 
Red, con más de 100.000 usuarios registrados– describe de forma senci-
lla cómo trabajar con las herramientas de creación Webquest.  
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Derecho, criminalística y política

ABC de lAs AsAMBleAs
Respuesta a interrogantes básicos

Martha Elena Ramírez C.

Las asambleas tanto ordinarias como extraordinarias son las reuniones 
legales más importantes y trascedentes que tiene una comunidad para 
ponerse de acuerdo en los asuntos que les compete a todos por la forma 
como los temas comunes los impactan.  Y es precisamente entre otros 
temas, éste, y la forma como se accede a ellos, el contenido de nuestra 
cartilla cuya pretensión fundamental es que esta herramienta constituya 
el mejor apoyo para que la administración, el consejo y en general, toda 
la comunidad sometida a este régimen, conozca ampliamente cada de-
talle para la defensa de sus intereses, el cumplimiento de las obligacio-
nes para todos los actores, y ante todo, para preservar el patrimonio indi-
vidual y colectivo como resultado de las decisiones adoptadas mediante 
el mecanismo legal de decisiones por mayorías que determina la ley.
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ABC de lAs fACulTAdes y funCiones 
leGAleS y eStAtUtARiAS de loS 
óRGAnoS de lA CooPRoPiedAd

Martha Elena Ramírez C.

Esta cartilla presenta de manera detallada las facultades y las funciones 
legales lo mismo que las estatutarias de cada uno de los órganos de la 
copropiedad dejando a lo largo de su descripción el alcance de cada una 
de ellas por las implicaciones legales que representan.  A fin de poder 
orientar responsablemente su hacer para mejorar la calidad de vida de 
toda la comunidad, este ejercicio responsable, pretende concientizar a 
cada uno, de las consecuencias que origina cada decisión para la propia 
comunidad y para los  terceros. 
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ABC de lAs MAsCoTAs en lA 
PRoPiedAd HoRizontAl
Respuesta a interrogantes básicos

Martha Elena Ramírez C.

Para tratar un tema tan álgido como el de las mascotas, es necesario 
tener en cuenta que el Estado protege el derecho a tenerlas como un 
derecho de estirpe constitucional.  Sin embargo, nuestro Estado Social 
de Derecho también protege a quienes no gustan de ellas.  Por este 
motivo entre otros, reguló ampliamente sobre el tema, obligando de 
manera general a subrogarse a varias normas de estricto cumplimiento 
con el ánimo de poderles garantizar a los defensores, los detractores y a 
los animales en sí, los mecanismos necesarios para que prevalezcan los 
derechos de todos.
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ConFiAnzA no eS Miedo
Hacia una nueva comprensión de la sociedad civil y el crimen 
organizado

Andrés Felipe Tobón Villada

Esta investigación nos muestra el largo camino que aún nos queda por 
recorrer en la construcción de la confianza interpersonal en una socie-
dad en la que se está consolidando el crimen organizado.  Aún tenemos 
el reto de conocer el modo en que el crimen usa la coerción y destruye 
la confianza al sustituirla por una emoción como el miedo.   Nuestro reto 
como sociedad es construir organizaciones orientadas al desarrollo y al 
logro de proyectos individuales de vida buena ajustados a la Constitu-
ción.  Y eso solo se puede hacer si confiamos los unos en los otros.
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APrendizAJe CriMinAl en ColoMBiA
Un análisis de las organizaciones narcotraficantes

Isaac de León Beltrán

Este libro está estructurado en una serie de estudios de caso de distin-
tos aspectos del delito colombiano. Aborda problemas intelectualmente 
fascinantes cuyas soluciones son de inmensa relevancia práctica.

Un tema recurrente, que se refleja en el título de este libro, es el apren-
dizaje criminal. Las organizaciones de delincuentes aprenden y mejoran 
continuamente sus técnicas y procederes – como todos los empresarios 
exitosos. El gran reto de la política criminal es llegar a ser, en palabras 
del autor, tan innovadora como las organizaciones al margen de la ley.1ªed. 2014
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ABC de lA reGlAMenTACión en 
PRoPiedAd HoRizontAl

Martha Elena Ramírez C.

Esta obra está estructurada y abordada desde las condiciones específicas 
que posee este régimen de la propiedad horizontal  debido a los malos 
entendidos que existen y que vienen causando agudas confrontaciones 
entre los miembros de las comunidades sometidas a este régimen espe-
cial por cuenta del profundo desconocimiento y por la no preparación de 
las personas para vivir en él.   Desde el gobierno central, pasando por las 
constructoras y los gremios del sector, a nadie le ha interesado tomar car-
tas en el asunto sobre la creación de un canal eficiente de comunicación 
y/o formación elemental que permita a la gente prepararse para vivir den-
tro de este régimen especial de dominio, en el que como lo ha predicado 
constantemente la autora, los derechos son más pequeños que las obli-
gaciones y éstos a su vez, más pequeños que las responsabilidades que 
de sus actos se derivan.
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el CRiMen CoMo oFiCio
Ensayos sobre economía del crimen en Colombia

Isaac De León Beltrán y Eduardo Salcedo Albarán

El objetivo de este libro es analizar el crimen como un oficio. Esta forma 
de entender el crimen se contrapone a aquellas en las que es entendido 
como una conducta desviada, un comportamiento irracional o una en-
fermedad. Al analizar el crimen como un oficio se adquirieron algunos 
compromisos metodológicos. Uno de ellos es que los delitos analizados 
deberían estar asociados a una motivación económica. Es por eso que 
se estudiaron delitos como narcotráfico, hurto de vehículos, asalto ban-
cario, atracos, etc. Incluso, muchos homicidios pueden estar asociados a 
motivaciones económicas. Es muy probable que un importante porcen-
taje de homicidios en Colombia sea el resultado de la dinámica criminal 
asociada al crimen organizado. 
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ContRAtACión eStAtAl

Bertha Cecilia Rosero Melo

Contiene un amplio bosquejo de la normativa básica, las novedades legis-
lativas, las modalidades de selección, principios y como aporte destacado, 
un amplio espacio dedicado a tratar la zona jurídica común de la selección 
de contratistas por parte de las entidades del Estado, al margen de que 
sean éstas o no destinatarias de las disposiciones del estatuto contractual.  
Trata la licitación pública, el procedimiento residual y automático por ex-
celencia, la distinción de las etapas precontractual, contractual y postcon-
tractual y muchas más relacionadas con el tema.
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el fleTeo, lA ABsTrACCión de un 
RieSGo CRiMinAl
Una experiencia de inteligencia criminal aplicada

Yofre Luis Cortés Vargas y Héctor A. Amaya Cristancho

Este libro es un esfuerzo intelectual original que nos enseña que el fleteo 
puede ser analizado desde una perspectiva racional. Racional significa, 
en este contexto, que los criminales procuran aumentar sus ingresos y 
minimizar la probabilidad de captura. Las organizaciones dedicadas al 
fleteo cuentan con una división y especialización de funciones. Las or-
ganizaciones dedicadas al fleteo aprovechan la desconfianza de los ciu-
dadanos con respecto al sistema financiero, por los altos costos de hacer 
giros entre cuentas y además consideran el temor al fraude electrónico. 
Además, los “fleteros” conocen el interés de los clientes por el dinero en 
efectivo y la tendencia a buscar rebajas por compras realizadas en efec-
tivo y la consecuente evasión de impuestos. 
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eStRAteGiA de oRAtoRiA PRáCtiCA 
PArA ABoGAdos
Cómo hablar eficazmente en el proceso civil, penal, laboral, 
ante el tribunal del jurado y las juntas de comunidades de 
propietarios

Julio García Ramírez

Este libro suple, aunque sea mínimamente, la ausencia de formación 
de una de las herramientas que un abogado debiera conocer nada más 
terminar su carrera de derecho... que es el arte de la retórica, o de cómo 
hablar para convencer, para persuadir, para motivar, para entusiasmar, 
para deleitar y, como no, para ganar nuevos y mejores clientes, que es en 
el fondo para lo que ejerce la profesión del derecho, con independencia 
de una menor o mayor vocación.

1ªed. 2015
Páginas: 164
17 x 24 cms
ISBN 978-958-762-450-2

GesTión de BufeTes de ABoGAdos

Juan Pérez de Siles 

Un amplio y completo recorrido tanto por la gestión como por la ad-
ministración que se necesita dentro de un despacho de abogados. El 
autor hace un exhaustivo y concienzudo análisis por los aspectos más 
importantes que cualquier jurista necesita saber para organizar un bu-
fete.  El lector podrá acceder on-line a contenidos de alto valor añadido, 
como son las tablas y escritos que aparecen en el libro.
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lA téCniCA del inteRRoGAtoRio

Julio García Ramírez - Luis Romero Santos - Florentino García 
González

La presente obra pretende dar al abogado unas herramientas útiles 
para el fiel cumplimiento de su misión, partiendo de considerar al abo-
gado como parte esencial de la Administración de Justicia, colaborando 
con ella con lealtad y buena fe procesales, pero también con capacidad 
técnica, es decir, lo más alejado del «abogado intrigante, que no conoce 
los códigos pero que se jacta de conocer a los jueces», según reproche 
de Calamandrei.  Además ha de tener la eficiencia de cumplir su objetivo 
con sentido de la economía del tiempo, recordando tanto la máxima de 
Carnelutti cuando declaraba que el abogado en sus actuaciones “igual 
que el cirujano, tiene que mirar el reloj para controlar la duración de la 
anestesia”.
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lAs 4 HABilidAdes del ABoGAdo efiCAz
La buena práctica

Julio García Ramírez 

La buena práctica implica conocer y utilizar gran parte de las mejores 
herramientas de estudio, gestión de asuntos y personas que el mundo 
jurídico y empresarial pone actualmente a nuestra disposición.

Transmitir las principales habilidades que todo abogado debe cono-
cer, con especial atención a la oratoria y a la negociación, para que su 
trabajo día a día vaya siendo de más calidad, es el objetivo del presente 
libro.
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leGAl ProJeCT MAnAGeMenT
Técnicas para competir en el nuevo mercado legal

Ana Marra 

Este libro se dirige a todos los abogados que son Legal Project Managers 
sin saberlo, proponiendo liberar la forma del project manager que ya se 
encuentra dentro del abogado y darle voz para que pueda aportar solu-
ciones más valiosas en la práctica legal.

Pretende introducir el lector al concepto de Legal Project Management 
- LPM (gestión de proyectos jurídicos) como respuesta estratégica y or-
ganizativa a los retos con los que se está enfrentando la práctica jurídica.  
Planificar y ejecutar un caso como un proyecto significa trabajar de forma 
más eficaz y eficiente, optimizando el uso de recursos, reduciendo el nivel 
de incertidumbre y aumentando la calidad del servicio.
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PRoPiedAd HoRizontAl
100 lecciones básicas que debe conocer

Martha Elena Ramírez C.

Las 100 lecciones básicas de propiedad horizontal conforman a través 
de su hilaridad, un texto corto, sencillo y comprensible con el que se 
pretende esclarecer el alcance legal de los derechos, las obligaciones y 
las responsabilidades dentro de este régimen especial de dominio. 

En este orden de ideas, lo pretendido con este contenido, es que los 
profesionales con experticia rutinaria, encuentren mediante este texto 
trabajado en forma de preguntas y respuestas concretas que de forma 
permanente les son consultadas a la autora, soluciones eficientes a los 
problemas emergentes que afectan a estas comunidades. 
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ViCtiMoloGíA en AMéRiCA lAtinA
Enfoque psicojurídico

Ángela C. Tapias S., Compiladora

Esta obra trata de forma integral el tema de las víctimas de delitos, 
aportando un contenido relevante para los partícipes del proceso penal 
como abogados, jueces, fiscales, investigadores y toda persona interesa-
da en el tema de victimología.

Se muestran los alcances de la psicología jurídica en su papel de 
acompañamiento y ayuda a las víctimas; y se presentan estudios pun-
tuales en diferentes tipos delictivos; todo desde un panorama latinoa-
mericano, algo posible gracias a los 23 autores, de todo el continente, 
que colaboran con esta obra.
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tRAnSFoRMACión del deReCHo 
AdMiniStRAtiVo en deReCHo 
eConóMiCo

Guillermo A. Barón Barrera

El objetivo general de la investigación es la huida del derecho adminis-
trativo al derecho económico. Las variables serán definidas conceptual-
mente por tratarse de una investigación probatoria. El objetivo específi-
co es examinar la metamorfosis del derecho administrativo en derecho 
económico constituyéndose este en la nueva fisonomía del derecho 
administrativo.1ªed. 2016
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oBeCiTy
Ensayo novelado sobre nutrición y dietética

Yamile Cure de Olave

Aborda la obesidad desde una perspectiva sumamente novedosa.  Ba-
sándose en casos reales, transmite al mismo tiempo conceptos científi-
cos explicados de manera sencilla y amena, lo cual hacen que su lectura 
sea interesante y de fácil comprensión. Al basarse en pacientes, casos 
que los profesionales de la salud pueden tener en consulta, o en los que 
los lectores pueden verse reflejados, aporta una cuota de realismo su-
mamente cautivante.

1ªed. 2012
Páginas: 360
17 x 24 cms. 
 ISBN 978-958-762-052-8

Nutrición

Al ReSCAte de tU nUeVo yo
Consejos de motivación y nutrición para un cambio de vida 
saludable

Ingrid Macher 

La autora es entrenadora de salud holística y entrenadora personal certi-
ficada.  Ha pasado años aprendiendo lo que funciona y lo que no funcio-
na en materia de control de peso y recuperación de la salud; y comparte 
en esta obra todos sus secretos de cómo perder peso y mantenerse a 
través de los años sin volver atrás.  No considere esto un régimen de 
dieta, úselo como un manual para empezar un nuevo estilo de vida.
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PresCriPCión del eJerCiCio
Una guía para recomendar actividad física a cada paciente

John Duperly y Felipe Lobelo

Este libro es una completa guía práctica para que los médicos cuenten 
con todas las herramientas y puedan prescribir ejercicio a sus pacien-
tes, como una medicina que ayude a un estilo de vida más saludable y 
activo.  

Con un lenguaje sencillo pero académico y complementado con vi-
deos e imágenes de mediciones y ejercicios, junto a testimonios de mé-
dicos y fisioterapeutas será de gran ayuda para profesionales de la salud.

1ªed. 2015
Páginas: 158
17 x 24 cms
ISBN 978-958-762-281-2



180

Psicología

AdiCCión, eFeCtoS ColAteRAleS

Juan Carlos García Abondano

Este libro promueve la actuación de padres y madres en la prevención 
del consumo de drogas. ¿Cómo?: enseñando a los hijos actitudes dentro 
del mejor clima familiar. Disciplina o manejo de la autoridad, reforza-
miento, valoración y agradecimiento de sus logros y acciones positivas 
o adecuadas.Además, conocimiento, protección de los hijos, aceptación, 
estima incondicional y autoestima, comunicación, expectativas positi-
vas, educación de las emociones y sentimientos y negociación, de modo 
que la familia y el clima familiar se conviertan de esta forma en el ele-
mento central en la vida de estas nuevas generaciones.1ªed. 2014
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el MAltRAto PSiColóGiCo
Cómo defenderse del bullying, el mobbing y otras formas de 
acoso

Luis de Rivera

Ideas autodestructivas, depresión, fatiga crónica, irritabilidad, ataques 
de pánico, insomnio, apatía, desinterés por la vida, son consecuencia de 
sufrir alguna de las formas de maltrato psicológico de las que nos habla 
este libro: mobbing o acoso laboral, bullying o acoso escolar, acoso se-
xual, en pareja, en el entorno familiar.

¿Por qué se produce? ¿quiénes son las víctimas idóneas? ¿qué rasgos 
tienen los acosadores? ¿cuáles son las consecuencias extremas de una 
situación de acoso? ¿qué instituciones o estructuras sociales facilitan la 
existencia del acoso?, estas y otras preguntas se resuelven en la obra.
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inteliGenCiA eMoCionAl. ContRol del 
eStRéS

Interconsulting Bureau S.L.

El propósito de este manual es el de ser una guía útil para el aprendizaje, 
siendo eminentemente práctica y didáctica. Trata los siguientes temas: 
inteligencia y emociones, inteligencia emocional aplicada al entorno la-
boral, concepto y evaluación de la inteligencia emocional, el liderazgo, 
los equipos de trabajo, estrés, ansiedad y habilidades sociales, el estrés 
laboral, la autoestima: concepto clave para luchar contra el estrés, la au-
toestima en las relaciones interpersonales, técnicas de autocontrol, téc-
nicas de autocontrol emocional, técnicas cognitivas.
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lA identidAd en PSiColoGíA de lA 
edUCACión

Carles Monereo y Juan Ignacio Pozo

La obra da respuesta a tres objetivos fundamentales: en primer lu-
gar, analiza la naturaleza o materia de que está hecha la identidad y sus 
modalidades de expresión en contextos educativos; en segundo lugar, 
estudia sus mecanismos de construcción, cambio y desarrollo tanto 
en entornos educativos presenciales como virtuales; y, en tercer lugar, 
presenta las alternativas metodológicas que permiten acceder y, en su 
caso, intervenir sobre la identidad.  Aunque el libro presenta un mosaico 
diverso de marcos teóricos, enfoques metodológicos, variables conside-
radas y sujetos estudiados, sin embargo mantiene en todo momento su 
esencia, aquello que le da unidad y consistencia: el estudio de la identi-
dad en contextos socio-educativos.
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Mis HiJos y lAs droGAs
Prevención a través del clima familiar afectivo. 
Guía para padres.

María Cristina Capo Bauzá

Este libro promueve la actuación de padres y madres en la prevención del 
consumo de  drogas. ¿Cómo?: enseñando a los hijos actitudes dentro del 
mejor clima familiar.

Disciplina o manejo de la autoridad, reforzamiento, valoración y agra-
decimiento de sus logros y acciones positivas o adecuadas. Además, co-
nocimiento, protección de los hijos, aceptación, estima incondicional y 
autoestima, comunicación, expectativas positivas, educación de las emo-
ciones y sentimientos y negociación, de modo que la familia y el clima 
familiar se conviertan de esta forma en el elemento central en la vida de 
estas nuevas generaciones.
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PSiColoGíA ClíniCA
Fundamentos existenciales

Alberto De Castro Correa y Guillermo García Chacón

Texto guía que permite acceder de forma organizada a los planteamien-
tos de autores clásicos y contemporáneos que han aportado a la com-
prensión del ser humano desde la perspectiva humanista existencial.  Esta 
segunda edición ahonda en el proceso experiencial y de la psicopato-
logía, que a nuestro juicio es lo que más urge clarificar hoy en día en la 
psicología y que es en donde está implicado e influye en el desarrollo y 
mantenimiento de la salud mental.
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síndroMe X fráGil
Manual para profesionales y familiares

Begoña Medina Gómez, Isabel García Alonso y Yolanda De 
Diego Otero

El síndrome X frágil constituye la primera causa de discapacidad intelec-
tual de tipo hereditario y la segunda de tipo cromosómico después del 
Síndrome de Down.  Se trata, pues, de una causa importante de disca-
pacidad intelectual que conlleva atención específica en diferentes áreas.  
Esta obra supone un acercamiento exhaustivo desde un enfoque multi-
disciplinar para los diferentes profesionales sociosanitarios y educativos 
que intervienen de forma activa en la vida de los niños y adultos con esta 
alteración genética y en la de sus familias.  Ofrece una visión compren-
siva, actualizada, global y accesible sobre el tema para conocer más y 
mejor a las personas que viven y conviven con este síndrome.
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PSiColoGíA FoRenSe
Estudio de la mente criminal

Edith Aristizábal Diazgranados y José Amar Amar

Esta obra, dirigida a estudiantes y profesionales de la Psicología y el 
Derecho, y resultado del trabajo desarrollado en el postgrado en Psico-
logía Forense de la Universidad del Norte, contiene aspectos teóricos 
relacionados con los factores que influyen en los actos delictivos de un 
sujeto, así como las concepciones de culpabilidad y responsabilidad, y el 
psicoanálisis y los actos criminales.  Además, se presentan los resultados 
de dos investigaciones realizadas en el marco de la psicología forense: 
una aplicada al conflicto armado colombiano y la otra relacionada con 
los perfiles psicosociales de sujetos condenados por delitos contra la 
seguridad pública. 
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PSiqUiAtRíA PARA PAdReS y 
edUCAdoReS
Ciencia y arte

María Jesús Mardomingo Sanz

Un libro diferente, impregnado de la sabiduría de muchos años de ejer-
cicio de la medicina, que invita al lector a recorrer la naturaleza de las 
enfermedades psiquiátricas de hoy y de siempre, la relación de los pa-
dres con los hijos, el papel de la mujer, o los nuevos modelos educativos.

La obra aúna la documentación bibliográfica y el rigor científico con la 
expresión poética. Una narración traspasada por el sentimiento de hu-
manidad y gratitud, que la autora atribuye al contacto con los pacientes 
a quienes dedica el libro.

Trata diferentes temas como: los trastornos de la alimentación, de 
ansiedad, de conducta y obsesivos-compulsivos; el entorno familiar y 
psicopatología; el tratamiento con psicofármacos; el déficit de atención 
e hiperactividad; los trastornos del ánimo. 
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téCniCAS de APoyo PSiColóGiCo y 
SoCiAl en SitUACioneS de CRiSiS
Cómo desarrollar las habilidades adecuadas ante situaciones 
de emergencia

Manuel Armayones Ruiz

Cuidar de las personas que sufren, apoyarlas psicológicamente, atender 
sus necesidades básicas y facilitarles cuidados sanitarios son la base de 
un gran número de profesiones del sector sanitario. En esta segunda 
edición, revisada y actualizada, aprenderá a aplicar adecuadamente las 
técnicas de apoyo psicológico y social en sucesos catastróficos o de múl-
tiples víctimas.

Conocerá cómo comunicarse con los asistidos en una emergencia y 
cómo aplicar los primeros auxilios conociendo las reacciones de los asis-
tidos ante una catástrofe y las posibles situaciones de crisis que pueden 
vivir. Además, conocerá las reacciones psicológicas de los intervinientes 
y las técnicas de ayuda psicológica que se pueden aplicar para ayudarles
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SUiCidoloGíA
Prevención, tratamiento psicológico e investigación de 
procesos suicidas

Álvaro Valdivia Pareja

Este libro se divide en tres partes.  La primera introduce ideas iniciales 
sobre el concepto de suicidología y el impacto del suicidio en la realidad 
social.  La segunda describe el tratamiento individual en el ámbito clí-
nico y psicoterapéutico como una postura paralela al enfoque de salud 
pública.  Así, el autor introduce diversas teorías y enfoques psicológi-
cos sobre el suicidio, otorgándole protagonismo a la escuela cognitivo-
conductual.  La tercera es una investigación en la población peruana, la 
cual permite conocer las dimensiones de la ideación suicida de manera 
distinta: la existencial.
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Hotelería, restaurantes y turismo

BeBidAs
Asesoramiento, preparación y presentación de bebidas en el 
bar y cafetería

José Angel De la Riva García

Este libro intenta ahondar en la profesión de camarero de bar y cafete-
ría, desvelando las claves con las que poder llegar a dominar una de las 
actividades más dinámicas, volubles y versátiles que existen. Así, en el 
manual, se detallarán los géneros necesarios para la preparación, pre-
sentación, maquinaria y útiles necesarios y los procesos adecuados de 
servicio en barra y mesa de bebidas distintas a vinos, así como todas 
sus características, tipos, cristalería, aprovisionamiento y conservación. 
También se le prestará especial atención a la coctelería y al diseño de 
cartas generales y específicas de bebidas dirigidas a establecimientos 
de hostelería. 
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AdMiniStRACión de SeRViCioS 
tURíStiCoS
Promoción y venta

Noelia Cabarcos Novas

En la actualidad, los viajes vacacionales y de ocio se han convertido en 
uno de los componentes fundamentales del consumo de los países de-
sarrollados. El sector turístico es, hoy en día, un sector con una fuerte 
dinámica expansiva, aunque inmerso en una fase crítica de transforma-
ción debido al paso de la hegemonía del turismo de masas a un turismo 
más individualizado y diversificado.
     Debemos entender que el turismo es más que un sector económico, 
es una actividad económica que afecta a diversos medios, actividades, 
servicios y productos, puede ser el sustento de toda una comunidad que 
administrando los recursos de que dispone en su medio logre autosos-
tenerse y evolucionar.
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eConoMíA del tURiSMo
Técnicas y procedimientos de valoración

Alfredo Ascanio

Hoy en día si se habla de la economía del turismo es necesario referirse 
a la Cuenta Satélite de Turismo (CST) y a su marco conceptual.   Como 
sabemos el Turismo son aquellas actividades que realizan las personas 
durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno ha-
bitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines 
de ocio, por negocios y otros motivos.

Actualmente la información estadística sobre el turismo para poder 
tomar buenas decisiones y establecer políticas públicas es insuficiente 
e incompleta, por eso se requiere de datos fiables sobre su desarrollo y 
naturaleza y en especial sobre el valor añadido del turismo, su empleo, 
las rentas personales y los aspectos fiscales que capta el Estado.
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eStAdíStiCA del tURiSMo
Una manera de interpretarlo

Alfredo Ascanio

La investigación turística es un proceso organizado que se dirige a la 
búsqueda de nuevos conocimientos sobre la realidad de esta actividad.  
Los objetivos de ese proceso pueden ser varios y son disímiles. Algunas 
veces el móvil es la comprobación empírica de teorías, a través de la rel-
ación entre variables; otras veces consiste en la aplicación de una teoría 
ya establecida a un problema particular y también  la manera de descri-
bir  una unidad de análisis que pueda ser de interés para el investigador.

No obstante, el objetivo de este libro consiste en señalar que la 
estadística relacionada con el  turismo sólo se aprende si los usuarios 
pueden aplicar cada una de las herramientas a los problemas que ellos 
mismos encuentran durante sus  investigaciones o análisis. 
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Manualidades y oficios

resTAurACión de MueBles
Madera, mueble y corcho
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