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(0). Obras de Referencia
0. Generalidades

Enciclopedia : tomo
conmemorativo
Planeta, 2014
Signatura: (031) GRA gra

Último volumen de actualización de
la Enciclopedia Planeta. Un homenaje
a los años en que se publicaron enciclopedias en papel en una edición de
lujo con 358 páginas. 65 años en imágenes.
A través de una memoria USB adjunta
se puede acceder a todo el saber acumulado en el banco de contenidos de
Planeta, en constante actualización.

Diccionari etimolgic essencial
de la llengua catalana
Joan Coromines
Fundació Pere Coromines,
2016
Signatura: (038) CAT cor

Obra de referencia etimológica sobre
la lengua catalana. Es la obra magna
de Joan Coromines, con la cual elevó
la lengua catalana al nivel de otras
lenguas romances al dotarla de una
obra de referencia exhaustiva sobre
sus orígenes. Esta edición, que explica
la raíz de mas de dos mil términos,
tiene la virtud de haber corregido las
erratas de la obra de Coromines.

Diccionario Oxford Study para
estudiantes de inglés
Oxford University Press,
2016
Signatura: (038) ING oxf

Este diccionario está concebido para
ayudar a los estudiantes que tienen
un nivel intermedio o avanzado a
entender, hablar y escribir un inglés
correcto y actual. Las nuevas herramientas iSpeaker e iWriter orientadas
a la expresión oral y escrita desarrollan las destrezas necesarias para superar las pruebas de nivel B1 y C1.

Sakura : diccionario de cultura
japonesa
J. Flath
Satori, 2016
Signatura: (038) JAP sak

La cultura japonesa despierta cada
vez más interés, cada vez es mayor el
número de términos y expresiones
niponas que llegan hasta nosotros
desde diversos ámbitos culturales.
Algunos de estos términos ya los consideramos como propios; otros, sin
embargo, nos resultan una incógnita,
un misterio.

La Biblioteca : un patrimonio
mundial
James W. P. Campbell
Nerea, 2013
Signatura: 022 CAM bib

Muchas bibliotecas son en sí mismas
complejas obras de arte en las que es
posible admirar además de los libros,
singulares pinturas, esculturas, mobiliario o espacios arquitectónicos.

Atlas histórico del libro y las
bibliotecas
Manuel José Pedraza Gracia
Fermín de los Reyes Gómez
Síntesis, 2016
Signatura: 027 PED atl

Concisa pero completa historia del
libro desde la aparición de la escritura
en la Antigüedad hasta el siglo XIX.
Como señala el título, pretende ser
un atlas que presente una visión ordenada, clara y fidedigna de los hitos
que marcaron la historia de la cultura
escrita y de las bibliotecas.
Un recorrido en orden cronológico
por la historia de la cultura escrita
que incluye estudios sobre los distintos instrumentos y escrituras utilizadas por la humanidad.
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1. Filosofía
3. Ciencias Sociales

El índice de libros prohibidos y
expurgados de la Inquisición
española (1551-1819)
Jesús Martínez de Bujanda
Biblioteca de Autores
Cristianos, 2016
Signatura: 098 BUJ ind

Durante tres largos siglos de la Historia Moderna, el Santo Oficio de la
Inquisición ejerce la censura sobre los
libros impresos por múltiples procedimientos, principalmente por medio
de los índices de libros prohibidos.

Instituciones censoras :
nuevos acercamientos a la
censura de libros en la España
de la Ilustración
Fernando Durán López (coord.)
CSIC, 2016
Signatura: 098 INS ins

La censura gubernativa de libros en el
XVIII siempre se ha estudiado poniendo el foco en el Consejo de Castilla.
Este volumen propone una relectura
de las fuentes y los procedimientos,
que considere los cambios que en la
década de 1760 articulan un sistema
censor comprometido con la agenda,
no siempre coincidente, del gobierno
y de las élites intelectuales.
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Obras completas
María Zambrano
Galaxia Gutenberg, 2016
Signatura: 1 ZAM obr

Este volumen sexto de las Obras completas de María Zambrano recoge
todos los escritos autobiográficos de
la pensadora. Más de 300 textos que
se presentan como la memoria personal de la historia que fue viviendo, y
como mirada unitaria que proyectó
sobre las diferencias existentes entre
la filosofía, la poesía y la espiritualidad.

Atlas mundial de las religiones
Ninian Smart (Editor)
Könemann, 2000
Signatura: 2(08) ATL atl

Más de doscientos mapas que muestran el origen, desarrollo histórico y la
situación actual de las principales
religiones del mundo. Por un lado,
presenta una breve visión general de
la evolución mundial de las religiones
y, por otro, un análisis detallado de
las tradiciones de las diversas regiones del planeta. Cada capítulo ha sido
escrito por un reconocido experto en
la materia.

La nueva odisea : la historia
de la crisis europea de los
refugiados
Patrick Kingsley
Deusto, 2017
Signatura: 314 KIN nue

A lo largo de 2015, año en que la crisis migratoria alcanzó unas proporciones sin precedentes, Patrick Kingsley
viajó a diecisiete países de tres continentes y se reunió con cientos de
refugiados que habían iniciado éxodos a través de desiertos, mares y
montañas para alcanzar Europa. Este
libro reúne las experiencias de esos
viajeros, sus porqués y sus cómo.

Delimitación de áreas rurales
y urbanas
Fundación BBVA, 2016
Signatura: 314 BBVA del

El presente informe tiene como propósito establecer una tipología de los
espacios rurales/urbanos españoles
de forma completa y detallada utilizando no solo la densidad demográfica como dimensión diferenciadora.
También se emplean técnicas derivadas de los sistemas de información
geográfica (SIG), la intensidad de la
intervención humana sobre el territorio y la accesibilidad a las ciudades.

El año de los refugiados.
Anuario de la inmigración en
España 2015-2016
CIDOB, 2016
Signatura: 314 INM inm

Desde hace ya bastantes años, la inmigración se ha situado en el centro
de la atención pública y de la arena
política en Europa. La mal llamada
“crisis de los refugiados” se analiza
aquí en su doble vertiente de masiva
catástrofe humanitaria y de gravísima
crisis para la Unión Europea.

Teoría de la comunicación
interpersonal
María Stavraki
Centro de Estudios
Finanacieros, 2017
Signatura: 316.7 STA teo

El contenido de este manual universitario se centra en conocer los procesos básicos que subyacen a los distintos fenómenos de la comunicación
entre las personas. La comunicación
es la base de la vida social y, por tanto, la dimensión más importante de
la conducta humana.

Demografía, un problema
global
Antoine O. Pallmall
Alfar, 2016
Signatura: 314 PAL dem

Diccionario de la política
Manuel Ruiz de Quevedo
Universidad de Cantabria,
2016
Signatura: 32(03) RUI dic

Según estimaciones de la ONU
(basadas en estadísticas rigurosas),
nuestro planeta, en la actualidad ha
superado la barrera de los 7000 millones de habitantes. Este aumento
cuantitativo es a todas luces desmesurado, teniendo en cuenta que los
recursos disponibles no aumentan en
igual proporción. El objeto de estudio
de la demografía es uno de los más
complejos, polémicos e ideologizados.

Reedición del Diccionario de política
que Ruiz Quevedo publicó en 1849,
una de las obras teóricas más conocidas de la política y la economía del
momento. La obra representó un hito
en cuanto a su tratamiento formal y
metodológico que influyó decisivamente en las generaciones posteriores. Abogado y periodista, al autor se
la ha calificado de agitador, antiesclavista, pre-feminista y sobre todo educador.

Diccionario biográfico del
socialismo español (18791939)
Aurelio Martín Nájera (dir.)
Fundación Pablo Iglesias,
2010
Signatura: 329(03) DIC dic

El presente diccionario abarca el movimiento socialista en España desde
la fundación del PSOE, en mayo de
1879, hasta la desaparición del dictador Franco, en noviembre de 1975.

Practicum procedimientos
tributarios 2016
Teodoro Arnáiz Arnáiz (dir.)
Aranzadi, 2016
Signatura: 336.2 PRA pra

Esta obra facilita el conocimiento y
analiza las múltiples cuestiones que
se plantean en la aplicación de los
tributos, su régimen sancionador y
los recursos o reclamaciones posibles. La configuración de la obra, su
exposición, los índices y el enfoque
práctico que dan los autores, con
ejemplos y criterios administrativos y
jurisprudenciales hacen que su consulta sea sencilla y permita un fácil
manejo.
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La economía mundial :
estructura y mercados
Gonzalo Sanz-Magallón
Rezusta (director)
CEU Ediciones, 2016
Signatura: 339.9 IZQ eco

Manual universitario que muestra los
contenidos básicos de la actividad
económica internacional y las teorías
económicas básicas que intentan explicar su funcionamiento. Todos los
capítulos contienen una pequeña
relación de ejercicios, un glosario de
los conceptos claves y bibliografía
sobre los contenidos tratados.

Código Penal y legislación
complementaria
Centro de Estudios
Financieros, 2017
Signatura: 343 ESP cod

Esta publicación recoge, actualizada a
2017, las principales normas jurídicas
de Derecho Penal, así como la normativa de protección de víctimas de delitos y la legislación penitenciaria. La
obra se encuentra debidamente anotada para favorecer su consulta y el
conocimiento de sus contenidos.
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Ley de enjuiciamiento criminal
Ediciones Jurídicas Castillo
de Luna, 2015
Signatura: 343.1 ESP ley

Esta edición de la Ley de Enjuiciamiento Criminal incorpora todas las
modificaciones introducidas en el año
2015. Se destacan las últimas modificaciones (cambio de redacción, nuevos artículos, etc.) y se incluye un
índice analítico para facilitar el acceso
a las materias tratadas en el compendio legislativo.

Cómo prevenir el acoso
escolar
Iñaki Piñuel y Zabala
Óscar Cortijo Peris
CEU Ediciones, 2016
Signatura: 343.4 PIÑ com

A diario se producen numerosos casos de acoso y violencia en las aulas
ante la impotencia y la indecisión de
los centros escolares. Uno de cada
cuatro alumnos escolarizados dice
experimentar de modo frecuente
estas situaciones de acoso en su centro educativo. Este libro es el primer
manual español que muestra de modo práctico cómo un centro escolar
puede acometer paso a paso la prevención del bullying o acoso escolar.

Código civil
Aranzadi, 2017
Signatura: 347 ESP cod

La presente obra contiene el Código
Civil de 1889 en la redacción actualmente en vigor. Ofrece un texto profusamente anotado y concordado,
con otras muchas disposiciones del
vigente Derecho Civil general y autonómico que inciden en distinta medida en instituciones reguladas en el
Código, facilitando una visión integradora en el conjunto del ordenamiento jurídico español.

Ley de enjuiciamiento civil y
otras normas procesales
Aranzadi, 2017
Signatura: 347.9 ESP ley

Todas las disposiciones del presente
código procesal civil se hallan actualizadas en 2017 y, las más importantes,
convenientemente concordadas, con
remisión a las normas que las complementan, las desarrollan o las
actualizan. En total son 74 normas
civiles. La obra se completa con un
índice analítico. Además se presenta
también en versión digital.

Historia militar de España
Ministerio de Defensa, 2016
Signatura: 355 HIS his

Con este volumen, el Ministerio de
Defensa en colaboración con la Real
Academia de la Historia, finaliza la
publicación del estudio cronológico
de la historia militar de nuestro país.
Se trata de un gran proyecto académico, que pone en manos de investigadores e interesados la historia militar de España más completa y actualizada posible. Este sexto volumen se
ocupa de los estudios historiográficos, el glosario y la cronología general
de la obra.

Historia militar de la Europa
moderna
Enrique Martínez Ruiz
Síntesis, 2016
Signatura: 355 MAR his

Desde fines del siglo XV hasta comienzos del siglo XIX asistimos a una
serie de cambios y novedades que se
producen en el ejercicio de la guerra,
y que se han denominado revolución
militar. En la presente obra se analiza
esta revolución, empezando por las
innovaciones en las diferentes armas
y continuando con los cambios que se
producen en la organización militar.

Metodología de la
intervención social
Sandra Losada Menéndez
Síntesis, 2016
Signatura: 364 LOS met

La alfabetización multimodal :
nuevas formas de leer y de
escribir en el entorno digital
Síntesis, 2016
Signatura: 371 GOM alf

La sociedad es un todo complejo que
se halla en constante cambio. Viejos y
nuevos problemas comparten espacio en la agenda social, al tiempo que
otros desaparecen de la misma. La
intervención social parte de una idea
de cambio y posee una intención de
influir en un hecho concreto. Por ello,
conocer las herramientas y analizar el
entorno, es esencial para cualquier
profesional de este ámbito.

La generalización de la comunicación
a través de internet con ordenadores,
tabletas, teléfonos inteligentes y
otros dispositivos ha cambiado nuestra forma de leer y de escribir, e incluso la norma que compartimos al
comunicarnos por escrito. En esta
monografía, investigadores de ámbitos diversos abordan las nuevas formas de leer y de escribir en el entorno digital, que están condicionadas por el carácter multimodal de los
nuevos géneros textuales.

Historia y teoría de la
educación
Daniel Casado Rigalt
Centro de Estudios
Financieros, 2016
Signatura: 37(09) CAS his

Este manual cubre 50 siglos de historia de la educación. Desde el antiguo
Egipto hasta la actualidad, el lector se
adentrará en la educación de las sociedades antiguas y medievales desde
una perspectiva histórica, social, religiosa y política. Cada civilización
desarrolló unos rasgos pedagógicos
genuinos que han influido en el resto.

Antropología cultural
Barbara Miller
Pearson Educación, 2016
Signatura: 39 MIL ant

La antropología cultural es una apertura a nuevos mundos. Este libro ayuda a los estudiantes a tomar contacto
con culturas lejanas y, además, a
comprender que su propia cultura
también tiene su versión de los tambores de la selva y las caras pintadas.
"Hacer familiar lo extraño" es un
aprendizaje esencial en un mundo
globalizado.
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5. Ciencias Puras

Hiperespacio : una odisea
científica a través de universos
paralelos, distorsiones del
tiempo y la décima dimensión
Michio Kaku
Crítica, 2016
Signatura: 530 KAK hip

El cambio climático y el
Acuerdo de París
Antonio Madrid
AMV Ediciones, 2016
Signatura: 551.5 MAD cam

Flora ornamental española :
las plantas cultivadas en la
España peninsular e insular
Asociación Española de
Parques y Jardines, 2015
Signatura: 582 FLO flo

Muchos físicos creen hoy que existen
otras dimensiones más allá de las
cuatro de nuestro espacio-tiempo, y
que puede alcanzarse una visión unificada de las fuerzas de la naturaleza,
si consideramos que todo lo que vemos a nuestro alrededor, solo son
vibraciones en el hiperespacio.

En diciembre de 2015 se celebró en
París una conferencia internacional
para tratar de frenar el cambio climático. Todos sabemos que las emisiones de gases de efecto invernadero
provenientes de la creciente actividad
humana, están produciendo cambios
peligrosos en nuestro planeta Tierra.
Por fin, parece que los gobiernos y el
público en general se han concienciado sobre la necesidad de reducir de
una forma drástica esas emisiones, si
queremos salvar nuestro planeta. El
cambio climático es un problema que
afecta a toda la humidad. Por ello,
todos debemos combatirlo.
En este libro se transcribe completo
el Acuerdo de Paris sobre el Cambio
Climático, comentado. Después se
incluyen una serie de capítulos donde
se estudian los aspectos técnicos de
dicho cambio, y cómo las energías
renovables pueden ayudar a combatirlo. Para que nuestro planeta llegue
en unas condiciones aceptables a las
generaciones futuras, es necesario
tomar medidas. Las emisiones contaminantes de los combustibles fósiles
son la causa principal de dicho cambio climático. Está claro que hay que
tratar de sustituirlos por energías
limpias (no contaminantes) y renovables (que no se agoten).
Las proyecciones que se hacen es que
hacia mediados de siglo deberíamos
haber reducido nuestras emisiones
entre un 40 a un 70%, para no sobrepasar la meta de París de no calentarnos por encima de 2ºC, y hacia finales
de siglo las emisiones netas deberían
ser nulas.

Sexto volumen de proyecto que ya
describe más de 200 géneros de especies florales ornamentales. Este
trabajo se diferencia de otros anteriores por incluir numerosas claves de
identificación de géneros y especies.
Una obra de referencia práctica para
los profesionales que trabajan en el
mundo vegetal ornamental.

Óptica: rayos de luz,
trayectorias, imágenes e
instrumentos
Antonio Guirao Piñera (coord.)
Universidad de Murcia, 2016
Signatura: 535 OPT opt

Este libro aborda el estudio de la luz
utilizando un modelo geométrico.
Partiendo del concepto de rayo, se
introducen los principios de la propagación y las leyes de la refracción y la
reflexión que determinan las trayectorias de la luz. Se enseña el efecto
óptico de prismas, láminas, espejos y
lentes, y el funcionamiento de instrumentos como telescopios, microscopios, cámaras y proyectores.
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Fauna ibérica
Museo Nacional de Ciencias
Naturales, 2016
Signatura: 591.9 FAU fau

Una revisión taxonómica y bibliográfica en profundidad de las especies de
fauna que pueblan la Península Ibérica. Hasta el año 2017 se han publicado 42 volúmenes en los que encontramos los datos más relevantes de la
taxonomía y la anatomía de cada animal, así como las claves para la identificación tanto de géneros como de
especies.

6. Ciencias Aplicadas

DSM-5: manual diagnóstico y
estadístico de los trastornos
mentales
Editorial Médica
Panamericana, 2016
Signatura: 616 DSM dsm

Producción agrícola
Emilio J. Ríos Velasco
Crítica, 2016
Signatura: 633/635 RIO pro

Marketing estratégico
Julián Villanueva
Juan Manuel de Toro (coords.)
EUNSA, 2017
Signatura: 658 MAR mar

Manual de diagnóstico de referencia
mundial. Mejora en los criterios diagnósticos, consensuando y simplificando su clasificación. Además se convierte en un manual más práctico y
de aplicación más sencilla al valorar
los últimos avances en investigación
en neuroimagen y genética, así como
factores vitales como el contexto y
cultura.

A lo largo de la historia, el hombre, a
través de un largo proceso de observación y selección, ha ido mejorado
sus técnicas agrícolas, contando en la
actualidad con amplios conocimientos y con un desarrollo tecnológico
que permiten cultivar en zonas impensables para nuestros antepasados.

El mundo del marketing vive un momento convulso. La crisis económica
ha presionado a las marcas, que ven
reducidos sus presupuestos publicitarios. Sin embargo, el gran cambio no
está allí, sino en la digitalización de
casi todo: productos y servicios, canales, medios de comunicación, modelos de fijación de precios y, cómo no,
el proceso de compra del cliente.

Desgloses comentados EIR.
Actualización 2016
Grupo CTO, 2016
Signatura: 616-08 CTO cto

Producción ganadera
ecológica
Manuela Vilches Solís
Crítica, 2016
Signatura: 636 VIL pro

Elaboración del vino
Juan Antonio Boto
María Boto Ordóñez
Universidad de León, 2016
Signatura: 663.2 BOT ela

Esta obra nace para dar respuesta a
una de las dificultades a las que se
enfrenta un profesional sanitario que
decide prepararse para una oposición
como el examen EIR: aprender a aplicar los conocimientos teóricos a una
pregunta tipo test. La enfermería,
preguntada en forma de test, tiene
un estilo particular y puede plantear
problemas distintos a los de la clínica.
Por ello, el opositor debe ejercitarse
todo lo que pueda en el estudio y
resolución de este tipo preguntas.

Este libro expone de forma clara y
didáctica los contenidos del módulo
Producción Ganadera Ecológica. Se
dirige a todas las persona interesadas
en la ganadería ecológica, constituyendo una guía para introducirse en
este mundo, caracterizado por el respeto de la sabiduría tradicional, el
medio ambiente y la producción de
productos de calidad diferenciada y
libres de todo agente nocivo para
nuestra salud.

Este manual aporta información actual sobre los procesos más comunes
de elaboración del vino y la maquinaria necesaria para su realización. Se
establecen las bases científicas, las
técnicas y los procesos de elaboración. El enólogo experto y el elaborador autodidacta deben organizar,
calcular, prever e incluso improvisar
para, con los productos y medios disponibles, obtener el producto deseado.
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7 Bellas Artes

Arte e historia en la Edad
Media
Enrico Castelnuovo
Giuseppe Sergi
Akal, 2009
Signatura: 7.033 ART art

El presente volumen es el primero de
los cuatro que conforman la obra
Arte e historia en la Edad Media, cuyo
propósito es explorar el amplio terreno en el que se encuentran las
experiencias de la historia y el arte
medievales. Los protagonistas de esta
primera entrega son el tiempo, el
espacio y las instituciones.

Arte moderno
Taschen, 2016
Signatura: 7.036 ART art

La historia del arte moderno comenzó hace unos 150 años en París, donde un grupo de pintores, a los que
ahora llamamos impresionistas, sacudieron el mundillo artístico establecido. Una vez superada la práctica académica al uso, ya no hubo nada que
los detuviera y, en un constante deseo de buscar nuevos caminos, se
fueron sucediendo los estilos, siempre aportando distintas innovaciones.
En la actualidad todavía pervive este
impulso por hacer algo nuevo.

8

Arte actual
Pascual Patuel
Universitat de València,
2016
Signatura: 7.036 PAT art

Un estudio de las manifestaciones
plásticas que han tenido lugar en los
últimos 50 años, con la intención de
desenmarañar este período de nuestra historia del arte cercano. El estudio incide en las líneas fundamentales
de este periodo, reuniendo a los principales creadores y representantes de
cada corriente o movimiento artístico, centrando su atención en el accionismo, las nuevas tecnologías aplicadas al arte, la pintura y la tridimensionalidad.

Cómo leer edificios modernos :
una guía de arquitectura de la
era moderna
Will Jones
H. Blume, 2016
Signatura: 72.036 JON com

Una guía de bolsillo indispensable
para la comprensión de la arquitectura de la era moderna. En ella se nos
revela la historia de la modernidad a
través de ladrillos, hormigón, acero y
vidrio. Una lectura imprescindible
para cualquier persona interesada en
el diseño y la arquitectura contemporánea.

Maestros de la fotografía :
técnicas creativas de 100
grandes fotógrafos
Paul Lowe
Gustavo Gili, 2017
Signatura: 77 LOW mae

¿Qué hace que una fotografía pase a
formar parte de nuestra memoria
colectiva? A veces puede ser simplemente el contenido de la imagen,
pero más a menudo es la destreza y
el talento del fotógrafo, su profesionalidad, lo que la convierte en un
referente visual. Este libro explora las
obras de 100 grandes fotógrafos y
nos desvela los secretos de cómo
fueron creadas.

La música en el barroco
Wendy Heller
Akal, 2017
Signatura: 78.034 HEL mus

Este libro aborda la producción y el
consumo de música a lo largo del
siglo XVII y principios del XVIII. El texto, que va más allá de una simple
historia de los compositores, los estilos o los géneros musicales, explora
asuntos relacionados con el mecenazgo, la educación, los rituales civiles y
religiosos, el teatro y la cultura visual
de la época.

8 Lingüística

Patrimonio flamenco : la
historia de la cultura jonda en
la BNE
Biblioteca Nacional, 2017
Signatura: 784 PAT pat

Una exposición que celebra el 170
aniversario de la primera aparición de
la palabra Flamenco en un artículo de
1847, en referencia al cantaor gaditano Lázaro Quintana, y de la publicación de Escenas Andaluzas, de Serafín
Estébanez Calderón.

Inmigración : nuevas lenguas,
nuevos hablantes, nuevas
perspectivas
Guadalupe Ruiz Fajardo y
Aurelio Ríos Rojas
Universidad Internacional
de Andalucía, 2016
Signatura: 811 ESP esp

Este libro es una continuación de la
obra publicada en 2008 por la
UNIA Didáctica del español como segunda lengua para inmigrantes. A
modo de manual, está pensado no
para leer sino para estudiar y practicar sobre los temas que propone.

Atlas de la lengua española en
el mundo
Francisco Moreno Fernández
Jaime Otero Roth
Ariel, 2016
Signatura: 811 ESP mor

Se presenta, de modo gráfico y
ameno, la situación del español dentro de la diversidad del universo de
las lenguas. Tras un proceso secular
de expansión, el español es una de las
lenguas más habladas del planeta y
en ella se expresa una de las comunidades culturales más creativas.

El pasado como presente : 50
películas de género histórico
José María Caparrós Lera
UOC, 2017
Signatura: 791.2 CAP pas

Libro de estilo de la justicia
Santiago Muñoz Machado
Espasa, 2014
Signatura: 811 ESP lib

Manual de estilo : guía
práctica para escribir mejor
Arturo Ramoneda
Alianza, 2016
Signatura: 811 ESP ram

El cine es un testimonio de la sociedad de ayer y de hoy. Desde el noticiario informativo y la película documental hasta el film de pura ficción,
las películas que se dan cita en este
libro se han transformado en el espejo de una época, ya que evidencian
cómo eran las personas que participaron en ellas y la sociedad en la que
nacieron.

Una obra clave para impulsar la correcta utilización del lenguaje jurídico por parte de los jueces, abogados
y magistrados españoles. Redactado
para ayudar a jueces, abogados y
tribunales al buen uso del español
con indicaciones sobre normas de
escritura; reglas gramaticales; errores
frecuentes; utilización de términos de
idiomas extranjeros, etc.

Este manual permite solucionar las
dudas ortográficas, morfológicas y
sintácticas que con más frecuencia se
plantean al escribir. Se han sintetizado los problemas comunes a los signos de puntuación, las letras mayúsculas, las diferentes consonantes y las
partes de la oración. Se incluyen los
vocablos que hoy se suelen emplear
erróneamente, términos latinos, extranjerismos, abreviaturas, siglas,
gentilicios, etc.
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Lo que el español esconde :
todo lo que no sabes que estás
diciendo cuando hablas
Juan Romeu
Larousse, 2017
Signatura: 811 ESP rom

Una manera muy amena de descubrir
por qué la lengua española es como
es, dando respuesta a preguntas como: ¿Se pueden establecer reglas
ortográficas para WhatsApp o
Twitter? ¿Qué relación existe entre el
español hablado y el escrito? ¿Se
habla ahora igual que antes? Y muchas más.

Fundamentos de sintaxis
Agustín Vera Luján
UNED, 2017
Signatura: 811 ESP ver

Es un texto concebido para que el
estudiante de sintaxis del español
pueda conocer en detalle las claves
del funcionamiento sintáctico de dos
unidades lingüísticas fundamentales,
como son el sintagma y la oración
simple, cuya descripción se aborda
detalladamente en la obra.
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Manual de literatura
hispanoamericana
Felipe Pedraza Jiménez
(coordinador)
Cénlit, 2015
Signatura: 82.09 ESP ped

En una prosa culta y fácilmente comprensible, el Manual de literatura
hispanoamericana abarca todas las
literaturas de la América Hispana en
una visión sincrónica y contrastada.
De forma detallada, se analizan minuciosamente todos los aspectos de la
producción literaria a ambos lados
del Atlántico, no sólo de los grandes
autores sino también de los que ocupan un lugar secundario. No sólo los
países con mayor peso demográfico
sino también los países menores.
La abundancia de estudios estilísticos
de obras y autores -que facilitan el
comentario de texto-, la segmentación de la materia -que permite una
localización puntual del aspecto que
se indaga y un estudio más cómodos-,
así como la exhaustiva y actualizada
documentación, hacen del Manual de
literatura hispanoamericana una obra
de referencia imprescindible para
cualquier especialista o estudioso de
la materia.
Con este volumen séptimo se da por
cerrada la publicación de la obra, que
nació como complemento al Manual
de literatura española de Felipe B.
Pedraza Jiménez y Milagros Rodríguez Cáceres. La editorial Cénlit ha
sido la responsable de la publicación
que constituye una aportación fundamental a la historia de nuestra cultura común, un paso más en la más
extensa historia escrita hasta ahora
puesto que el conjunto se acercará a
las 5.000 páginas.

Obras comnpletas
Jorge Luis Borges
RBA, 2005
Signatura: 821 BOR obr

La prosa convive con el verso en los
textos de Borges, acaso para la imaginación ambas son iguales. Los temas
tratados: la patria, los azares de los
mayores, las literaturas que honran
las lenguas de los hombres, las filosofías que he tratado de penetrar, los
atardeceres, los ocios, las desgarradas orillas de mi ciudad, los sueños
olvidados y recuperados, el tiempo.

Gran enciclopedia cervantina
Carlos Alvar (director)
Centro de Estudios
Cervantinos, 2015
Signatura: 821 CER gra

Magna obra que constará de 10 volúmenes y más de 25.000 voces de muy
diferente extensión, encaminadas a
cubrir hasta los más mínimos detalles
de la época, la vida y la obra literaria
del autor del Quijote. Por el momento se han publicado ocho tomos. En la
redacción han participado más de
120 científicos, apoyados por un excelente equipo.

9. Geografía e Historia

Guía arqueológica de la
Península Ibérica, España
Luis del Rey Schnitzler
L. del Rey, 2016
Signatura: 904 REY gui

Una guía arqueológica actualizada,
visual, práctica y amena, ideada como
guía de viaje, que le trasladará a extraordinarios yacimientos y museos
arqueológicos en la Península Ibérica.
La guía se estructura en dos volúmenes, uno dedicado a España y otro a
Portugal. Hallará en esta obra descripciones concisas e información
clara para ubicar los distintos lugares y no podrá evitar la tentación de
visitarlos.

Las Casitérides y el imperio
colonial de los fenicios
Luis Siret
Arráez, 2014
Signatura: 904 SIR cas

Luis Siret fue uno de los pioneros de
la investigación científica de la prehistoria y la protohistoria españolas. A él
le tocó descubrir y estudiar culturas
tan importantes como los Millares, el
Argar y numerosas asentamientos
claves para el conocimiento de nuestro pasado. En este libro trazó las
líneas del papel jugado por los fenicios en la Antigüedad en el Occidente
Mediterráneo.

Historias y relatos de mapas,
cartas y planos : expediciones,
rutas y viajes
Francisca Mattéoli
Blume, 2016
Signatura: 912 MAT his

Recorriendo el mundo a través de
magníficos mapas de territorios y
épocas distintos, la escritora Francisca Mattéoli nos ofrece una aventura
geográfica sorprendente, en una
veintena de textos sobre los lugares
que la han inspirado. Un libro divertido, insólito, curioso, que permite
seguir los contornos de la Tierra, imaginando cómo se ha construido.

Diccionario hispanoamericano
de heráldica, onomástica y
genealogía
Endika Mogrobejo (coord.)
Mogrobejo-Zabala, 2017
Signatura: 929.5 MOG dic

Últimos dos tomos publicados de esta
gran obra de referencia sobre heráldica e historia de los apellidos españoles, numerados como LVI y LVII, que
incluyen los apellidos que alfabéticamente están ordenados entre Oliver y
Oyarzun. Esta obra supone la continuación y revisión de la enciclopedia
de apellidos iniciada por los hermanos Alberto y Arturo García Carraffa.

Historia global : una nueva
visión para el mundo actual
Sebastian Conrad
Crítica, 2017
Signatura: 930 CON his

Sebastian Conrad examina aquí el
desarrollo de las distintas visiones de
la historia mundial, desde Herodoto o
Ibn Jaldun hasta Toynbee, McNeill o
Wallerstein, y las respuestas recientes para proponernos los fundamentos de un método nuevo que puede
aplicarse a cualquier espacio y a cualquier período.

Historia actual del mundo: de
la posguerra a la cultura
global
Síntesis, 2016
Signatura: 94 (100) HIS rue

Este libro, elaborado con vocación de
manual universitario, se dirige a docentes y estudiantes universitarios. Ofrece una visión panorámica y
especializada sobre la complejidad de
la historia actual desde una óptica
interpretativa que interrelaciona
cuestiones políticas, sociales, económicas y culturales. El punto de partida se sitúa en 1945.
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Atlas histórico del mundo
romano
Cristóbal González Román
Síntesis, 2016
Signatura: 94(37) GON atl

Este atlas sintetiza el proceso histórico vinculado a la historia de Roma
desde sus orígenes hasta la fragmentación del imperio en el siglo V. Se
presta una especial atención a sus
principales acontecimientos y se describen las transformaciones políticas,
sociales, económicas y culturales de
su evolución. Las imágenes seleccionadas permiten una aproximación a
las principales realidades históricas
de su compleja evolución.

La antigua Grecia : una
historia esencial
P. J. Rhodes
Crítica, 2016
Signatura: 94(38) RHO ant

Una espléndida síntesis de la historia
de la antigua Grecia, desde la Edad
del Bronce hasta la conquista romana. Un repaso de los acontecimientos
políticos y militares de estos siglos,
sin olvidar la atención debida a las
formas de vida, a la cultura y al arte.

12

Una historia nueva de la Alta
Edad Media: Europa y el
mundo mediterráneo, 400-800
Chris Wickham
Crítica, 2016
Signatura: 94(4) WIC his

Frente a la historiografía tradicional
que suele ver la Alta Edad Media a la
luz de una serie de historias regionales y que resulta, por ello, muy fragmentada, el profesor Wickham combina aquí los datos documentales en
un análisis temático de cada una de
las regiones del imperio romano tardío y del primer mundo postromano.

Entre fenicios y visigodos : la
historia antigua de la
Península Ibérica
Jaime Alvar (director)
La Esfera de los Libros, 2008
Signatura: 94(460) ANT fen

Desde los celtas y los iberos a la caída
del Imperio romano, desde Gerión a
Leovigildo, los capítulos que componen este libro -escritos por los mejores especialistas de nuestro país- nos
redescubren los cambios fascinantes
experimentados en los albores de
nuestra historia. Una visión completa
de los nuestro pasado remoto.

El camino de la libertad (19782008) : la democracia año a
año
Unidad Editorial, 2008
Signatura: 94(460) S.XX cam

Una Serie documental que conmemora los 30 años de la democracia española. Se trata de la primera gran obra
que recoge las imágenes de los últimos 30 años en España y que supone
un exhaustivo recuento a los errores
y aciertos de los tres decenios transcurridos desde la aprobación de la
Constitución en 1978.

Diccionario biobibliográfico de
los escritores, editores y
revistas del exilio republicano
de 1939
Renacimiento, 2016
Signatura: 94(460) S.XX dic

Este diccionario pretende ser una
obra de consulta, el atlas de los distintos mapas de nuestro exilio republicano de 1939, un libro que proporcione una información rigurosa que
sirva para posibilitar futuras líneas de
investigación y que permita estimular
a futuros investigadores, particularmente a los más jóvenes, a estudiar y
editar las obras de autores olvidados,
poco o mal estudiados.

UNIÓN EUROPEA

El expolio de África : 18761912
Thomas Pakenham
Almed, 2015
Signatura: 9(6) PAK exp

El reparto de África fue uno de los
fenómenos más extraordinarios de la
Historia. En 1880 casi todo el continente estaba aún gobernado por sus
habitantes y apenas había sido explorado. Pero, en 1902, cinco potencias
europeas –Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica e Italia- se apropiaron de
buena parte del territorio, creando
colonias y protectorados en los que
se sometía a ciento diez millones de
personas.

España y la Unión Europea en
el orden internacional
Tirant lo Blanch, 2017
Signatura: UE 327 JOR esp

Obra que analiza el panorama plural
e interdisciplinar de las situaciones de
España y la Unión Europea en la estructura y dinámica de la sociedad y
el Derecho internacionales: mantenimiento de la paz, protección de los
derechos humanos, medio ambiente,
promoción del desarrollo económico,
educación…

Derecho básico de la Unión
Europea
Antonio Calonge Velázquez
(director)
Comares, 2017
Signatura: UE 341 DER der

Desde el 1 de diciembre de 2009,
fecha de entrada en vigor del Tratado
de Lisboa, la Unión Europea es una
organización internacional con personalidad jurídica propia, a la que los
Estados miembros atribuyen competencias para lograr unos objetivos
comunes. Aquí se recogen actualizadas las principales disposiciones legales que regulan su actividad.

Derecho civil de la Unión
Europea
Tirant lo Blanch, 2017
Signatura: UE 341 DER der

El Derecho civil europeo es un Derecho en continua expansión en detrimento del Derecho civil español, dado el principio de primacía de la normativa comunitaria frente a la particular de cada país. Se presta especial
atención a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Historia de la integración
europea
Julio Gil Pecharromán
UNED, 2017
Signatura: UE 341 GIL his

Desde hace medio siglo diversos estados europeos ceden parte de su soberanía a una organización común
que busca hacer del continente un
espacio armonizado. En este libro se
repasan las etapas del proceso de
integración hasta la situación actual
de separación británica.

El desarrollo y consolidación
del espacio de libertad,
seguridad y justicia de la
Unión Europea
Víctor Luis Gutiérrez Castillo
Manuel López Jara
Tecnos, 2016
Signatura: UE 341 GUT des

Este manual, galardonado con el X
Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea, tiene por
objeto el estudio de la regulación de
los derechos y garantías procesales
penales que se está llevando a cabo
en la UE y los progresos para alcanzar
de un verdadero Espacio de Libertad,
Seguridad y Justicia.
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Derecho de la Unión Europea
Esther López Barrero
Santiago Ripol Carulla
Centro de Estudios
Financieros, 2016
Signatura: UE 341 LOP der

Concebido para ser empleado por
estudiantes universitarios, este manual recoge de forma sintética la
creación, el funcionamiento institucional, la aplicación de las normas, las
libertades básicas y las principales
políticas de la UE.

Historia de la construcción
europea desde 1945
Antonio Moreno Juste
Vanesa Núñez Peñas
Alianza, 2016
Signatura: UE 341 MOR his

La integración europea, desde el punto de vista histórico, es ya una realidad política, económica y social, pero
el proceso de unificación es un escenario complejo y está fuertemente
cuestionado a raíz del Brexit. La Comunidad del Carbón y el Acero dio
paso a la Comunidad Económica Europea y ésta a la Unión Europea, este
manual puede anticipar su futuro.
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Nociones básicas de derecho
de la Unión Europea
Carlos Fernández de
Casadevante Romaní
(coordinador)
Editorial Universitaria
Ramón Areces, 2017
Signatura: UE 341 NOC noc

El Derecho de la Unión Europea es
también Derecho español, un principio constante en este libro. En este
libro, los ejemplos de casos concretos, la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la UE, la aplicación del Derecho Comunitario, etc., siempre buscan la dimensión española.

¿Hacia la deconstrucción de la
Unión Europea? : la Europa
del futuro
Víctor Pou
Milenio, 2017
Signatura: UE 341 POU hac

Este libro trata de la delicada situación actual de la UE y de las posibilidades de superarla. La crisis del euro,
la dramática realidad de los refugiados, el Brexit o la victoria de Trump
suponen desafíos que se pueden vencer con medidas a corto y medio plazo.

Tratado de derecho y políticas
de la Unión Europea
José Mª Beneyto Pérez
(director)
Aranzadi, 2015
Signatura: UE 341 TRA tra

Esta obra de referencia (que ya va por
el octavo volumen) ofrece un análisis
detallado y actualizado del fenómeno
de integración europea, abordando
las instituciones, el sistema jurídico y
las políticas de la Unión de la mano
de prestigiosos especialistas del ámbito universitario y profesional.

Evaluación de Bachillerato
2017 : Latín
Manuel Martínez Quintana
Anaya, 2017
Signatura: MANUAL
SELECTIVIDAD

Nuestra colección de libros de Selectividad permite preparar de modo eficaz las Pruebas de Acceso a la Estudios de Grado (PAEG) y superar con
éxito distintos exámenes. El libro de
Latín ofrece todas las pruebas planteadas en los diferentes distritos universitarios, así como la ayuda y orientación necesarias para resolverlas
satisfactoriamente.

OPOSICIONES

Agente de la Hacienda
Pública : Cuerpo General
Administrativo de la
Administración del Estado
MAD, 2017
Signatura: OPOSICIONES A.
CENTRAL

Componen esta abra dos volúmenes
de temario y otro de test, que tienen
el objetivo de ayudar a los opositores
a superar las pruebas para acceder al
cuerpo de Agentes de la Hacienda
Pública. Se repasan todos los contenidos del temario y se plantean preguntas tipo test del mismo estilo a las
empleadas en los exámenes.

Personal laboral de Correos y
Telégrafos
MAD, 2017
Signatura: OPOSICIONES A.
CENTRAL

Desarrollo completo y totalmente
actualizado de los contenidos que se
requieren en la convocatoria, tanto
desde el punto de vista legislativo y
de normativas internas de Correos,
como de las novedades relacionadas
con los productos, procesos y servicios postales.

Cuerpo Auxiliar (C2) : Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha
CEP, 2017
Signatura: OPOSICIONES
JCCM

Este manual contiene el material adecuado para la preparación eficaz de
las pruebas de acceso a las plazas
vacantes al Cuerpo Auxiliar de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, según lo establecido en la
convocatoria publicada en el DOCM
núm. 52, día 15 de marzo de 2017. La
obra se compone de 4 volúmenes.

Enfermeros/as [del] Servicio
de Salud de Castilla-La
Mancha (SESCAM)
CEP, 2017
Signatura: OPOSICIONES
SANIDAD

Cuatro volúmenes componen este
manual:
 Temario y test común.
 Temario específico.
 Test específico.
 Simulacros de examen.
Todo lo necesario para afrontar con
garantías las pruebas a enfermeros
del SESCAM.

Guardia Civil
MAD, 2017
Signatura: OPOSICIONES
SEGURIDAD

Temario que desarrolla el programa
establecido para el acceso a la Guardia Civil. Los temas están actualizados
mediante la incorporación de las novedades legislativas que les afectan,
garantizando de este modo su actualización hasta la fecha de edición. La
obra se compone de ocho volúmenes
para la preparación integral de los
opositores en todas las pruebas previstas en la convocatoria.

Policía Nacional
MAD, 2017
Signatura: OPOSICIONES
SEGURIDAD

En el Boletín Oficial del Estado (BOE)
número 97, de 24 de abril de 2017, se
convoca oposición libre para cubrir
3.201 plazas de alumnos de la Escuela
Nacional de Policía, de la División de
Formación y Perfeccionamiento, aspirantes a ingreso en la Escala Básica,
categoría de Policía, del Cuerpo Nacional de Policía.
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