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En un mundo globalmente interconecta-

do como el de hoy, la visión de conjunto 

es más relevante que nunca. Los mapa-

mundis ofrecen datos de forma inmedia-

ta. Si se observan en profundidad, es 

posible identificar las conexiones entre 

países y patrones esenciales para la com-

prensión del mundo. 

Este atlas, denominado así por el elevado 

número de mapas y planos que contiene, 

ha sido concebido como un largo viaje a 

través de nuestro país, que ha de servir 

como apoyo fundamental a todos aque-

llos que hayan de enfrentarse al estudio 

de diferentes asignaturas de Geografía de 

España, pero también al lector curioso, 

interesado en entender las formas de los 

bellos paisajes geográficos españoles. 

Atlas de mapas físicos, políticos 
y culturales 
Alastair Bonnett 

Blume, 2018 
Signatura: (084.4) 00 blu 

Lectura, sociedad y redes: 
colaboración, visibilidad y 
recomendaciones en el 
ecosistema del libro 
Antonio Cordón García y 
Raquel Gómez Díaz (Coords.) 

Marcial Pons, 2019 
Signatura: 028 LEC lec 

Los orígenes y el desarrollo del Museo del 

Prado son inseparables de los debates 

sobre el destino del Estado liberal en 

España, de la evolución de las ideas mu-

seísticas en Europa y de la amalgama de 

experiencias que ofrecía el paseo del 

Prado. Los participantes en este debate 

consideraban la visita al museo como 

parte de un debate más amplio sobre 

ciudadanía y derecho al voto. 

Este libro te va a aportar el contenido, las 
herramientas y los recursos necesarios 
para participar en diálogos sobre compe-
tencias claves en tu entorno profesional, 
conocer un mercado – tecnológico – en 
constante expansión, realizar breve in-
mersión en el mundo analítico actual y ser 
capaz de acceder a casos de éxito en dis-
tintos sectores. 
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La lectura es un fenómeno social que 

acontece entre los individuos y los gru-

pos, una actividad que ha migrado, en 

muchas de sus manifestaciones, de lo 

analógico a lo digital, ampliando los hori-

zontes de sus representaciones, sus fun-

cionalidades y prestaciones. La lectura 

como realidad dinámica encuentra en lo 

social su manifestación más profunda. Lo 

social como elemento analógico y digital 

articula un discurso global sobre la dimen-

sión multiforme de la lectura compartida. 

Atlas de geografía de España 
Gaspar Fernández Cuesta (dir.) 

Paraninfo, 2019 
Signatura: (084.4) ESP aghe 

Fuentes especializadas en 
Ciencias Sociales y 
Humanidades 
Raquel Gómez Díaz, Araceli 
García Rodríguez, José Antonio 
Cordón García (Coords.) 

Pirámide, 2017 
Signatura: 030 FUE fue 

Big data: IFCT128PO 
José Antonio Castillo Romero 

IC, 2018 
Signatura: 004 CAS big 

(0) Obras de Referencia 
0 Generalidades 

El Prado: la cultura y el ocio 
(1819-1939)  

Eugenia Afinoguénova 
Cátedra, 2019 
Signatura: 069:7 PRA afi 

En esta obra se muestra un análisis de las 

fuentes de información especializadas 

más importantes que existen en las disci-

plinas asociadas a las Ciencias Sociales y 

las Humanidades, mediante una exposi-

ción y un examen crítico de ellas. Cada 

uno de los capítulos ha sido elaborado 

por especialistas reputados en la materia, 

con conocimientos adquiridos tras largos 

años de experiencia e investigación. 



1 Filosofía/Psicología 
2 Religión 
3 Ciencias Sociales 

Gran parte de los problemas de salud y 
bajo rendimiento que aquejan a la socie-
dad actual se relacionan con el estrés que 
provocan las situaciones que nos rodean, 
la falta de habilidades y la ausencia de 
hábitos saludables. En este contexto, la 
Psicología juega un papel fundamental 
para detectar y gestionar el estrés y modi-
ficar las conductas que perjudican la salud 
de las personas. 

La investigación social forma hoy parte de 

nuestra vida cotidiana. A partir de ella nos 

informamos de las tendencias de consu-

mo, sobre la situación de los colectivos 

que nos rodean, la intención de voto o 

sobre los problemas que más preocupan 

a la población. La intención de este libro 

es hacer un breve recorrido por aquellos 

hitos históricos que han contribuido a la 

formación, especialización y consolida-

ción de la investigación social, convirtién-

dola en una ciencia autónoma. 

La presente Historia del cristianismo es un 

renovador proyecto que, en cuatro volú-

menes, reconstruye y documenta el deve-

nir histórico del cristianismo, desde sus 

orígenes hasta el mundo contemporáneo. 

Se trata de una obra colectiva elaborada 

con una perspectiva ecuménica por espe-

cialistas en diversas materias: teólogos, 

filósofos, historiadores y filólogos. Al en-

focarse el fenómeno cristiano desde una 

óptica multidisciplinar pone de relieve su 

profunda incidencia en el entorno social. 

Esta obra nos permite acceder a la simbo-

logía femenina que subyace en todos los 

mitos y religiones del mundo, así como en 

distintas criaturas fabulosas. La autora se 

propone desentrañar cualquier mito, 

leyenda o superstición acerca de la mujer. 

La idea principal de la obra es recuperar la 

herencia cultural de las mujeres; sin ellas 

la cultura no hubiese sido posible. 

Tradicionalmente, la verdad histórica se 

ha establecido a costa de las clases popu-

lares, cuando es el pueblo el que carga 

con el peso de la historia, desde los la An-

tigüedad hasta el siglo XX. Esta brillante y 

original obra describe, sin embargo, el 

curso de la historia de la humanidad co-

mo una narración protagonizada por la 

gente común, esos seres anónimos que, 

en su cotidianidad y con su lucha diaria, 

forjan el destino de civilizaciones enteras. 
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Psicología y salud: evaluación 
y tratamiento 
José María Buceta y Blanca 
Más  (eds.) 

Dyckinson, 2019 
Signatura: 159.9 PSI psi 

Historia de la investigación 
social 
Lázaro Echegaray 

ESIC, 2018 
Signatura: 303 ECH his 

Historia del cristianismo 
Trotta, 2003-2010 
Signatura: 27 HIS tro 

Enciclopedia de los mitos y 
secretos de la mujer 
Barbara G. Walker 

Obelisco, 2019 
Signatura: 305 WAL enc 

La otra historia del mundo: 
una historia de las clases 
populares de la Edad de 
Piedra al nuevo milenio 
Chris Harman 

Akal, 2018  
Signatura: 316.3 HAR otr 

Nueva edición de la obra de Joseph 

Campbell publicada entre 1959 y 1968, un 

estudio comparativo de las mitologías del 

mundo desde el que se confirma la idea 

central expresada por el autor de la uni-

dad de la raza humana en su historia bio-

lógica y espiritual. La obra está dividida en 

cuatro volúmenes: el primero estudia la 

mitología primitiva; el segundo, la mitolo-

gía oriental; el tercero; la mitología occi-

dental; y el cuarto explora el desarrollo de 

la cultura moderna. 

Las máscaras de Dios 
Joseph Campbell 

Atalanta, 2017-2018 
Signatura: 2(09) CAM mas 



Este manual ofrece una visión actualizada 

de los diferentes elementos históricos, 

jurídicos, sociales, políticos, electorales, 

que convergen en el diseño y funciona-

miento de nuestro sistema político. Supo-

ne actualizar los datos vinculados a los 

procesos electorales, la evolución del 

sistema de partidos; además de esbozar 

las líneas evolutivas de la cultura política 

de los españoles, en la articulación de la 

competencia político-electoral o en las 

instituciones políticas. 

Esta obra se puede considerar como un 

ensayo vital para desmontar los tópicos 

imperantes en el tratamiento mediático 

del subcontinente negro. Ferrandis de-

muestra con datos y argumentos que las 

ideas del libre mercado, en un entorno de 

instituciones cada vez más fuertes, están 

permitiendo una acelerada reducción de 

la pobreza en numerosas economías afri-

canas. 

El presente libro contiene un manual de 

Derecho Administrativo, adaptado a los 

planes de estudio de las Universidades 

españolas, y comprende las materias que 

se imparten en la mayoría de ellas a lo 

largo de las asignaturas troncales de esta 

disciplina. Incorpora una información 

minuciosa sobre el "estado de la cues-

tión" en los diferentes capítulos que abor-

da, aportando el análisis de la legislación 

vigente y una selección de jurisprudencia 

rigurosa. 

África es así: instituciones o 
pobreza 
José Ramón Ferrandis Muñoz 

Unión Editorial, 2018 
Signatura: 330.3 FER afr 

La corrupción política en la 
España contemporánea 
Borja de Riquer … [et al.] (dirs.) 

Marcial Pons, 2018 
Signatura: 328 COR cor 

Código administrativo 
Wolters Kluwer, 2018 
Signatura: 342.9 ESP cod 

Sistema político español 
Josep María Reniu (ed.) 

Huygens, 2018 
Signatura: 321 SIS sis 

Derecho administrativo. Parte 
General 
Miguel Sánchez Morón 

Tecnos, 2019 
Signatura: 342.9 SAN der 

El Código Administrativo recopila las prin-

cipales normas de esta materia, con sus 

textos íntegros, vigentes y consolidados 

(derechos y libertades fundamentales, 

administraciones públicas, expropiación, 

contratos públicos, función pública…). 

Además, incorpora notas de vigencia y 

concordancia para una mejor interpreta-

ción de los textos normativos. Incluye un 

índice analítico que permite localizar rápi-

damente la información a través de con-

ceptos. 

La corrupción política se ha convertido 

hoy en una de las principales preocupa-

ciones de los españoles. Para analizar 

con rigor cómo ha sido posible llegar a 

una situación tan grave como la presen-

te, esta obra ofrece una serie de aproxi-

maciones de carácter interdisciplinar 

(historia, ciencia política, economía, 

derecho penal, etc.) que contemplan los 

dos últimos siglos de la historia españo-

la, así como aspectos relevantes de los 

estudios europeos sobre esta lacra. 
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Microeconomía 
José Manuel Maneiro Jurjo 

Centro de Estudios 
Finacieros, 2019 
Signatura: 330.1 MAN mic 

En esta obra se busca presentar al 
lector un enfoque intuitivo, a la vez 
que riguroso, de la microeconomía. En 
las primeras unidades la economía se 
estudia desde el lado de la demanda, 
para pasar posteriormente al análisis 
desde el lado de la oferta y la teoría de 
la producción. Posteriormente se anali-
zan el concepto de mercado y los dis-
tintos tipos de competencia. 



 

Esta nueva edición, anotada y puesta al 
día, contiene, entre otras disposiciones la 
Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1946. 
Incluye las numerosas modificaciones 
introducidas por: Ley 13/2015, de 24 de 
junio, Ley 15/2015, de 2 de julio, Ley 
19/2015, de 30 de julio, Ley 29/2015 y 
Ley 41/2015, de 5 de octubre; además de 
otras disposiciones legislativas de carácter 
hipotecario. 

Esta obra expone a los conceptos básicos 

necesarios para aproximarse al sistema 

de la Seguridad Social y facilitar su com-

prensión desde un punto de vista eminen-

temente práctico: cada una de las exposi-

ciones teóricas se acompaña de ejemplos, 

precisiones con las aportaciones jurispru-

denciales y doctrinales más destacables y 

casos prácticos solucionados. 

El presente libro contiene el Código de 

Comercio y una selección de la normativa 

mercantil más relevante, actualizada con 

todas las modificaciones que se han ido 

produciendo hasta el momento, consoli-

dado, concordado y con notas de vigen-

cia. Incorpora un índice analítico que 

permite localizar rápidamente la informa-

ción a través de conceptos. 

Con esta nueva edición del Curso se pre-

tende ofrecer a los estudiantes un texto 

actualizado y básico, aunque al mismo 

tiempo riguroso y completo, para el 

aprendizaje del Derecho del Trabajo y de 

la Seguridad Social. Ofrece herramientas 

para desarrollar las distintas competen-

cias que deben adquirirse en la rama so-

cial del Derecho. 

Esta obra incluye la legislación básica 
referida a la Seguridad Social además de 
las modificaciones de las Leyes 6/2018, de 
3 de julio, y 3/2019, de 1 de marzo; los 
Reales Decretos-Leyes 28/2018, de 28 de 
diciembre, 6/2019, de 1 de marzo, y 
8/2019, de 8 de marzo; y la Orden de 
cotización para 2019. La normativa se 
organiza en las secciones: normas genera-
les, gestión de la Seguridad Social, actos 
de encuadramiento, cotización y recauda-
ción de cuotas de la Seguridad Social, 
acción protectora, infracciones y sancio-
nes. 

Esta nueva edición del Estatuto de los 

Trabajadores, incluye una profunda 

revisión de los comentarios de cada 

precepto conforme a la última normativa 

y jurisprudencia. Entre otras modificacio-

nes legislativas destacan las introducidas 

por el RDL 28/2018 para la revalorización 

de las pensiones públicas y otras medidas 

urgentes en materia social, laboral y de 

empleo. 

Legislación hipotecaria 
Rodrigo Bercovitz Rodríguez-
Cano (dir.) 

Tecnos, 2018 
Signatura: 347.2 ESP leg 

Lecciones de Seguridad Social 
José María Ollerana García 

Centro de Estudios 
Financieros, 2019 
Signatura: 349.3 ORE lec 

Código comercio y leyes 
mercantiles 
Alberto Alonso Ureba (dir.) 

Wolters Kluwer, 2019 
Signatura: 347.7 ESP cod 

Curso elemental del derecho 
del trabajo y la Seguridad 
Social 
Mª Teresa Velasco Portero, 
José María Miranda Boto 
(dirs.)  

Tecnos, 2019 
Signatura: 349.2 CUR cur 

Legislación básica de 
Seguridad Social 
Monserrat Agís Dasilva, José 
Francisco Blasco Lahoz 

Tirant lo Blanch, 2019 
Signatura: 349.3 ESP leg 

Estatuto de los trabajadores: 
comentado, con 
jurisprudencia sistematizada y 
concordancias 
Juan Manuel San Cristóbal 
Villanueva 

Lefebvre-El Derecho, 2019 
Signatura: 349.2 SAN est 
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Este trabajo constituye un estudio sobre 

derecho medioambiental, pero con un 

enfoque plural. Dentro del análisis inter-

disciplinar e internacional del derecho 

medioambiental concentra su punto de 

mira en el terreno de los tributos, lo que 

podríamos calificar como la fiscalidad 

verde. 

Las redes sociales se han convertido en 

una herramienta esencial de comunica-

ción personal, profesional y comercial. 

Estos usos han dado lugar a un número 

creciente de conflictos legales. Esta obra 

analiza los desarrollos legales e interpre-

tativos que este fenómeno ha propiciado 

con el fin de encontrar soluciones prácti-

cas a problemas jurídicos derivados del 

uso masivo de las redes sociales. 

Aspira a ser una obra de referencia en el 
conocimiento y difusión de los retos y 
oportunidades que la nueva realidad digi-
tal. Especialistas de reconocido prestigio 
en la materia portan valiosas reflexiones y 
propuestas sobre la posición del ciuda-
dano frente al mundo digital y la necesi-
dad de garantizar su acceso a los servicios 
públicos mediante el uso de las nuevas 
tecnologías.  

El objetivo de esta obra es aportar al ani-
mador sociocultural y turístico la base 
teórica y práctica necesaria para poder 
llevar a cabo su desempeño profesional. 
Todo ello se conseguirá a través de la 
elección y aplicación de técnicas de diná-
mica de grupo, alcanzando objetivos y 
resolviendo los problemas y conflictos 
que puedan surgir mediante el estableci-
miento de un proceso comunicativo eficaz 
y en colaboración con otros profesiona-
les.  

Protección del medio 
ambiente: fiscalidad y otras 
medidas del derecho al 
desarrollo 
Antonio Cubero Truyo, Patricio 
Marbernat (dirs.) 

Thompson Reuters 
Aranzadi, 2019 
Signatura: 349.6 PRO pro  

Sociedad, familia y educación: 
un marco pedagógico de 
referencia mundial 
Luis Manuel Martínez 
Domínguez, Marta Gómez 
Gómez y Ana Romero-Iribas 

Síntesis, 2018 
Signatura: 37 MAR soc 

Aspectos legales de las redes 
sociales 
Albert Agustinoy Guilayn, Jorge 
Monclús Ruiz 

Wolters Kluwer, 2019 
Signatura: 351.81 AGU asp 

Sociedad digital y derechos 
Tomás de la Quadra Salcedo, 
José Luis Piñar Mañas (dirs.) 

Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo ; BOE, 
2018 
Signatura: 351.81 SOC soc 

Dinamización grupal 
Pilar Benito Bahamonde 

Síntesis, 2017 
Signatura: 379.8 BEN din 
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Este libro ofrece un marco pedagógico y 

herramientas educativas con las que ga-

rantizar una educación de calidad, inclusi-

va y equitativa, y promover las oportuni-

dades de aprendizaje permanente para 

todos. El objetivo es aprender a trabajar 

en colaboración, familias y docentes, para 

ayudar a crecer a los adolescentes e invi-

tarlos a ser la mejor versión de sí mismos. 

Deporte y derechos 
fundamentales 
Jesús Eduardo Gutiérrez 
Gómez 

Marcial Pons, 2018  
Signatura: 351.85 GUT dep  

El presente libro trata de hacerse eco des-

de una mirada esencialmente jurídica de 

un fenómeno de actualidad, como es el 

deporte, analizándolo desde la perspectiva 

de algunos de los derechos fundamentales 

que le afectan. Se presenta en diversos 

capítulos, que van desde el estudio del 

deporte como una actividad social de ma-

sas pasando por su protección jurídica. 



¿Qué son las matemáticas? ¿Para qué 

sirven? ¿Por qué es importante conocer 

su historia? Estas son algunas de las pre-

guntas a las que da respuesta esta obra 

que nos narra de forma concisa la historia 

de esta ciencia desde la Prehistoria hasta 

nuestros días. Antonio J. Durán destaca y 

reivindica con este libro la «inmortalidad» 

de las ideas matemáticas por encima de 

otro tipo de lenguajes  

El texto, básico pero con rigor, ofrece una 

exposición de los principios de la Química, 

accesible incluso para estudiantes sin 

apenas conocimientos de esta materia. A 

su parte teórica se une una completa y 

amplia colección de ejercicios, algunos 

explicados detalladamente y resueltos, y 

otros propuestos. Los autores de este 

libro son profesores de la UNED y han 

elaborado diversos materiales didácticos 

adaptados a la enseñanza a distancia de 

materias regladas y no regladas. 

La cultura se ha constituido en un concep-

to clave para entender al hombre y a sus 

obras. Por otra parte, la idea de cultura 

arracima toda una constelación de con-

ceptos derivados, de los cuales, este dic-

cionario antropológico es una valiosa 

muestra. Saber, pues, sobre la cultura y 

sus derivados conceptuales, nos permite 

reflexionar en profundidad sobre el senti-

do de la existencia humana. 

La antropología estudia la variabilidad 

biológica y cultural del ser humano en el 

espacio y en el tiempo. La segunda edi-

ción del presente libro, completamente 

actualizada, ofrece una introducción mul-

tidisciplinar a las distintas dimensiones 

que constituyen su amplio campo, desde 

la biológica hasta su estructura social y 

actividad política, y la relación entre cul-

tura y personalidad. 

Antropología 
Juan Oliver Sánchez 

Alianza, 2019 
Signatura: 39 SAN ant 

Crónicas matemáticas: una 
breve historia de la ciencia 
más antigua y sus personajes 
Antonio J. Durán 

Crítica, 2018  
Signatura: 51(09) DUR cro 

Diccionario temático de 
antropología cultural 
Ángel Aguirre Baztán (ed.) 

Delta Publicaciones, 2018  
Signatura: 39(03) DIC dic 

Este manual ha sido creado y va dirigido 

especialmente a aquellas personas, profe-

sionales y estudiantes, que para el desa-

rrollo de su actividad precisen del conoci-

miento de las operaciones matemáticas, 

que desde hace varios años han dejado, 

por distintas razones, el estudio y la prác-

tica de los conocimientos matemáticos 

elementales y que tienen necesidad de 

recordarlos para poder profundizar en 

otras áreas.  La proporción áurea: la divina 
belleza de las matemáticas 
Gary B. Meisner 

Librero IBP, 2019 
Signatura: 511 MEI pro 

De las pirámides de Giza a las proporcio-

nes del rostro humano, la proporción 

áurea tiene la infinita capacidad de gene-

rar la belleza de las formar con la exquisi-

ta proporción. Este fantástico libro detalla 

de manera completa y sencilla cómo com-

prender la divina proporción en nuestro 

mundo con más de 250 piezas de arte a 

todo color; su presencia en el arte y la 

arquitectura, así como su omnipresencia 

entre plantas, animales e incluso el Cos-

mos. 

Introducción a las 
matemáticas 
Marín Machín Moreno, 
Ricardo Gutiérrez Machín 

CEF, 2018 
Signatura: 51 MAC int 

Química básica 
Alejandrina Gallego Picó … [et 
al.] 

UNED, 2018 
Signatura: 54 QUI qui  
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3 Ciencias Sociales 
5 Ciencias Puras 



Nueva edición del texto de referencia en 

neurociencia. Con un enfoque riguroso y 

basado en la clínica, abarca toda la infor-

mación referente al sistema nervioso en 

el que se integra la anatomía, la farmaco-

logía y la fisiología, dedicando un aparta-

do muy importante a la neurobiología. Se 

ha hecho especial énfasis en la iconogra-

fía, se han modificado las representacio-

nes esquemáticas y muchas de ellas ahora 

aparecen a todo color. 

Esta obra nace para dar respuesta a una 

condición habitual en la práctica de la 

Enfermería: el profesional de Enfermería 

va a trabajar en servicios muy distintos a 

lo largo de su carrera y cada uno de estos 

servicios tiene asociados una serie de 

conocimientos y técnicas. Se organiza por 

especialidades médicas en las que se van 

detallando la finalidad de la técnica des-

crita, sus indicaciones, el material necesa-

rio y el procedimiento para su realización. 

Nueva edición del atlas de anatomía hu-

mana concebido desde una perspectiva 

clínica gracias a las incomparables ilustra-

ciones Netter. Esta edición cuenta con un 

prólogo a la edición española elaborado 

por el Dr. Manuel Arteaga Martínez. La 

obra incluye una nueva sección introduc-

toria que contiene ilustraciones de cuerpo 

entero que muestran la anatomía de su-

perficie, los vasos sanguíneos, los nervios 

y los vasos linfáticos. 

Este libro describe la historia del desarro-

llo sin precedentes de la electrónica y de 

la tecnología que la posibilita, la Micro-

electrónica. Se analiza qué son los semi-

conductores, cómo funcionan y se fabri-

can, cuál ha sido la historia de la inven-

ción de los dispositivos que han permitido 

esta revolución: el transistor y el circuito 

integrado. 

Atlas de anatomía humana 
Frank H. Netter 

Elservier Masson, 2019 
Signatura: 611 NET atl 

Principios de neurociencia: 
aplicaciones básicas y clínicas 
Duane E. Haines, Gregory A. 
Mihailoff (eds.) 

Eselvier, 2019  
Signatura: 616 PRI pri 

Anatomía y fisiología fáciles 
Mª Teresa Grande, Inmaculada 
Pereda, Juan Pablo Romero 

UFV Rditorial, 2018 
Signatura: 611 GRA ana 

El libro no pretende ser un manual ex-

haustivo, sino introducir brevemente el 

tema a modo de un recordatorio que 

facilite seguir las clases o un estudio más 

avanzado. Cada tema consta de secciones 

de anatomía seguidas por secciones de 

fisiología. Los capítulos tienen un texto 

sencillo y esquemático en el que hay refe-

rencias a estructuras o procesos que se 

encuentran en las imágenes. 

Enferpedia: técnicas y 
procedimientos de enfermería 
Sergio Galarreta Aperte, Carlos 
Martín García 

Médica Panamericana, 2018  
Signatura: 616-08 GAL enf 

Atlas de puntos clave 
musculares en la práctica 
clínica 
Eulogio Pleguezuelos Cobo 

Médica Panamericana, 2019 
Signatura: 616 ATL atl 

Microelectrónica: historia de 
la mayor revolución silenciosa 
del siglo XX 
Ignacio Mártil 

Ediciones Complutense, 
2018 
Signatura: 621.3 MAR mic 

Obra de referencia orientada a múltiples 

profesionales que necesitan una informa-

ción precisa y de fácil acceso sobre los 

principales puntos clave musculares: pun-

to motor, exploración, punción, estira-

miento y aplicación de electrodos de su-

perficie. De especial interés para médicos 

rehabilitadores, cirujanos plásticos, neu-

rólogos, traumatólogos, fisioterapeutas, 

etc. 
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Un instrumento imprescindible a todos 

los que necesitan un conocimiento preci-

so de la terminología utilizada por los 

historiadores de la cultura material; toda 

una larga nómina de vocablos que encon-

tramos en las lecturas de los libros espe-

cializados en arte y la arqueología  

Las pinturas prehistóricas son uno de los 

grandes misterios de la humanidad, las 

preguntas acerca de su significado nunca 

se han interrumpido desde que fueron 

descubiertas. En esta obra se demuestra a 

través de un estudio riguroso de semiolo-

gía, toponimia, orografía y arqueología, 

que se distribuyen de acuerdo a aconteci-

mientos históricos, y que además se pue-

den leer, pues están escritas con un siste-

ma primitivo de escritura: los ideogramas. 

El presente manual aporta una visión 

novedosa y actualizada de la dirección –

desde un enfoque marcadamente estra-

tégico– y de la organización –entendida 

como acción, efecto, teoría y sistema– de 

las empresas hoteleras. Está dirigido, 

especialmente, a estudiantes del Grado 

en Turismo y a los participantes de los 

Programas Máster y de los nuevos Progra-

mas Oficiales de Posgrado de Turismo. 

La historia más completa y acreditada 

sobre la exploración espacial. El autor 

relata el empeño de la humanidad por 

entender el universo, desde los astróno-

mos babilonios que trazaron la órbita de 

los planetas o los grandes descubrimien-

tos del Renacimiento, hasta los enormes 

logros tecnológicos que han posibilitado 

el lanzamiento del primer satélite o la 

gran hazaña del aterrizaje en la luna. 

También se ocupa del porvenir de la ex-

ploración espacial. 

Historia de la exploración 
espacial: del mundo antiguo al 
futuro extraterrestre 
Roger D. Launius 

Grijalbo, 2019 
Signatura: 629.7 LAU his 

Diccionario de términos 
artísticos 
Isidro G. Bango Torviso 

SÍlex, 2017 
Signatura: 7(03) ART art 

Organización y dirección de 
empresas hoteleras 
José Miguel Rodríguez-Antón, 
Mª del Mar Alonso Almeida 

Síntesis, 2018 
Signatura: 640 ROD org 

Desde hace algún tiempo la investigación 

ha demostrado que las mujeres tuvieron 

un papel nada despreciable en el universo 

del libro en el llamado Antiguo Régimen 

Tipográfico. Identificarlas es, por tanto, 

un trabajo que pretende ser punto de 

partida sobre el que seguir construyendo 

la historia de esas mujeres. 

El CSIC celebra el 20 aniversario de la 

inclusión del arte rupestre del arco medi-

terráneo de la Península Ibérica en la Lista 

de Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

Parte de este magnífico patrimonio histó-

rico está conservado en el Museo Nacio-

nal de Ciencias Naturales a través de una 

colección de calcos y láminas, y una 

muestra es recogida en esta obra. 

Diccionario de mujeres 
impresoras y libreras de 
España e Iberoamérica entre 
los siglos XV y XVIII 
Sandra Establés Susán 

Prensa Universidad de 
Zaragoza, 2018  
Signatura: 655(03) EST dic 

El arte rupestre en el arco 
mediterráneo: el patrimonio 
histórico del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas 
Begoña Sánchez Chillón (coor.) 

CSIC, 2018 
Signatura: 7.031 ART art 

Pinturas rupestres: lectura, 
significado e historia 
G. C. Aelthelman 

Almuzara, 2019 
Signatura: 7.031 AET pin 
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Catálogo de la exposición homónima or-

ganizada en la Biblioteca Nacional y el 

Palacio de las Alhajas entre 2018 y 2019. 

La exposición contó con obras originales 

de Leonardo, entre ellas la célebre Tavola 

Lucana, reconocido autorretrato del ge-

nio. Experiencias multisensoriales, reali-

dad aumentada, monumentales instala-

ciones, reproducciones de sus inventos, 

conferencias…, una experiencia única en 

el mundo. 

Durante mucho tiempo la pintura del 

siglo XIX ha sido mal conocida y, en con-

secuencia, en cierto modo postergada. La 

lectura del análisis que hace el autor de la 

obra de cada pintor y la contemplación de 

una selección de su obra, ordenada cro-

nológica y geográficamente, ofrecen una 

oportunidad única para obtener una nue-

va percepción global de la producción 

pictórica de este siglo. 

La Historia del arte griego recorre, de 

modo exhaustivo, los periodos, estilos, 

obras y artistas de la antigua Grecia. Está 

destinada a convertirse durante décadas 

en la obra de referencia sobre la materia. 

¿Cómo sustraerse al deseo de saber algo 

más del Clasicismo griego en su conjunto? 

¿Cómo no aproximarse a Fidias, a Policle-

to, a Praxíteles y tantos otros artistas 

universales? 

Este es uno de los tratados más comple-

tos para dominar la redacción correcta, el 

estudio de las asignaturas de Periodismo, 

la precisión en el lenguaje y las técnicas 

más sutiles del periodismo. En la presente 

edición se amplían los contenidos incor-

porando las últimas normas ortográficas 

de la RAE. 

Historia del arte griego: obras 
y artistas de la antigua Grecia 
Miguel Ángel Elvira Barba 

Guillermo Escolar, 2019  
Signatura: 7.032 ELV his 

Leonardo da Vinci: los rostros 
del genio 
Christian Gálvez (ed.) 

Penguin Random House, 
2018  
Signatura: 75 LEO gal 

La ciencia de la imagen: 
iconología, cultura visual y 
estética de los medios 
W. I. T. Mitchell 

Akal, 2019 
Signatura: 7.04 MIT cle 

El presente libro reúne los textos más 

recientes sobre estética de los media, 

cultura visual y simbolismo artístico de 

uno de los autores que ayudó a lanzar y 

fundamentar los Estudios Visuales. En sus 

distintos capítulos se abordan, entre otros 

temas, la física y la biología de las imáge-

nes, la fotografía digital y el realismo, la 

relación entre arquitectura y nuevos me-

dios, o la ocupación del espacio en las 

actuales revueltas populares. 

La pintura del siglo XIX: una 
visión estético-conceptual 
Julio Martínez Calzón 

Villaverde Editores, 2016 
Signatura: 75 MAR pin 

Diseño gráfico: nuevos 
fundamentos 
Ellen Lupton, Jennifer Cole 
Phillips 

Gustavo Gilli, 2016 
Signatura: 7.05 LUP dis 

Curso de redacción: teoría y 
práctica de la composición del 
estilo 
Gonzalo Martín Vivaldi 

Paraninfo, 2018 
Signatura: 82 MAR cur 

Esta obra ha pasado a la categoría de 

clásico por aportar un nuevo enfoque en 

el aprendizaje del diseño gráfico. Lo auto-

res analizan las estructuras formales del 

diseño y las explican con un lenguaje ac-

tual, lleno de referencias contemporá-

neas y numerosos ejemplos visuales. El 

resultado es un magnífico manual básico 

de diseño, riguroso y atractivo, dirigido a 

todos aquellos que quieran comprender 

el diseño gráfico desde una perspectiva 

crítica e informada. 
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Una obra en tres volúmenes que cubre la 

evolución histórica de la literatura hispa-

noamericana desde el periodo colonial 

hasta el siglo XX. Los tomos integran estu-

dios de carácter panorámico junto a ar-

tículos monográficos sobre los distintos 

géneros y los autores más importantes de 

las corrientes literarias preponderantes 

en cada etapa (época colonial; del neocla-

sismo al modernismo; siglo XX). 

Atapuerca: 40 años inmersos en el pasado 

es el libro definitivo sobre Atapuerca y 

representa un recorrido exhaustivo y 

ameno por la historia y los hallazgos más 

importantes de la sierra de Atapuerca, el 

lugar del mundo con más fósiles humanos 

jamás descubiertos. Un viaje a la cuna de 

la humanidad de la mano de Eudald 

Carbonell y Rosa Mª Tristán que incluye 

prólogos de Juan Luis Arsuaga y de José 

María Bermúdez de Castro, codirectores 

del yacimiento. 

Este libro presenta los hitos del pensa-

miento y de la crítica literarias desde la 

realidad del multilingüismo de nuestra 

sociedad. En España conviven cuatro len-

guas con sus literaturas, cada una es 

abordada por diferentes especialistas, 

que describen los distintos contextos y 

ofrecen una bibliografía especializada. 

Este manual incorpora una completa revi-

sión de cada uno de los grupos o escuelas 

de crítica literaria que se han sucedido a 

lo largo del siglo XX y primeros años del 

siglo XXI, con el fin de valorar sus posibili-

dades y de señalar también los límites de 

sus métodos de análisis. Son veinticinco 

las corrientes descritas en este libro, des-

de el formalismo ruso hasta la teoría del 

canon. 

Manual de crítica literaria 
contemporánea 
Fernando Gómez Redondo 

Castalia Ediciones, 2019 
Signatura: 82.09 00 gom 

Historia de la literatura 
hispanoamericana 

Cátedra, 2014-2019 
Signatura: 82.09 ESP his 

Obra tan singular como su autor, este 

diccionario desbroza cinco siglos de litera-

tura latinoamericana a partir de sus pro-

tagonistas, con miras al lector común y a 

«los cazadores de tesoros ocultos». Pero, 

al ser a la vez un «diccionario de autor», 

la reflexión sorprendente y la erudición 

ingeniosa distinguen a un texto que exce-

de los límites de cualquier diccionario, 

para acabar hilando un relato fascinante. 

Esta obra ofrece una visión real y actuali-

zada del trabajo de los arqueólogos. Una 

visión que va más allá de los aspectos 

puramente técnicos, describiendo el pa-

sado que producen los profesionales de la 

arqueología a partir de los restos materia-

les. Para ello, los autores no se ciñen solo 

a los procesos de recogida y análisis de 

datos, sino que también exploran los 

principales temas de estudio de la discipli-

na. 

Diccionario de autores 
latinoamericanos 
César Aira 

Tres Puntos, Tajamar, 2018 
Signatura: 82.09 ESP air 

Arqueología: una introducción 
al estudio de la materialidad 
del pasado 
Alfredo González Ruibal, Xurxo 
Ayán Vila 

Alianza, 2018  
Signatura: 902 GON arq  

Atapuerca: 40 años inmersos 
en el pasado 
Eudald Carbonell, Rosa Mª 
Tristán  

RBA, 2017  
Signatura: 903 CAR rev  
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Pensamiento y crítica literaria 
en el siglo XX: (castellano, 
catalán, euskera, gallego) 

Cátedra, 2019 
Signatura: 82.09 00 pen 
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Si bien recurrimos principalmente a los 

dispositivos digitales para orientarnos, los 

mapas impresos han seguido evolucio-

nando hasta convertirse en un espacio 

propicio tanto para la ilustración más 

vanguardista como para la expresión de 

datos experimentales o de relatos visua-

les más personales. La edición de esta 

obra hace que los mapas revelen un men-

saje duradero en cuyo núcleo se halla la 

propia naturaleza humana. Un singular 

atlas universal que es a la vez un catálogo 

de tendencias de la ilustración y el diseño 

contemporáneo. 

Este manual sobre geografía de Europa se 

concibe como respuesta a los retos de la 

enseñanza de esta disciplina, como la no 

abundancia de textos universitarios sobre 

esta materia y la necesidad de explicar las 

nuevas realidades del continente. Ofrece 

claves y recursos interpretativos para 

entender las estructuras, procesos y diná-

micas territoriales europeas. 

Desde hace un tiempo China ha emergido 

como potencia moderna. Por otra parte, 

la tecnología china ha influido poderosa-

mente sobre no pocos pueblos desde 

época antigua. Las entradas de este dic-

cionario se han organizado por orden 

alfabético comenzando con la expresión o 

el término adecuado en español, seguido 

de su equivalencia en chino (junto con la 

necesaria transcripción en pinyin). 

La revolución neolítica: la 
Draga, el poblado de los 
prodigios 
Anoni Palomo, Raquel Piqué, 
Xavier Terradas (eds.) 

Museo Arqueológico 
Regional [Madrid], 2018 
Signatura: 903 REV rev 

Mapas del mundo imaginados 
por ilustradores & narradores 
Rebecca Silus 

Libros del Zorro Rojo, 2018 
Signatura: 912 MAP map 

La obra recopila una muestra importante 

de cartografía náutica y mapas relaciona-

dos con la primera circunnavegación a la 

tierra, con la intención de contribuir al 

conocimiento y divulgación de una de las 

facetas científicas y artísticas más rele-

vante de la época. La abundancia de des-

cubrimientos y expediciones supusieron 

una revisión constante del aspecto del 

mundo, con la intención de actualizarlo y 

perfeccionarlo a medida que se recibían 

noticas de nuevos hallazgos. 

Geografía de Europa: 
estructuras, procesos y 
dinámicas territoriales 
Francisco López Palomeque, 
Juan Ignacio Plaza Gutiérrez 

Tirant Humanidades, 2019 
Signatura: 913 EUR geo 

Vocabulario básico de historia 
y cultura chinas 
Ismael A. Maillo 

Adaba, 2019 
Signatura: 94(51) MAI voc 

Esta obra recoge los resultados de las 

excavaciones en la Draga, un extraordina-

rio yacimiento situado en Bañolas 

(Gerona) cuyo estudio ha supuesto un 

auténtico revulsivo en el conocimiento de 

las formas y condiciones de vida durante 

el Neolítico europeo, debido a la excep-

cional conservación de los restos que se 

han hallado. 

A vueltas con el mundo: los 
mapas de Magallanes y 
Elcano 
José María Moreno Martín 

Ministerio de Defensa, 2019 
Signatura: 912 MOR avu 

Los iberos: imágenes y mitos 
de Iberia 
Rafael Ramos 

Almuzara, 2019 
Signatura: 94 (460) ANT ram 

Esta obra recoge una aproximación al 

territorio ibérico, sus pueblos y sus aspec-

tos socioculturales, así como una detalla-

da descripción de sus piezas artísticas más 

significativas, pues las imágenes permiten 

identificar divinidades a las que rindieron 

culto y asociar a ellas relatos directa o 

indirectamente transmitidos por los lla-

mados textos clásicos. 
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El presente manual contiene el material 
adecuado para la preparación de las prue-
bas selectivas de acceso a las plazas va-
cantes de Peón Especialista de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, ajus-
tado al programa publicado en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha nº 218, de 8 
de noviembre de 2018. 

Este libro reúne las reflexiones de veinti-

siete expertos en el sistema político de la 

Unión Europea (UE), académicos y profe-

sionales de los asuntos europeos, quienes 

aportan un balance de los elementos de 

continuidad y cambio en la gestión de la 

Gran Recesión y la Unión que sale de las 

crisis de la década de 2010. Son elemen-

tos de transformación relevantes el 

Brexit, la ampliación no solo de la in-

tegración sino también de la coordinación 

de políticas en el nivel supranacional, así 

como la politización.  

Este volumen contiene los test pertene-
cientes a los temas del temario del Pro-
grama Oficial para el acceso a la categoría 
del Cuerpo Técnico, Escala Técnica Socio-
sanitaria, Especialidad Educación Social 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, publicado en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha nº 218, de 8 de no-
viembre de 2018. 

Manual para la preparación de la parte 
específica del programa establecido para 
el acceso al Cuerpo Ejecutivo Especialidad 
Administrativa (Subgrupo C1) de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
según la convocatoria publicada en el 
Diario Oficial de la Junta nº 38, de 22 de 
febrero de 2019. 

Edición actualizada y revisada del Temario 
para la preparación de las pruebas selecti-
vas de ingreso en el Cuerpo de Gestión 
Procesal y Administrativa, turno libre. Su 
contenido tiene en cuenta la más reciente 
normativa e incluye múltiples esquemas y 
referencias legislativas. 

Este manual se ha renovado en profundi-
dad para dar cuenta de los recientes cam-
bios en la Unión Europea. Supone cam-
bios nos solo en los contenidos, sino tam-
bién en la concepción del manual, propor-
cionando una edición en papel y otra 
ampliada en formato ebook para estu-
diantes de posgrado y para aquellos otros 
estudiosos o profesionales que busquen 
un tratado de nivel medio-avanzado. 
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Cuerpo Ejecutivo Especialidad 
Administrativa (Subgrupo C1) 
de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha 
José Manuel González Rabanal, 
Teresa María Torres Fonseca 

Sevilla 7 editores : MAD, 
2019 
Signatura: 
OPOSICIONES JCCM 

Peón especialista : Junta de 
Comunidades de Castilla-La 
Mancha 

CEP, 2018 
Signatura: 
OPOSICIONES JCCM 

Educador social de la Junta de 
Castilla-La Mancha. Test del 
temario 
Isabel Gema Martín Sánchez … 
[et al.] 

Sevilla 7 editores : MAD, 
2019 
Signatura: 
OPOSICIONES JCCM 

Economía de la Unión Europea 
Álvaro Anchuelo Crego … [et 
al.] 

Civitas, 2019 
Signatura: UE 339 ECO eco 

Gestión procesal y 
administrativa: turno libre 
Rafael Hidalgo Zanuy … [et al.] 

Adams, 2018 
Signatura: 
OPOSICIONES JUSTICIA 

Política de la Unión Europea: 
crisis y continuidad 
Cristina Ares, Luis Bouza (eds.) 

CIS, 2019 
Signatura: UE 341 POL pol 

OPOSICIONES 
Unión Europea 


