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Esta nueva edición presenta casos de 

estudios recientes que muestran los últi-

mos trabajos de algunos de los mejores 

estudios de diseño. El material visual 

incluye cientos de fotografías de exposi-

ciones acabadas, dibujos conceptuales, 

realizadas en museos, experiencias de 

marca, ferias comerciales y festivales. 

Un diccionario para todos los públicos 

que muestra la presencia del feminismo 

en el ámbito académico y universitario, 

en los medios de comunicación o en los 

movimientos militantes, aportando refe-

rencias para ampliar su comprensión. Con 

él se pretende dar cuenta, de forma rigu-

rosa y pedagógica, de la riqueza del femi-

nismo como pensamiento crítico y herra-

mienta transformadora. 

Diseño de exposiciones: de los 
aspectos técnicos al concepto de 
diseño 
Philip Hughes 

Promopress, 2015 
Signatura: 069 HUG dis 

Análisis funcional de la 
conducta humana 

María Xesús Froxán Praga 
Pirámide, 2020 
Signatura: 159.9 ANA ana 

Las pandemias no se han tratado tradicio-

nalmente en la lista de amenazas de segu-

ridad. Únicamente las amenazas biológi-

cas creadas expresamente por los enemi-

gos potenciales tenían cabida. Sin duda, 

porque el concepto de seguridad utilizado 

hasta época reciente era más restringido. 

Este Cuaderno de Estrategia, que viene a 

llenar un vacío en los temas tratados por 

el IEEE, ha contado con profesionales muy 

destacados en el sistema sanitario y más 

específicamente en el terreno de las pan-

demias y de la sanidad militar. 

Esta serie de influyentes ensayos de am-
plio alcance recogen el enfoque presenta-
do a lo largo de los años por el pionero de 
la sociología cultural Jeffrey C. Alexander, 
creador de un nuevo modelo sociológico 
para aproximarse al estudio de los movi-
mientos sociales, la acción colectiva o el 
binomio «cultura y sociedad». 
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Se explica en detalle el proceso para ana-

lizar funcionalmente cualquier conducta, 

incluyendo los conceptos de aprendizaje 

indispensables para llevarlo a cabo. Se 

dedican dos capítulos al análisis funcional 

del lenguaje y el control que ejerce sobre 

la conducta humana. Se propone una 

conceptualización de los términos que 

pueblan la psicología y el lenguaje común, 

con base en los fundamentos teóricos. 

Breve diccionario de 
feminismo 

Los libros de la Catarata, 
2020 
Signatura: 141.72 BRE bre 

Diagnóstico de las mujeres 
jóvenes en la España de hoy 

Instituto de la Mujer, 2020 
Signatura: 305 DIA dia 

Sociología cultural: formas de 
clasificación en las sociedades 
complejas 
Jeffrey C. Alexandre 

Anthropos, 2020 
Signatura: 316.7 ALE soc 

Emergencias pandémicas en 
un mundo globalizado 

Ministerio de Defensa, 2020 
Signatura: 327 CUA eme 

Las jóvenes constituyen el 49,6 % de la 

población española de entre 20 y 34 años, 

y su principal fuente de información y 

entretenimiento son las redes sociales. 

La violencia de género, el desempleo y la 

desigualdad entre mujeres y hombres son 

sus principales preocupaciones. 

Lo más importante que esperan de su 

trabajo las mujeres es encontrar el equili-

brio con su vida personal. 



Este manual reúne el contenido teórico 
básico e imprescindible para abordar un 
curso introductorio a la Macroeconomía 
en el marco de los programas universita-
rios de Grado del área de Economía. To-
dos los conceptos se acompañan de su 
vertiente aplicada, con profusos ejemplos 
de la historia reciente y la actualidad eco-
nómica mundial. 

La inversión pública guarda una estrecha 

relación con la productividad de la econo-

mía, con el crecimiento potencial y con el 

bienestar a largo plazo de la población, en 

la medida en que contribuye al aumento 

del capital físico, humano e intangible de 

la sociedad. De ella depende, la existencia 

de infraestructuras y equipamientos 

(transporte, saneamiento, abastecimiento 

de agua, sanitarias, educativas), la gene-

ración de conocimiento, etc. 

Pensado fundamentalmente para el ámbi-

to universitario, recoge a texto completo, 

anotadas y comentadas, las normas bási-

cas de la llamada Parte General del Dere-

cho Administrativo, es decir, las referidas 

a la organización, la actividad y el control 

de las Administraciones Públicas, inclu-

yendo, además, una sinopsis o referencia 

de la normativa institucional y de las Le-

yes que enmarcan y regulan las principa-

les políticas públicas. Una obra de refe-

rencia para los especialistas por su utili-

dad y facilidad de uso. 

Este Código incluye la normativa actuali-

zada, con el texto a color señalando los 

artículos más recientemente modificados, 

junto con un detallado índice analítico 

que facilita un ágil acceso al artículo bus-

cado. Esta colección de Códigos siempre 

estará abierta por donde tú lo necesites. 

Nueva edición actualizada de uno de los 

clásicos esenciales de la bibliografía sobre 

derecho administrativo. Se presenta en 

tres volúmenes:  

I. Introducción. Organización administrati-

va. Empleo público. 

II. Régimen jurídico de la actividad admi-

nistrativa. 

III. Bienes públicos, derecho urbanístico. 
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Introducción a la 
macroeconomía 
Francisco Mochón Morcillo 

McGraw Hill, 2019 
Signatura: 330.1 MOC int 

La inversión pública en 
España: situación actual y 
prioridades estratégicas 

Consejo Económico y Social, 
2020 
Signatura: 336.5 CON inv 

Leyes administrativas básicas 
Civitas, 2020 
Signatura: 342.9 ESP ley 

Legislación administrativa 
Aranzadi, 2020 
Signatura: 342.9 ESP leg 

Derecho administrativo 
Ramón Parada Vázquez 

Dyckinson, 2019 
Signatura: 342.9 PAR der 

Ley orgánica 3/2018, de Protección de 

Datos Personales y garantía de los dere-

chos digitales. 

Ley orgánica 19/1999, de Protección de 

Datos de Carácter Personal. 

Real decreto 1720/2007, por el que se 

aprueba el Reglamento de desarrollo de 

la Ley Orgánica 15/1999, de protección de 

datos de carácter personal. 

Reglamento (UE) 2016/679, relativo a la 

protección de las personas físicas en lo 

que respecta al tratamiento de datos 

personales. 

Protección de datos 
Ministerio de Hacienda, 
2019 
Signatura: 342.73 PRO pro 



Este Código Aranzadi incluye la normativa 

actualizada, con el texto a color señalan-

do los artículos más recientemente modi-

ficados, junto con un detallado índice 

analítico, al inicio, que facilita un ágil ac-

ceso al artículo buscado. Esta colección de 

Códigos siempre estará abierta por donde 

tú lo necesites. El libro impreso incluye 

además la versión digital a través de Pro-

view para que el contenido te acompañe 

donde vayas. 

La norma se presenta cumplidamente 

anotada y concordada, introduciendo en 

los Acuerdos de los Plenos no jurisdiccio-

nales del Tribunal Supremo. El libro con-

tiene, además, una tabla de disposiciones 

que han modificado la Ley de Enjuicia-

miento Criminal, así como las últimas 

disposiciones que introducen modificacio-

nes, y aquellas normas más importantes 

que complementan el texto de la Ley 

procesal penal. 

Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de 

mayo, por el que se aprueba el texto re-

fundido de la Ley Concursal. Incluye Tabla 

de Correspondencias e Índice de Remisio-

nes Normativas. Es una norma con conte-

nido sustantivo y procesal, que regula un 

único y nuevo procedimiento que sustitu-

ye a los anteriores de quiebra, suspensión 

de pagos, quita y espera, etc... Regula un 

único procedimiento, muy flexible, que 

los sustituye a todos. 

Ley de enjuiciamiento criminal 
y legislación complementaria 

Tecnos, 2020 
Signatura: 343.1 ESP ley 

Ley de enjuiciamiento 
criminal; Estatuto de la 
víctima del delito; Ley del 
jurado 

Tirant lo Blanch, 2020 
Signatura: 343.1 ESP ley 

Legislación de consumo 
Tirant lo Blanch, 2020 
Signatura: 346 ESP leg 

Código penal 
Aranzadi, 2020 
Signatura: 343 ESP cod 

Texto refundido de la Ley 
Concursal 
Ana Belén Campuzano 

Tirant lo Blanch, 2020 
Signatura: 347.73 ESP tex 

La legislación española de consumidores y 

usuarios se basa en el artículo 51 de la 

Constitución, según el cual los poderes 

públicos garantizarán la defensa de los 

consumidores y usuarios, protegiendo, 

mediante procedimientos eficaces, la 

seguridad, la salud y los legítimos intere-

ses económicos de los mismos. Asimismo 

establece que promoverán su informa-

ción y educación, fomentarán sus organi-

zaciones y las oirán en las cuestiones que 

puedan afectarles. La Ley de Defensa de 

Consumidores y Usuarios fue aprobada 

mediante en 2007 para transponer la 

normativa europea. 

Texto a dos colores resaltando las últi-

mas modificaciones. Incluye el texto 

consolidado de la Ley de enjuiciamiento 

criminal con los cambios introducidos 

por la Ley 2/2020, de 27 de julio. Se 

complementa con el Estatuto jurídico de 

la víctima del delito y la Ley del jurado. 
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Código civil 
Aranzadi, 2020 
Signatura: 347 ESP cod 

La presente obra contiene el Código 
civil de 1889 en la redacción vigente 
tras la última modificación introducida 
en el artículo 156 por el RD-ley 9/2018, 
de 3 agosto, de medidas urgentes para 
el desarrollo del Pacto de Estado con-
tra la violencia de género y las leyes 
5/2018, 15/2015, de Jurisdicción Vo-
luntaria y 20/2011, del Registro Civil. El 
texto a color señala los artículos más 
recientemente modificados. 



 

El derecho procesal civil de España es 
una rama del derecho procesal que 
regula la actuación ante los tribunales 
para obtener la tutela de los dere-
chos en asuntos de naturaleza civil o 
mercantil. La presente edición ofrece 
a los estudiantes el texto actualizado 
con índices analíticos que facilitan la 
consulta. 

Se dice que los pueblos que ignoran los 

errores de su historia están condenados a 

repetirlos. Este libro ofrece un comple-

mento y un estímulo a la formación de los 

profesionales de la marina. La historia de 

la Armada, debe ser motivo de orgullo 

para quienes hemos heredado el testigo 

de tantos marinos honrados, valerosos, 

competentes y sacrificados. 

La presente edición implica la incorpora-

ción de un buen número de reformas a la 

regulación laboral: de un lado la Ley Orgá-

nica 3/2018, de Protección de Datos Per-

sonales y garantías de los derechos digita-

les, el Real Decreto-Ley 28/2018, para la 

revalorización de las pensiones y la Ley 

3/2019, de mejora de la situación de los 

hijos víctimas de violencia de género. 

En este volumen se han incluido las más 
importantes novedades de nuestro Dere-
cho del Trabajo: las leyes reguladoras del 
Estatuto de los Trabajadores, Empresas 
de Trabajo Temporal, Prevención de Ries-
gos Laborales, Libertad Sindical, Relacio-
nes de Trabajo, Infracciones y Sanciones 
en el Orden Social y Jurisdicción Social. 
También se incluye, aun no siendo una 
norma de Derecho del Trabajo estricto, la 
Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, y 
la Ley 3/2012, de medidas urgentes para 
la reforma del mercado laboral, relativos 
a la materia laboral. 

Este Código Aranzadi incluye la normativa 

actualizada, junto con un detallado índice 

analítico, al inicio, que facilita un ágil 

acceso al artículo buscado. El libro impre-

so tiene además una versión digital a 

través de Proview para la consulta en 

línea. 

Aranzadi es uno de los sellos editoriales 

de Thomson Reuters, multinacional líder 

en soluciones de información, software y 

formación, que provee a los profesionales 

de la tecnología y la experiencia para 

contar con respuestas fiables. 

Ley de enjuiciamiento civil 
Tirant lo Blanch, 2020 
Signatura: 347.9 ESP ley 

Historia de la Armada: 
páginas de la historia de 
España escritas en la mar 

Ministerio de Defensa, 2020 
Signatura: 355 HIS his 

Legislación laboral y de 
Seguridad Social 

Tecnos, 2020 
Signatura: 349.2 ESP leg 

Leyes del trabajo 
Civitas, 2020 
Signatura: 349.2 ESP ley 

Legislación laboral 
Aranzadi, 2020 
Signatura: 349.2 ESP leg 
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25 militares de la República 
Javier García Fernández (coord.) 

Ministerio de Defensa, 2019 
Signatura: 355 VEI vei 

Este libro tiene una finalidad muy deter-

minada: recordar y homenajear a los mili-

tares profesionales que optaron por de-

fender a la República cuando algunos de 

sus compañeros se levantaron en armas 

contra el régimen constituido. Además 

este libro desmiente dos mitos: que las 

Fuerzas Armadas en bloque se alzaron 

contra la República y que el Ejército repu-

blicano estaba formado solo por milicia-

nos y mandos no profesionales. Se home-

najea a 25 generales y almirantes que 

perdieron su carrera militar, su vida y su 

libertad por defender el régimen demo-

crático elegido por los españoles. 



Este texto es una presentación detallada 

de los modelos de probabilidad discretos, 

los conceptos necesarios para su estudio 

y las leyes que rigen sus resultados. Debe 

servir, en una primera asignatura sobre 

probabilidad, del Grado en Matemáticas, 

como introducción de las principales no-

ciones en este campo, que tendrán su 

continuación y ampliación posterior en 

diversas asignaturas. 

Restos arqueológicos de un campamento 
temporal del Mesolítico reciente, inmerso 
en los procesos de neolización, con inhu-
mación colectiva. El Cingle de Mas Nou se 
encuentra en la comarca del Alto Maes-
trazgo del interior de la provincia de Cas-
tellón. Esta monografía se presenta como 
resultado de la serie de intervenciones 
iniciadas en 1999 y finalizadas en 2011. 
Las conclusiones demuestran las proba-
bles conexiones con el asentamiento 
prehistórico de Cova Fosca. 

Obra en tres volúmenes dedicada a la 
primera circunnavegación a la Tierra reali-
zada por Magallanes y Elcano hace qui-
nientos años. Se repasa el estado de la 
cartografía y las técnicas de navegación 
de la época, los avatares de la travesía y 
la biografía de los protagonistas. Un com-
pleto estudio no solo de la expedición 
marítima sino de la Historia del Renaci-
miento en Europa. 

Teatro hispánico en los inicios 
del siglo XXI 

Visor, 2019 
Signatura: 792 TEA tea 

Introducción a la gestión de 
empresas 

Pirámide, 2020 
Signatura: 658 INT int 

Cingle del mas nou: vida y 
muerte en el 7000 BP 

Diputació de Castelló, 2020 
Signatura: 902 CIN cin 

Desvelando horizontes 
Ministerio de Defensa, 2020 
Signatura: 910.4 DES des 
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Los 35 textos reunidos en este volumen, 

fruto del II Congreso de la Asociación 

Internacional de Teatro Siglo XXI (AITS21) 

que reunió en Strasbourg a 52 participan-

tes investigadores y creadores, dibujan la 

cartografía de las orientaciones teatrales 

hispánicas de los quince primeros años 

del siglo actual. Los dramaturgos, autores, 

directores y espectáculos que se exami-

nan en este volumen representan lo más 

innovador de la escena actual. 

Cálculo de probabilidades 2 
Ricardo Vélez Ibarrola 

UNED, 2020 
Signatura: 519.2 VEL cal  

Este texto es la continuación del Cálculo de 

Probabilidades 1. Si allí se examinaban con 

detenimiento los modelos de probabilidad 

discretos, el análisis se extiende aquí a los 

modelos continuos, cuyo espacio de resul-

tados es un subconjunto de R o de Rn. Las 

dificultades teóricas son en este caso supe-

riores, pero se ha pretendido evitar el ex-

ceso de nociones abstractas y centrar el 

estudio en las cuestiones más probabilísti-

cas y de mayor utilidad práctica. 

Cálculo de probabilidades 1 
Ricardo Vélez Ibarrola 
Víctor Hernández Morales 

UNED, 2020  
Signatura: 519.2 VEL cal  

Este libro abarca los distintos temas rela-

cionados con la gestión de la empresa: el 

entorno empresarial, la estrategia y el 

modelo de negocio, el marketing, los 

recursos humanos, la dirección, el diseño 

de la estructura organizativa, las opera-

ciones, y los aspectos contables y finan-

cieros. Los contenidos se explican de for-

ma práctica describiendo los aspectos que 

tienen que ver con la planificación, la 

implementación y el control, con el fin de 

proporcionar al lector pautas claras para 

la gestión. 



Un análisis de los orígenes históricos y 

culturales de Europa, un resumen del 

proceso de integración europea desde la 

CECA hasta el Brexit, una didáctica expli-

cación de sus políticas, su arquitectura 

institucional y sus estrategias de seguri-

dad y defensa. La obra termina con una 

reflexión sobre la encrucijada por la que 

hoy atraviesa la Unión Europea y su posi-

ble evolución futura. 

Más de 5.000 años de innovación carto-

gráfica en diversas culturas. 300 mapas de 

todo tipo: desde mapas de navegación 

hasta los realizados por satélites, mapas 

digitales y mapas inspirados en la carto-

grafía tradicional realizados por artistas 

contemporáneos o literarios. Los mapas 

de Mercator, Abraham Ortelius, Phyllis 

Pearson, Heinrich Berann, Bill Rakin, Ord-

nance Survey o Google Earth. 

Mapas: explorando el mundo 
Phaidon, 2020 
Signatura: 912 MAP map 

Europa, una historia con futuro: 
evolución, instituciones y 
políticas de la Unión Europea 

Comares, 2020 
Signatura: UE 341 EUR eur 

6 

Herramienta eficaz para la preparación de 

las pruebas de acceso a las plazas vacan-

tes de Ordenanza de la Diputación de 

Toledo. Se incluye el desarrollo pormeno-

rizado de la totalidad de los temas de 

conformidad con lo dispuesto en el pro-

grama oficial. El contenido ha sido elabo-

rado por personal especializado en cada 

uno de los temas. 

Ordenanza de la Diputación 
Provincial de Toledo 
Temario y test 
Teresa María Torres Fonseca 

MAD, Sie7e Editores, 2018 
Signatura: OPOSICIONES A. 
LOCAL 


