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TRAIN UP YOUR SKILLS! AND NOW YOU’RE SPEAKING!
Esta innovadora serie de 3
libros en 3 niveles —B1, B2 y
C1 del MCE— está diseñada
específicamente para practicar la expresión oral.
El material original estimula la participación de
los alumnos y les ayuda a
comunicarse con más confianza y soltura, así como
ampliar su vocabulario. La
serie es ideal tanto para
estudiantes universitarios
como para adultos que
trabajan y necesitan mejo-

rar sus habilidades lingüís- diálogos, debates, ejercicios
de especulación y resoluticas.
ción, juegos de roles y preCada libro proporciona un sentaciones orales. Otra camínimo de 40 horas de racterística importante es
material de clase. Los libros la inclusión de ejercicios de
están divididos en módu- pronunciación.
los temáticos que abarcan
temas candentes del siglo Cabe destacar la sección de
Task Strategy que proporXXI.
ciona el lenguaje específiLa amplia gama de tareas co y consejos para abordar
incluye ejercicios de voca- cada tipo de tarea. Igualbulario, estructuras lingüís- mente, la sección Answer
ticas esenciales en cada ni- Key forma una parte imvel, descripciones de fotos, portante de cada libro ya

E. Douglas,
S. Girimonti, J. Samuel
20 × 28 cm
168 páginas
ISBN: 978-84-7360-693-6
PVP: 30 €

que proporciona respuestas modelo para diversas
tareas y hace posible que
cada libro se pueda usar
como autoestudio.
Las autoras, expertas en la
elaboración de exámenes
oficiales de acreditación
de la lengua y con más de
veinte años de experiencia
en la enseñanza universitaria, han hecho de esta serie
una herramienta única para
la capacitación en habilidades específicas.

E. Douglas,
S. Girimonti, J. Samuel
20 × 28 cm
76 páginas
ISBN: 978-84-7360-698-1
PVP: 20 €

E. Douglas,
S. Girimonti, J. Samuel
20 × 28 cm
106 páginas
ISBN: 978-84-7360-697-4
PVP: 20 €

E. Douglas,
S. Girimonti, J. Samuel
20 × 28 cm
192 páginas
ISBN: 978-84-7360-694-3
PVP: 30 €
E. Douglas,
S. Girimonti, J. Samuel
20 × 28 cm
116 páginas
ISBN: 978-84-7360-696-7
PVP: 20 €
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E. Douglas,
S. Girimonti, J. Samuel
20 × 28 cm
220 páginas
ISBN: 978-84-7360-695-0
PVP: 30 €
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Economía y empresa
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D

donde está
la acción

J. Elise Keith
Traducción de David Román y
Maura O’Donnell
15 × 21 cm
510 páginas
ISBN: 978-84-7360-720-9
PVP: 25,90 €

No pierdas tu valioso
tiempo y optimiza
tus reuniones
con resultados
sorprendentes con
el método
de J. Elise Keith

¿Quién no ha pensado alguna
vez que debe haber una manera
mejor de reunirse, sin que suponga una pérdida de tiempo?
La hay, y no es magia.
Donde está la acción te ayudará
a minimizar el tiempo dedicado a
las reuniones, logrando que esta
tarea, esencial en el mundo de la
empresa, sea productiva y agradable.
A través de una lectura amena,
J. Elise Keith muestra con detalle su método para organizar y
estructurar cada tipo de reunión,
consiguiendo excelentes resultados y logrando que los asistentes participen de forma activa.
La autora, experta en asesorar a
empresas sobre este tema, defiende que en estos encuentros
de trabajo es donde realmente

se define el espíritu de la compañía y donde se elaboran sus
líneas maestras para el futuro.
“Mi equipo y yo hemos dedicado
más de una década a investigar
qué supone convertirse en una
organización que ejecuta de forma consistente reuniones con
éxito. Hemos creado software
para reuniones, hemos estudiado las reuniones de equipos de
alto desempeño a lo largo de la
toda la geografía de los EE.UU, y
hemos colaborado intensamente
con toda una pléyade de expertos. En este libro, aprenderás lo
que hemos descubierto y verás
que el éxito de las reuniones
depende en gran medida de la
cultura y el contexto en el que
aparecen. Todos estos detalles
pueden fácilmente superar las
capacidades de cualquier líder”.

TOP
VENTAS

equipos motivados,
equipos productivos

emprende-t: ideas para
nuevos emprendedores

manual de contabilidad
para empresas turísticas

manual práctico de
gestión empresarial

Inma Ríos

José Ángel Fernández

Rafael Domingo Martínez

16,5 × 24 cm
536 páginas
ISBN: 978-84-7360-342-3
PVP: 23,50 €

Adolfo Reborio

16,5 × 24 cm
140 páginas
ISBN: 978-84-7360-247-1
PVP: 19,70 €

La forma en como se gestione
un equipo tendrá tanto efecto
en los resultados como la labor
desarrollada por este. Encontrar la manera de hacerlo correctamente puede ser la clave
del éxito. ¿A qué esperas para
perfeccionar tu liderazgo?

Este autor anima a los jóvenes emprendedores a crear
organizaciones orientadas al
cliente como garantía de éxito,
con ilusión pero de forma planificada y respetando los elementos de gestión que toda
empresa debe cuidar.

Con este manual se ofrece
una visión ajustada de la contabilidad en las PYMES del
sector turístico, con una clara
inclinación pedagógica, fruto
de la experiencia docente y
profesional del autor.

Dirigido a todos aquellos que
han terminado su preparación
académica y quieren integrarse en una organización empresarial. También a empresarios
y gerentes dispuestos a conseguir que su empresa perdure
contra viento y marea.

15 × 21 cm
174 páginas
ISBN: 978-84-7360-629-5
PVP: 17,50 €
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17 × 24 cm
406 páginas
ISBN: 978-84-7360-517-5
PVP: 31,50 €
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Un plan de empresa es un elemento fundamental a la hora
de optimizar la empresa y
conseguir mejores resultados
a corto y medio plazo. Este libro aporta a emprendedores y
empresarios claves sencillas y
concisas para obtener un do-

cumento serio de planificación,
que les permita prever, planificar,
evaluar y seguir unas directrices
a la hora de dirigir sus negocios.
Este documento de planificación
debe ser un trabajo riguroso, que
señale los principales parámetros de la gestión. En términos
generales se le llama: idea del
negocio, proyecto o, más profesionalmente, plan de empresa o
plan de negocio.
El libro se ha dividido en tres
partes o etapas: una etapa inicial
en la que se reflexiona sobre los
principales conceptos del documento, explicándolos y dándoles
una definición clara y precisa;
en la siguiente se muestra un
ejemplo del “Índice” de un plan
de negocio estándar y se comenta brevemente en cada uno de
sus apartados, y en la tercera se
abandona la reflexión y la parte
conceptual, y se pasa directamente a la redacción (esquema)
del plan de negocio.

Investigación Comercial:
técnicas e instrumentos

Errores que no cometeré
jamás en mi óptica

la compañía mágica

Marketing para
abogados escépticos

Rafael Domingo Martínez

E. Ladrón de Guevara y D. Pérez

David Pérez y Soraya Alonso

David Pérez

Este manual ofrece al lector
un enfoque pedagógico, práctico e introductorio a la materia. Analiza aspectos centrados
en la realidad de esta disciplina, tanto desde la teoría como
la práctica.

Aprender marketing es una tarea
singular que puede enfocarse
desde distintos puntos. Uno de los
más eficaces es señalar los errores
cometidos. No se trata de: “Hazlo
así y triunfarás”, sino de “Cómo sigas haciéndolo así, el fracaso de
tu empresa será inevitable”.

Este libro no es una novela; ni
estrictamente un libro de magia.
Es un texto técnico, de gestión
empresarial pero con un poco
de magia y otro poco de ficción
novelada; porque con personajes
reales la lectura es más amena y
los ejemplos más comprensibles.

Este libro recopila diferentes
técnicas comerciales muy
fáciles de aplicar en bufetes
y despachos de abogados,
para que este gremio saque
el máximo partido a sus empresas.

David Pérez y Rafael G. Tabares
16,5 × 24 cm
160 páginas
ISBN: 978-84-7360-658-5
PVP: 12,90 €

16,5 × 24 cm
296 páginas
ISBN: 978-84-7360-471-0
PVP: 23,90 €
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16,5 × 24 cm
196 páginas
ISBN: 978-84-7360-646-2
PVP: 32,90 €

TOP
VENTAS

Steven G. Rogelberg

15 × 21 cm
248 páginas
ISBN: 978-84-7360-686-8
PVP: 22,90 €

Recoge las claves para que saque
el máximo partido de sus reuniones. Explica cómo aplicando pequeños cambios se puede transformar una reunión ineficiente
en una realmente productiva.
Solo en Estados Unidos, se pierden 250 mil millones de dólares
el año en malas reuniones.

16,5 × 24 cm
240 páginas
ISBN: 978-84-7360-556-4
PVP: 17,50 €

Steven Rogelberg es un famoso
profesor especializado en la psicología de las reuniones: cómo
y por qué nos afectan, por qué
nos sentimos deprimidos, cómo
nos podemos motivar… Sus técnicas son innovadoras y únicas
en el sector. Con más de 5.000
encuestas a sus espaldas, se le
considera uno de los mejores
consultores de Estados Unidos.
Está dirigido a cualquier persona con capacidad de liderazgo,
tanto en el mundo empresarial como político: desde jefes
de equipo y gerentes hasta directores y altos ejecutivos. Se
explican los distintos comportamientos disfuncionales presentes en las reuniones, y se proporciona un conjunto específico
de soluciones para ayudar a recuperar el tiempo perdido. Las
buenas reuniones motivan a los
empleados y mejoran la estructura empresarial.

16,5 × 24 cm
206 páginas
ISBN: 978-84-7360-630-1
PVP: 21,50 €
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¿ Es tu jefe un
gilipollas?

David Pérez

Radiografía
severa del jefe
idiota

15 × 21 cm
160 páginas
ISBN: 978-84-7360-671-4
PVP: 12,90 €

Aplicada al jefe o a los jefes, la
palabra gilipollas resume de un
plumazo todas las características
que “engalanan” a muchos propietarios y directivos de empresas y de instituciones públicas,
que suelen “dirigir” con lo que
ellos llaman “mano firme” (pero
casi siempre majadera) sus negocios o, lo que aún es peor, muchas de las entidades oficiales
y políticas que son pagadas con
nuestros impuestos.
A desenmascarar a esta patulea
de impresentables “barandas”
se dirige este libro, un ensayo
empírico con ciertas pre-tensiones de objetividad científica
pero de intención sumamente
profunda, como lo es poner de
manifiesto y denunciar a esta
gentuza, aportando un pequeño
grano de arena a la actual playa

infecta del mundo empresarial e
institucional en el que estos memos se desenvuelven. Una playa
que forzosamente tenemos que
limpiar. Para que nos merezcamos pronto la bandera azul de la
serenidad.
Gilipollas es una palabra mágica;
una palabra culta y popular que
da mucho de sí. Primero, porque
se dice igual en masculino que
en femenino. Y además gilipollas
también se dice igual en singular
que en plural; algo eminentemente cómodo, pues permite
calificar a uno o a varios individuos de una sola tacada, cosa
muy práctica, dada la abundancia de tontos y de idiotas que nos
rodean.

la desmotivación en el trabajo y sus consecuencias

Mobbing
o acoso laboral

Hablar para Persuadir:
Guía de Oratoria

El don de la palabra

Francisco J. Naranjo

J. V. Rojo y Ana Mª Cervera

David Alcabú

Mario Artesero García

Este libro muestra las diferentes causas de pesimismo
y desmotivación de los integrantes de una organización, y
cuáles son las herramientas de
un jefe para mantener la ilusión, implicación y motivación
de los trabajadores.

Explica el concepto de acoso
laboral, aborda sus orígenes,
estudia las clases de mobbing,
sus fases y las formas en las
que se lleva a cabo. Incluye
una exposición jurídica del
asunto.

La comunicación es oficio; técnica al servicio de las buenas
y las malas ideas. La palabra
puede ser bisturí de cirujano o cincel de escultor, pero
también navaja y martillo. La
palabra es el pilar sobre el que
construir puentes o destruirlos.

Aprenderás cómo estructurar
tu discurso con éxito según
su finalidad, qué técnicas emplear para exponerlo de forma
eficaz, trucos y consejos para
practicar su puesta en escena
controlando tu voz, tus gestos
y movimientos...

15 × 21 cm
248 páginas
ISBN: 978-84-7360-317-1
PVP: 14,20 €
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15 × 21 cm
156 páginas
ISBN: 978-84-7360-216-7
PVP: 13,50 €

15 × 21 cm
216 páginas
ISBN: 978-84-7360-322-5
PVP: 16,50 €

16,5 × 24 cm
206 páginas
ISBN: 978-84-7360-611-0
PVP: 14,50 €
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técnicas de
prevención de
riesgos laborales

José Mª Cortés

16,5 × 24 cm
918 páginas
ISBN: 978-84-7360-626-4
PVP: 49,50 €

La obra más
completa y
actualizada
sobre prevención
de riesgos
laborales.

El trabajo constituye una parcela esencial en nuestras vidas, no
solo por el tiempo que acapara
en nuestro día a día, sino también
por las implicaciones personales,
físicas y mentales que conlleva
su desarrollo. Por eso, hace décadas que las Administraciones
comenzaron a regular las especificaciones de Seguridad y Salud
que toda empresa y trabajador
deben aplicar en el ámbito laboral. Y es que los costes económicos y, sobre todo, personales de
su incumplimiento tienen gran
trascendencia. En estos años, la
regulación legislativa, los métodos y la concepción general de
esta disciplina han cambiado de
forma considerable, siendo necesaria la constante adaptación
de la normativa y la búsqueda de
soluciones para hacer frente a los

nuevos riesgos que surgen en el
entorno laboral.
Su contenido ha sido totalmente
revisado y actualizado de acuerdo a la legislación vigente, incluyendo, además, otros aspectos
novedosos, como la ISO 45001,
incorporados recientemente en
este área. Como en ediciones
anteriores, este manual combina la rigurosidad legislativa con
un marcado carácter pedagógico
que incluye esquemas, dibujos y
gráficos, para satisfacer las necesidades de formación detectadas
en esta materia.

cuestionarios, prevención
de riesgos laborales (5ª ED)

Marco normativo: prevención de riesgos laborales

seguridad y salud en el
trabajo (11ª ed)

cuestionarios, seguridad y
salud en el trabajo (5ª ed)

José Mª Cortés

José Mª Cortés

José Mª Cortés

José Mª Cortés

El complemento perfecto al
libro de Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales. Se
trata de un texto práctico que
facilita el aprendizaje mediante
preguntas-respuestas. En total, 1200 preguntas y respuestas para practicar.

Ya en su 6ª edición, este texto
compendia toda la normativa
nacional y europea vigente
y actualizada. Junto con las
otras obras, constituye una
bibliografía imprescindible en
la formación de esta materia
(grados y posgrados).

Resultado de la adaptación de
la edición española al mercado latinoamericano y a la
legislación sobre la Seguridad
y Salud en el Trabajo en Latinoamérica, ha sido supervisado y aprobado por especialistas de diferentes países.

Se incluyen cuarenta cuestionarios de autoevaluación
correspondientes a cada capítulo, conteniendo más de mil
cuestiones con referencias a
la legislación iberoamericana.

16,5 × 24 cm
324 páginas
ISBN: 978-84-7360-627-1
PVP: 24,90 €

catalogo2021_Tébar_v2.indd 7

16,5 × 24 cm
484 páginas
ISBN: 978-84-7360-628-8
PVP: 24,50 €

16,5 × 24 cm
860 páginas
ISBN: 978-84-7360-612-7
PVP: 44,60 €

16,5 × 24 cm
338 páginas
ISBN: 978-84-7360-613-4
PVP: 24,90 €
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Prevención de riesgos
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función del
mando intermedio
en la prevención
de riesgos
laborales

Francisco J. Naranjo

16,5 × 24 cm
206 páginas
ISBN: 978-84-7360-672-1
PVP: 15 €

La aparición de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales supuso
un punto de inflexión donde se
marcaban los deberes y obligaciones en materia de prevención
de riesgos laborales. Este manual
desarrolla la unidad formativa
transversal “Función del Mando
Intermedio en la Prevención de
Riesgos Laborales”, siguiendo los
contenidos y la estructura establecidos oficialmente.

de riesgos laborales y asegurar
su cumplimiento por parte de las
personas a su cargo.

Contenidos:
1. Fundamentos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo
2. El papel del mando intermedio
en la prevención de riesgos laborales
3. Técnicas básicas de prevención
de riesgos laborales para mandos
intermedios
El manual aúna la parte legis- 4. Tipos de riesgos y medidas prelativa y la teórica, con una parte ventivas
práctica que incluye una guía de 5. Primeros auxilios
primeros auxilios y cuestionarios
de autoevaluación con sus respectivas soluciones.

Hay que destacar
a importancia que
tiene el Mando
Intermedio en la
prevención de riesgos
laborales de una
Con un lenguaje claro y sencillo,
empresa

el lector será capaz de analizar las
técnicas básicas de prevención

prevención de riesgos
laborales

el dictamen pericial en ergonomía y psicosociologÍa

Primeros pasos para un
experto en prevención

Prevención para aparejadores, arquitectos...

Francisco J. Naranjo

Manuel Carlos Barba

Francisco J. Naranjo

Emilio Carrasco

El manual se divide en una
parte teórica y una práctica.
La teoría explica de manera
sencilla y clara la legislación vigente. Por otro lado, la práctica incluye ejemplos concretos,
una guía de primeros auxilios y
cuestionarios.

Su objetivo es formar a los especialistas en Prevención de
Riesgos Laborales en la técnica
pericial, concretamente, a los
ergónomos, en procedimientos civiles, penales, laborales y
contencioso-administrativos.

Este libro sirve para enriquecer lo expuesto teóricamente
y para mostrar algunos de
los casos con los que uno se
puede encontrar al realizar un
estudio preventivo.

Este libro pretende analizar
el contenido de la citada reglamentación, comentando
tanto sus aspectos generales
como específicos, teniendo
como eje central la Ley de Ordenación de la Edificación.

16,5 × 24 cm
ISBN: 978-84-7360-673-8
PVP: consultar
www.tebarflores.com
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16,5 × 24 cm
140 páginas
ISBN: 978-84-7360-525-5
PVP: 13,90 €

16,5 × 24 cm
230 páginas
ISBN: 978-84-7360-251-8
PVP: 17,50 €

16,5 × 24 cm
231 páginas
ISBN: 978-84-7360-245-7
PVP: 17,50 €
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Alejandro Sánchez Abril

12 × 22 cm
256 páginas
ISBN: 978-84-7360-634-9
PVP: 16,50 €

Te ayudará a
afrontar situaciones
límites de todo tipo:
accidentes de
tráfico, incendios,
atentados...

Se trata de un manual didáctico
en el que se recogen las actuaciones pautadas para los primeros momentos de una situación
de emergencia. Técnicas y procedimientos que debe conocer
y aplicar cualquier persona que
esté involucrada en una emergencia, bien sea para prestar auxilio o simplemente para tratar de
salir sano y salvo de la misma.

En el libro se recopilan y organizan una serie de contenidos
básicos, mostrando la relación
entre todos ellos y con múltiples
ilustraciones que enriquecen las
explicaciones.

Todo ello convierte a esta obra en
una herramienta imprescindible
para afrontar situaciones límite
como accidentes de tráfico, incendios, atentados o terremotos,
Está destinado tanto al público entre otras.
general, como al personal que
trabaja en contacto directo con
los ciudadanos o bien en el ámbito de las emergencias (bomberos, grupos de rescate, personal
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, etc.).

el diagnóstico al clínico, sino
que puede disminuir el tiempo de actuación, permitiendo la inmediata adopción de
medidas terapéuticas y mejorando, por tanto, la calidad
asistencial del paciente.

maniobras de rescate en
vehículos accidentados

Manual básico de
primeros auxilios

Manual básico de
ecografía en urgencias

Jordi Asín

L. Prieto, E. Petkova y otros

Jorge Short y otros

El autor expone paso a paso
las tareas a seguir para salvar
a las víctimas atrapadas tras
un siniestro de este tipo, desde el material a utilizar, hasta
la estrategia a seguir por los
distintos grupos de salvamento.

Esta guía es una herramienta
útil para afrontar los primeros
auxilios de una forma completa, concisa y clara, empleando un lenguaje universal
y rompiendo con errores y
falsos mitos difundidos entre
la población.

La exploración ecográfica, en
múltiples casos de urgencia
médico-quirúrgica, tiene un
valor diagnóstico cada vez
mayor. El uso de la ecografía
en determinadas situaciones en los distintos servicios
de urgencias no solo facilita

21 × 29,7 cm
160 páginas
ISBN: 978-84-7360-337-9
PVP: 26,90 €
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12 × 22 cm
174 páginas
ISBN: 978-84-7360-546-5
PVP: 12,50€

17 × 24 cm
114 páginas
ISBN: 978-84-7360-566-3
PVP: 21,50 €

En este manual se recoge, desde un nivel básico,
el material necesario para
la iniciación en la ecografía
de urgencias, mostrando las
principales indicaciones para
su realización, cuándo realizarla y qué esperar de los
resultados obtenidos, entendiendo en todo momento las
limitaciones y las posibilidades que un clínico puede tener con los ultrasonidos en un
servicio de urgencias.
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la esfera
emocional del
cáncer

Laura Valenciano Nadal

17 × 24 cm
226 páginas
ISBN: 978-84-7360-774-2
PVP: 19,50 €

Disminuir
el sufrimiento
y encontrar
el bienestar

Durante décadas, el cáncer
ha sido una enfermedad aterradora, tanto, que ni se suele pronunciar su nombre. Sin
embargo, actualmente, gracias
a los avances en la detección
y los tratamientos precoces, la
supervivencia ha aumentado
significativamente, dando a los
pacientes una perspectiva vital
favorable. Pero no hay que olvidar que su diagnóstico no solo
conlleva problemas físicos, sino
que va acompañado de una alta
presencia de enfermedades psicopatológicas y síntomas como
ansiedad, depresión y angustia
emocional.
Con el diagnóstico la vida cambia de forma repentina, sintiendo temor e indefensión, a manos
del equipo médico, personal
sanitario y de los tratamientos,

generando incertidumbre sobre
el futuro. También lo sufren sus
familiares o allegados, quienes,
en ocasiones, no saben cómo
ayudar al enfermo y se pueden
ver desbordados por la situación.
Este libro servirá de guía a pacientes, acompañantes y profesionales de la salud, acercándoles unas herramientas que
les orienten para sobrellevar
satisfactoriamente este camino,
atendiendo a distintas cuestiones. Qué es el cáncer, su afectación psicológica, cómo actuar en
caso de tener hijos pequeños, la
sexualidad en la enfermedad, la
religión y espiritualidad, problemas derivados como la depresión, ansiedad o las ideas suicidas o cómo afrontar la muerte
son solo algunos de los conceptos que aborda el texto.

ÍN

Fisiopatología quirúrgica

Propedéutica Quirúrgica

Generalidades médicoquirúrgicas

enfermería médicoquirúrgica (2 tomos)

J. Arias, Mª A. Aller y otros

J. Arias, Mª A. Aller y otros

J. Arias, Mª A. Aller

J. Arias, I. Aldamendi y otros

Dirigido a estudiantes de Enfermería que quieran relacionarse con los conceptos quirúrgicos básicos. Escrito por
un completo equipo de catedráticos, profesores y médicos
de diferentes universidades y
hospitales de España.

Dos libros que sirven a sus lectores de ayuda para adquirir
los fundamentos científicos
necesarios para asistir a sus
pacientes con seguridad y el
criterio humanitario propio del
ámbito de la Enfermería.

20,5 × 29,7 cm
568 páginas
ISBN: 978-84-9303-804-5
PVP: 55,50 €

Un completo proyecto destinado principalmente a estudiantes de Medicina, Enfermería, Odontología y Ciencias
de la Salud. Desarrolla los fundamentos fisiopatalógicos de
la cirugía con gran volumen
de ilustraciones.
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20,5 × 29,7 cm
721 páginas
ISBN: 978-84-9544-759-3
PVP: 85,50 €

Libro de texto de la asignatura
de Fisiología y Propedeútica
Quirúrgica, la cual debe tener
una apliación eminentemente práctica. Este libro sirve de
guía para conseguir ese objetivo.

20,5 × 29,7 cm
366 páginas
ISBN: 978-84-9544-711-1
PVP: 50,90 €

20,5 × 29,7cm 452/560 pág
ISBN: 978-84-9544-703-6
978-84-9544-704-3
PVP: 45,90/52,90 €
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NOVEDAD
OCTUBRE 2021
M.ª José Anadón, Alexandra
Muñoz y María Benito
(coordinadoras)
16,5 × 24 cm
472 páginas
ISBN: 978-84-7360-763-6
PVP: 00,00 €

ÍNDICE:

Las ciencias forenses son una
parte esencial del sistema judicial y aglutinan los conocimientos y prácticas de distintas
ramas científicas. Es por ello
que los profesionales dedicados
a su desempeño deben no solo
abordar el conocimiento de diferentes áreas complementarias,
sino lograr también su especialización.
Avalado por 22 prestigiosos profesionales y docentes en el ámbito de las ciencias forenses, este
manual aglutina las principales
disciplinas médico-legales que
cualquier estudiante o profesional debe conocer para el desarrollo de su trabajo, desde la
toxicología al análisis de suelos o
pelo, pasando por los accidentes
viales o las catástrofes de masas,
entre otras cuestiones. Ilustrado con numerosas fotografías e
infografías a color, este manual
es esencial en el estudio de esta
disciplina.

1. Antropología forense: investigación criminal en restos óseos y protocolos de trabajo
2. Antropología forense: el estudio del perfil biológico con fines de identificación
3. Estimación de la mayoría de edad legal
4. Odontología forense: el papel del odontólogo en la investigación criminal
5. Toxicología forense i. Intoxicaciones por alcohol etílico
6. Toxicología forense ii. Intoxicaciones por drogas de abuso
7. Sexología médico-legal. Delitos contra la libertad sexual: agresiones sexuales, abusos sexuales y violación
8. Estudio forense de fibras
9. Estudio forense de pelos
10. Estudio pericial de suelos
11. Entomología y palinología forense
12. Grandes catástrofes
13. El adn en las ciencias forenses
14. Tipos de polimorfismo y aplicaciones forenses
15. Tanatología
16. Estudio médico-forense de las contusiones, caídas y precipitaciones. Lesiones producidas por armas blancas
17. Peritación y anatomía orientada a las ciencias forenses
18. Levantamiento del cadáver.
19. Patología forense i. Heridas por armas de fuego.
20. Patología forense ii. Ahorcaduras, estrangulaciones, sumersiones y sofocaciones.
21. El accidente de tráfico
22. Psiquiatría forense: simulación y disimulación de enfermedades y lesiones. Trastornos de la personalidad. Toxicomanías
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manual de
Criminalística
y criminología

Anna Barbaro

16 × 24 cm
976 páginas
ISBN: 978-84-7360-678-3
PVP: 95 €

Imágenes, tablas
y esquemas
explicativos
que facilitarán
el aprendizaje

F. Leyva y C. Casado
16,5 × 24 cm
318 páginas
ISBN: 978-84-7360-624-0
PVP: 39,50 €

Este texto aborda múltiples
cuestiones necesarias para
obtener la excelencia en la
práctica clínica de la microcirugía. Expone las líneas imprescindibles que requiere el
manejo del animal de experimentación; las prácticas microquirúrgicas más habituales;
el estado actual de sus aplicaciones reconstructivas, explicado por órganos y aparatos; el
manejo de los pacientes tanto
desde el punto de vista anestésico como de los cuidados
de enfermería, e incluye además las que hoy se consideran
como últimas fronteras de la
microcirugía.

La microcirugía vásculo-nerviosa engloba al conjunto
de técnicas quirúrgicas que
precisan el uso de medios de
magnificación óptica para obtener resultados adecuados,
dado el pequeño calibre de las
estructuras tratadas.

Escrito desde un punto de vista
eminentemente práctico, este
libro es un instrumento de
ayuda a la formación práctica
en microcirugía, siendo esta
preparación
indispensable
para adquirir las habilidades
y destrezas necesarias para la
práctica diaria del cirujano.

Manual de microcirugía
vásculo-nerviosa

catalogo2021_Tébar_v2.indd 12

Este manual de criminalística
y criminología ofrece un amplio recorrido por las áreas más
importantes de esta rama de la
Medicina Legal. Impulsado por
la WAWFE (Worldwide Association of Women Forensic Experts), que avala sus contenidos,
es libro de referencia tanto para
estudiantes como profesionales,
al abordar con total actualidad y
precisión los temas imprescindibles para el correcto desarrollo
de esta labor.
Rutinas científicas tan diversas como el estudio forense de
fibras, la botánica forense, la
entomología, la queiloscopia o
la informática forense. Toda esta
serie de tareas comparten el
mismo objetivo: ayudar a la resolución de casos criminales y, a
tal fin, en este manual se mues-

tran desde las técnicas clásicas
aún vigentes hasta las más modernas, donde se incorporan las
últimas tecnologías.
La obra es la mayor y más exhaustiva recopilación sobre la
materia que se ha publicado en
español. Cuenta con más de 40
prestigiosos profesores universitarios y profesionales relacionados con el sector, tanto de
Europa como de Latinoamérica.
Un equipo multidisciplinar que
ha trasladado de forma magistral
su experiencia y conocimientos a
estas páginas. Todos ellos están
coordinados por la doctora y forense Anna Barbaro (presidenta
de la WAWFE). Asimismo, cuenta con la colaboración de varias
instituciones universitarias y
policiales nacionales e internacionales.

Cuentos del fonendoscopio

La lucha continua

Santiago Prieto

Miguel Fernández Braña

Cuentos del fonendoscopio
es el resultado del conocimiento y las reflexiones que
otorga toda una vida dedicada a la medicina del doctor
Santiago Prieto, unida aquí a
otra de sus pasiones: escribir.

Ciencia, historia y anécdotas
son los ingredientes de este
recorrido literario por los
tratamientos aplicados a enfermedades como la gripe, la
tuberculosis, la peste, la sífilis... Un texto repleto de rigor
científico.

15 × 21,5 cm
290 páginas
ISBN: 978-84-7360-526-7
PVP: 21,90 €

16,5 × 24 cm
286 páginas
ISBN: 978-84-7360-512-0
PVP: 17,90 €
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fundamentos de Bioquímica
estructural (3ª ED)
J. Mª Teijón y D. Blanco

20 × 28 cm
552 páginas
ISBN: 978-84-7360-567-0
PVP: 49,50 €

TOP
VENTAS

Esta nueva edición 2017 de Fundamentos de Bioquímica Estructural y Metabólica implementan
en sus contenidos los nuevos planes de estudio aceptados a nivel
europeo, aportando si cabe un
enfoque más didáctico al incluir
en cada capítulo ejercicios de autoevaluación, aplicaciones clínicas
y otros datos adicionales sobre la
materia.
Este volumen consta de siete bloques temáticos, con un total de
28 temas, que, en conjunto, comprenden las biomoléculas, sus
propiedades y funciones. Los bloques temáticos abordados son: 1)
Introducción a la bioquímica; 2)
Proteínas; 3) Enzimología; 4) Ácidos nucleicos; 5) Hidratos de carbono; 6) Lípidos; 7) Bioenergética.

fundamentos de Bioquímica
metabólica (4ª ED)
J. Mª Teijón y D. Blanco

20 × 28 cm
700 páginas
ISBN: 978-84-7360-568-7
PVP: 46,50 €

En el volumen de Fundamentos de Bioquímica Metabólica,
a lo largo de sus 33 temas se
tratan las transformaciones de
las sustancias que sirven para
proporcionar energía y, a su
vez, otras sustancias necesarias
para un funcionamiento normal del organismo, todo ello a
través de multitud de figuras,
esquemas y fórmulas explicativas.
Al inicio de cada tema se incluyen los contenidos y objetivos
de cada capítulo, y posteriormente un resumen final repasa
los conceptos más importantes
del mismo.

bioquímica estructuraL:
conceptos y test (2ª ed)

Bioquímica metabólica.
conceptos y test (2ª ed)

La unidad de la vida

relatos de la célula
errante

J. Mª Teijón y A. Garrido

J. Mª Teijón y A. Garrido

Amando Garrido

Horacio Oliva Aldámiz

La base de este libro es el resumen teórico y una colección
de preguntas-test con las
respuestas razonadas. Este
tomo recoge los aspectos más
destacados de la bioquímica
en relación a propiedades físico-químicas.

Este libro estudia las transformaciones de las sustancias
que sirven para proporcionar
energía y, a su vez, otras sustancias necesarias para un
funcionamiento normal del
organismo. Contiene una parte
teórica y un conjunto de test.

Un ameno texto sobre la naturaleza molecular de los seres vivos. Un primer paso para
entender de manera global
los procesos vitales y abordar
con facilidad el estudio de los
complejos mecanismos que
tienen lugar en las células.

Asistimos al nacimiento de la
célula que parecía romper las
reglas de la naturaleza y a la
intromisión de la bacteria que
nos llevará hasta los campos
de batalla de Napoleón.

16,5 × 24 cm
342 páginas
ISBN: 978-84-7360-323-2
PVP: 19,50 €
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16,5 × 24 cm
262 páginas
ISBN: 978-84-7360-324-9
PVP: 19,50 €

15 × 21 cm
120 páginas
ISBN: 978-84-9544-736-4
PVP: 7,50 €

15 × 21 cm
294 páginas
ISBN: 978-84-7360-357-7
PVP: 13,50 €
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Fisiología
Veterinaria

La dimensión y amplitud de contenidos que compendia la obra,
así como la calidad y prestigio
de los autores que han intervenido en ella, hacen de este manual un texto indispensable para
profesionales de la veterinaria.
Un ambicioso proyecto que se
extiende a lo largo de casi 1300
páginas, divididas en 11 bloques
temáticos y 81 capítulos, y en el
que han intervenido profesores y catedráticos de casi todas
las facultades de Veterinaria
públicas de España, así como
otras 6 universidades de ámbito
internacional.

motiva la revisión constante de
cada proceso funcional. Los 81
temas que componen la obra
se han ampliado y actualizado
de acuerdo a esta evolución.
Además, se han incluido cientos de ilustraciones a color que
ayudan al estudiante a comprender los conceptos explicados en el texto.

Los mecanismos fisiológicos
pueden explicarse, cada vez más,
en términos moleculares y biofísicos, en lugar de simplemente
como una serie de fenómenos
biológicos independientes, lo que

Albino García Sacristán

20 × 28 cm
1296 páginas
ISBN: 978-84-7360-571-7
PVP: 95,00 €

macos anticanceroso, entre
otros. Se trata de un “anecdotario farmacológico” que
acerca al público general una
faceta poco conocido de esta
industria, además de explicar
de forma asequible cuestiones relacionadas con la química y la medicina.

Bases de la
Fisiología (2ª ED)

Las muertes de prim

momentos estelares
de los medicamentos

B. Gal, M. López y otros

Mª. M. Robledo, I. Koutsourais

Miguel Fernández Braña

15 × 21cm
172 páginas
ISBN: 978-84-7360-528-1
PVP: 21,50 €

16,5 × 24 cm
144 páginas
ISBN: 978-84-7360-632-5
PVP: 14,50 €

Se busca dar una visión integradora de la Fisiología del
cuerpo humano, abordando
aspectos esenciales de los
procesos fisiológicos, comenzando por la homeostasis, la
célula, los distintos sistemas
reguladores por excelencia.

El libro es el resultado de un
gran examen e investigación
cuya finalidad fue el estudio de
las circunstancias del magnicidio del general Prim y Prats.
Sus conclusiones cambiarán
la versión oficial que se ha
mantenido más de 140 años.

Este libro recopila las anécdotas y circunstancias en las que
se descubrieron y desarrollaron 18 medicamentos que han
influido e influyen sobremanera en nuestras vidas. Desde
la Aspirina o el paracetamol,
a la anestesia epidural o fár-

16,5 × 24 cm
624 páginas
ISBN: 978-84-7360-266-2
PVP: 27,90 €
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El libro se inicia con un capítulo en el que se explica, de
forma sencilla, algunos de
los procedimientos empleados para llegar a un principio
activo que, posteriormente,
dará vida al medicamento en
sí. A continuación, se describen 18 ejemplos de fármacos
que han influido, y en algunos
casos siguen haciéndolo, en
nuestras vidas.
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economía circular

cuestiones de ciencia y
tecnología del m.ambiente

Política, gestión y litoral

Gestión integrada
de áreas litorales

Ignacio Belda Hériz

E. Valero y otros

Juan Manuel Barragán

María Luisa Pérez-Cayeiro

La economía circular es todavía
una materia sobre la que es
complicado trabajar y legislar, y
este libro trata de compilar esta
información para desarrollar
una idea clara sobre la misma
y concienciar sobre las ventajas
que tiene su aplicación.

La obra está compuesta por
más de 1300 preguntas tipo
test. No se trata de un libro de
teoría, sino de una obra que el
estudiante podrá utilizar para
comprobar si realmente ha
asimilado los conceptos básicos teóricos.

El libro cuenta con la colaboración de la UNESCO, está
pensado y escrito con la finalidad de ayudar a conseguir
una mejor comprensión de
los problemas de las áreas litorales.

Este libro contiene la descripción completa de actuaciones
en áreas litorales de España
y Sudamérica. La principal
meta de la GIAL es diseñar
un proceso de administración
que conduzca a un cambio de
tendencia.

Biotecnología ambiental

oceanografía ambiental

Oceanografía y satélites

política, gestao e litoral

Francisco Castillo

José Juan Alonso

Carlos García Soto

Juan Manuel Barragán

El manual estudia la gestión
medioambiental desde un enfoque biológico, sanitario o puramente tecnológico. Se tratan
las estrategias preventivas de
contaminación ambiental, tratamiento de residuos y aspectos bioéticos y legales.

Orientado como libro de referencia en un curso dedicado
a la difusión turbulenta en el
océano en grados de ciencias.
Estudia la dispersión de una
sustancia que pueda ser vertida, intencionada o accidentalmente en una zona.

Este libro aborda los fundamentos y aplicaciones de
los satélites en el estudio de
los océanos. Los fundamentos son descritos a través de
las propiedades que pueden
medir los diferentes tipos de
sensores.

El éxito de este título en castellano ha llevado a su edición
en portugués. La obra obtuvo una excelente acogida
entre los participantes del ll
Congreso Iberoamericano de
Gestión Integrada de Áreas
Litorales celebrado en el 2016.

16,5 × 24 cm
234 páginas
ISBN: 978-84-7360-631-8
PVP: 19,50 €

16,5 × 24 cm
544 páginas
ISBN: 978-84-7360-580-9
PVP: 25,90 €

17 × 24 cm
688 páginas
ISBN: 978-84-7360-518-2
PVP: 39,90 €

17 × 24 cm
404 páginas
ISBN: 978-84-7360-489-5
PVP: 26,90 €
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16,5 × 24 cm
614 páginas
ISBN: 978-84-7360-211-2
PVP: 25,90 €

17 × 24 cm
160 páginas
ISBN: 978-84-7360-210-5
PVP: 13,90 €

16,5 × 24 cm
502 páginas
ISBN: 978-84-7360-268-6
PVP: 23,90 €

17 × 24 cm
688 páginas
ISBN: 978-84-7360-563-2
PVP: 39,90 €
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CAMBIO CLIMÁTICO:
LA HISTORIA DE UN
PLANETA ENFERMO
(UN ESTUDIO
AMBIENTAL
DE LA TIERRA)
Miguel Capó Martí

17 × 24 cm
000 páginas
ISBN: 978-84-7360-000-0
PVP: 00,00 €

El cambio climático ha sido
asumido más como un problema meteorológico de geoquímica ambiental antes que
como problema sanitario. No
obstante, sus consecuencias
negativas sobre la salud y la
biosfera ya son evidentes al
notar las elevadas tasas poblacionales de mortalidad en
cuadros clínicos derivados de
sequías, inundaciones, otras
catástrofes ambientales y la
amplía redistribución de vectores biológicos asociados a
este en los últimos años.
Actualmente, la especie humana es tan numerosa y posee tal capacidad de control
que, si se prescinde de ella, no
es posible entender el funcionamiento presente de la mayor parte de los ecosistemas.
El hombre cambia las reglas
del juego por las que se regía
el ecosistema: al eliminarse
parte de la biomasa por un
agente —el hombre— que
no estaba incluido en el eco-
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sistema primitivo, resultan
favorecidas las especies oportunistas, que al crecer rápidamente, ajustándose a las
irregularidades determinadas
por la intervención humana,
representan una disminución
de la diversidad específica en
relación con el primitivo ecosistema.
Las epidemias han jugado un
papel importante en el pasado
de la Humanidad; basta recordar los episodios de las pestes
históricas. En efecto, hay un
paralelismo entre la evolución
de los gérmenes patógenos y
la historia del hombre. La influencia ha sido mutua y probablemente su resultado más
visible es la gran dispersabilidad de las enfermedades que
ya apenas forman focos independientes, combinada con la
mayor efectividad de los medios de lucha contra ellas.

destacan el calentamiento Capítulo 11
global y el correlativo cambio CONTAMINACIÓN POR AGENclimático.
TES FÍSICOS.
Simultáneamente, el avance
Capítulo 12
tecnológico, tan contradictorio, despierta la reflexión y los BIOCONTAMINACIÓN POR RAnuevos fundamentos de una DIACIONES IONIZANTES.
ética ecológica.
Capítulo 13
ÍNDICE:

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.

Capítulo 1
Capítulo 14
EL CAMBIO CLÍMÁTICO. RES- CONTAMINACIÓN DEL MEDIO
PONSABILIDAD MORAL Y ACUÁTICO.
CAMBIO CLIMÁTICO.
Capítulo 15
Capítulo 2
CONTAMINACIÓN TERRESTRE.
BASES CONCEPTUALES DE
Capítulo 16
LA ÉTICA AMBIENTAL.
MEDIOAMBIENTE INTERIOR.
Capítulo 3
SÍNDROME DEL EDIFICIO ENECOTOXICOLOGÍA Y TOXICO- FERMO.
LOGÍA AMBIENTA.
Capítulo 17
BIOINDICADORES Y BIOMARCapítulo 4
CADORES.
BIOGEOMEDICINA.
Capítulo 18
Capítulo 5
BIORREMEDIACIÓN E INGEBIOCRACIA Y BIOJUSTICIA.
NIERÍA AMBIENTAL.
Capítulo 6
Capítulo 19
JUSTICIA AMBIENTAL. JUSTI- EVALUACIONES EN ECOTOXICIA ECOLÓGICA.
COLOGÍA.
Capítulo 7
DERECHO AMBIENTAL.

Capítulo 20
EVALUACIÓN DEL IMPACTO
AMBIENTAL.

Capítulo 8
Capítulo 21
SENSIBILIZACIÓN, CONCIENCIACIÓN Y EDUCACIÓN AM- GESTIÓN CIENTÍFICA DEL MEDIO AMBIENTE.
BIENTAL.

Capítulo 22
Capítulo 9
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.
RITMO TEMPORAL Y CAMBIO
GLOBAL.
Anexos
OBJETIVOS DE DESARROLLO
Capítulo 10
Entre el vasto conjunto de las DESTINO Y TRANSPORTE DE SOSTENIBLE
alteraciones producidas por SUSTANCIAS CONTAMINAN- ACUERDO DE PARÍS
los humanos en el planeta TES.
NORMATIVA MEDIO AMBIENTAL
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¿MENTES SALVAJES?
COMPORTAMIENTO,
PSICOLOGÍA Y
PSIQUIATRÍA ANIMAL
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Miguel A. Capó

16,5 × 24 cm
382 páginas
ISBN: 978-84-7360-765-0
PVP: 15,90 €

Los animales son
seres carentes
de razón, pero no
de sentimientos

En estas páginas, el profesor Miguel Capó ofrece una novedosa
aportación sobre las estructuras
cerebrales de los animales y su
relación respecto al comportamiento de estos ante las situaciones y condiciones ambientales
a las que se ven sometidos.
Las alteraciones en los animales
son provocadas, principalmente,
por condiciones ambientales inadecuadas (restricción de libertad de movimientos, aislamiento,
penuria de luz, alimentación inadecuada...), y sus sentimientos
de dolor o sufrimiento se producen por nuestra ignorancia
respecto a las condiciones sensoriales y fisiológicas propias de
su naturaleza animal. Por esto, es
importante que el personal dedicado al cuidado de los animales
posea sentido de responsabilidad

en esta misión, ya que muchas
de las alteraciones de comportamiento de los animales son
causadas por el desconocimiento humano de los requisitos naturales que acompañan
la vida del animal.
Este libro tiene la prioridad de
establecer el bienestar animal,
por medio de conocer la mente
de los animales y su comportamiento. Los animales son seres
carentes de razón, pero no de
sentimientos, como demuestra
a lo largo de esta obra el profesor Capó; seres no racionales,
pero sí sintientes.
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AL

principios de
bioética global

Principios de
ecotoxicología

ecoética: un nuevo paradigma para proteger los...

Libro blanco de
la caza sostenible

Miguel A. Capó

Miguel A. Capó

Miguel A. Capó

Consultora Kerétaro

Tras décadas en los que la sociedad de consumo ha marcado
el modelo de vida y producción,
una tendencia de sostenibilidad
y respecto ecológico global se
abre paso. No solo como modelo social, sino también dentro
de las disciplinas académicas.

El libro establece una visión
histórica sobre cuál ha sido el
estado del sector en el pasado, un análisis de la situación
actual y una proyección futura
del mundo de la caza.

16,5 × 24 cm
206 páginas
ISBN: 978-84-7360-569-4
PVP: 13,90 €

En el manual, se muestran las
distintas categorías relacionadas con la disciplina, abordando en profundidad cuestiones
como su ámbito de actuación,
definiciones, su evolución histórica, responsabilidades...
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16,5 × 24 cm
180 páginas
ISBN: 978-84-7360-263-1
PVP: 19,90 €

La ecotoxicología surge por
la evolución de la toxicología
hacia el estudio del entorno
en el transcurso del desarrollo
industrial, que ha provocado
concentraciones poblacionales y la aparición de contaminación.

16,5 × 24 cm
290 páginas
ISBN: 978-84-7360-657-8
PVP: 21,90 €

17 × 24 cm
262 páginas
ISBN: 978-84-7360-547-2
PVP: 21,90 €
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Derecho y reglamentos
TOP
VENTAS

Test psicotécnicos
(3ª ED)

Andrés Mateos Blanco

17 × 24 cm
336 páginas
ISBN: 978-84-7360-241-9
PVP: 28,50 €

Este manual tiene la vocación
de ayudar a todos aquellos que
preparen una oposición y tengan que enfrentarse a una serie
de pruebas que, seguramente,
no le son familiares; pero también puede ser útil a cualquiera
que,por necesidad profesional o
inquietud personal, desee fortalecer las principales áreas de la
inteligencia humana.

se utilizan habitualmente en
la actualidad para la selección
de personal en centros e instituciones, tanto públicas como
privadas, por lo que se hará imprescindible tanto para quienes
se enfrentan por primera vez
al mundo laboral, como para
los que conducen sus carreras
profesionales desde el continuo
reciclaje.

El autor ha experimentado con
sus alumnos sus temores e inquietudes y también sus esperanzas. Por eso, este texto servirá
para transmitir a los opositores
tranquilidad y seguridad ante
la meta que se han propuesto:
aprobar una oposición.

Quienes se acerquen a este
texto por inquietud personal,
encontrarán una nueva forma,
sin duda amena, de descubrir y
potenciar los diferentes aspectos de la inteligencia humana.

El presente manual está constituido por una selección ampliamente representativa de test que

El Tribunal Constitucional
español

Estatuto de Autonomía de
la Comunidad de Madrid

Estatuto de Autonomía de
la Comunidad Valenciana

La Constitución Española:
Guía práctica

Alejandro Villanueva Turnes

José Vicente Rojo

José Vicente Rojo

José Vicente Rojo

Se dirige principalmente a todos aquellos opositores que
van a enfrentarse a las pruebas selectivas de acceso a los
distintos cuerpos de la Administración Autonómica de Madrid o de las Corporaciones Locales de su ámbito territorial.

Dirigido a todos los opositores
y universitarios que deban
examinarse de sus conocimientos sobre el Estatuto de
Autonomía de la Comunitat
Valenciana. Contiene una parte teórica y otra tipo test.

Divulgativa y precisa, esta guía
muestra el sistema constitucional español vigente, aludiendo a las leyes orgánicas
que desarrollan la Constitución tales como la Ley del
Poder Judicial, la del Ley Tribunal Constitucional...

16,5 × 24 cm
336 páginas
ISBN: 978-84-7360-615-8
PVP: 24,50 €

La actualidad ha otorgado un
especial protagonismo a la figura del Tribunal Constitucional, una institución vinculada
a nuestra Carta Magna por su
papel de supremo intérprete,
pero cuyas competencias son
un tanto desconocidas.
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15 × 21 cm
293 páginas
ISBN: 978-84-7360-340-9
PVP: 17,50 €

15 × 21 cm
280 páginas
ISBN: 978-84-7360-199-3
PVP: 17,50 €

15 × 21 cm
333 páginas
ISBN: 978-84-7360-351-5
PVP: 17,50 €
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Derecho y reglamentos
el proyecto, el contrato de
obra, la subcontratación en
el sector de la construcción,
el Registro de la Propiedad,
la prevención de riesgos laborales, el Código Técnico de
la Edificación, la fiscalidad y
las responsabilidades civiles y
penales de los agentes que intervienen en la construcción.
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manual de propiedad horizontal para comunidades...

Consideraciones legales
mantenimiento instalaciones

Tratado Legal
de Construcción

José Vicente Rojo
16,5 × 24 cm
328 páginas
ISBN: 978-84-7360-318-8
PVP: 17,50 €

Cristóbal Trabalón

Cristóbal Trabalón

El objetivo del presente manual: evitar que por desconocimiento de la ley o por una
incorrecta interpretación de la
misma se planteen conflictos
que solo puedan resolver los
tribunales.

Ya en su 2ª edición, este es un
libro de consulta para quienes
por razón de su dedicación profesional tienen el deber inexcusable de conocer aquellas
disposiciones legales de cumplimiento obligatorio en el mantenimiento de instalaciones.

Esta obra recorre de forma
transversal y con gran detalle
todos los aspectos legales relacionados con el proceso de
construcción; desde el suelo
como objeto de negocio jurídico, hasta la compraventa
del inmueble construido,
pasando por el urbanismo,

El libro dedica una atención
especial a la obra pública,
incidiendo en sus peculiares
características normativas.
Contiene además un capítulo específico que examina a
fondo la financiación de infraestructuras mediante la
colaboración público-privada
(CPP), denominada internacionalmente public private
partnership (PPP). El tratado
está concebido para que, sin
perder el rigor técnico que
requiere la materia, sea tan
asequible a juristas y técnicos
de la construcción, como al
lector profano en la materia.

instalaciones elÉctricas
de baja tensión (2ª ED)

Guía Técnica de Interpretación del REBT (2ª ed)

rebt: reglamento electrotécnico para baja tensión

entender la ley de
arrendamientos urbanos

Emilio Carrasco

Emilio Carrasco

Emilio Carrasco

21 × 21,5 cm
236 páginas
ISBN: 978-84-7360-270-9
PVP: 18,90 €

15,5 × 21 cm
544 páginas
ISBN: 978-84-7360-527-4
PVP: 17,50 €

José Vicente Rojo
15 × 21 cm
232 páginas
ISBN: 978-84-7360-213-6
PVP: 17,50 €

La obra recoge test y ejercicios resueltos que el aspirante
ha de resolver para la obtención de esta certificación profesional y formulario y tablas
técnicas con información de
uso frecuente y útil en la resolución de problemas.

El texto integra las paulatinas
variaciones que ha sufrido
el REBT desde su aprobación en 2002, tanto por el RD
560/2010, como por el RD
1053/2014. Además incorpora
una nueva instrucción técnica
complementaria.

En este libro el lector verá
disposiciones legales transcritas y comentadas de manera
comprensible. Pero también
podrá leer, convenientemente
reducidas en lo posible, muchas sentencias de tribunales
de distinta jerarquía.

21 × 29,7 cm
340 páginas
ISBN: 978-84-7360-295-2
PVP: 37,90 €

Dirigido a técnicos que participan en proyectos y ejecución
de instalaciones eléctricas de
BT en edificios de viviendas,
para aportar a su trabajo las
herramientas necesarias de
acuerdo con la reglamentación específica vigente.

catalogo2021_Tébar_v2.indd 19

16,5 × 24 cm
ISBN: 978-84-7360-675-2
PVP: consultar
www.tebarflores.com

21 × 29,7 cm
688 páginas
ISBN: 978-84-7360-491-8
PVP: 42,90 €
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Ingeniería
TOP
VENTAS

TOP
VENTAS

el dron aplicado
al sector audiovisual

Técnica ferroviaria

ingenería de vehiculos
(4ª ed)

Mecánica

Fco. Javier Torres Simón

Alejandro Álvarez Stein
16,5 × 24 cm
400 páginas
ISBN: 978-84-7360-481-9
PVP: 79,50 €

Manuel Cascajosa

Ricardo López

Se recorre la historia de la tecnología ferroviaria, las especificaciones de la vía, un estudio
del material móvil, las instalaciones de seguridad, aspectos
de la electrificación, y un recorrido por las peculiaridades
de la alta velocidad.

En este libro se realiza un estudio de todos los sistemas
que componen los vehículos
de carretera, adentrándose en
las técnicas tradicionales de
análisis y en los proyectos de
reformas de vehículos en uso.
Edición actualizada.

En este libro se revisa el cálculo vectorial, los vectores
deslizantes, se repasa la cinemática (derivadas e integrales), se estudian los inicios
de la estática, los fluidos y
tensión superficial. Todo ello
desde un enfoque didáctico.

16,5 × 24 cm
296 páginas
ISBN: 978-84-7360-572-4
PVP: 29,50 €

Este libro es una herramienta útil para que los pilotos
de RPAS adquieran los conocimientos necesarios para
entender la tecnología de los
drones y puedan aplicarla en
la filmación audiovisual.

16,5 × 24 cm
558 páginas
ISBN: 978-84-7360-305-8
PVP: 38,90 €

Fundamentos matemáticos
de la ingeniería

Problemas de matemáticas
para científicos y técnicos

Torsores

Concepción Marín

F. R. del Molino y F. Muñoz

Ricardo López

16,5 × 24 cm
240 páginas
ISBN: 978-84-7360-248-8
PVP: 13,90 €

Se expone con claridad lo que
sería la línea de razonamiento, desde el punto de partida
habitual y haciendo frente a
conflictivos o a las ideas “originales” que hay que tener en
cuenta para resolverlos.
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16,5 × 24 cm
418 páginas
ISBN: 978-84-9303-800-7
PVP: 13,90 €

Recoge 571 ejercicios de los
programas de diferentes facultades de los estudios de
Complementos de Matemáticas, Ampliación de Matemáticas y Métodos Matemáticos.

17 × 24 cm
224 páginas
ISBN: 978-84-7360-348-5
PVP: 17,50 €
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17 × 24 cm
140 páginas
ISBN: 978-84-7360-218-1
PVP: 13,90€
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Está escrito para seguir las
clases universitarias de Mecánica, teniendo en cuenta
las lagunas que presentan
los alumnos, pero también es
muy práctico para un primer
estudio en las escuelas superiores.
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FÍSICA:
MECÁNICA DE
LA PARTÍCULA

NOVEDAD
SEPTIEMBRE 2021

s
José Damián Catalá

20 × 28 cm
ISBN: 978-84-7360-715-5

s

o

Mecánica de la partícula es el
fruto del trabajo de quince profesores universitarios preocupados por el aprendizaje de sus
alumnos. Este es un libro de
Física, pero no es un libro más,
sus objetivos lo hacen distinto.
Se caracteriza por desarrollar
habilidades básicas, para llegar a generar un conjunto de
competencias avanzadas que
facilite al alumno un enfoque
teórico a todos los ejercicios
propuestos, huyendo de cualquier mecánica infructuosa en
la resolución de los mismos.
Otras características son la
sencillez, la elegancia y la claridad, siempre han sido un referente a la hora de confeccionar
este libro, huyendo siempre
del enfoque enrevesado que
provoca la sensación de difi-
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cultad y de inaccesibilidad de el alumno esa reflexión teórica nacida con el objetivo de acerla Física, y por consiguiente el del ejercicio que le permitirá car al estudiante esta materia
de una manera amena, sencisolucionarlo con facilidad.
rechazo inicial del alumno.
lla y despreocupada.
El libro está formado por una Se añaden algunos ejercicios
parte teórica, en la que se pre- de exámenes propuestos en ÍNDICE:
sentan inicialmente, de la for- las distintas universidades que
ma más elemental, todos los están involucradas en la reali- 1. Física. Mediciones
conceptos teóricos que expli- zación de este texto, siempre
2. Vectores
can cada tema, hasta alcanzar siguiendo el mismo esquema
los niveles característicos de con el que se ha tratado el 3. Cinemática
cada universidad. En esta ex- resto de los ejercicios.
4. Dinámica
posición encontramos una serie de ejemplos que, siguiendo Por último, este manual inclu5. Trabajo y energía
las mismas pautas indicadas ye una parte de útiles anexos,
en la parte teórica, fijan los co- como ayudas matemáticas y 6. Movimiento relativo
lecturas de temas de actualinocimientos adquiridos.
dad o curiosidades, con el ob- 7. Movimiento oscilatorio
Posteriormente se plantea un jetivo de ahondar en el estudio
amplio abanico de problemas de la Física de una manera
resueltos, pero con la caracte- creativa.
rística de que los ejercicios forman un repaso de ese enfoque Este libro forma parte de la
teórico inicial. Así creamos en colección Física Universitaria,
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Ciencias

física para
ciencias de la
vida

Miguel Ortuño
20 × 28 cm
396 páginas

ISBN: 978-84-7360-676-9
PVP: 21,50 €

Disponible
una batería
de preguntas y
respuestas tipo
test combinables,
basadas
en el libro

Esta obra está dirigida al primer
curso de las carreras pertenecientes al área de Ciencias de la
Vida y de la Salud (Biología, Bioquímica, Biotecnología, Ciencia
y Tecnología de los Alimentos,
Ciencias Ambientales, Ciencias
del Mar, Enfermería, Farmacia,
Fisioterapia, Ingeniería Agrícola,
Óptica y Optometría, Medicina y
Veterinaria). Prácticamente todos
los programas de Física de estas
carreras están recogidos en esta
obra, por lo que puede servir de
libro de texto en cualquiera de
ellas.
El énfasis se sitúa en la explicación física de los principales fenómenos y órganos biológicos, así
como de las técnicas instrumentales más importantes utilizadas
en las ciencias de la salud y en la
investigación biológica.

El libro tiene en cuenta el nivel
con el que acceden a la universidad la mayoría de los estudiantes de estas carreras, que
no suelen haber escogido física
en segundo de bachillerato.
Por este motivo, el manual está
pensado para aportar todos los
contenidos necesarios de forma
clara, didáctica y concisa, por lo
que no se necesitan conceptos
previos de física para poder seguir el curso con normalidad.
La obra está pensada para que,
además de como libro de texto,
sirva como libro de referencia,
ya que aborda temas más avanzados, como la física del impulso nervioso o de la visión o la resonancia magnética nuclear, de
enorme interés para las ciencias
de la vida.

ELectrostática

Electromagnetismo
práctico

Magnetismo

electroacústica práctica
(2ª ed)

José Damián Catalá

José Damián Catalá y otros

J. Catalá, J. Abad y otros

Jan Voetmann, Eddy Bøgh

Estas prácticas están formuladas para que el alumno
desarrolle y adquiera una serie de competencias básicas
como razonamiento, resolución de problemas y habilidades experimentales.

La obra se concibe como una
herramienta de trabajo que
clarifique conceptos y desarrolle capacidades que permitan crear una visión amplia
de la electrostática, como
pieza fundamental para el estudio del electromagnetismo.

Con una ampliación y actualización de los contenidos, aquí
no encontrará ni tecnicismos
extremos ni una jerga incomprensible, sino información
lógica en un lenguaje fácil
comprensible.

16,5 × 24 cm
542 páginas
ISBN: 978-84-7360-575-5
PVP: 25,50 €

La clave de este manual reside
en el planteamiento práctico
que presenta, ya que recoge una serie de ejercicios ya
resueltos paso a paso, para
que el estudiante comprenda
fácilmente la teoría y su desarrollo.
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16,5 × 24 cm
220 páginas
ISBN: 978-84-7360-578-6
PVP: 16,50 €

15,5 × 21 cm
532 páginas
ISBN: 978-84-7360-633-2
PVP: 25,90 €

19 × 25 cm
356 páginas
ISBN: 978-84-7360-225-7
PVP: 32 €
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física general
(32ª Ed)

Física general: Estática,
cinemática y dinámica

Física general: campo gravitatorio, elasticidad...

Física general: Óptica, relatividad y física atómica

S. Burbano y otros

S. Burbano y otros

S. Burbano y otros

S. Burbano y otros

Edición actualizada, y ampliada, desde los conceptos básicos de la Física General, hasta
un desarrollo al nivel de estudios especializado. Además
de la teoría se proponen 2100
problemas que se resuelven
en Problemas de Física.

Corresponde al bloque de Estática, Cinemática y Dinámica
de la obra general.

Corresponde al bloque de
Campo Gravitatorio, Elasticidad, Termodinámica, Transferencia de Calor, Movimientos
Ondulatorios y Electromagnetismo de la obra general.

Corresponde al bloque de Óptica, Relatividad y Física Atómica de la obra general.

PROBLEMAS DE FÍSICA
(27ª Ed)

PROBLEMAS DE FÍSICA:
ESTÁTICA, CINEMÁTICA Y...

PROBLEMAS DE FÍSICA:
CAMPO GRAVITATORIO...

PROBLEMAS DE FÍSICA: ÓPTICA, RELATIVIDAD Y FÍSICA

S. Burbano y otros

S. Burbano y otros

S. Burbano y otros

S. Burbano y otros

El clásico de la Física universitaria. Contiene más de 2100
problemas totalmente resueltos y explicados, ordenados de
acuerdo con lo indicado en los
diferentes apartados del libro
Física General, de los mismos
autores.

Corresponde al bloque de Estática, Cinemática y Dinámica
de la obra general.

Corresponde al bloque de
Campo Gravitatorio, Elasticidad, Termodinámica, Transferencia de Calor, Movimientos
Ondulatorios y Electromagnetismo de la obra general.

Corresponde al bloque de Óptica, Relatividad y Física Atómica de la obra general.

21 × 29,5 cm
800 páginas
ISBN: 978-84-8544-782-1
PVP: 47,90 €

21 × 29,5 cm
240 páginas
ISBN: 978-84-7360-234-1
PVP: 21,50 €

21 × 29,5 cm
372 páginas
ISBN: 978-84-7360-235-8
PVP: 25,50 €

21 × 29,5 cm
372 páginas
ISBN: 978-84-7360-236-5
PVP: 21,50 €

TOP
VENTAS

21 × 29,5 cm
820 páginas
ISBN: 978-84-9544-727-2
PVP: 48,50 €
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21 × 29,5 cm
340 páginas
ISBN: 978-84-7360-238-9
PVP: 24,50 €

21 × 29,5 cm
352 páginas
ISBN: 978-84-7360-239-6
PVP: 24,50 €

21 × 29,5 cm
148páginas
ISBN: 978-84-7360-240-2
PVP: 23,50 €
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el alfabeto
del universo
una química divertida

Tabla periódica de los
elementos

Miguel Fernández Braña

Pascual Román Polo

El libro se inicia con una breve
historia de la química. Después se describen los experimentos a partir de una cita,
un cuento o historia y el experimento en sí. Recomendado
para profesores de enseñanza
media.

La tabla más actualizada del
panorama científico, elaborada por un equipo de expertos y
aprobada por la Real Sociedad
de Española de Química. En el
reverso, incorpora diferentes
cuadros con las unidades, valores y constantes fundamentales.

16,5 × 24 cm
298 páginas
ISBN: 978-84-7360-558-8
PVP: 15,50 €

21 × 29,7 cm
Lámina
ISBN: 978-84-7360-731-5
PVP: 0,99 €

E.J. Fernández y J. Fernández
16,5 × 24 cm
132 páginas
ISBN: 978-84-7360-724-7
PVP: 12,50 €

Este libro revisa la historia que ha
permitido llegar hasta nuestra actual tabla periódica con 118 elementos, primero descubiertos y después
sintetizados. Además, se sigue el
símil de las relaciones familiares
para repasar los antecedentes de
la tabla periódica desde sus ancestros. Un merecido homenaje a estos
otros “padres de la química”, que se
acompaña con decenas de curiosas
imágenes, tablas periódicas de distintos países y épocas, y que descubrirá al lector el apasionante mundo
que hay tras esta lista de elementos
que todos aprendimos en el colegio.

Física: Curso
teórico práctico

Química: teoría y
problemas

La química en problemas
(2ª ED)

Ejercicios Prácticos de
Introducción a la Química

Fco. J. Gálvez y otros

J. Mª Teijón y otros

J. Mª Teijón y otros

Juan A. Llorens Molina

16,5 × 24 cm
716 páginas
ISBN: 978-84-7360-187-0
PVP: 28,50 €

En este libro se explican todos
los conceptos que un estudiante de ingeniería debe dominar, entrando en los aspectos prácticos de los diferentes
conceptos teóricos que se explican con gran detalle.
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16,5 × 24 cm
428 páginas
ISBN: 978-84-7360-155-9
PVP: 19,50 €

Se exponen con detalle los
conceptos teóricos de la química general y los aplica en más
de 500 problemas resueltos y
en 120 test de autoevaluación.
Especialmente pensado para
los nuevos planes de estudio.

18,5 × 26 cm
480 páginas
ISBN: 978-84-7360-226-6
PVP: 28,50 €

Contiene más de 670 problemas resueltos. Incluye: Estequiometría. Estructura atómica. Sistema periódico. Enlace
químico. Disoluciones. Termoquímica. Cinética y equilibrio
químico. Ácidos y bases...

15 × 21 cm
320 páginas
ISBN: 978-84-7360-297-6
PVP: 13,50 €

A lo largo de las once unidades en que se divide el contenido de este libro se tratan
las funciones orgánicas más
importantes, incidiendo sobre
todo en las relaciones entre
estructura, propiedades físicas y reactividad.
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José Manuel Fernández
Barroso y José Antonio
Fernández Muriel

20 × 28 cm
432 páginas
ISBN: 978-84-7360-777-3
eISBN: 978-84-7360-780-3
PVP: 25,90 €
ebook: 18,10 € (descarga)
12,50 € (streaming)

Este libro es el nexo perfecto entre las integrales que se
estudian en Bachillerato, con
el salto de nivel que supone
la integración de los primeros cursos universitarios. A lo
largo de los capítulos, encontraremos las explicaciones de
distintos métodos de resolución de integrales para el cálculo de primitivas, pero, más
importante aún, un gran abanico de integrales, todas ellas
resueltas paso a paso.
Aquí reside la clave de este
texto, porque en muchas ocasiones los alumnos no consiguen entender algunos procesos de integración porque
no encuentran ejercicios que
estén resueltos de manera
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clara y sencilla, pero sin escatimar en detalles. Además, se va
añadiendo dificultad conforme se avanza en la temática,
siendo las primeras sencillas y
las últimas más complicadas.

Contenidos:

Integrales inmediatas, polinómicas, método de sustitución
e integración por partes, integrales racionales, trigonométricas, hiperbólicas...

5. Racionales

1. Inmediatas
2. Polinómicas
3. Sustitución
4. Integración por partes
6. Irracionales
7. Trigonométricas
8. Trascendentes

En total, a lo largo del libro se A.1. Integrales generales
mostrarán más de 600 in- A.2. Demostración de las fórmulas
tegrales con las que el lector
podrá aprender distintas técnicas para calcular primitivas,
lo que supondrá una excelente
base para que el resto del cálculo integral le resulte sencillo.
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Ciencias

Problemas de cálculo
infinitesimal

Ejercicios y problemas
de cálculo (2ª ED)

imágenes matemáticas

ecuaciones diferenciales
teoría y problemas (3ª ED)

Emilio Tébar Flores

Francisco Granero

M. López y otros

Mariló López e Ignacio Acero

Versión actualizada de los dos
tomos de Problemas de cálculo infinitesimal con el que
estudiaron muchos docentes
actuales. El lector encontrará más de 650 problemas de
matemáticas resueltos y explicados de forma práctica.

El libro se presenta estructurado en capítulos que abarcan
los correspondientes programas de un primer curso de
Cálculo para universitarios o
estudiantes de grados superiores.

Hay matemáticas en todas
partes y las encontramos en
imágenes cotidianas, aunque
no lo percibamos. El fin de
este libro es valerse de la fotografía para conducir al lector
hacia las matemáticas como
realidad que nos rodea.

Curso básico de ecuaciones
diferenciales ordinarias, eminentemente práctico, con
problemas de nivel medio-alto y orientado a los estudiantes de escuelas técnicas.

Problemas de Cálculo para
la economia y la empresa

909 problemas de
cálculo integral i y II

formulario práctico
de cálculo integral

Problemas de cálculo
en variables con matlab

I. P. Albaladejo y otros

Emilio Tébar

Emilio Tébar

C. Suárez y A. Mª Vieites

En esta obra se estudian temas básicos de cálculo que se
abordan en las matemáticas
para el mundo de la economía. Dirigido a estudiantes y
docentes de las diversas titulaciones de Ciencias Económicas y Empresariales.

Se trata de la colección más
amplia de problemas de Cálculo Integral de universidades
españolas, extraídos en gran
parte de exámenes reales, con
diferente grado de dificultad.

Ofrece 628 problemas resueltos, precedidos de una
explicación teórica imprescindible para hacer frente a los
exámenes de Cálculo Integral,
tanto para alumnos de ingreso a la universidad, como de
primer curso.

Se recoge una colección de
problemas resueltos con ayuda del programa informático
Matlab.

16,5 × 24 cm
632 páginas
ISBN: 978-84-7360-206-8
PVP: 25,90 €

16,5 × 24 cm
263 páginas
ISBN: 978-84-7360-718-0
PVP: 13,90 €
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18 × 26 cm
356 páginas
ISBN: 978-84-7360-596-0
PVP: 17,50 €

18,5 × 26 cm. 262/232 pag
ISBN: 978-84-7360-100-9
978-84-7360-103-0
PVP: 17,50 €

19 × 19 cm
98 páginas
ISBN: 978-84-7360-490-1
PVP: 19,50 €

16,5 × 24 cm
180 páginas
ISBN: 978-84-7360-148-1
PVP: 13,90 €

16,5 × 24 cm
180 páginas
ISBN: 978-84-7360-269-3
PVP: 17,50 €

21 × 28 cm
156 páginas
ISBN: 978-84-7360-556-4
PVP: 13,90 €

Un software que permite la
comunicación con otros programas y hardware.
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análisis
matemático
Tomo I:
Funciones reales:
Conceptos, límites,
continuidad y
derivación

Los libros de Ramón Rodríguez
Vallejo suponen toda una referencia en el ámbito matemático,
dado el rigor y claridad que imprime en todas sus obras. Dividido en dos volúmenes, Análisis
matemático compendia todos
los conocimientos básicos para
adentrarse en esta disciplina.
El texto está recomendado para
estudiantes universitarios de
Matemáticas y otros grados científicos en los que se cursa la asignatura de Análisis Matemático.
Asimismo, será de especial interés para alumnos de bachillerato
y aquellos profesores de Matemáticas que estén preparando
sus oposiciones.

Tomo I: 0: Funciones numéricas
/ 1: Funciones reales de variable real
/ 2: Funciones reales básicas / 3: Límites de funciones reales / 4: Continuidad de funciones reales / 5: Funciones exponenciales y logarítmicas /
6: Funciones circulares o trigonométricas / 7: Funciones recíprocas de las
circulares / 8: Funciones hiperbólicas
/ 9: Interpolación de funciones reales
/ 10: Funciones derivables / 11: Derivación de funciones elementales.
Tomo II: 12: Teoremas del valor medio / 13: Fórmula de Taylor / 14: Representación gráfica de funciones /
15: Integración. Integrales inmediatas
/ 16: Cálculo de primitivas (I) / Tema
17: Cálculo de primitivas (II) / Tema 18:
Cálculo de primitivas (III) / 19: Integral
de Riemann / 20: Teoremas fundamentales del cálculo / 21: Integral
como límite de sumas / 22: Integrales
impropias / 23: Integración numérica /
24: Aplicaciones de la integral.

Ramón Rodríguez Vallejo

Tomo II:
Fundamentos
de cálculo
infinitesimal en
una variable real

Matemáticas i
conjuntos numéricos

Matemáticas i
Estructuras algebraicas

compendio de matemática
básica elemental

análisis matemático
Ejercicios resueltos

Ramón Rodríguez Vallejo

Ramón Rodríguez Vallejo

Job Placencia

V. Olmo y otros

El primer volumen trata sobre los elementos de la lógica
proposicional, los conjuntos
numéricos, los principios de la
combinatoria, una introducción a la teoría de lo errores,
las sucesiones numéricas y
una iniciación a las series.

El segundo volumen estudia
los conceptos básicos de la
teoría de conjuntos, las estructuras algebraicas, los fundamentos del álgebra lineal.
Se concluye con una breve evolución histórica del
álgebra.

El autor ha realizado una selección de conocimientos básicos imprescindibles que el
preuniversitario debe manejar. Dirigido tanto a alumnos
de Formación Profesional,
como a los que continúen estudios en la universidad.

Manual específico para estudiantes de primer curso de
Cálculo de informática. Contiene números reales y funciones
elementales, series numéricas
y de potencias, aproximación
de raíces de ecuaciones, interpolación polinómica...

20 × 28 cm
764 páginas / 916 páginas
ISBN 978-84-7360-655-4
978-84-7360-656-1
PVP: 29 € / 29 €

21 × 29,7 cm
854 páginas
ISBN: 978-84-7360-486-4
PVP: 43,50 €
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21 × 29,7 cm
842 páginas
ISBN: 978-84-7360-487-1
PVP: 46,50 €

16,5 × 24 cm
320 páginas
ISBN: 978-84-7360-294-5
PVP: 17,50 €

16,5 × 24 cm
392 páginas
ISBN: 978-84-9544-716-6
PVP: 17,50 €
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matemáticas
financieras
Ríete con las mates

Así se miente con
estadísticas

Mariló López y otros

Walter Krämer

Este libro es un recurso perfecto de divulgación. Dividido
en diferentes capítulos vinculados a las Matemáticas, que
comienzan con una pequeña
introducción a estos conceptos
realizada en un lenguaje accesible para cualquier lector.

El experto internacional en
estadística Walter Krämer,
autor de varios best seller
sobre la materia, presenta
en este entretenido libro las
múltiples maneras de actuar “creativamente” con la
presentación de los datos.

Problemas de matemáticas
3º y 4º Eso (2ª ED)

exámenes de matemáticas
de selectividad (2ª ED)

problemas de matemáticas
aplicadas a las c. sociales

Problemas resueltos olimpiadas matemáticas bach.

Emilio Tébar

Emilio Tébar

Emilio Tébar

M. A. Esteban y otros

Su extenso contenido teórico
y práctico permite al docente
utilizarlo tanto como texto básico como texto complementario.

Ejercicios y problemas resueltos y comentados. Extraídos
de exámenes reales de Selectividad, organizaos por temas y con explicaciones de la
metodología utilizada en cada
caso.

Problemas extraídos de Selectividad resueltos de forma que
el estudiante conozca los pasos adecuados para la correcta
resolución de dichos ejercicios.

268 problemas resueltos,
propuestos en las Olimpiadas
Matemáticas de Bachillerato
desde el inicio del certamen
en 1964.

19 × 26 cm
240 páginas
ISBN: 978-84-7360-525-0
PVP: 17,50 €

17 × 24 cm. 272/244 pág
ISBN: 978-84-7360-604-2
978-84-7360-605-9
PVP: 17,50 €
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Este libro ayudará a comprender
las cuestiones prácticas de las
operaciones financieras, basándose en problemas resueltos que
se pueden dar en el mundo teórico y real.

15 × 21 cm
200 páginas
ISBN: 978-84-7360-574-8
PVP: 12,90 €

16,5 × 24 cm. 482/412 pág
ISBN: 978-84-7360-595-3
978-84-7360-607-3
PVP: 19,50 €

José Mª de Miguel, Adrián de
Miguel
20 × 28 cm
236 páginas
ISBN: 978-84-7360-706-3
PVP: 21,50 €

16,5 × 24 cm. 216/194 pág.
ISBN: 978-84-7360-700-5
978-84-7360-701-2
PVP: 13,50 €

El contenido del texto es fruto de
la combinación de la experiencia
docente y práctica de sus autores.
Se ha buscado que el libro contenga toda la información teórica que es necesaria para poder
enfocar y resolver los ejercicios
planteados.

16,5 × 24 cm
260 páginas
ISBN: 978-84-7360-265-5
PVP: 17,50 €

Dirigido a profesores y alumnos de Matemáticas.
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DIÉDRICO
Y GEOMETRÍA
Geometría para ingenieros
2 tomos (2ª ed)

Problemas
resueltos de
dibujo técnico

C. Cobos y otros

21 × 29,5 cm. 328/118 pág
ISBN: 978-84-7360-600-4
978-84-7360-601-1
PVP: 27,90/13,90 €

Tomo l: Representación Diédrica. Tomo ll: Sistema de Planos Acotados. Ofrece al lector
los conocimientos necesarios
de geometría espacial y conecta la teoría de la representación gráfica con sus aplicaciones proyectuales.

Santiago Prieto Pérez

20 × 28 cm
280 páginas / 230 páginas
ISBN: 978-84-7360-702-5
978-84-7360-701-8
PVP: 25/25 €

Dedicados a la resolución de ejercicios de dibujo técnico tanto en
el sistema diédrico como en geometría plana, estos libros son fruto de la experiencia docente del
autor, quien detectó la necesidad
de un manual de referencia entre
los alumnos.

La precisión y claridad han sido
las claves en su elaboración. Por
eso, buscando la máxima exactitud, todos los dibujos han sido
ejecutados con el programa vectorial matemático Geogebra, que
proporciona la mayor calidad de
imagen. En lo que respecta a la
claridad, tres medios conducen a
este fin:
1) La elección de un formato amplio (20 × 28 cm) posibilita la lectura parcial del detalle y la visión
global del conjunto.
2) Cada ejercicio se acompaña
de una explicación que aclara,
ordenadamente, las operaciones
realizadas.
3) El empleo del color para facilitar la comprensión de los ejercicios. Cada problema se resuelve
en tres pasos, a los que se asignan, en orden, tres colores, realzándose la solución en negro con
un grosor mayor..

Caballera y Cónico; de manera que la visión del problema
y su solución se contempla
desde muchos aspectos.

EL numeronomicón

Geometría paso a paso,
volumen i

Geometría paso a paso,
volumen ii (2º ed)

Josep María Albaigès

Álvaro Rendón

Álvaro Rendón

La visión del número varía
según la disciplina, la cultura
y el tiempo. El libro analiza
las propiedades matemáticas
de cada número, relatando su
simbolismo, historia, proyección en las ciencias y las artes,
dimensión física y geometría...

A través de casi 900 dibujos y
figuras, este primer volumen
de la colección se adentra en
la geometría métrica, describiendo y detallando sus aplicaciones en arte, ingeniería y
construcción.

Este segundo volumen, que a
su vez se presenta en dos tomos, versa sobre la Geometría
Descriptiva y Sistemas de Representación. Cada caso está
tratado en una doble página
y en cinco sistemas a la vez:
Acotado, Diédrico, Isométrico,

16,5 × 24 cm
540 páginas
ISBN: 978-84-7360-507-6
PVP: 21,50 €

catalogo2021_Tébar_v2.indd 29

21 × 26,5 cm
574 páginas
ISBN: 978-84-9544-708-1
PVP: 27,90 €

21 × 26,5 cm 496/580 págs
ISBN: 978-84-7360-582-3
978-84-7360-579-3
PVP: 27,90/27,90 €

El caso se expone en el espacio mediante una representación convencional, se plantea
y se resuelve en Acotado, en
el que, como se sabe, se parte
de una vista en planta y alzado, sustituyéndose la segunda
por un número o cota. Esto
sería demasiado abstracto y
conceptual para que un estudiante que empieza pueda
visualizarlo en el espacio, pero,
a medida que avanza pasando
al Diédrico y los otros tres sistemas más gráficos y representativos, va desarrollando la
visión espacial necesaria para
su preparación como ingeniero, arquitecto, pintor o escultor.
Este tratamiento global nunca
antes se había desarrollado de
esta forma tan clara y rotunda.
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Informática

el libro de catia v6

Ejercicios de dibujo
técnico I

Geometría descriptiva
2 tomos (2ª ed)

Ejercicios de representación gráfica en ingeniería

M. G. del Río y otros

C. Cobos y Mª G. del Río

Ángel Taibo

C. Cobos y A. Rodríguez

Este libro constituye el manual más completo sobre este
sofisticado programa profesional de diseño.
Impreso en color, con centenares de ejemplos reales de
utilización del programa.

Contiene láminas diseñadas
en CAD, numerosos ejercicios
de los cuatro sistemas de representación clásicos. Un útil
manual de prácticas de universidad, recomendado para
aplicar la parte práctica sobre
la teórica.

Dos volúmenes recomendados en numerosas facultades
españolas. El primero de ellos
estudia el punto, recta y el
plano. El segundo aborda los
bloques temáticos de curvas y
superficies.

Texto imprescindible en los
estudios de Ingeniería Industrial, que ofrece ejercicios
resueltos y comentados, con
una recopilación de los conocimientos teóricos necesarios
para su resolución.

Matlab + octave

curso básico de programación en matlab (2ª ed)

autoedición con software
libre

revit architecture
manual de iniciación

T. Arias-Marco y otros

Souto, Bravo y otros...

Fco. García y Mª Angela Ruiz
16 × 24 cm
134 páginas
ISBN: 978-84-7360-339-3
PVP: 13,90 €

María Anguita

Estructurado como un curso del auto-aprendizaje en
lenguajes de programación
de alto nivel, orientados a la
resolución de problemas numéricos.

Concebido para que se pueda articular en torno a él
un curso de introducción a
la programación estructurada
para titulaciones no informáticas utilizando el lenguaje de
comandos de MATLAB como
lenguaje de referencia.

Guía para los interesados en
el mundo de la autoedición,
centrando especialmente en
los programas de software libre, siendo OpenOffice Writer
y Scribus las aplicaciones elegidas como base de trabajo.

Este libro le ayudará a saber
en qué consiste y cómo trabajar con el programa Revit
Architecture. Se trata de un
software que admite un flujo
de trabajo de BIM y permite
al usuario trabajar de manera
más eficiente.

21 × 15 cm
518 páginas
ISBN: 978-84-7360-345-4
PVP: 38,50 €

16,5 × 24 cm
144 páginas
ISBN: 978-84-7360-354-6
PVP: 13,50€
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21 × 30cm
172 páginas
ISBN: 978-84-7360-160-3
PVP: 17,50 €

21 × 29, 6 cm
230 páginas
ISBN: 978-84-7360-520-5
PVP: 17,50 €

16,5 × 24 cm. 312/450 pág
ISBN: 978-84-7360-273-0
978-84-7360-274-7
PVP: 18,90/21,90 €

21 × 29 cm
196 páginas
ISBN: 978-84-9544-773-9
PVP: 17,50 €

17 × 24 cm
150 páginas
ISBN: 978-84-7360-573-1
PVP: 21,50 €
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después de su muerte. La dinámica narración del relato y decenas
de fotografías a color que ilustran
el proceso de búsqueda hacen de
esta obra una lectura interesante
no solo para estudiosos y científicos, sino para cualquier lector
curioso, y también aficionados a la
Misterio, secretismo, enterramien- arqueología o a la historia.
tos infantiles, descubrimientos
inesperados, intriga, una cápsula Así buscamos a Cervantes es el redel tiempo… podría parecer ficción, lato de las cinco semanas que dupero son los ingredientes reales raron las excavaciones en el Conde una búsqueda sustanciada en vento de las Trinitarias Descalzas,
procedimientos e informes cientí- en pleno centro de Madrid, pero
ficos que logró localizar la tumba también de todo lo que conllevó
de Miguel de Cervantes, 400 años este proyecto en el que trabajaron
más de 40 reputados profesionales
de diferentes áreas, entre forenses,
J. Barajas (redacción) y
arqueólogos, historiadores... Una
F. Etxeberria (director del proyecto)
16,5 × 24 cm
historia que comienza explican306 páginas
do las circunstancias de la muerte
ISBN: 978-84-7360-730-8
de Cervantes y su relación con el
PVP: 24,90 €

así buscamos a
cervantes

convento, lo que le llevó a ser enterrado ahí. Más tarde se repasan
las diferentes investigaciones que
durante siglos trataron de ubicar
de forma infructuosa los restos del
escritor, y de cómo se fueron desarrollando las distintas investigaciones documentales y prospecciones
de georradar que localizaron varios
enterramientos y concluyeron en
las excavaciones que localizaron
al autor del Quijote. Pesquisas arqueológicas que además sacaron
a la luz descubrimientos realmente asombrosos, que supusieron
una especie de cápsula del tiempo
para inmortalizar el Madrid de la
época, por el tipo de enterramientos (decenas de adultos y casi 500
enterramientos infantiles), la conservación momificada de muchos
de los restos, los ajuares funerarios
localizados junto a ellos…

Historia magistra vitae

La iglesia del salvador
de sevilla

meditaciones sobre
ortega y gasset

Los allende

Francisco García Jiménez

Fernando Mendoza

Alfonso Castro y otros

Günther Wessel

15 × 21 cm
162 páginas
ISBN: 978-84-7360-545-8
PVP: 13,90 €

Este libro propone un viaje
a uno de los episodios más
cruentos de nuestro pasado, la ll Guerra Mundial, para
aprender de ella lecciones y
destrezas con las que enfrentarnos a nuestro futuro.
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24,5 × 31 cm
440 páginas
ISBN: 978-84-7360-301-0
PVP: 17,90 €

La obra presenta un recorrido
gráfico de esta rehabilitación,
al tiempo que estudia y analiza la propia historia y naturaleza de este emblemático
monumento.

16,5 × 24 cm
710 páginas
ISBN: 978-84-7360-215-0
PVP: 60,90 €

Un grupo de estudiosos de su
obra han compartido y reunido sus investigaciones en
este libro interdisciplinar para
valorar, con criterios objetivos
y sin prejuicios, la modernidad del legado intelectual
orteguiano.

14,5 × 22 cm
226 páginas
ISBN: 978-84-7360-202-0
PVP: 26,90 €

Los Allende son los Kennedy
de Latinoamérica. El autor de
este libro se reunió con la escritora Isabel Allende y charló
con ella largo y tendido para
realizar el retrato de una familia que nunca abandonó el
sueño de un mundo mejor.
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el arte de entender y
educar a tu hijo

Las Drogas y
los Adolescentes

Técnica psicoanalítica

Propaganda Terrorista

Antonio García Moreno

Pablo Rossi

Cecilio Paniagua

15 × 21 cm
450 páginas
ISBN: 978-84-7360-544-1
PVP: 21,50 €

Martín Alonso

16,5 × 24 cm
304 páginas
ISBN: 978-84-7360-293-8
PVP: 22,50 €

Las frecuentes dudas e inquietudes que le trasladan
habitualmente en su consulta,
impulsaron al psicólogo cordobés Antonio García Moreno
a escribir esta guía, que se expone con un carácter sencillo
y didáctico.

Este libro destaca la importancia del apoyo dentro de la
familia, ya que con unos padres bien informados pueden
realizar el trabajo preventivo
más importante en la lucha
contra la drogodependencia.

En la obra se exponen las técnicas de la psicología del yo
contemporánea, consonantes
con la teoría estructural freudiana, propugnándose el examen en atención cercana de
la articulación entre impulso y
mecanismo defensivo.

El terrorismo es uno de los temas virales en el plano político
y, en la actualidad, cuenta, lamentablemente, con gran repercusión en la opinión pública
y en el ámbito social.

EL gran norte de méxico

notas para la historia
de la destilación

unidas al poder:
Mujeres de dictadores

la ciudad en la cima

Alfredo Jiménez

Jose L. Otero

Antje Windgassen

Martín Alonso

La presencia de Europa en las
Américas creó muchas fronteras, aunque ninguna más
compleja y dinámica que la
frontera que hoy une y separa
México y los Estados Unidos.

Este libro nos presenta la evolución de la destilación, con
centenares de imágenes que
explican las diferentes técnicas utilizadas por el hombre
a lo largo de la historia, escrito
por uno de los mayores expertos en la materia.

Este libro intenta esbozar
la vida de cada mujer que
aceptó aliarse con dictadores,
intentando averiguar los diferentes motivos que tuvieron
para compartir su vida con
ellos y descubrir su propia relación con el poder.

El autor aclara e interpreta en
La ciudad en la cima cómo se
vinculan la religión, el esquema
político bipartidista, el deporte... Dentro de la imagen heterogénea que poseen los Estados Unidos en la actualidad.

16,5 × 24 cm
248 páginas
ISBN: 978-84-7360-543-4
PVP: 17,50 €

17 × 24 cm
560 páginas
ISBN: 978-84-7360-221-1
PVP: 27,90 €
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15 × 21 cm
304páginas
ISBN: 978-84-7360-232-7
PVP: 13,90€

14 × 21, 5 cm
213 páginas
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La verdadera historia del
valle de los caídos [2ªED]

Las huellas del exilio

niños invisibles en el
cuarto oscuro

La memoria de la tierra

Daniel Sueiro

Antolín Sánchez

Francisco González de Tena

C. Bernad y Eloy Alonso
21 × 29, 5 cm
140 páginas
ISBN: 978-84-7360-303-4
PVP: 27,50 €

La presente obra recoge una
amplia panorámica de diversas expresiones culturales del
exilio, incidiendo en la impronta que el desgarro y el
desarraigo dejaron en ellas.

Este texto recoge en primera
persona los testimonios que
fueron enterrados durante
décadas en la sombra de los
Hogares de Auxilio Social. Un
testimonio fiable y riguroso de
lo que significó aquella experiencia.

Desde el año 2000 en España
se han exhumado cerca de
ochenta fosas con el objetivo
de recuperar los cuerpos de
los desaparecidos en la Guerra Civil. Este libro es un resumen gráfico de esta tarea.

15 × 22 cm
292 páginas
ISBN: 978-84-7360-727-8
PVP: 15,90 €

Es una investigación realizada a
finales de los 70 por Sueiro. Se
trata de un relato preciso y riguroso de la génesis y el desarrollo de la construcción del
monumento, en el que hablan
sus protagonistas: arquitectos,
escultores, penados y obreros..

15 × 22 cm
480 páginas
ISBN: 978-84-7360-310-2
PVP: 22,90 €

15 × 22 cm
160 páginas
ISBN: 978-84-7360-321-8
PVP: 19,50 €
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la movida
madrileña
En total, unos 50
artistas están
presentes de
una u otra forma
en esta obra
E. Cimadevila y A. Aparicio
20 × 28 cm
284 páginas

Con motivo del 40 aniversario
de la conocida como “Movida”
madrileña, Editorial Tébar Flores
recopila decenas de imágenes
inéditas de los principales artistas de la época. Su autor, Eduardo Cimadevila, inmortalizó entre
finales de los 70 y principios de
los 80 las actuaciones en directo de los principales grupos del
momento: Kaka de Luxe, Aviador
Dro, Glutamato Ye-yé, Siniestro Total, Burning, Loquillo y los
Trogloditas, Radio Futura, Los
Secretos, Gabinete Caligari, Seres
Vacíos, Tapones Visente, Danza
Invisible... Un valioso fondo fotográfico que documenta buena
parte de la Movida madrileña.

Historia viva de la música española que se recupera con motivo de esta efeméride, y que
además se acompaña de entrevistas exclusivas realizadas por
Ana Aparicio, especialista en este
movimiento músico-social que
convulsionó los estándares de la
época.
Con la distancia y perspectiva
que dan los años, los protagonistas repasan sus vivencias de
aquellos años dorados y analizan
el peso e influencia que su participación tuvo en la sociedad y la
música españolas, compartiendo
multitud de anécdotas y confidencias.

ISBN: 978-84-7360-723-0
PVP: 25,90 €

444 PUNTOS

simplifica tu vida

oh life!

EL MUNDO DE
MICK STEVENS

Mónica Rubio

Werner Tiki Küstenmacher

Carlos Fdez. de Cañete

Mick Stevens

444 puntos es una obra de
consulta fundamental. Es una
de las mayores recopilaciones
de puntos de tejido que existen en el mercado editorial,
claramente explicados.

Este libro trata sobre el arte
de hacerse con las riendas de
la vida: la capacidad de aprovechar de forma feliz y completa el pleno potencial de tu
vida. Si sigues el camino simplifiy, encontrarás el sentido y
la finalidad de tu vida.

Explica con humor, sencillez,
ironía y rigor, desde la creación y desarrollo de la Tierra,
al origen de la vida y la especie
humana, nuestra organización
en sociedad o los retos y problemas futuros que plantea la
manera en la que vivimos.

Mick Stevens lleva más de
treinta y cinco años dibujando viñetas para la revista The
New Yorker. Su estilo gráfico y
su peculiar visión del mundo,
le han convertido en un artista especial y único dentro del
universo de “cartoonists”.

17 × 24 cm
256 páginas
ISBN: 978-84-7360-670-7
PVP: 24 €
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acuarelas de
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Incluye
propuestas
de escapadas
a parajes
y localidades
cercanas
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Madrid tiene mil y una miradas
diferentes según quién la visite.
Cultura, historia, ocio, deportes...
todo cabe en sus calles y todo
ello ha quedado inmortalizado
entre las pinceladas de Joaquín
González Dorao. A modo de un
cuaderno de viaje, el autor propone un recorrido por los principales rincones de la capital,
plasmados magistralmente en
sus acuarelas. Completando el
itinerario, propuestas de escapadas a parajes y localidades cercanas como Aranjuez, Toledo, Ávila,
Segovia o La Granja, entre otras.

Junto a las ilustraciones, principales protagonistas de la obra,
unos pequeños textos explican
curiosidades y características de
los lugares reflejados, aportando
un valor añadido para el lector.
Toda esta información se amplía,
además, en las páginas finales
del libro.
Un libro indispensable para
aquellos enamorados de Madrid
y para todos los visitantes que se
han quedado prendados de sus
rincones..

Joaquín González Dorao
21 × 15,5 cm
176 páginas

ISBN: 978-84-7360-729-2
PVP: 19,50 €
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arte urbano

madrid fotográfico

acuarelas de sevilla

Jardín de infancia
el cine de terror

Luis Mosquera

L. Mosquera y A. Tébar

Joaquín González Dorao

José Vicente Rojo

Un homenaje al trabajo de
numerosos artistas anónimos
que eligen mostrar sus creaciones a toda su ciudad, por
pura inquietud artística en
muchos casos, pero casi siempre con un mensaje de rebeldía como trasfondo.

A través de más de 2000 imágenes se muestra la esencia
de esta ciudad, Madrid. Los
textos que acompañan y presentan estas instantáneas están redactados tanto en castellano como en inglés.

Sevilla tiene un color especial… y en este libro se refleja, mediante acuarelas de su
autor, toda la luz y los colores
de sus calles, plazas, conventos, iglesias, museos, tabernas,
su gente… Con textos explicativos en castellano e inglés.

Se analiza la presencia y el
papel de niños diabólicos, médium, víctimas o simples testigos de extraños sucesos...,
todo un “jardín de infancia”
que los amantes del celuloide
pueden rememorar en estas
páginas.

24 × 17 cm
444 páginas
ISBN: 978-84-7360-355-3
PVP: 31,90 €
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