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PARTE VII • SISTEMA DIGESTIVO

FISIOLOGÍA VETERINARIA

Lípidos
H2O

Aminoácidos

Electrolitos

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 82 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.
En los 20 años transcurridos desde
que el catedrático de Fisiología Albino
García Sacristán coordinara por primera vez la primera edición de este libro,

se han logrado nuevas respuestas a los
procesos fisiológicos de los seres vivos.
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 motiva la revisión constante de
cada proceso funcional. Por ello, los 82
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
de un modo esquemático, atractivo y
didáctico, orientado exclusivamente al
mundo animal.

Carbohidratos
Figura 49.4 Absorción de los distintos nutrientes en el tracto gastrointestinal aviar.

estricta de la aldosterona, por su parte la vitamina D incrementa la absorción de calcio y fósforo
intestinal. En cuanto al potasio, calcio y magnesio son normalmente secretados al tracto digestivo en la porción duodenal, aunque el último
también se puede secretar en el íleo y recto. La
vitamina B6, por ejemplo, se absorbe principalmente en el duodeno. La absorción de sales está
muy regulada en aves, aunque estas presentan
una mayor tolerancia que los mamíferos a la sal
y muestran gran avidez por la misma, de modo
que, a menudo, ingieren pequeñas piedras o arcillas con alto contenido en sal. En el caso de las
aves marinas, debido a que tanto el agua que ingieren como el alimento son salados, han desarrollado la ya citada “glándula de la sal”, situada
detrás de la órbita ocular y abierta mediante un
conducto al pico, que se caracteriza por la gran
capacidad de eliminar cloruro sódico y potásico.

REGULACIÓN DE LA INGESTA
EN AVES
La regulación de la ingesta depende no solo de
la cantidad de alimento presente en el tracto digestivo, sino que el sistema nervioso juega también un
papel importante en la ingesta, tanto modificando
la motilidad intestinal como regulando el apetito,
como veremos a continuación. Este tipo de regulación se lleva a cabo tanto por mecanismos del
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sistema nervioso central como de fuera
tal y como se ha demostrado median
ción de soluciones hiperosmóticas en
que reduce la ingesta de alimento. Tam
descrito que aves expuestas a dietas hi
tienden a reducir su ingesta.
La principal regulación de la inge
tiene lugar en el hipotálamo (figura 49
demostró induciendo lesiones en el hipo
dio, con lo que se incrementaba la ing
tras que si el daño se ocasionaba en el
lateral, la ingesta se inhibía. Inyeccione
broventriculares de serotonina, CCK y
tienden a disminuir la ingesta; por el c
inyección de adrenalina, neuropéptido Y
tido YY, polipéptido pancreático aviar,
y Met-encefalina la incrementan. En la
se describe la distribución de las princip
endocrinas del tracto gastrointestinal a
Adicionalmente, hormonas como l
na, encefalina, histamina y la estimul
afectan a la motilidad del esófago, mie
noradrenalina regula negativamente la
de los músculos esofágicos. Por su pa
tracción de los músculos del buche ta
mediada por la liberación de acetilco
se demuestra por ser inhibida por at
embargo, existe otro tipo de contrac
que aún no se ha identificado el agent
pero podría ser provocada por neurote
bensina o sustancia P, ya que no es inh
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TEMA 68 • Fisiología de la lactación

PARTE IX • SISTEMA REPRODUCTOR

L

A)

mamíferos placentarios. En general, las variaciones
en número, estructura y posición de las GM derivan
de presiones del proceso de evolución relacionadas
con el número y madurez relativa de las crías. El
número de glándulas mamarias varía desde un mínimo de 2 en la mujer, hasta 25 en la zarigüeya. En
general, el número, localización y estructura varía
según las especies (figura 68.1):

a lactación o lactancia es la fase final del ciclo
reproductor completo de los mamíferos. En casi
todas las especies, los recién nacidos dependen de
la leche materna durante el período neonatal; en
la mayoría, las crías dependen de la misma durante
un período de tiempo considerable. Una lactancia adecuada es, por tanto, esencial en el proceso reproductor y la supervivencia de las especies;
además, desde el punto de vista biológico, las alteraciones en la lactancia pueden constituir una causa de fracaso de la reproducción tan importante
como lo son los trastornos en el apareamiento o
la ovulación. La leche proporciona al recién nacido
una fuente de nutrientes, así como también una
protección frente a las infecciones, debido a las inmunoglobulinas y otros elementos antibacterianos
presentes en la leche. Además, existen otros componentes significativos en la misma, como pueden
ser las hormonas y los elementos traza.

Seno

B)
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La GM es una glándula de tipo lóbulo-alveolar y
origen ectodérmico. Está compuesta de un parénquima secretor y un estroma de tejido conectivo.
La leche se forma en los ácinos glandulares, que
se disponen de forma circular, con su polo apical
orientado hacia una luz o lumen formando una vesícula o saco pequeño que se denomina alveolo

La forma más avanzada de desarrollo de la glándula mamaria (GM) se encuentra en los Eutheria o

Lobulillos que
contienen los
alveolos

Lóbulo
glandular
mamario

1) GM pareadas múltiples (4-6) distribuidas a lo
largo de la pared torácica y la pared abdominal
(perra, gata, cerda, coneja, rata y ratona).
2) Un par de GM en la región pectoral (primates,
elefante y murciélago).
3) Un par de GM en la región inguinal (oveja, cabra, yegua).
4) Dos pares de GM en la región inguinal (vaca y
cierva).

ANATOMÍA FUNCIONAL DE LA
GLÁNDULA MAMARIA

Meato del
pezón

Alveolo glandular mamario

Figura 68.2 Estructura funcional de la glándula mamaria. A) Representación de la estructura de la glándula mamaria bovina, donde se muestran los alveolos, lobulillos y lóbulos mamarios, los conductos galactóforos, el seno o
cisterna galactófora, el meato y el esfínter del pezón. B) Estructura de los alveolos mamarios formados por células
epiteliales secretoras que delimitan la luz alveolar, y rodeados de células mioepiteliales.

TEMA 49 • Fisiología digestiva de las aves
GM pareadas múltiples

Un par de GM en la región pectoral

(figura 68.2). El alveolo es la unidad secretora básica
de la GM en todos los mamíferos, exceptuando los
más primitivos. Son pequeñas vesículas o sáculos
formados por una lámina simple de células epiteliales secretoras que rodean una cavidad. Los alveolos
están recubiertos por una membrana basal, pequeños lechos capilares y células mioepiteliales, que al
contraerse fuerzan la leche desde el lumen a los conductos colectores. La leche formada en ellos deja los
alveolos por un conducto único o canal excretor que
alcanza los conductos de los alveolos adyacentes.
Numerosos alveolos con sus conductos forman
conjuntamente la estructura básica de la glándula
completa desarrollada: el lobulillo. Los lobulillos
están rodeados de tejido conjuntivo y se agrupan
formando lóbulos, que también presentan una
cubierta de tejido conjuntivo. Los conductos intralobulillares se conectan con conductos interlobulillares que, a su vez, alcanzan conductos colectores mayores o conductos galactóforos. Estos
se abren directamente en la superficie del pezón,
como en los animales con más de un conducto
galactóforo por GM, o se vacían en una cisterna
o seno galactóforo, como ocurre en los rumiantes
(vaca, oveja y cabra), en los que la leche se almacena entre succión y ordeño.
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Figura 68.1 Número y distribución de las glándulas mamarias en las especies de mamíferos.
Figura 49.5 Regulación hipotalámica de la ingesta.
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Mpo

Neurotensina
Motilina

Secretina

No

Sustancia P

No

No

No

Po

Po

Po

Po

Po

PIV

Pm

Mpo

Na

Pm

Pm

Pm

Pm

Np

No: No observado; Mpo: muy poco observado; Po: poco observado; Pm: presencia moderada, Mn; presencia Normal; Np: numerosa presencia;
Mp: muy presente; Na: No analizado.
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Flujo sanguíneo a la GM
La red de arterias y venas que irrigan la GM es
amplia, con el fin de proporcionar un flujo sanguíneo elevado a la glándula que permita el aporte
de los nutrientes necesarios para sintetizar grandes cantidades de leche. En el vacuno de leche
con una producción moderada, se estima que son
necesarios 500 litros de sangre a través de la ubre
por cada litro de leche que se produce. Durante
la lactación, esto representa aproximadamente un
10-15 % del gasto cardíaco. La mayor parte del
flujo sanguíneo de la GM en la vaca llega a través
de la arteria ilíaca externa procedente de la aorta
caudal, que se divide para dar la arteria pudenda
externa y luego la arteria mamaria al entrar en la
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Tabla 49.2 Distribución y frecuencia de las células endocrinas en el tracto gastrointestinal del pollo.
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En el ganado vacuno de leche, la GM puede llegar a pesar hasta 60 kg, si bien el tamaño de la
ubre tiene poca correlación con la productividad
de la vaca. Cada ubre se divide en cuatro GM separadas por tejido conectivo, cada una de la cuales
tiene tejido glandular, sistemas de colección y pezones separados. Cada mitad de la ubre contiene
dos GM con inervación, aporte sanguíneo y sistema
linfático independientes.
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autores de
universidades españolas y 6 internacionales, seleccionados por su especialidad en cada materia, han
sido los encargados de desarrollar
este completo manual, que ha
contado con la edición general de
Albino García Sacristán, quien ya
estuviera al frente de otro conocido manual que durante años ha
sido referencia en el sector.
31/7/18 11:07
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FUNDAMENTOS
DE BIOQUÍMICA
ESTRUCTURAL Y
METABÓLICA
J.M. Teijón y M.D. Blanco (coordinadores)
200 x 280 mm
700 páginas / 552 páginas
ISBN: 978-84-7360-568-7 / 978-84-7360-567-0
PVP: 47,90 € /46,90 €

La Bioquímica estudia los seres vivos a nivel molecular. Por ello, su desarrollo ha estado muy
condicionado a la invención y desarrollo de nuevas técnicas e instrumentos. Estos han
permitido a esta ciencia, que sigue en constante evolución, identificar las moléculas que
constituyen los organismos, las reacciones que transforman unas sustancias en otras y los
procesos que les permiten desarrollar las actividades vitales.
Con el objetivo de facilitar la comprensión de dichos procesos y mecanismos vitales y basados
en la experiencia de los autores como profesores de la materia, desde hace años Editorial
Tébar Flores publica estos libros de Fundamentos de Bioquímica, que paulatinamente se han
actualizado y renovado en sucesivas ediciones.
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. Además, para
facilitar su uso entre los alumnos, su precio es el más bajo del mercado dentro de su gama.
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. También
se ha incluido un apartado dedicado a sus aplicaciones clínicas específicas, una autoevaluación
dedicada a comprobar los conocimientos adquiridos y finaliza el capítulo con recomendaciones
de artículos académicos, libros y webs relacionadas con cada tema, así como una breve reseña
de científicos que han investigado en aspectos relacionados con la materia.
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MANUAL DE
MICROCIRUGÍA
VÁSCULO-NERVIOSA
Francisco Leyva Rodríguez y César Casado Sánchez
(coordinadores)
165 x 240 mm
318 páginas
ISBN: 978-84-7360-624-0
PVP: 35,50 €

Sobre el libro:
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.
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.
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.
Sobre los autores:
Francisco Leyva Rodríguez y César Casado Sánchez han realizado la coordinación de esta obra en la
que han participado 29 especialistas tanto de España, como de Estados Unidos, Australia e Italia:
Francisco Leyva Rodríguez
Especialista en cirugía plástica. Jefe de Servicio. Hospital Universitario Clínico San Carlos.
Profesor Departamento de Cirugía. Universidad Complutense. Madrid.

César Casado Sánchez
Especialista en cirugía plástica. Hospital Universitario La Paz. Profesor Departamento de
Cirugía. Universidad Autónoma. Madrid.
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MANUAL DE PRIMERA
INTERVENCIÓN
EN EMERGENCIAS
Actuación y gestión
de situaciones de riesgo

Alejandro Sánchez Abril
120 x 220 mm
258 páginas
ISBN: 978-84-7360-634-9
PVP: 14,90 €

Sobre el libro:
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.
Está destinado tanto al público 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.).
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, entre otras.
Sobre el autor:
Alejandro Sánchez Abril es técnico en Emergencias y Protección Civil, con formación en materias
como atención sanitaria inicial y apoyo psicológico en situaciones de emergencia, intervención
operativa en incendios forestales y urbanos, actividades de salvamento y rescate, intervención en
sucesos de origen natural, tecnológico y antrópico. Cuenta con formación en soporte vital básico y
desfibrilación semiautomática por la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades
Coronarias (SEMICYUC); Curso en Seguridad del transporte sanitario en atentados terroristas por la
Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias; Socorrista Acuático y Celador Sanitario
por la Cruz Roja.
También tiene formación en seguridad, amerizaje y supervivencia con helicópteros, así como con
cursos de especialización para capataces de brigada helitransportada, y de emergencias en montaña
con rescate en zonas de difícil acceso.
En cuanto a su experiencia laboral, aparte de participar en diversos reportajes, charlas y
publicaciones, su actividad principal se desarrolla como integrante de brigadas helitransportadas ELIF
de la Junta de Castilla y León, y posteriormente en BRIF del Ministerio, acumulando una buena
cantidad de intervenciones en incendios forestales a lo largo de su trayectoria profesional.
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ECOÉTICA
Un nuevo paradigma para
proteger a los ecosistemas

Miguel A. Capó
165 x 240 mm
ISBN: 978-84-7360-655-4
PVP: 12,90 €

Sobre el libro:
Tras décadas en los que la sociedad de consumo ha marcado un modelo de vida y producción
aplastante, en los últimos años una tendencia de sostenibilidad y respecto ecológico global se está
abriendo paso con contundencia. No solo como modelo social, sino también dentro de las
disciplinas académicas. Sobre esa base se desarrolla Ecoética: un nuevo paradigma para proteger
a los ecosistemas, una obra que abunda sobre pasado, presente y futuro de la ecología humana, el
derecho ambiental, la bioética y los movimientos contra el cambio climático, entre otras
cuestiones, para definir un nuevo marco en el que gestionar el futuro de nuestro planeta.
1. Bioética y ecología
2. Ética biocultura y ecología humana.
Guerras climáticas. Ecoteología
3. Bases conceptuales de la ética ambiental
4. Ecoética y desarrollo sostenible
5. Justicia ecológica. Programas y
conferencias sobre el medio ambiente
6. Ética del medio hídrico

7. Ética del medio atmosférico
8. Ética del sistema edáfico
9. Ética del impacto ambiental.
El cambio climático
10. Ecoética y gestión del medio ambiente
11. Biocracia. Derecho ambiental
12. Anexos. Legislación ambiental

Sobre el autor:
Miguel Andrés Capó es profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid; es Doctor en
CC. Biológicas, en CC. Biomédicas, en Medicina, en Veterinaria y en Derecho, por diferentes
universidades españolas. Ha publicado numerosos artículos científicos sobre la materia y es autor,
entre otros, de Principios de Ecotoxicología: Diagnóstico, tratamiento y gestión del medio
ambiente (Editorial Tébar, 2007) y Principios de Bioética global (Editorial Tébar Flores, 2017).
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ECONOMÍA CIRCULAR
Un nuevo modelo de producción
y consumo sostenible

Ignacio Belda Hériz
165 x 240 mm
234 páginas
ISBN: 978-84-7360-631-8
PVP: 17,90 €

Sobre el libro:
El cambio climático, la sobreexplotación de los recursos y la destrucción de los ecosistemas,
provocados por un sistema de producción y consumo desmesurados, son retos a los que debe
enfrentarse la sociedad actual.
Las organizaciones internacionales están buscando alternativas para poder hacer frente a estos
retos y, entre todas las exploradas, una de las respuestas más efectivas radica en el fenómeno que
conocemos con el nombre de economía circular.
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.
Este libro aborda sus posibles vías de implantación; la labor de la Unión Europea y sus principales
políticas y medidas que se han tomado para facilitar su implantación, así como el grado de
aplicación de dichas políticas en el territorio de la UE, haciendo especial hincapié en nuestro país.
Finalmente se muestran algunos casos de éxito de empresas que han aplicado la economía circular,
para demostrar, de una manera más práctica, cuáles son las ventajas que conlleva aplicar este
nuevo modelo.

Sobre el autor:
Ignacio Belda Hériz es graduado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y Máster en
Unión Europea por el Real Instituto de Estudios Europeos de Zaragoza. Actualmente realiza un
Máster-Preparación de las Oposiciones a la Unión Europea. Tras la realización de un trabajo Fin de
Máster titulado: "Cambiemos nuestro modelo de producción y consumo. La perspectiva de una
Economía Circular", por el cual recibió un sobresaliente cum laude, Belda se ha especializado en
este nuevo modelo de producción y consumo sostenible.
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MOMENTOS ESTELARES
DE LOS MEDICAMENTOS
Anecdotario ilustrado de grandes
descubrimientos farmacológicos
Miguel Fernández Braña
165 x 240 mm
ISBN: 978-84-7360-632-5
PVP: CONSULTAR

Sobre el libro:
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 fármacos 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.
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.
Está dirigido a un público generalista, a todo aquel que esté interesado en conocer los avatares que
condujeron al descubrimiento y desarrollo de los medicamentos cuya génesis se describe.
Sobre el autor:
Miguel Fernández Braña es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense, catedrático
de Química Orgánica y Farmacéutica y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de
Farmacia. Es autor de numerosas publicaciones y artículos científicos.
El Dr. Fernández Braña es uno de los pocos investigadores españoles del medicamento que puede
contar en su currículum con haber llevado un compuesto desde la idea a la clínica, en la muy
competitiva terapia contra el cáncer. Se trata del amonafide. Un segundo producto, elinafide,
modificación del anterior, se encuentra en estudios de fase clínica II y de él se espera una buena
actividad.
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ERRORES QUE NO
COMETERÉ JAMÁS EN
MI ÓPTICA
Eduardo Ladrón de Guevara y David Pérez
165 x 240 mm
199 páginas
ISBN: 978-84-7360-646-2
PVP: 32,90 €

Sobre el libro:
Aprender marketing es una tarea singular que puede ser enfocada desde distintos puntos de vista.
Uno de estos enfoques es decirle al lector cómo deben hacerse las cosas en la gestión de su
negocio, que suele ser el enfoque más habitual. Pero también hay otro enfoque —cuyo contenido
acostumbra a ser muy eficaz— que desde hace un tiempo se ha convertido en una especie de
cadena viral en los buscadores más famosos de Internet y en redes sociales. Significa decir lo
mismo, pero desde el punto de vista del error que uno no debe cometer si lo que desea es que su
empresa sea próspera y rentable. No se trata pues de: “Hazlo así y triunfarás”, sino de “Cómo
sigas haciéndolo así, el fracaso de tu empresa será inevitable”.
Errores que no cometeré jamás… es la primera parte de un título esencial, que ya ha visto la luz
con gran éxito en otros entornos diferentes del de las ópticas, que ahora presentamos. Entornos
que, sin embargo, sufren las mismas “dolencias” que el que ahora nos ocupa: carencias
financieras, ventas insuficientes, lagunas conceptuales de lo que precisa una correcta gestión, etc.
Eduardo Ladrón de Guevara y David Pérez han formado un excelente equipo para ofrecernos esta
magnífica obra; un libro profundo y serio —pero a la vez ameno—, que ayudará mucho a que los
responsables de las ópticas puedan abordar la gestión exitosa de sus proyectos, y logren que sus
empresas sean más rentables.

Sobre los autores:
Eduardo Ladrón de Guevara es óptico-optometrista, con 25 años de profesión como propietario y
director de cinco establecimientos de óptica. Es también presidente del grupo Federópticos, la
segunda cooperativa del sector óptico en España, con más de 200 ópticas.
David Pérez es abogado y coach de negocios de la empresa Action Coach, la compañía número 1
del mundo en Coaching de Negocios. Ha sido director general de diversas compañías
internacionales. Es, asimismo, conferenciante habitual en universidades y escuelas de negocios, y
autor de varios libros sobre su especialidad. Ha pertenecido al Top Ten Marketing Spain, que
agrupa a los 10 expertos más importantes del sector, y, actualmente, asesora a las empresas de
diversos sectores, para mejorar su viabilidad y su rentabilidad.
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MARKETING PARA
ABOGADOS ESCÉPTICOS
TÉCNICAS COMERCIALES MUY FÁCILES
DE APLICAR PARA BUFETES
Y DESPACHOS DE ABOGADOS
David Pérez
165 x 240 mm
206 páginas
ISBN: 978-84-7360-630-1
PVP: 19,50 €

Sobre el libro:
Con un carácter eminentemente práctico, este libro recopila diferentes técnicas comerciales muy
fáciles de aplicar en bufetes y despachos de abogados, para que este gremio (poco habituado a la
función comercial y de ventas) saque el máximo partido a sus empresas (que al fin y al cabo es lo
que son sus bufetes).
Y es que, hasta hace algunos años uno abogado en ejercicio no podía activar (por estar
expresamente prohibido) ninguno de los elementos que caracterizan a la función de marketing:
precios, publicidad, venta de servicios, etc. Es decir, que los abogados podían llamar “clientes” a
sus clientes, pero no podían actuar en ningún caso como “vendedores”. Es por este motivo por lo
que muchos de estos profesionales siguen siendo aún hoy reticentes a aplicar este tipo de técnicas
en sus despachos, cuando los beneficios de su puesta en marcha beneficiarían de forma evidente
la imagen y marcha de su actividad.
Más allá del colectivo de letrados, este texto aporta las claves necesarias para aplicar unos
principios básicos de marketing a cualquier profesional que esté interesado en implementar estas
técnicas en su compañía. Se abordan cuestiones como la función de marketing en las áreas
funcionales de una empresa, el concepto de beneficio y su correcta aplicación, sistemas de
aplicación de precios, análisis del posicionamiento respecto a nuestros clientes potenciales, la
acción comercial, la comunicación con el mercado o la innovación en el marketing, entre otras.
Sobre el autor:
David Pérez es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, y DEA 2 por la Universidad
Europea de Madrid, donde cursa el doctorado. A su formación jurídica y a su experiencia, une una
larga carrera ejecutiva en puestos de alta dirección en diferentes empresas nacionales e
internacionales. Ha sido durante más de 30 años profesor de Marketing en la Escuela de Organización Industrial, de Madrid (EOI), y en el Instituto de Formación Empresarial (IFE), de la Cámara
Comercio, de Madrid. Ha pertenecido al Top Ten Marketing Spain, que agrupa a los 10 expertos
más importantes del sector, y, actualmente, asesora a las empresas de diversos sectores para
mejorar su viabilidad y rentabilidad.
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ASÍ SE HACE
UN PLAN DE
EMPRESA
David Pérez
165 x 240 mm
ISBN: 978-84-7360-658-5
PVP: Consultar €

Sobre el libro:
Contar con un plan de empresa es un elemento fundamental a la hora de optimizar la empresa y
conseguir mejores resultados a corto y medio plazo. Por ello, este libro aporta a emprendedores y
empresarios claves sencillas y concisas para contar con un documento 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.
Para avanzar en la redacción de este plan de empresa o de negocio, el libro se ha dividido en
tres partes o etapas:
Una etapa inicial (dividida en cuatro capítulos) en la que se reflexiona sobre los principales
conceptos del documento, explicándolos y dándoles una definición clara y precisa, así como
contenido.
En la siguiente etapa se muestra un ejemplo del “Índice” de un plan de negocio estándar y lo se
comenta brevemente en cada uno de sus apartados. Esta parte tiene como finalidad que el lector
vea un índice de este tipo completo (aunque los índices-muestra de cualquier plan nunca están
completos o incompletos del todo, ya que cada empresario lo acomoda a sus propias
necesidades, añadiendo, quitando o matizando los capítulos del mismo), que le va a dar una idea
general del trabajo que se va a realizar en la etapa siguiente.
En la última etapa se abandona la reflexión, los ejemplos y la parte conceptual, y se pasa
directamente a la redacción (en esquema) del plan de negocio, de modo que sirva al lector (al
emprendedor o al empresario) para los propósitos de implantación, mejora o avance de su
proyecto empresarial.
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EQUIPOS MOTIVADOS,
EQUIPOS PRODUCTIVOS
Manual práctico para directivos
Inma Ríos
150 x 210 mm
174 páginas
ISBN: 978-84-7360-629-5
PVP: 15,90 €

Sobre el libro:
Un Equipo de Alto Rendimiento es aquel que consigue grandes resultados y cuyos miembros
trabajan motivados y comprometidos. La recompensa económica no es la única forma de motivar
a un equipo. La mayoría de las veces, lo que verdaderamente les motiva es contar con objetivos
claramente definidos, un liderazgo sano y motivador, la sensación de ser parte esencial dentro de
la organización y que el trabajo realizado sea valorado y considerado como necesario.
La forma en como se gestione un equipo tendrá tanto efecto en los resultados como la labor
desarrollada por éste. Encontrar la manera de hacerlo correctamente puede ser la clave del éxito.
No existe un único estilo que sea válido para todas las ocasiones: la clave consiste en adaptar el
modelo de Liderazgo a cada situación y a cada individuo.
Cada meta, ya sea individual o colectiva, requiere de la implementación de técnicas que permitan
potenciar las fortalezas, reducir las debilidades y aumentar las probabilidades de éxito.
¿A qué esperas para perfeccionar tus dotes de liderazgo?
Sobre la autora:
Inma Ríos es experta en Desarrollo de Líderes y Equipos de Alto Rendimiento e Ingeniero
Agrónomo por la Universidad Politécnica de Valencia. Ha dirigido departamentos de Supply Chain a
nivel EMEA (Europa, Oriente Medio y África), gestionando proveedores, producción y equipos
multidisciplinares y multiculturales. Después de diez años de experiencia profesional en diversas
multinacionales, regresó a España en 2007 para emprender su carrera como consultora y coach,
guiando a profesionales, equipos y empresas para conseguir sus objetivos a través de desarrollo
personal, mentoring y formación.
Ríos es, asimismo, docente y consultora homologada por la Escuela de Organización Industrial;
máster de experto en Coaching con PNL e Inteligencia Emocional acreditado por ICF; Coach
Professional certificada por ASESCO; Coaching Sistémico de Equipos por la Academy of Executive
Coaching de Londres y Analista Certificado de Comportamientos y Motivadores por TTI.
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PROPAGANDA
TERRORISTA
La violencia como mensaje

Alberto Beltrán
165 x 240 mm
178 páginas
ISBN: 978-84-7360-614-1
PVP: 15,90 €

Sobre el libro:
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. Para estos
movimientos, su propaganda es vital a la hora de lograr influencia y desarrollo global, ya sea para
propagar terror o para captar nuevos miembros. Esta obra ofrece un profundo análisis en el que
Alberto Beltrán desenmascara las diferentes formas de difusión que poseen los principales
movimientos terroristas, desde Al Qaeda hasta ETA.
Ante los numerosos atentados que Europa ha sufrido recientemente, gran parte de la sociedad se
plantea: “¿Por qué personas que parecen estar totalmente integradas deciden arrebatar la vida de
personas inocentes?”. El mensaje terrorista cala de forma profunda en las mentes de sus
seguidores gracias a las técnicas psicológicas, pilares fundamentales de las vías directas de
propaganda.
Cada página de este manual hace un repaso histórico de las técnicas propagandísticas utilizadas
por las organizaciones más importantes del mundo, haciendo especial énfasis en el terrorismo
yihadista, y profundizando y analizando los procesos psicológicos de las mismas. Además, incluye
un anexo explicativo con numerosos ejemplos visuales de las campañas utilizadas por cada
movimiento terrorista.

15

ASÍ SE MIENTE CON
ESTADÍSTICAS
Cómo nos manipulan
con gráficos y curvas
Walter Krämer
150 x 210 mm
200 páginas
ISBN: 978-84-7360-574-8
PVP: 12,90 €

Sobre el libro:
“¡Sólo me fío de las estadísticas que yo mismo he manipulado!”. Esta frase, atribuida a Churchill,
es en nuestros días tan actual como nunca. Vivimos rodeados de infografías, cuadros estadísticos,
gráficos y comparativas sobre productos, consumidores, votantes… Pero ¿es verdad todo lo que
nos presentan? O mejor aún, ¿el modo en el que nos presentan los datos refleja fielmente la
realidad?
El experto internacional en estadística Walter Krämer, autor de varios best seller y creador de la
web “La Inestadística del Mes”, presenta en este entretenido libro las múltiples maneras de actuar
“creativamente” con la presentación de los datos.
La obra desenmascara la ilusión de la aparente precisión, muestra cómo se modifican pictogramas,
se maquillan curvas y se retocan las gráficas, todo ello avalado por múltiples ejemplos gráficos de
los que incluso hemos podido ser testigos. En un tono divertido e irónico repasa cómo la
presentación de los datos puede “crear” una realidad diferente.
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LA CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA
Guía práctica
3ª edición
José Vicente Rojo
165 x 240 mm
ISBN: 978-84-7360-643-1
PVP: Consultar €

Sobre el libro:
Revisada y actualizada en sus esquemas y textos explicativos, 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 y la Ley del Defensor del
Pueblo, repasando también la historia constitucional de España, y mostrando cómo la vigente
Constitución hereda de las anteriores Cartas Magnas tanto conceptos como instituciones,
además de introducir innovaciones esenciales para la convivencia de nuestra sociedad.
En este libro se estudia nuestra Carta Magna de una manera rigurosa pero atractiva,
introduciendo a lo largo del mismo una colección de esquemas que hacen que su lectura sea
fácil y comprensible.
Además del artículo 135, modificado en 2011, este texto presta especial atención al artículo
155, que tan vigente ha estado en los últimos meses en nuestro país.
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EL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
ESPAÑOL
Una visión actualizada del supremo
intérprete de la Constitución
Alejandro Villanueva Turnes (coordinador)
165 x 240 mm
336 páginas
ISBN: 978-84-7360-615-8
PVP: 22,50 €

Sobre el libro:
En los últimos tiempos, la actualidad ha otorgado un especial protagonismo a la figura del Tribunal
Constitucional, una institución estrechamente vinculada a nuestra Carta Magna por su papel de
supremo intérprete, pero cuyas competencias actuales son desconocidas para muchos. Y es que,
así como la Constitución tan solo ha sufrido dos reformas, el Alto Tribunal ha visto modificados en
varias ocasiones la legislación que lo regula. Es por ello que esta obra, donde se aborda en
profundidad y con una visión actual sus funciones, retos y conflictos, puede resultar de sumo
interés tanto a juristas, como al público en general.
Los conflictos entre Estado y Comunidades Autónomas, el relevo de sus magistrados, la paridad en
su composición, los distintos recursos que pueden interponerse ante él y el modo de hacerlo, los
conflictos de atribuciones entre órganos constitucionales o el cumplimiento y ejecución de las
distintas sentencias que ha dictado, son algunos de los asuntos que abordan los distintos juristas
que firman este título, bajo la coordinación de Alejandro Villanueva Turnes.

Sobre los autores:
Julia Sevilla Merino - Universidad de Valencia
Octavio Salazar Benítez - Universidad de Córdoba
Alejandro Villanueva Turnes - Universidad de Santiago de
Compostela Gema Rosado Iglesias - Universidad Carlos IIII de
Madrid Mercedes Iglesias Bárez - Universidad de Salamanca
María Garrote de Marcos - Universidad Complutense de Madrid
Teresa Freixes Sanjuán - Universidad Autónoma de Barcelona
Santiago A. Roura Gómez - Universidad de A Coruña
José Joaquín Fernández Alles - Universidad de Cádiz
Esther González-Hernández - Universidad Rey Juan Carlos
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¿QUÉ ES
LA MEDIACIÓN?
Jesús Lorenzo Aguilar
y Mª del Mar González Morales
165 x 240 mm
ISBN: 978-84-7360-654-7
PVP: 10,90 €

Sobre el libro:
En los últimos tiempos cada vez se escucha con más frecuencia la palabra “mediación”. Cursos,
congresos y publicaciones abundan sobre las peculiaridades de este campo que, paradójicamente,
aún sigue siendo bastante desconocido por la sociedad en general. Porque, ¿qué es la mediación?,
¿para qué sirve?, ¿quién puede acogerse a ella?, ¿qué efectos tiene?, ¿cómo se desarrolla?
Este libro recoge la respuesta a estas y otras preguntas clave sobre la mediación, con un lenguaje
sencillo y comprensible, pero sin renunciar a los conceptos legislativos que la fundamentan. Un
completo texto que llega de dos fuentes más que acreditadas dentro del sector en nuestro país:
Jesús Lorenzo Aguilar, director general de la Asociación Española de Mediación (ASEMED), y Mª
del Mar González Morales, coordinadora del Máster Integral en Mediación que imparte ASEMED.
Sobre los autores:
Jesús Lorenzo Aguilar es abogado especialista en responsabilidad penal de las personas jurídicas y
programas compliance. Mediador penal y penitenciario, actualmente es además coordinador del
Programa de Mediación Penitenciara en base al convenio entre la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior y la Asociación Española de Mediación
(ASEMED). Asimismo, Jesús Lorenzo Aguilar es director general de la Asociación Española de
Mediación (ASEMED).
María del Mar González Morales es diplomada en Trabajo Social, máster en Mediación y
especialista universitario en Mediación familiar. Además González Morales imparte diversa
formación dentro de la Escuela de Formación ASEMED, siendo actualmente la coordinadora del
Máster Integral en Mediación con el que cuenta ASEMED.
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COMPLIANCE
La responsabilidad penal de las personas
jurídicas y la mediación organizacional
Jesús Lorenzo Aguilar (coordinador), Francisco Antonio
Jiménez Rodríguez y Carolina de Blas Herrero
165 x 240 mm
750 págs.
ISBN: 978-84-7360-636-3
PVP: Consultar

Sobre el libro:
La palabra compliance o su traducción al castellano, “cumplimiento normativo”, adquirió una
nueva importancia dentro de la vida de las organizaciones empresariales en España, desde la
reciente reforma del Código Penal.
Nuestra realidad empresarial más cercana muestra en la prensa diaria graves escándalos
corporativos por fraudes, malas praxis o falta de control. El día a día nos muestra que los asuntos
relacionados con el compliance tienen un gran impacto reputacional para las organizaciones, ya
que está muy vinculado al cumplimiento de normas, pero también a la manera de operar en los
mercados conforme a criterios éticos y de responsabilidad social corporativa.
Además, se ha aprobado recientemente la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se
modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Esta Ley incluye
importantes novedades respecto a la responsabilidad penal de la empresa.
Sobre los autores:
Jesús Lorenzo Aguilar es abogado especialista en responsabilidad penal de las personas jurídicas y
programas compliance. Mediador penal y penitenciario, actualmente es además coordinador del
Programa de Mediación Penitenciara. Asimismo, Jesús Lorenzo Aguilar es director general de la
Asociación Española de Mediación (ASEMED).
Francisco Antonio Jiménez Rodríguez es abogado y director de Lex Empresa Consulting. Es
experto en desarrollo y control de programas compliance, y cuenta con un máster MBA en
Internacionalización de Empresas. Actualmente, presidente del Instituto Superior de Derecho y
Empresa (ISDE) y es socio protector de la Asociación Española de Contabilidad y Administración
de Empresas.
Carolina de Blas Herrero es licenciada en Derecho, administradora de fincas y mediadora
civil, mercantil , familiar y escolar. Es, además, especialista en resolución de conflictos bancarios
y ADR. De Blas cuenta en su haber con un máster de Mediación, Arbitraje y Compliance
(ASEMED), siendo directora de Asemed Mediación, Jurídico y Compliance.
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Aborda de un modo didáctico todo lo relativo a la prevención de riesgos laborales:
seguridad, higiene industrial,
ergonomía, psicosociología,
comunicación y negociación...

1.200
preguntas y respuestas
totalmente actualizadas

ión

dic
5ª e

ISBN: 978-84-7360-627-1

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.

Incluye lo
cambio
normativa
y comu

ión

dic
6ª e

ISBN: 9

Compendia toda
cional y europea
lizada y, junto co
constituye una bi
cindible en la fo
materia (grados y

21

e la colección de

iesgos Laborales
Imprescindibles en la bibliografía de
Seguridad y Salud latinoamericana
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Se trata de la adaptación para México y Latinoamérica de la obra Técnicas
de Prevención de Riesgos Laborales y su complementaria de Cuestionarios para el continente americano. Contiene referencias legislativas sobre
seguridad y salud en el trabajo en México y otros países de Latinoamérica, Canadá y EE.UU., incluyendo las NOM-STPS, el Instrumento Andino de
SST y su Reglamento, los convenios de la OIT y las Directivas Europeas.
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SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
Técnicas de Prevención de
Riesgos Laborales
11ª edición
José María Cortés Díaz
165 x 240 mm
860 páginas
ISBN: 978-84-7360-612-7
PVP: 40,56 €

Sobre el libro:
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.
De forma paralela, las publicaciones de Editorial Tébar Flores sobre esta materia se han ido
actualizando, revisando y adaptando hasta llegar a esta 11ª edición que, acorde con la nueva
terminología, cambia su título original por el de Seguridad y Salud en el Trabajo. Su contenido ha
sido totalmente revisado de acuerdo a la legislación vigente más destacable en México y otros
países de Latinoamérica, incluyendo, además, otros aspectos novedosos, como la ISO 45001, que
se han incorporado 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 tanto de alumnos universitarios como de los
profesionales especializados en esta materia.
La obra es el resultado de la adaptación de Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales, de la que
se han vendido más de 50.000 ejemplares tanto en España como en Latinoamérica, siendo este
uno de sus mejores avales, junto a su rigor y extensión de contenidos, así como la trayectoria
docente y profesional de su autor.
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Sobre el autor:
José María Cortés Díaz, natural de Marchena (Sevilla), es Doctor por la Universidad Politécnica de
Valencia en Programa Oficial de Posgrado en Tecnologías para la Salud y el Bienestar, European
Engineer Eur. Ing (European Federation of National Engineering Associations), Ingeniero Técnico
Industrial (Universidad de Sevilla), Máster en Seguridad y Salud en el Medioambiente de Trabajo
(Universidad Pontificia de Salamanca), Máster en Prevención de Riesgos Laborales (Universidad de
Sevilla; Universidad Politécnica de Valencia) y Auditor de Sistemas de Prevención de Riesgos
Laborales (Universidad de Jaén).
Dispone de una amplia experiencia como Profesor Titular de la Universidad de Sevilla, impartiendo
durante años (1981-2011) Seguridad e Higiene del Trabajo en Ingeniería Técnica Industrial de la
Universidad de Sevilla. Desde 1991 hasta 2013 ha sido Director y profesor de numerosos estudios
de posgrado sobre prevención de riesgos laborales, títulos propios de Máster en Prevención y
Seguridad en el Trabajo, en Prevención de Riesgos Laborales y Sistemas Integrados de Gestión
(calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el Trabajo) y en Seguridad Integral en la Industria
y Prevención de Riesgos Laborales, así como coordinador del Máster Universitario Oficial con igual
denominación. Cuenta con una larga experiencia profesional, iniciada en 1973, como técnico de
prevención del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, tras haber realizado
previamente un Curso Superior de Seguridad para Formación de Expertos (1969) en el Instituto
Nacional de Medicina y Seguridad en el Trabajo y Escuela Nacional de Medicina del Trabajo de
Madrid.
Se encuentra acreditado para el desempeño de las Funciones de Nivel Superior en Prevención de
Riesgos Laborales en todas las especialidades preventivas por el Ministerio de Administraciones
Públicas (1998), por la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía
(1999) y por la Universidad de Sevilla (2002).
La prensa especializada sobre esta obra en sus diversas ediciones:
“La recopilación en un solo texto de las
cuestiones fundamentales relativas a la
prevención de riesgos laborales *…+ hacen de
la obra un valioso instrumento de cara a la
aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales”.
EL PAÍS - Negocios
“Podemos afirmar, sin lugar a dudas, que los
libros de José María Cortés Díaz son
realmente útiles y prácticos”.
AGENDA DE LA EMPRESA ANDALUZA
“Este manual da respuesta a los contenidos
requeridos por el Reglamento de los
Servicios de Prevención *...+, habiendo sido
adoptado
por
numerosas
entidades
formativas como texto de referencia y
bibliografía básica”.
MAPFRE SEGURIDAD

“*...+ El carácter de imprescindible ha aumentado al
incorporar el autor temas que posibilitan una visión
mucho más disciplinar de la prevención”.
ERGA
“Con la publicación de esta nueva edición, su autor,
doctor por la Universidad Politécnica de Valencia,
ingeniero técnico industrial y profesor titular de la
Universidad de Sevilla, continúa fiel a su compromiso
de actualización de la obra (...). La obra está considerada
todo un clásico entre la bibliografía existente en esta
materia *...+”.
TÉCNICA INDUSTRIAL
“Esta publicación logra incluir en un solo volumen todos los
conocimientos imprescindibles de cara a la aplicación de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales en la empresa”.
PREVENCIÓN, TRABAJO Y SALUD
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CUESTIONARIOS

De autoevaluación y aprendizaje
sobre seguridad
y salud en el trabajo
5ª edición
José María Cortés Díaz
165 x 240 mm
338 páginas
ISBN: 978-84-7360-613-4
PVP: 20,80 €

Sobre el libro:
Como es habitual, la nueva edición (la 11ª) de Seguridad y Salud en el Trabajo (versión para
Latinoamérica de la obra Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales) lleva asociada la
publicación de su correspondiente texto de Cuestionarios de Autoevaluación y Aprendizaje sobre
Seguridad y Salud en el Trabajo, que va ya por su 5ª edición. Al igual que con la teoría, el
contenido de las 1.200 cuestiones y sus correspondientes respuestas que integran esta obra se
ha revisado y actualizado para adaptarlo a la legislación vigente.
El objetivo es potenciar el autoaprendizaje mediante el acceso a los textos normativos más
relevantes en México a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y otros países
de América Latina. No se trata, por tanto, de una mera formulación de preguntas relacionadas
con la prevención de riesgos laborales, sino de la aplicación de una metodología de aprendizaje
autónomo secuencial fundamentado sobre los planteamientos teóricos de Seguridad y Salud en
el Trabajo. La selección de las preguntas se ha actualizado con respecto a la anterior edición, y se
ha tenido en cuenta que en su mayoría puedan ser contestadas por el alumno después de
estudiar el tema correspondiente. También, se han incluido intencionadamente cuestiones con
el fin de que el estudiante se vea obligado a consultar la bibliografía básica relativa al tema.
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MARCO NORMATIVO
DE LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
6ª edición
José María Cortés Díaz
165 x 240 mm
484 páginas
ISBN: 978-84-7360-628-8
PVP: 21,90 €

Sobre el libro:
La aparición de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) supuso un punto de inflexión
donde se marcaban los deberes y obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales; sin
embargo, con su publicación no concluía la regulación en este ámbito, sino que se marcaba solo el
inicio de un amplio ordenamiento tanto de integración de la normativa comunitaria, como de
normas complementarias nacionales.
Esta 6ª edición de Marco Normativo de la Prevención de Riesgos Laborales vuelve a revisarse para
adaptar su contenido a las modificaciones e incorporaciones legislativas de los últimos años. Así, se
incluye la Estrategia comunitaria 2014-2020 en el marco europeo o, a nivel nacional, se incorpora
el Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos y las
modificaciones al Real Decreto de adaptación de la LPRL a la Administración General del Estado.
Y es que, la Seguridad y Salud en el Trabajo ocupa cada vez un lugar más importante en el plano
laboral, modificando en los últimos años no solo la regulación legislativa, sino también los métodos
y la concepción general de la disciplina. De forma paralela, Editorial Tébar Flores ha ido
actualizando, revisando y adaptando sus publicaciones al respecto hasta llegar a esta nueva
edición, que se complementa con la 11ª edición de Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales y
la 5ª de Cuestionarios de Autoevaluación y Aprendizaje sobre Prevención de Riesgos Laborales.
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TÉCNICAS DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
11ª EDICIÓN

José María Cortés Díaz
165 x 240 mm
918 páginas
ISBN: 978-84-7360-626-4
PVP: 44,90 €

Sobre el libro:
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.
De forma paralela, las publicaciones de Editorial Tébar Flores sobre esta materia se han ido
actualizando, revisando y adaptando hasta llegar a esta 11ª edición sobre Técnicas de Prevención
de Riesgos Laborales, complementada con la 5ª edición de Cuestionarios de Autoevaluación y
Aprendizaje sobre Prevención de Riesgos Laborales y la 6ª edición de Marco Normativo de la
Prevención de Riesgos Laborales.
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 las 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.
Todo ello hacen de esta obra una referencia obligada tanto para el profesional como para el
estudiante de formación superior en prevención de riesgos profesionales; el de grado que cursa
esta materia en su titulación y, en especial, el de máster universitario en Prevención de Riesgos
Laborales. Los más de 50.000 ejemplares vendidos tanto en España como en Latinoamérica,
unidos al rigor y extensión de sus contenidos y, por supuesto, a la trayectoria docente y
profesional de su autor, constituyen uno de sus mejores avales.
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CUESTIONARIOS
de autoevaluación y aprendizaje
sobre Prevención
de Riesgos Laborales
5ª edición
José María Cortés Díaz
165 x 240 mm
324 páginas
ISBN: 978-84-7360-627-1
PVP: 21,90 €

Sobre el libro:
Como es habitual, la nueva edición de Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales lleva asociada
la publicación de su correspondiente texto de Cuestionarios de Autoevaluación y Aprendizaje
sobre Prevención de Riesgos Laborales, que va ya por su 5ª edición. Al igual que con la teoría, el
contenido de las 1.200 cuestiones y sus correspondientes respuestas que integran esta obra se ha
revisado y actualizado para adaptarlo a la legislación vigente.
El objetivo es potenciar el aprendizaje autónomo mediante el acceso a los textos normativos más
relevantes. No se trata, por tanto, de una mera formulación de preguntas relacionadas con la
prevención de riesgos laborales, sino de la aplicación de una metodología de autoaprendizaje
secuencial fundamentada sobre los planteamientos teóricos de Técnicas de Prevención de Riesgos
Laborales. La selección de las preguntas se ha actualizado con respecto a la anterior edición, y se
ha tenido en cuenta que en su mayoría puedan ser contestadas por el alumno después de
estudiar el tema correspondiente. También, se han incluido intencionadamente cuestiones con el
fin de que el estudiante se vea obligado a consultar la bibliografía básica relativa al tema,
pudiendo recurrir para ello a la nueva edición, la 6ª, de Marco Normativo de la Prevención de
Riesgos Laborales.
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MAGNETISMO
Colección Electromagnetismo

José Damián Catalá, José Abad, Manuel Caravaca
y Antonio Gabaldón
165 x 240 mm
532 páginas
ISBN: 978-84-7360-633-2
PVP: 23,50 €

Sobre el libro:
Tras la publicación de Electromagnetismo práctico y Electrostática, este nuevo título de la
colección es el resultado de la experiencia académica del autor en las asignaturas de Campos y
Ondas y Física II, en la Universidad Politécnica de Cartagena.
El magnetismo es fundamental e indispensable para tratar fenómenos electromagnéticos. Con
este motivo la obra comprende siete capítulos en los que se realiza una exposición teórica de los
fenómenos vinculados a este concepto, comunicándolos de una forma clara y completa.
La obra se concibe no como un libro de texto, sino más bien como una herramienta de trabajo que
clarifique conceptos y desarrolle una serie de capacidades que permitan crear una visión amplia de
la electrostática, como pieza fundamental para el estudio del electromagnetismo.
El libro va dirigido a alumnos de los primeros cursos de los distintos grados en Ingeniería o
Ciencias; no obstante, cualquiera puede adentrarse en este mundo de la electrostática y de los
fenómenos eléctricos, ya que se ha procurado partir de situaciones históricas e ir construyendo el
conocimiento actual. Es una herramienta que también es útil para el profesor, ya que así tendrá
una visión de conjunto más amplia y le permitirá seleccionar aquellos contenidos que estime
necesarios.
Sobre el autor:
José Damián Catalá Galindo es Profesor Titular en la UPCT (Universidad Politécnica de Cartagena) y
en la UNED y autor principal de la obra, aunque ha contado con la colaboración de José Abad,
Manuel Caravaca y Antonio Gabaldón.
Catalá comenzó a estudiar en la Universidad de Granada CC. Físicas y es allí donde se planteó
mejorar la docencia en este área. Para ingresar como profesional en la Universidad realizó su tesis
y se dedicó a la investigación en materia condensada y en simulación teórica, todo esto le lleva a
conseguir una plaza como profesor Titular de Universidad. Aquí comenzó su carrera en la
investigación docente, que ha compaginado durante estos años con la publicación de varios libros
para estudiantes.
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ELECTROACÚSTICA
PRÁCTICA
2ª edición
Jan Voetmann y Eddy BØgh Brixen
190 x 250 mm
356 páginas
ISBN: 978-84-7360-625-7
PVP: 28,90 €

Sobre el libro:
Concebido tanto como libro de consulta y texto académico, como manual práctico, esta nueva
edición de Electroacústica práctica ha actualizado y ampliado sus contenidos para seguir siendo
referencia entre los manuales en castellano del sector. A través de sus más de 300 páginas, el
lector conocerá la física del sonido y cómo actúa, acompañando esta información con numerosas
infografías e ilustraciones que clarifican y complementan los conceptos.
Además, en esta nueva edición se ha ampliado el capítulo de conexiones, profundizando sobre el
sonido distribuido en una red IP, repasando en detalle la estructura de las redes más extendidas,
como por ejemplo Ravenna y DANTE y abordando la relación práctica en torno a cables y
conectores.
Está dirigido tanto a técnicos de sonido profesionales que buscan una fuente especializada, como a
estudiantes que inician una aproximación a la materia en escuelas de sonido, de cinematografía,
conservatorios y, desde luego, a alumnos de facultades técnicas.
Sobre los autores:
Jan Voetmann es ingeniero superior y cuenta con más de 40 años de experiencia como docente y
consultor en acústica de salas y electroacústica. Ha diseñado por todo el mundo numerosos
espacios de grabación y conciertos, algunos de ellos en España. Es profesor en el Conservatorio
Nacional de Música de Dinamarca, al igual que en la Escuela Nacional de Teatro y en la Escuela
Nacional de Cinematografía de ese país. Además es miembro activo de la Audio Engineering
Society.
Eddy BØgh Brixen trabaja en el mundo de la acústica desde el año 1969. Dirige la consultoría EBBconsult y colabora con Micrófonos DPA y con una larga lista de instituciones educativas, entre ellas
la Escuela Nacional de Teatro de Dinamarca y la Universidad de Copenhague. Es miembro activo de
la Audio Engineering Society, especialmente en la sección dedicada a los estándares, y como perito
por la American Board of Forensic Engineering and Technology, entre otras asociaciones, se ocupa
de la acústica forense. También es autor del libro Audio Metering.
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INTRODUCCIÓN AL
ANÁLISIS MATEMÁTICO

Tomo I: Funciones reales: conceptos,
límites, continuidad y derivación
Tomo II: Fundamentos de cálculo
infinitesimal en una variable real
Ramón Rodríguez Vallejo
165 x 240 mm
ISBN Tomo I: 978-84-7360-655-4
ISBN Tomo II: 978-84-7360-654-7
PVP: Consultar
Sobre el libro:

Dividido en dos volúmenes, Introducción al análisis matemático compendia todos los
conocimientos básicos para adentrarse en esta disciplina. El texto está especialmente
recomendado para estudiantes universitarios de Matemáticas y otros grados científicos en los que
se cursa la asignatura de Análisis Matemático. El primer tomo aúna versa sobre la funciones reales,
analizando en profundidad el concepto, límites, continuidad y derivación de las mismas; mientras
que el tomo II está dedicado a los fundamentos del cálculo infinitesimal en una variable real.
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. Experto en educación y especializado en
Matemáticas, es autor de numerosos libros sobre la materia y ha publicado con Editorial Tébar
Flores Matemáticas I: Conjuntos numéricos (Tomo I) y Matemáticas I: Estructuras algebraicas y
fundamentos del álgebra lineal (Tomo II).
Contenidos:
Tema 0: Funciones numéricas
Tema 1: Funciones reales de variable real
Tema 2: Funciones reales básicas
Tema 3: Límites de funciones reales
Tema 4: Continuidad de funciones reales
Tema 5: Funciones exponenciales y logarítmicas
Tema 6: Funciones circulares o trigonométricas
Tema 7: Funciones recíprocas de las circulares
Tema 8: Funciones hiperbólicas
Tema 9: Interpolación de funciones reales
Tema 10: Funciones derivables
Tema 11: Derivación de funciones elementales
Tema 12: Teoremas del valor medio

Tema 13: Fórmula de Taylor
Tema 14: Representación gráfica de funciones
Tema 15: Integración. Integrales inmediatas
TEMA 16: Cálculo de primitivas (I)
Tema 17: Cálculo de primitivas (II)
Tema 18: Cálculo de primitivas (III)
Tema 19: Integral de Riemann
Tema 20: Teoremas fundamentales del cálculo
Tema 21: Integral como límite de sumas
Tema 22: Integrales impropias
Tema 23: Integración numérica
Tema 24: Aplicaciones de la integral
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