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Editorial

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. Lla serie es ideal tanto para estudiantes universitarios como para adultos que trabajan y necesitan mejorar
sus habilidades lingüísticas.
Cada libro proporciona un mínimo de 40 horas de material de clase. Los libros están divididos en módulos temáticos que abarcan temas candentes del siglo XXI.
La amplia gama de tareas incluye ejercicios de vocabulario, estructuras lingüísticas esenciales en cada nivel,
descripciones de fotos, diálogos, debates, ejercicios de

especulación y resolución, juegos de roles y presentaciones orales. Otra característica importante es la inclusión
de ejercicios de pronunciación.
Cabe destacar la sección de Task Strategy que proporciona el lenguaje específico y consejos para abordar cada
tipo de tarea. Igualmente, la sección Answer Key forma
una parte importante de cada libro ya 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.

b1
E. Douglas,
S. Girimonti, J. Samuel
20 x 28 cm
168 páginas
ISBN: 978-84-7360-693-6
PVP: 30 €

E. Douglas,
S. Girimonti, J. Samuel
20 x 28 cm
116 páginas
ISBN: 978-84-7360-696-7
PVP: 20 €

B2
E. Douglas,
S. Girimonti, J. Samuel
20 x 28 cm
192 páginas
ISBN: 978-84-7360-694-3
PVP: 30 €

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

C1
E. Douglas,
S. Girimonti, J. Samuel
20 x 28 cm
220 páginas
ISBN: 978-84-7360-695-0
PVP: 30 €

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

estudio fraseológico del lenguaje
nativo y no nativo...
Juan Pedro Rica Peromingo
16,5 x 24 cm
496 páginas
ISBN: 978-84-7360-687-5
PVP: 28,90 €

Tomando como base la metodología de la lingüística de
corpus y la teoría fraseológica, este estudio presenta un
análisis contrastivo (inglés-español) del uso de unidades
fraseológicas (grupos léxicos y colocaciones gramaticales) en la producción escrita argumentativa en inglés
por escritores universitarios nativos y no nativos. Para
este trabajo se han utilizado varios corpus lingüísticos:
los estudiantes universitarios no nativos del ICLE (International Corpus of Learner English), y especialmente el
subcorpus de español (SPICLE), y los estudiantes universitarios del CEUNF (Corpus de Estudiantes Universitarios No Filólogos), este último un corpus propio de
estudiantes que estudian inglés como materia optativa y
que provienen de varias carreras universitarias (Comunicación Audiovisual, Historia, Informática, Biología, etc.).

El análisis de los datos obtenidos y el uso de las herramientas estadísticas apropiadas muestran que, frente a
estudios clave y recientes sobre fraseología, los escritores no nativos utilizan significativamente más estructuras fraseológicas que los escritores nativos, y que su
producción se caracterizará en mayor medida por el uso
excesivo y la infrautilización de unidades fraseológicas
concretas (transferencia lingüística). Los resultados obtenidos en este estudio nos permiten acentuar la importancia de implantar el estudio, práctica y aprendizaje de
unidades fraseológicas en la enseñanza de la producción
escrita de estudiantes universitarios españoles en inglés
como lengua extranjera.
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test
psicotécnicos
4ª edición

Andrés Mateos Blanco
17 X 24 cm
ISBN: 978-84-7360-721-6
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.
El autor experimentó con sus alumnos sus temores, 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.

El presente manual está constituido por una selección
ampliamente representativa de test que se utilizan habitualmente 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.
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.
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La sorprendente
ciencia de las
reuniones
Steven G. Rogelberg
16,5 x 24 cm
245 páginas
ISBN: 978-84-7360-686-8
PVP: 22,90 €

La sorprendente ciencia de las reuniones recoge las claves para que saque el máximo partido de ellas. 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 al año en malas reuniones.

Este libro 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. En resumidas cuentas, el libro
es indispensable para los profesionales del liderazgo y
desarrollo personal.

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.

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.
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donde está
la acción

J. Elise Keith
16,5 X 24 cm
ISBN: 978-84-7360-720-9
PVP: 25 €

¿Quién no ha pensado, durante una reunión que era una
autentica pérdida de tiempo, que debe haber una manera mejor de reunirse? La hay, y no es magia.

Donde está la acción reorienta la máxima de cómo minimizar el tiempo dedicado a las reuniones a cómo hacer
que esta actividad empresarial esencial sea productiva y
agradable. A través de una lectura amena, el texto de J.
Elise Keith enseña con detalle y claridad cómo estructurar cada tipo de reunión, cómo organizarla y hacer que
los asistentes participen de una forma activa.

La autora, experta en asesorar a empresas sobre este
tema, defiende que es en estos encuentros de trabajo
donde realmente se define el espíritu de la compañía y
donde se elaboran sus líneas maestras para el futuro.
La obra mezcla la parte teórica sobre estas dinámicas de
trabajo, con una entretenida historia novelada sobre una
supuesta empresa en expansión que intenta cambiar el
modo en el que directivos y empleados afrontan las reuniones en su agenda de trabajo.
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ASÍ SE HACE
UN PLAN
DE EMPRESA
David Pérez y Rafael G. Tabares
16,5 x 24 cm
160 páginas
ISBN: 978-84-7360-658-5
PVP: 17,50 €

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.

Se ha dividido en tres partes: una fase 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.

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.

En la tercera 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.

En la siguiente etapa se muestra un ejemplo del “Índice”
de un plan de negocio estándar y se comenta brevemente en cada uno de sus apartados.
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¿es tu jefe
un gilipollas?

David Pérez
15 x 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 pretensiones 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, lo que evita que
toda esta actual pandilla de cursis que hablan en estéreo puedan establecer sus matices de diferenciación de
sexo; unos esquemas sin duda separadores que, además
de bastante inútiles, son sumamente horteras, demagógicos y antiestéticos a más no poder.
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prevención
de riesgos
laborales
Francisco J. Naranjo
16,5 x 24 cm
ISBN: 978-84-7360-673-8
PVP: 15 €

Este libro proporciona todo el contenido básico del Programa de Formación para el Desempeño de las Funciones de Nivel Básico de la Prevención de Riesgos Laborales en una empresa. Tanto su estructura como su
contenido están desarrollados acorde la ley.

- Colaborar en la evaluación y el control de los riesgos
generales y específicos de la empresa,

El manual busca alentar al lector a:

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. En
definitiva, el lector será capaz de analizar las técnicas
básicas de prevención de riesgos laborales y asegurar su
cumplimiento por parte de las personas a su cargo.

- Promover comportamientos seguros, la correcta utilización de los equipos de trabajo y protección.
- Fomentar el interés y la cooperación de los trabajadores en una acción preventiva integrada.
- Promover las actuaciones preventivas básicas.

- Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios
- Cooperar con los Servicios de Prevención de la empresa.

- Realizar evaluaciones elementales de riesgos, así como establecer medidas elementales para prevenir dichos riesgos.
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FUNCIÓN DEL MANDO
INTERMEDIO EN LA
PREVENCIÓN...
Francisco J. Naranjo
16,5 x 24 cm
ISBN: 978-84-7360-672-1
PVP: 15 €

El manual aúna la parte legislativa más teórica, con una
parte práctica que incluye una guía de primeros auxilios o cuestionarios. Con un lenguaje claro y sencillo, se
pretende que el lector sea capaz de analizar las técnicas
básicas de prevención de riesgos laborales y asegurar su
cumplimiento por parte de las personas a su cargo.
En conclusión, se pretende que el manual sirva para
que los lectores tomen conciencia de la necesidad de
que cada integrante de una empresa asuma sus propias
funciones y responsabilidades en materia preventiva, y,
al mismo tiempo, ayuda a la creación de una auténtica
cultura general que tenga como valor la Prevención de
Riesgos Laborales.

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.
4. Tipos de riesgos y medidas preventivas.
5. Primeros auxilios.
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MANUAL DE
CRIMINALÍSTICA
Y CRIMINOLOGÍA
Anna Barbaro (coordinadora)
16,5 x 24 cm
ISBN: 978-84-7360-678-3
PVP: 39 €

Este manual de Criminalística y Criminología ofrece un
amplio recorrido por las áreas más importantes de esta
rama de la Medicina Legal.

tados Unidos o con el Servicio de Criminalística de la Policía Nacional. Todo ello está coordinado por la doctora
y forense Anna Barbaro (presidenta de la WAWFE).

Impulsado por la WAWFE (Worldwide Association of
Women Forensic Experts), es libro de referencia tanto
para estudiantes como profesionales.

En el Manual de Criminalística y Criminología se presentan, de forma ilustrada y a color, rutinas científicas tan
diversas como el estudio forense de fibras o el estudio
pericial de suelos. Toda esta serie de tareas comparten
el mismo objetivo: ayudar a la resolución de casos criminales y, a tal fin, en este manual se muestran desde las
técnicas clásicas aún vigentes hasta las más modernas,
donde se incorporan las últimas tecnologías.

Este volumen es la mayor y más exhaustiva recopilación
sobre la materia que se ha publicado en español. Cuenta
con muy prestigiosos profesores universitarios de España, Europa y Latinoamérica. Asimismo, cuenta con otras
instituciones como la Odontology Clinic Institute de Es-
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principios de
ecotoxicología
2ª edición

Miguel A. Capó
16,5 x 24 cm
180 páginas
ISBN: 978-84-7360-704-9
PVP: 19,90 €

La ecotoxicología surge por la evolución de la toxicología hacia el estudio del entorno en el transcurso del desarrollo industrial. Pretende ser una aportación más al
estudio del medio ambiente, dentro de la creciente demanda de bibliografía sobre contaminación, toxicología,
polutantes, biocidas, etc.

En el pasado, la sociedad humana obtenía los recursos de la Tierra de forma sostenible, pero por las altas
concentraciones poblacionales comenzaron a aparecer
distintos tipos de contaminación del agua, a causa de
las aglomeraciones urbanas y la consiguiente actividad
humana.

Recomendado como libro de texto en distintas universidades españolas y latinoamericanas, esta 2ª edición
revisa el texto y aspecto de la obra para adaptarse a los
nuevos tiempos.

La revolución industrial del siglo XIX alteró el equilibrio
entre el ser humano y la naturaleza, surgiendo la contaminación y la degradación medioambiental. Este desequilibrio llegó a su límite cuando la contaminación ocupó la extensión geográfica de todo el planeta.
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curso básico de
astronomía
elemental
Job Placencia
16,5 x 24 cm
232 páginas
ISBN: 978-84-7360-705-6
PVP: 15,90 €

El autor decidió redactar este libro desde la visión de un
amante de la astronomía, pensando en la forma más
sencilla de explicar a lectores jóvenes este asombroso
conjunto de astros que vemos moverse en el cielo.
Este texto explica, de manera amena, pero con el mayor
rigor científico posible, qué son los planetas, las estrellas
y cuales son las leyes que explican los movimientos y las
fuerzas que operan en el universo.
Describe los instrumentos científicos que se utilizan
para la observación del cielo, e incluso ofrecer al lector
una serie de prácticas para estimular a los niños a que
se inicien en este apasionante mundo del que se ocupa
astronomía.

Para descargar el texto y hacerlo más fluido en su lectura, se han llevado a unas notas en forma resumida los
conceptos y fórmulas geométricas que se consideran
necesarios para abordar el estudio del libro. En ellas,
cada lector podrá rebuscar según su interés y conocimientos, sin perjuicio de acudir a otros libros apropiados
cuando se desee consultar sus demostraciones.
Se añade después un conjunto de ejercicios resueltos
que, sin ser indispensables, se aconseja estudiar para
consolidar los conocimientos adquiridos en el texto
principal.
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MENTES SALVAJES:
COMPORTAMIENTO,
PSICOLOGÍA Y
PSIQUIATRÍA ANIMAL

Miguel A. Capó
16,5 x 24 cm
ISBN: 978-84-7360-704-9
PVP: 15,90 €

Ya sean domésticos, salvajes, en cautividad o para experimentación, el mundo animal goza en nuestra sociedad
actual de un interés, cuidado y respeto cada vez mayor.
Es por ello que en las últimas décadas se han multiplicados los estudios vinculados a su estudio y cuidado, sin olvidar el plano psicológico, un área abordada con menos
frecuencia y profundidad en los currículos académicos.
Contenidos:
1. Bases neurofisiológicas (neuroanatomía, neuroendocrinología del comportamiento).
2. Principios de etología (principios de etología; genética
y herencia del comportamiento; temperamento y carácter; etograma; comportamiento animal; conductas por
especies).

3. Emociones animales (estructura del sistema límbico;
clasificación de emociones)
4. Psicología animal (trastornos del sueño; ritmo sueño-vigilia; trastornos de la ingestión y de la conducta alimenticia, trastornos sexuales y hormonales; duelo; problemas de relación; hipnosis animal; casos clínicos).
5. Psiquiatría animal (trastornos de adaptación y del estado
de ánimo; del comportamiento y del control de los impulsos; trastornos psíquicos y somatoformes; lesiones cerebrales; esquizofrenia; conducta suicida; tratamiento farmacológico en psiquiatría animal; terminología; casos clínicos).
6. Bienestar animal (valoración clínica del bienestar animal; bioética animal: maltrato animal y derecho animal).
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Ramón Rodríguez Vallejo
21 x 29,7 cm
ISBN 978-84-7360-655-4
978-84-7360-656-1
PVP: 29 € / 29 €

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.
Contenido Tomo I: 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.

Contenido Tomo II: Tema 12: Teoremas del valor medio /
Tema 13: Fórmula de Taylor / Tema 14: Representación
gráfica de funciones / Tema 15: Integración. Integrales
inmediatas / Temo 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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Matemáticas
financieras

José Mª de Miguel, Adrián de Miguel
21 x 29,7 cm
ISBN: 978-84-7360-706-3
PVP: 21,50

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.
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. Cada capítulo ofrece un resumen
de las fórmulas aplicables a la situación del ejercicio y
presenta otros problemas similares en el contexto concreto aportando, donde ha sido necesario, un recordatorio de la teoría que se aplica al caso.
El libro se estructura en seis capítulos. Se inicia con la
solución de problemas sobre conceptos generales de

cultura financiera, para continuar con el estudio de las
bases de la matemática financiera. En el siguiente capítulo, se estudia la práctica de los activos financieros a
corto plazo (descuento por pronto pago, letras, factoring,
pagares, repos). Seguidamente se resuelven problemas
sobre rentas financieras, tema básico en sí mismo y fundamental para el desarrollo práctico de los dos capítulos
siguientes, dedicados a los activos financieros a largo
plazo (Préstamos y Empréstitos).
Se aconseja una lectura secuencial de la materia, ya que
la complejidad es creciente y, además, la resolución de
los problemas es más detallada y explicativa en los primeros capítulos.
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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 x 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.
c) 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.

Diédrico Y
GEOMETRÍA PLANA
problemas resueltos
de dibujo técnico
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Santiago Prieto Pérez
20 x 28 cm
230 páginas
ISBN 978-84-7360-702-5
PVP: 25 €

Santiago Prieto Pérez
20 x 28 cm
230 páginas
ISBN: 978-84-7360-703-2
PVP: 25 €

física para
las ciencias
de la vida
Miguel Ortuño
20 x 28 cm
396 páginas
ISBN: 978-84-7360-676-9
PVP: 21,50 €

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.
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Física
general
33ª edición

S. Burbano y otros
21 x 29,5 cm
800 páginas
ISBN: 978-84-7360-707-0
PVP: 47,90 €

Una nueva edición de estos clásicos de la Física, con tablas actualizadas y revisión de contenidos.

S. Burbano y otros
21 x 29,5 cm
240 páginas
ISBN: 978-84-7360-709-4
PVP: consultar

Como en ediciones anteriores, también está disponible
en 3 tomos independientes, para aquellos alumnos que
quieran abordar el estudio de estas cuestiones de forma
aislada.
S. Burbano y otros
21 x 29,5 cm
372 páginas
ISBN: 978-84-7360-710-0
PVP: consultar
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S. Burbano y otros
21 x 29,5 cm
240 páginas
ISBN: 978-84-7360-711-7
PVP: consultar

Problemas
de física
28ª edición

S. Burbano y otros
21 x 29,5 cm
800 páginas
ISBN: 978-84-7360-708-7
PVP: 48,50 €

S. Burbano y otros
21 x 29,5 cm
348 páginas
ISBN: 978-84-7360-712-4
PVP: consultar

2.100 problemas totalmente resueltos y explicados, que
también se han revisado para esta nueva edición.
Como en ediciones anteriores, también está disponible
en 3 tomos independientes, para aquellos alumnos que
quieran abordar el estudio de estas cuestiones de forma
aislada.

S. Burbano y otros
21 x 29,5 cm
352 páginas
ISBN: 978-84-7360-713-1
PVP: consultar

RECOMENDADO PARA:
Estudiantes de Física de distin
tos
grados técnicos y estudiantes
de
Bachillerato de Ciencias.
S. Burbano y otros
21 x 29,5 cm
148 páginas
ISBN: 978-84-7360-714-8
PVP: consultar

Editorial Tébar Flores presenta su nueva colección de
libros de Física, en la que 12 profesores de distintas
facultades españolas han dado una vuelta de tuerca
a los contenidos más importantes de esta asignatura
universitaria para dotarlos de un enfoque totalmente didáctico y práctico, ya que los tres tomos incluyen
ejercicios resueltos y propuestos que intentan basarse
en lo cotidiano.

Física I, II y III

La colección está dividida en 3 libros que agrupan de
forma coherente y ordenada los contenidos más destacados de la asignatura.
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José Damián Catalá (coord.)
20 x 28 cm
ISBN: 978-84-7360-717-9
PVP: consultar web

José Damián Catalá (coord.)
20 x 28 cm
ISBN: 978-84-7360-716-2
PVP: consultar web

José Damián Catalá (coord.)
20 x 28 cm
ISBN: 978-84-7360-715-5
PVP: consultar web

Química: teoría
y problemas
2ª EDICIÓN

J. Mª Teijón y otros
16,5 x 24 cm
428 páginas
ISBN: 978-84-7360-719-3
PVP: 19,50 €

La química explicada de manera clara y amena. Expone
con detalle los conceptos teóricos de la química general
y los aplica en más de 500 problemas resueltos y en 120
test de autoevaluación. Cada capítulo contiene una completa exposición de todos los conceptos teóricos, ejemplos numéricos, problemas resueltos y comentados,
problemas propuestos, test de evaluación y prácticas de
laboratorio.
Contenidos:
1. Formulación y nomenclatura en química inorgánica.
2. Conceptos fundamentales: leyes de las transformaciones, gases ideales, disoluciones, mol, estequiometría.
3. Estructura atómica. Sistema periódico.
4. El enlace químico.

5. Termoquímica. Velocidad de reacción. Equilibrio químico.
6. Reacciones de transferencia de protones.
7. Oxidación-reducción. Pilas. Electrólisis.
8. Reacciones de precipitación.
9. Propiedades de los elementos de los grupos principales.
10. Hidruros, óxido y oxoácidos.
11. Química de los compuestos del carbono.
12. Reacciones orgánicas.
13. Hidrocarburos alifáticos aromáticos y derivados halogenados.
14. Compuestos orgánicos oxigenados.
15. Compuestos orgánicos nitrogenados.
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termodinámica
química
básica
J.A. Rodríguez Renuncio, J.J. Ruiz Sánchez,
J.S. Urieta Navarro
20 x 28 cm
540 páginas
ISBN: 978-84-7360-725-4
PVP: 25,50 €

La termodinámica química es el estudio de la interrelación entre el calor y el trabajo con reacciones químicas o con cambios físicos del estado, que puede aportar
importante información para distintos procesos. Pero
para ello, es indispensable conocer y dominar sus leyes
y principios rectores. Con este propósito nace este libro,
un completo texto en el que se analizan de forma teórica
todas estas reglas, sin olvidar un apartado de problemas
específicos formulados en cada capítulo.
Contenidos:
1. Introducción a la Termodinámica
2. Sistemas termodinámicos simples
3. Primer Principio a la Termodinámica
4. Segundo Principio a la Termodinámica

5. Cálculo de la entropia y 3er Principio de Termodinámica
6. Funciones termodinámicas
7. Cambios energéticos en las reacciones químicas
8. Sistemas de un componente
9. Sistemas multicomponentes
10. Disoluciones ideales
11. Disoluciones no ideales
12. Equilibrios de fases en sistemas de 2 y 3 componentes
13. Disoluciones de electrolitos
14. El equilibrio químico
15. Equilibrios iónicos
16. Termodinámicas de las celdas galvánicas
17. Termodinámica de superficies y adsorción
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la química
en problemas
3ª edición

J. Mª Teijón y otros
16,5 x 24 cm
480 páginas
ISBN: 978-84-7360-718-6
PVP: 28,50 €

Realmente, solo se puede afirmar que los alumnos comprenden los conceptos químicos cuando son capaces de
aplicarlos a casos prácticos concretos. Y con ese objetivo
se creó La química en problemas, un texto con más de
670 problemas resueltos y cuyo éxito entre los estudiantes hace que continúe de plena vigencia.
En cada capítulo se ha incluido un resumen teórico breve de los conocimientos necesarios para resolver los
problemas, lo que facilitará, sin duda, la comprensión
de los mismos. El grado de dificultad de los problemas
aumenta a medida que se avanza en cada capítulo, sirviendo los primeros ejemplos para recordar conceptos
químicos básicos. Todos los problemas se han resuelto

razonando con detalle cada paso importante y se ha
incluido en cada capítulo un número suficiente de ejercicios diversos, de modo que se realiza un tratamiento
exhaustivo de cada área.
Contenidos: Estequiometría. Estructura atómica. Sistema periódico. Enlace químico. Disoluciones. Termoquímica. Cinética y equilibrio químico. Ácidos y bases.
Reacciones de oxidación-reducción. Electroquímica. Solubilidad y precipitación. Semiconductores. Compuestos
del carbono: reacciones orgánicas. Hidrocarburos alifáticos y aromáticos. Compuestos oxigenados y nitrogenados. Bioquímica. Química nuclear.
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EL ALFABETO
DEL UNIVERSO

E. J. Fdez. Garbayo y J. Fdez. Cestau
16,5 x 24 cm
ISBN: 978-84-7360-724-7
PVP: 12,50 €

La comunidad científica asume que la primera tabla periódica digna de ese nombre fue la propuesta por Dimitri
Ivanovich Mendeléiev en 1869.,. Por eso, 2019 ha sido declarado Año Internacional de la Tabla Periódica, aprovechando que se conmemoran los 150 años de la creación
de su tabla.
Todo el universo conocido está formado por materia
compuesta por los mismos elementos químicos que se
recogen en la tabla periódica. Esta es, de hecho, un alfabeto universal en el sentido más amplio del término, lo
que justifica el título de esta obra.

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 coincide con este aniversario mundialmente
celebrado de la tabla de Mendeléiev. Decenas de curiosas imágenes, muchas de ellas de otros países, acompañan este interesante texto que descubrirá al lector el
apasionante mundo que hay tras esta lista de elementos
que todos aprendimos en el colegio.

En este libro se revisa la historia que ha permitido llegar
hasta nuestra actual tabla periódica con 118 elementos,

O PARA:
RECOMENDAD
s cure los primero
d
s
o
ri
a
it
rs
e
Univ
on asigica, grados c
ím
u
Q
e
d
to
s
o
s
a y Bachillera
ic
ím
u
Q
e
d
s
natura
de Ciencias.

mediación
penitenciaria

Jesús Lorenzo Aguilar (coordinador)
16,5 x 24 cm
ISBN: 978-84-7360-722-3
PVP: 23,90 €

En la actualidad, la mediación está cobrando un enorme protagonismo como método alternativo para la
resolución de conflictos en todos los ámbitos de la sociedad (familiar, civil y mercantil, vecinal, escolar, políticos y también internacionales). Como no podía ser
de otro modo, también ha ganado peso en los sistemas
penal y penitenciario español, habiéndose creado una
importante corriente doctrinal y judicial que pretende
utilizar la mediación en los ámbitos penales como instrumento que minimice y/o suavice la aplicación de la
Ley penal para evitar la violencia que puede suponer
la utilización del mismo, respecto a la víctima y el autor
del delito.

La mediación en el ámbito penitenciario pretende también reducir la existencia de conflictos en las cárceles
mediante la aplicación de criterios preventivos que, con
su utilización reiterada de forma generalizada, llegue a
minimizar el régimen sancionador que el sistema retributivo penitenciario tiene instalado en las prisiones.
La mediación penitenciaria es una parte de la justicia
restaurativa, aunque debemos aclarar con carácter
previo, siguiendo a Howard Zehr, que la mediación penitenciaria es justicia restaurativa, pero no toda la justicia restaurativa es mediación.

O PARA:
RECOMENDAD
profesioediadores y
m
,
s
o
d
a
g
o
ab
A
a la Administr
s
o
d
la
u
c
in
v
nales
cia.
ción de Justi

APRENDE
A COMER

Emilio Blanco Rodríguez
16,5 x 24 cm
ISBN: 978-84-7360-726-1
PVP: 23,50 €

Para comer bien no solo hay que cuidar el menú, sino
también saber lo que se come. Este libro ayudará al lector a descubrirlo, a adaptar su dieta en función de sus
necesidades, de su estado de salud, de las recomendaciones médicas... Con abundante información específica,
pero totalmente accesible al lector generalista, Emilio
Blanco Rodríguez aporta en estas páginas un abanico de
conocimientos que van desde el análisis de los principales alimentos, a tablas nutricionales o, por ejemplo, consejos e indicaciones sobre cómo interpretar el etiquetado de los productos en la cesta de la compra.
El autor, conocido nutricionista y divulgador de esta materia en medios de comunicación, hace un repaso de los
principales consejos nutricionales en situaciones como

el embarazo y la lactancia, colesterol elevado, diabetes,
estados carenciales... Asimismo, analiza las claves en las
que se apoyan alguna de las dietas más conocidas en los
últimos tiempos (dieta de los puntos, de la alcachofa, de
los potitos...).
En esta compilación de interesantes datos que van de lo
académico a lo popular, Blanco también aporta comparaciones (vitaminas, calorías, aporte de sales...) de decenas de alimentos que nos darán alternativas a la hora de
sustituir unos por otros, para mantener una dieta variada y equilibrada.
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LA movida
madrileña

Eduardo Cimadevila y Ana Aparicio
16,5 x 24 cm
ISBN: 978-84-7360-723-0
PVP: consultar web

En el 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 a principios de
los 80 las actuaciones en directo de Loquillo, Radio Futura, la Mode, Gabinete Caligari, Danza Invisible, Siniestro
Total, Kaka de Luxe, Glutamato Ye-yé, Kiko Veneno, Aviador Dro, Golpes Bajos, Burning, Ana Curra y Dinarama...
Historia viva de la música española que se recupera con
motivo de esta efeméride, en un cuidado libro que se
acompaña de 16 entrevistas exclusivas realizadas por
Ana Aparicio, especialista en este movimiento musico-social que convulsionó los estándares de la época.

Con la distancia y perspectiva que dan los años, los entrevistados repasan sus vivencias de aquella época dorada y analizan el peso e influencia que su participación
tuvo en la sociedad y la música españolas.
En total unos 50 artistas están presentes, de una u otra
forma, en esta obra que supone, además, un exhaustivo trabajo de documentación, al aparecer convenientemente identificados todos sus protagonistas tanto por
nombre artístico (algo muy frecuente en aquellos años)
como por su nombre de pila.
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EL mundo de
mick stevens

Mick Stevens
21 x 21 cm
172 páginas
ISBN: 978-84-7360-685-1
PVP: 15,90 €

Mick Stevens es considerado un referente mundial en
las viñetas de revistas. Su estilo gráfico tan peculiar y su
atrevida crítica social le han consagrado como artista. Le
avalan sus más de 35 años dibujando para la revista The
New Yorker.
Este libro recopila 150 viñetas inéditas, que son una fiel
muestra de su espíritu crítico tan característico. Así, se
incluyen los temas más irreverentes como Dios, el diablo
y la muerte, Noé o los robots. En definitiva, todo un reflejo de la naturaleza humana.

“La viñeta humorística no la inventó The New Yorker,
pero sí la perfeccionó. Cada viñeta, cuando se hace
bien, es como una película de comedia clásica comprimida en un solo cuadro y, honestamente, puedo decir
que nadie las ha hecho tan bien como mi viejo amigo
Mick Stevens”.
Bob Mankoff, editor de Esquire y exeditor de The New
Yorker (1997-2017).

Además, el libro incluye un prólogo de Mick dedicado a
los lectores españoles.
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444 puntos

Mónica Rubio
17 x 24 cm
256 páginas
ISBN: 978-84-7360-670-7
PVP: 24 €

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.
Encontraremos puntos que podemos utilizar en cualquier
tipo de prenda, adaptables a chaquetas, gorros, chales,
bufandas, prendas de bebé y todo lo que podamos imaginar. En algunos puntos hay indicaciones sobre cuando
el diseño es más adecuado para una prenda o para otra.
La cantidad de puntos presentados hace que este libro
sea útil para la tejedora de cualquier nivel. Además, existe un canal de Youtube, Monicaknit Teje, en constante
renovación y en el que la autora va explicando con imágenes cómo se tejen los puntos más complicados.

Mónica Rubio es una experta tejedora que diseñó prendas de punto durante varios años. Tiene una gran presencia en redes sociales, tanto en Facebook, con su página “444 puntos”, como en Instagram, bajo el nombre de
@monicaknit.
Contenidos:
1. Puntos básicos / 2. Abreviaturas / 3. Puntos de base /
4. Elásticos / 5. Dameros / 6. Semilla y plumetis /
7. Puntos tela / 8. Geométricos / 9. Cruzados / 10. Ochos,
trenzas y cables / 11. Diagonales / 12. Rombos /
13. Fantasía / 14. Calados / 15. Espigas / 16. Dibujos y
relieves / 17. Moteados / 18. Puntos circulares tejidos
en redondo / 19. Bicolores / 20. Multicolores.
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Tebar Flores
c/ Matilde Hernández, 34
28019 - Madrid
Tel. (+34) 915500260
ventas@tebarflores.com

www.tebarflores.com

con
o, contacte
g
lo
tá
a
c
te
s
ee
que
los títulos d
e logística,
d
e
d
a
s
ra
re
ie
p
u
m
lq
e
disponieguir cua
nal de la
ado en cons
drá también
n internacio
s
n
ió
re
te
is
te
iv
to
d
in
n
la
ro
tá
p
s
llano.
e
y
d
Si e
ado en caste
(EE.UU.). Mu
rt. Se trata
it
o
d
n
p
e
x
to
E
s
lo
o
s
B
tu
re
tí
n
a
r
e
Librom
a sede
r cualquie
rir una nuev
ltar y compra 1671
u
s
n
o
c
e
d
acaba de ab
n
o
15354
específica d
Tel. (+34) 9
ble una web
romares.com
ventas@lib
res.com
el mundo!
www.libroma
uier parte d
lq
a
u
c
n
e
s
ébar Flore
e Editorial T
d
s
ro
b
li
s
u
¡T

