
CATÁLOGO 
Junio 2019

Editorial
 Tébar Flores



Índice

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. Actuando como un trampolín para hablar de forma guiada y espontánea, la serie es ideal tanto para estu-
diantes 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. 

Más información próximamente

Douglas E., Girimonti S., Samuel J.
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La sorprendente ciencia de las 
reuniones recoge las claves para 
que saque el máximo partido de 
ellas. Explica cómo aplicando pe-
queños cambios se puede trans-
formar una reunión ineficiente 
en una realmente productiva. 
Solo en Estados Unidos, se pier-
den 250 mil millones de dólares 
el año en malas reuniones.

Steven Rogelberg es un famoso 
profesor especializado en la psi-
cología de las reuniones: cómo 
y por qué nos afectan, por qué 
nos sentimos deprimidos, cómo 
nos podemos motivar… Sus téc-
nicas 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.

Este libro está dirigido a cual-
quier 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 profesio-
nales del liderazgo y desarrollo 
personal.

Se explican los distintos compor-
tamientos disfuncionales pre- 
sentes en las reuniones, y se pro-
porciona un conjunto específico 
de soluciones para ayudar a re-
cuperar el tiempo perdido. Las 
buenas reuniones motivan a los 
empleados y mejora la estructu-
ra empresarial.

“El libro de empresa 
que todos leerán en 

2019”,  
Business Insider

“El manual de lide-
razgo a tener en 
cuenta en 2019”, 
Washington Post

La sorprendente 
ciencia de las 
reuniones

Steven G. Rogelberg
16,5 x 24 cm
ISBN: 978-84-7360-686-8
PVP: consultar
www.tebarflores.com

Dirigido a todos aquellos que 
han terminado su preparación 
académica y quieren integrar-
se en una organización empre-
sarial. También a empresarios 
y gerentes dispuestos a conse-
guir que su empresa perdure 
contra viento y marea.

manual práctico de 
gestión empresarial
Adolfo Reborio
17 x 24 cm
406 páginas
ISBN: 978-84-7360-517-5
PVP: 31,50 €

Este autor anima a los jóve-
nes emprendedores a crear 
organizaciones orientadas al 
cliente como garantía de éxito, 
con ilusión pero de forma pla-
nificada y respetando los ele-
mentos de gestión que toda 
empresa debe cuidar.

emprende - t: ideas para 
nuevos emprendedores
José Ángel Fernández
16,5 x 24 cm
140 páginas
ISBN: 978-84-7360-247-1
PVP: 19,70 €

manual de contabilidad 
para empresas turísticas
Rafael Domingo Martínez
16,5 x 24 cm
536 páginas
ISBN: 978-84-7360-342-3
PVP: 23,50 €

Con este manual se pretende 
ofrecer una visión ajustada de 
la contabilidad en las PYMES 
del sector turístico, con una 
clara inclinación pedagógica, 
fruto de la experiencia do-
cente y profesional del autor.

equipos motivados, 
equipos productivos
Inma Ríos
15 x 21 cm
174 páginas
ISBN: 978-84-7360-674-5
PVP: 17,50 €

Se consiguen grandes resul-
tados con equipos motivados 
y comprometidos, que nece-
sitan objetivos claros y defi-
nidos, un liderazgo sano, y la 
sensación de ser importante. 
¿A qué esperas para perfec-
cionar tus dotes de liderazgo?

NOVEDAD

TOP
VENTAS

Economía y empresa



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 do-
cumento serio de planificación, 
que les permita prever, planificar, 
evaluar y seguir unas directrices 
a la hora de dirigir sus negocios.

Este documento de planificación 
debe ser un trabajo riguroso, que 
señale los principales paráme-
tros de la gestión. En términos 
generales se le llama: idea del 
negocio, proyecto o, más profe-
sionalmente, plan de empresa o 
plan de negocio. 

Para avanzar en la redacción de 
este plan de empresa o de nego-
cio, 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, ex-
plicándolos y dándoles una de-
finición clara y precisa, así como 
contenido.
En la siguiente etapa se mues-
tra un ejemplo del “Índice” de un 
plan de negocio estándar y se co-
menta brevemente en cada uno 
de sus apartados.

David Pérez y Rafael G. T.
15 x 21 cm
160 páginas
ISBN: 978-84-7360-658-5
PVP: 12,90 €

Este manual ofrece al lector 
un enfoque pedagógico, prác-
tico e introductorio a la mate-
ria. Analiza aspectos centrados 
en la realidad de esta disclipli-
na, tanto desde la teoría como 
la práctica.

Investigación Comercial

Rafael Domingo Martínez
16,5 x 24 cm
296 páginas
ISBN: 978-84-7360-471-0
PVP: 23,90 €

Este libro no es una novela; 
tampoco es estrictamente un 
libro de magia. Se trata de un 
libro técnico, un texto de ges-
tión empresarial pero con un 
poco de magia y otro poco de 
ficción novelada.

la compañía mágica

David Pérez y Soraya Alonso
16,5 x 24 cm
240 páginas
ISBN: 978-84-7360-556-4
PVP: 17,50 €

ASÍ SE HACE
UN PLAN
DE EMPRESA

Qué hacer para 
que nuestros 

proyectos 
empresariales 
triunfen y sean 

fructíferos.

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

Marketing para 
abogados escépticos
David Pérez
16,5 x 24 cm
206 páginas
ISBN: 978-84-7360-630-1
PVP: 21,50 €

Economía y Empresa

Aprender marketing es una 
tarea singular que puede ser 
enfocada desde distintos pun-
tos. Uno de estos enfoques es 
decirle al lector cómo deben 
hacerse las cosas en la ges-
tión de su negocio, que suele 
ser el enfoque más habitual...

Errores que no cometeré
jamás en mi óptica
E. L. de Guevara y D. Pérez
16,5 x 24 cm
196 páginas
ISBN: 978-84-7360-646-2
PVP: 32,90 €

NOVEDAD

NOVEDAD



Aplicada al jefe o a los jefes (¿ve 
el amable lector cómo la culta 
palabra gilipollas resulta mejor 
que las diferenciaciones memas 
a las que pretende obligarnos el 
lenguaje progre?...), la voz gilipo-
llas resume de un plumazo todas 
las características que engalanan 
a muchos propietarios y directi-
vos de empresas y de otras ins-
tituciones, que suelen “dirigir” (el 
verbo dirigir aplicado a nuestro 
prototipo de jefe imbécil es mu-
chas veces tan solo una exage-
ración, un oxímoron, si se desea 
afinar un poco el tiro…) 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 pa-
gadas con nuestros impuestos.

 

A desenmascarar a esta patulea 
de impresentables se dirige este 
libro, un ensayo empírico con 
ciertas pretensiones de objeti-
vidad científica, pero con un fin 
sumamente profundo; como lo 
es poner de manifiesto y denun-
ciar a esta gentuza, aportando un 
pequeño grano de arena a la ac-
tual playa infecta del mundo em-
presarial e institucional en el que 
estos memos se desenvuelven. 
Una playa que forzosamente te-
nemos que limpiar. Para que nos 
merezcamos pronto la bandera 
azul de la serenidad. 

El don de la palabra

Mario Artesero García
16,5 x 24 cm
206 páginas
ISBN: 978-84-7360-611-0
PVP: 14,50 €

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

Radiografía 
severa del jefe 

idiota

¿ Es tu jefe un 
gilipollas? 

la desmotivación en el tra-
bajo y sus consecuencias
Francisco J. Naranjo
15 x 21 cm
248 páginas
ISBN: 978-84-7360-317-1
PVP: 14,20 €

Este libro muestra las dife-
rentes causas de pesimismo  
y la desmotivación de los  
integrantes de una organi-
zación, y cuales son las he-
rramientas de un jefe para 
mantener la motivación de los 
trabajadores.

Mobbing 
o acoso laboral
J. V. Rojo y Ana Mª Cervera
15 x 21 cm
156 páginas
ISBN: 978-84-7360-216-7
PVP: 13,50 €

No está orientado únicamen-
te a estudiosos del tema sino 
que también pueden acer-
carse a él todos los que estén 
interesados en conocer uno 
de los grandes problemas 
que afectan al mundo laboral.

Preguntar es la rampa de 
lanzamiento del aprendizaje. 
Cuanto más preguntamos, 
más conocemos. Te invito a 
que recorras este libro limpio 
de ideas preconcebidas y des-
nudo de tópicos.

Hablar para Persuadir:
Guía de Oratoria
David Alcabú
15 x 21 cm
216 páginas
ISBN: 978-84-7360-322-5
PVP: 16,50 €

Economía y empresa

NOVEDAD

David Pérez
15 x 21 cm
ISBN: 978-84-7360-671-4
PVP: consultar
www.tebarflores.com



El trabajo constituye una parce-
la 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 dé-
cadas que las Administraciones 
comenzaron a regular las espe-
cificaciones de Seguridad y Salud 
que toda empresa y trabajador 
deben aplicar en el ámbito labo-
ral. Y es que los costes económi-
cos y, sobre todo, personales de 
su incumplimiento tienen gran 
trascendencia. En estos años, la 
regulación legislativa, los méto-
dos y la concepción general de 
esta disciplina han cambiado de 
forma considerable, siendo ne-
cesaria la constante adaptación 
de la normativa y la búsqueda de 
soluciones para hacer frente a los 

nuevos riesgos que surgen en el 
entorno laboral. 

Su contenido ha sido totalmente 
revisado y actualizado de acuer-
do a la legislación vigente, inclu-
yendo, además, otros aspectos 
novedosos, como la ISO 45001, 
incorporados recientemente en 
este área. Como en ediciones 
anteriores, este manual combi-
na la rigurosidad legislativa con 
un marcado carácter pedagógico 
que incluye esquemas, dibujos y 
gráficos, para satisfacer las nece-
sidades de formación detectadas 
en esta materia.

José Mª Cortés
16,5 x 24 cm
918 páginas
ISBN: 978-84-7360-626-4
PVP: 49,50 €

técnicas de  
prevención de 
riesgos laborales

La obra más 
completa y  
actualizada  

sobre prevención 
de riesgos  
laborales.

Prevención de riesgos 

Incorpora la normativa rela-
tiva a enfermedades profe-
sionales y a los riesgos rela-
cionados con la exposición a 
las radiaciones ópticas artifi-
ciales. Actualizada, además, la 
relación de la normativa espa-
ñola, europea e internacional.

Marco normativo: preven-
ción de riesgos laborales
José Mª Cortés
16,5 x 24 cm
384 páginas
ISBN: 978-84-7360-477-2
PVP: 24,50 €

Con el objetivo de potenciar el 
autoaprendizaje en este libro 
se encuentran 1200 cuestiona-
rios con sus correspondientes 
respuestas. Todo ello, actuali-
zado y adaptado a la legislación 
vigente.

cuestionarios, prevención 
de riesgos laborales (5ª ED)
José Mª Cortés
16,5 x 24 cm
306 páginas
ISBN: 978-84-7360-476-5
PVP: 24,90 €

11ª Edición

Resultado de la adaptación de 
la edición española al mer-
cado latinoamericano y a la 
legislación sobre la Seguridad 
y Salud en el Trabajo en Lati-
noamérica, ha sido supervisa-
do y aprobado por especialis-
tas de diferentes países.

seguridad y salud en el 
trabajo (11ª ed)
José Mª Cortés
16,5 x 24 cm
780 páginas
ISBN: 978-84-9544-478-9
PVP: consultar precio 

Se incluyen cuarenta cues-
tionarios de autoevaluación 
correspondientes a cada capí-
tulo, conteniendo más de mil 
cuestiones con referencias a 
la legislación iberoamericana.

cuestionarios, seguridad y 
salud en el trabajo (5ª ed)
José Mª Cortés
16,5 x 24 cm
336 páginas
ISBN: 978-84-7360-480-2
PVP: 24,90 €



Contenidos:
1. Fundamentos básicos sobre se-
guridad y salud en el trabajo
2. El papel del mando intermedio 
en la prevención de riesgos labo-
rales
3. Técnicas básicas de prevención 
de riesgos laborales para mandos 
intermedios
4. Tipos de riesgos y medidas pre-
ventivas
5. Primeros auxilios

Francisco J. Naranjo
16,5 x 24 cm
ISBN: 978-84-7360-672-1
PVP: consultar
www.tebarflores.com

Prevención de riesgos

Es de vital importan-
cia destacar la im-
portancia que tiene 
el Mando Intermedio 
en la prevención de 
riesgos laborales en 

una empresa

Es de vital importan
cia destacar la im
portancia que tiene 
el Mando Intermedio 

función del 
mando intermedio 
en la prevención 
de riesgos 
laborales

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

Primeros pasos para un 
experto en prevención
Francisco J. Naranjo
16,5 x 24 cm
230 páginas
ISBN: 978-84-7360-251-8
PVP: 17,50 €

Este libro pretende analizar 
el contenido de la citada re-
glamentación, comentando 
tanto sus aspectos generales 
como específicos, teniendo 
como eje central la Ley de Or-
denación de la Edificación. 

Prevención para aparejado-
res, arquitectos...
Emilio Carrasco
16,5 x 24 cm
231 páginas
ISBN: 978-84-7360-245-7
PVP: 17,50 €

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

el dictamen pericial en er-
gonomía y psicosociologÍa
Manuel Carlos Barba
16,5 x 24 cm
140 páginas
ISBN: 978-84-7360-525-5
PVP: 13,90 €

NOVEDAD El manual aúna la parte legisla-
tiva 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 cumpli-
miento por parte de las personas 
a su cargo.

En conclusión, se pretende que el 
manual sirva para que los lecto-
res tomen conciencia de la nece-
sidad de que cada integrante de 
una empresa asuma sus propias 
funciones y responsabilidades 
en materia preventiva, y, al mis-
mo tiempo, ayuda a la creación 
de una auténtica cultura general 
que tenga como valor la Preven-
ción de Riesgos Laborales.

prevención de riesgos 
laborales
Francisco J. Naranjo
16,5 x 24 cm
ISBN: 978-84-7360-673-8
PVP: consultar
www.tebarflores.com

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

NOVEDAD



Se trata de un manual didáctico 
en el que se recogen las actua-
ciones pautadas para los prime-
ros momentos de una situación 
de emergencia. Técnicas y pro-
cedimientos que debe conocer 
y aplicar cualquier persona que 
esté involucrada en una emer-
gencia, bien sea para prestar au-
xilio 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 ám-
bito de las emergencias (bombe-
ros, grupos de rescate, personal 
de las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado, etc.).

En el libro se recopilan y orga-
nizan 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, in-
cendios, atentados o terremotos, 
entre otras.

Alejandro Sánchez Abril
12 x 22 cm
256 páginas
ISBN: 978-84-7360-634-9
PVP: 16,50 €

Manual de  
Primera  
intervención en  
Emergencias

Te ayudará a afron-
tar situaciones 

límites de todo tipo: 
accidentes de tráfi-
co, incendios, aten-

tados...

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

Manual básico de 
ecografía en urgencias
Jorge Short y otros
17 x 24 cm
114 páginas
ISBN: 978-84-7360-566-3
PVP: 21,50 €

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

maniobras de rescate en 
vehículos accidentados
Jordi Asín
21 x 29,7 cm
160 páginas
ISBN: 978-84-7360-337-9
PVP: 26,90 €

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

Manual básico de 
primeros auxilios
L. Prieto, E. Petkova y otros
12 x 22 cm
174 páginas
ISBN: 978-84-7360-546-5
PVP: 12,50€

el diagnóstico al clínico, sino 
que puede disminuir el tiem-
po de actuación, permitien-
do la inmediata adopción de 
medidas terapéuticas y me-
jorando, por tanto, la calidad 
asistencial del paciente.

En este manual se reco-
ge, desde un nivel básico, 
el material necesario para 
la iniciación en la ecografía 
de urgencias, mostrando las 
principales indicaciones para 
su realización, cuándo rea-
lizarla y qué esperar de los 
resultados obtenidos, enten-
diendo en todo momento las 
limitaciones y las posibilida-
des que un clínico puede te-
ner con los ultrasonidos en un 
servicio de urgencias.

Ciencias de la Salud

NOVEDAD



La microcirugía vásculo-nervio-
sa engloba al conjunto de técni-
cas quirúrgicas que precisan el 
uso de medios de magnificación 
óptica para obtener resultados 
adecuados, dado el pequeño ca-
libre de las estructuras tratadas.

Este texto aborda múltiples 
cuestiones necesarias para ob-
tener la excelencia en la prác-
tica clínica de la microcirugía. 
Expone las líneas imprescindi-
bles que requiere el manejo del 
animal de experimentación; las 
prácticas microquirúrgicas más 
habituales; el estado actual de 
sus aplicaciones reconstructivas, 
explicado por órganos y apara-
tos; 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 microci-
rugía.

Escrito desde un punto de vista 
eminentemente práctico, este 
libro es un instrumento de ayuda 
a la formación práctica en mi-
crocirugía, siendo esta prepara-
ción indispensable para adquirir 
las habilidades y destrezas nece-
sarias para la práctica diaria del 
cirujano.

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

Ciencias de la Salud

Un instrumento
de ayuda a la for-
mación práctica 
en microcirugía;

indispensable 
para el cirujano

Manual de
microcirugía 
vásculo-nerviosa 

Un completo proyecto desti-
nado principalmente a estu-
diantes de Medicina, Enfer-
mería, Odontología y Ciencias 
de la Salud. Desarrolla los fun-
damentos fisiopatalógicos de 
la cirugía con gran volumen 
de ilustraciones.

Fisiopatología quirúrgica

J. Arias, Mª A. Aller y otros
20,5 x 29,7 cm
568 páginas
ISBN: 978-84-9303-804-5
PVP: 55,50 €

Libro de texto de la asignatura 
de Fisiología y Propedeútica 
Quirúrgica, la cual debe tener 
una apliación eminentemen-
te práctica. Este libro sirve de 
guía para conseguir ese obje-
tivo.

Propedéutica Quirúrgica

J. Arias, Mª A. Aller y otros
20,5 x 29,7 cm
721 páginas
ISBN: 978-84-9544-759-3
PVP: 85,50 €

Dirigido a estudiantes de En-
fermería que quieran relacio-
narse con los conceptos qui-
rúrgicos básicos. Escrito por 
un completo equipo de cate-
dráticos, profesores y médicos 
de diferentes universidades y 
hospitales de España.

Generalidades médico-
quirúrgicas
J. Arias, Mª A. Aller
20,5 x 29,7 cm
366 páginas
ISBN: 978-84-9544-711-1
PVP: 50,90 €

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

enfermería médico-
quirúrgica (2 tomos)
J. Arias, I. Aldamendi y otros
20,5 x 29,7cm 452/560 pág
ISBN: 978-84-9544-703-6
        978-84-9544-704-3
PVP: 45,90/52,90 €
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Este manual de Criminalística 
y Criminología ofrece un am-
plio recorrido por las áreas más 
importantes de esta rama de la 
Medicina Legal. Impulsado por la 
WAWFE (Worldwide Association 
of Women Forensic Experts), es 
libro de referencia tanto para 
estudiantes como profesionales.

Este volumen es la mayor y más 
exhaustiva recopilación sobre la 
materia que se ha publicado en 
español. Cuenta con muy presti-
giosos profesores universitarios 
de España, Europa y Latinoamé-
rica. Asimismo, cuenta con otras 
instituciones como la Odontology 
Clinic Institute de Estados Unidos 
o con el Servicio de Criminalística 
de la Policía Nacional. Todo ello 
está coordinado por la doctora  
y forense Anna Barbaro (presi-
denta de la WAWFE).

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 reso-
lución de casos criminales y, a tal 
fin, en este manual se muestran 
desde las técnicas clásicas aún 
vigentes hasta las más moder-
nas, donde se incorporan las úl-
timas tecnologías.

Anna Barbaro
16 x 24 cm
256 páginas
ISBN: 978-84-7360-678-3
PVP: novedad julio 2019
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manual de  
Criminalística 
y criminología

Ciencias de la Salud

Este Manual de Criminalística 
y Ciencias Forenses es una 
obra de gran utilidad, dirigida 
tanto a profesionales de esta 
área como a estudiantes en 
formación que se acercan con 
curiosidad a esta rama de la 
Medicina Legal. Su lectura les 

Mª J. Anadón, Mª M. Robledo
16,5 x 24 cm
508 páginas
ISBN: 978-84-7360-592-2
PVP: 48,50 €

Manual de criminalística y 
ciencias forenses (2ª ED)

ofrecerá las claves para com-
prender un mundo tan inte-
resante y diverso como es la 
investigación en el campo de 
la Criminalística.

Este volumen es el trabajo 
más completo y exhausti-
vo sobre esta área que se ha 
escrito en español, siendo el 
resultado de la nutrida expe-
riencia investigadora y docen-
te de un importante grupo de 
profesores tanto de la Univer-
sidad Complutense de Madrid 
como de otras universidades.

Este manual se presenta, de 
forma ilustrada y a color, ru-
tinas científicas tan diversas 
como el estudio forense de 
fibras o el estudio pericial de 
suelos. Toda esta serie de ta-
reas comparten el mismo ob-
jetivo: ayudar a la resolución 
de casos criminales.

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

Cuentos del fonendoscopio

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

Ciencia, historia y anécdotas 
son los ingredientes de este 
recorrido literario por los 
tratamientos aplicados a en-
fermedades como la gripe, la 
tuberculosis, la peste, la sífi-
lis... Un texto repleto de rigor 
científico.

La lucha continua

Miguel Fernández Braña
16,5 x 24 cm
286 páginas
ISBN: 978-84-7360-512-0
PVP: 17,90 €



Esta nueva edición 2017 de Fun-
damentos de Bioquímica Estruc-
tural y Metabólica implementan 
en sus contenidos los nuevos pla-
nes de estudio aceptados a nivel 
europeo, aportando si cabe un 
enfoque más didáctico al incluir 
en cada capítulo ejercicios de au-
toevaluación, aplicaciones clínicas 
y otros datos adicionales sobre la 
materia. 

Este volumen consta de siete blo-
ques temáticos, con un total de 
28 temas, que, en conjunto, com-
prenden las biomoléculas, sus 
propiedades y funciones. Los blo-
ques temáticos abordados son: 1) 
Introducción a la bioquímica; 2) 
Proteínas; 3) Enzimología; 4) Áci-
dos nucleicos; 5) Hidratos de car-
bono; 6) Lípidos; 7) Bioenergética.

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

bioquímica estructuraL: 
conceptos y test (2ª ed)

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

Bioquímica metabólica.
conceptos y test (2ª ed)

J. Mª Teijón y A. Garrido
16,5 x 24 cm
342 páginas
ISBN: 978-84-7360-323-2
PVP: 19,50 €

J. Mª Teijón y A. Garrido
16,5 x 24 cm
262 páginas
ISBN: 978-84-7360-324-9
PVP: 19,50 €

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

La unidad de la vida

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

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

relatos de la célula 
errante
Horacio Oliva Aldámiz
15 x 21 cm
294 páginas
ISBN: 978-84-7360-357-7
PVP: 13,50 €
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fundamentos de Bioquímica 
estructural (3ª ED)

J. Mª Teijón y D. Blanco
20 x 28 cm
552 páginas
ISBN: 978-84-7360-567-0
PVP: 49,50 €

tural y Metabólica
en sus contenidos los nuevos pla
nes de estudio aceptados a nivel 
europeo, aportando si cabe un 
enfoque más didáctico al incluir 
en cada capítulo ejercicios de au
toevaluación, aplicaciones clínicas 
y otros datos adicionales sobre la 
materia. 

Este volumen
ques temáticos, con un total de 
28 temas, que, en conjunto, com
prenden las biomoléculas, sus 

En el volumen de Fundamen-
tos de Bioquímica Metabólica, 
a lo largo de sus 33 temas se 
tratan las transformaciones de 
las sustancias que sirven para 
proporcionar energía y, a su 
vez, otras sustancias necesarias 
para un funcionamiento nor-
mal del organismo, todo ello a 
través de multitud de figuras, 
esquemas y fórmulas explica-
tivas.

Al inicio de cada tema se inclu-
yen los contenidos y objetivos 
de cada capítulo, y posterior-
mente un resumen final repasa 
los conceptos más importantes 
del mismo.

fundamentos de Bioquímica 
metabólica (4ª ED)

J. Mª Teijón y D. Blanco
20 x 28 cm
700 páginas
ISBN: 978-84-7360-568-7
PVP: 46,50 €

a lo largo de sus 33 temas se 
tratan las transformaciones de 
las sustancias que sirven para 
proporcionar energía y, a su 
vez, otras sustancias necesarias 
para un funcionamiento nor
mal del organismo, todo ello a 
través de multitud de figuras, 
esquemas y fórmulas explica
tivas.

Al inicio de cada tema se inclu
yen los contenidos y objetivos 
de cada capítulo, y posterior
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La dimensión y amplitud de con-
tenidos que compendia la obra, 
así como la calidad y prestigio 
de los autores que han interve-
nido en ella, hacen de este ma-
nual 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 profeso-
res y catedráticos de casi todas 
las facultades de Veterinaria 
públicas de España, así como 
otras 6 universidades de ámbito  
internacional. Los mecanismos 
fisiológicos pueden explicarse, 
cada vez más, en términos mo-
leculares y biofísicos, en lugar de 
simplemente como una serie de 
fenómenos biológicos indepen-
dientes, lo que motiva la revisión 
constante de cada proceso fun-

cional. Los 82 temas que com-
ponen la obra se han ampliado 
y actualizado de acuerdo a esta 
evolución. Además, se han in-
cluido cientos de ilustraciones a 
color que ayudan al estudiante 
a comprender los conceptos 
explicados en el texto.

Albino García Sacristán
20 x 28 cm
1296 páginas
ISBN: 978-84-7360-571-7
PVP: 95,00 €

Se busca dar una visión in-
tegradora de la Fisiología del 
cuerpo humano, abordando 
aspectos esenciales de los 
procesos fisiológicos, comen-
zando por la homeostasis, la 
célula, los distintos sistemas 
reguladores por excelencia.

Bases de la 
Fisiología (2ª ED)
B. Gal, M. López y otros
16,5 x 24 cm
624 páginas
ISBN: 978-84-7360-266-2
PVP: 27,90 €

Este libro recopila las anécdo-
tas y circunstancias en las que 
se descubrieron y desarrolla-
ron 18 medicamentos que han 
influido e influyen sobrema-
nera en nuestras vidas. Desde 
la Aspirina o el paracetamol, 
a la anestesia epidural o fár-

momentos estelares
de los medicamentos
Miguel Fernández Braña
16,5 x 24 cm
144 páginas
ISBN: 978-84-7360-632-5
PVP: 14,50 €

macos anticanceroso, entre 
otros. Se trata de un “anec-
dotario farmacológico” que 
acerca al público general una 
faceta poco conocido de esta 
industria, además de explicar 
de forma asequible cuestio-
nes relacionadas con la quí-
mica y la medicina. 

El libro se inicia con un capí-
tulo en el que se explica, de 
forma sencilla, algunos de 
los procedimientos emplea-
dos para llegar a un principio 
activo que, posteriormente, 
dará vida al medicamento en 
sí. A continuación, se descri-
ben 18 ejemplos de fármacos 
que han influido, y en algunos 
casos siguen haciéndolo, en 
nuestras vidas.

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

Las muertes de prim

Mª. M. Robledo, I. Koutsourais
15 x 21cm
172 páginas
ISBN: 978-84-7360-528-1
PVP: 21,50 €
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Tras décadas en los que la so-
ciedad 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 contunden-
cia. No solo como modelo social, 
sino también dentro de las dis-
ciplinas 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 bioé-
tica y los movimientos contra 
el cambio climático, entre otras 
cuestiones, para definir un nue-
vo marco en el que gestionar el 
futuro de nuestro planeta. 

Miguel Andrés Capó es pro-
fesor 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 espa-
ñolas. Ha publicado numerosos 
artículos científicos sobre la 
materia y es autor, entre otros, 
de Principios de Ecotoxicolo-
gía: Diagnóstico, tratamiento 
y gestión del medio ambiente 
(Editorial Tébar, 2007) y Princi-
pios de bioética global (Editorial 
Tébar Flores, 2017).

Miguel A. Capó
16,5 x 24 cm
290 páginas
ISBN: 978-84-7360-657-8
PVP: 21,90 €

Ciencias Ambientales

El respeto 
ecológico global 

se ha abierto 
paso como modelo 

social en 
disciplinas 

académicas

ecológico global 
se ha abierto

ecoética: Un nuevo 
paradigma para 
proteger  
los ecosistemas

La ecotoxicología surge por 
la evolución de la toxicología 
hacia el estudio del entorno 
en el transcurso del desarrollo 
industrial, que ha provocado 
concentraciones poblaciona-
les y la aparición de contami-
nación.

Principios de
ecotoxicología
Miguel A. Capó 
16,5 x 24 cm
180 páginas
ISBN: 978-84-7360-263-1
PVP: 19,90 €

En el manual, se muestran las 
distintas categorías relaciona-
das con la disciplina, abordan-
do en profundidad cuestiones 
como su ámbito de actuación, 
definiciones, su evolución his-
tórica, responsabilidades...

principios de
bioética global
Miguel A. Capó
16,5 x 24 cm
206 páginas
ISBN: 978-84-7360-569-4
PVP: 13,90 €

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

Libro blanco de
la caza sostenible
Consultora Kerétaro
17 x 24 cm
262 páginas
ISBN: 978-84-7360-547-2
PVP: 21,90 €

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

cuestiones de ciencia y
tecnología del m.ambiente
E. Valero y otros
16,5 x 24 cm
544 páginas
ISBN: 978-84-7360-580-9
PVP: 25,90 €
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Este libro contiene la descrip-
ción completa de actuaciones 
en áreas litorales de España y 
Sudamérica.La principal meta 
de la GIAL es diseñar un pro-
ceso de administración que 
conduzca a un cambio de ten-
dencia.

Gestión integrada
de áreas litorales
María Luisa Pérez-Cayeiro
17 x 24 cm
404 páginas
ISBN: 978-84-7360-489-5
PVP: 26,90 €

El libro cuenta con la cola-
boración de la UNESCO, está 
pensado y escrito con la fina-
lidad de ayudar a conseguir 
una mejor comprensión de 
los problemas de las áreas li-
torales. 

Política, gestión y litoral

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

política, gestao e litoral

Juan Manuel Barragán
17 x 24 cm
688 páginas
ISBN: 978-84-7360-518-2
PVP: 39,90 €

Juan Manuel Barragán
17 x 24 cm
688 páginas
ISBN: 978-84-7360-563-2
PVP: 39,90 €

Ciencias Ambientales

Orientado como libro de refe-
rencia en un curso dedicado 
a la difusión turbulenta en el 
óceano en grados de ciencias. 
Estudia la dispersión de una 
sustancia que pueda ser verti-
da, intencionada o accidental-
mente en una zona.

oceaonografía ambiental

José Juan Alonso
17 x 24 cm
160 páginas
ISBN: 978-84-7360-210-5
PVP: 13,90 €

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

oceanografía y satélites

Carlos García Soto
16,5 x 24 cm
502 páginas
ISBN: 978-84-7360-268-6
PVP: 23,90 €

El manual estudia la gestión 
medioambiental desde un en-
foque biológico, sanitario o pu-
ramente tecnológico. Se tratan 
las estrategias preventivas de 
contaminación ambiental, tra-
tamiento de residuos y aspec-
tos bioéticos y legales.

Biotecnología ambiental 

Francisco Castillo
16,5 x 24 cm
614 páginas
ISBN: 978-84-7360-211-2
PVP: 25,90 €

El cambio climático, la sobre-
explotación de los recursos y 
la destrucción de los ecosiste-
mas, provocados por un siste-
ma de producción y consumo 
desmesurados, son retos a los 
que debe enfrentarse la socie-
dad actual. Las organizaciones 

economía circular

Ignacio Belda Hériz
16,5 x 24 cm
234 páginas
ISBN: 978-84-7360-631-8
PVP: 19,50 €

internacionales están buscan-
do alternativas para poder ha-
cer 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 toda-
vía una materia sobre la que es 
complicado trabajar y legislar, 
y este libro trata de compilar 
esta información para desa-
rrollar una idea clara sobre la 
misma y concienciar sobre las 
ventajas que tiene su aplica-
ción.

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 faci-
litar su implantación, así como 
el grado de aplicación de di-
chas políticas en el territorio 
de la UE.



En los últimos tiempos cada vez 
se escucha con más frecuencia 
la palabra “mediación”. Cursos, 
congresos y publicaciones abun-
dan sobre las peculiaridades de 
este campo que, paradójicamen-
te, aún sigue siendo bastante 
desconocido por la sociedad en 
general. Porque, ¿qué es la me-
diación?, ¿para qué sirve?, ¿quién 
puede acogerse a ella?, ¿qué 
efectos tiene?, ¿cómo se desa-
rrolla?

Este libro recoge la respuesta a 
estas y otras preguntas clave so-
bre la mediación, con un lengua-
je 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 Espa-
ñola de Mediación (ASEMED), 
y Mª del Mar González Morales, 
coordinadora del Máster Inte-
gral en Mediación que imparte 
ASEMED.

J. Lorenzo y Mª. M. González
15 x 21 cm
152 páginas
ISBN: 978-84-7360-654-7
PVP: 13,90 €

Ir más allá de la 
perspectiva de 
la resolución de 

conflictos y  
repensar nuevos 

códigos de  
comunicación y 
participación

¿Qué es 
la mediación? 

Derecho y reglamentos

Personajes con sus disparata-
das circunstancias pasan por 
el despacho de este mediador. 
En clave de humor, esta obra 
explica en su trasfondo en qué 
consiste y cuáles son los bene-
ficios de la mediación.

El Mediador en Conflicto 
(2ª ed)
J. C. Alcaraz y Jesús Lorenzo
15 x 21 cm
92 páginas
ISBN: 978-84-7360-562-5
PVP: 16,50 €

Esta obra recoge tanto las 
ponencias como las comuni-
caciones que integraron el II 
Simposio de Mediación, que la 
Asociación Española de Media-
ción (Asemed) organizó en Sa-
lamanca los días 7 y 8 de mayo 
de 2016.

Modelos de Implantación 
de la Mediación
Jesús Lorenzo Aguilar
16,5 x 24 cm
238 páginas
ISBN: 978-84-7360-577-9
PVP: 17,50 €

Esta obra supone una he-
rramienta eficaz para que, 
mediante su estudio, tengan 
los conocimientos necesarios 
para poder discernir y escoger 
en cuáles de ellas invertir o no, 
en base a los criterios de RSC y 
modelos de prevención.

Manual de Defensa de los 
Accionistas Minoritarios... 
Jesús Lorenzo Aguilar
16,5 x 24 cm
144 páginas
ISBN: 978-84-7360-557-1
PVP: 11,90 €

Promovida por la Asociación 
Española de Mediación, esta 
guía aglutina los datos de cien-
tos de mediadores de toda 
España y de cada una de las 
especialidades de mediación, 
divididos por Comunidades 
Autónomas y provincias.

guia de mediadores
profesionales
Asemed
13 x 19 cm
210 páginas
ISBN: 978-84-7360-635-6     
PVP: 9,50 €
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La palabra compliance o su 
traducción al castellano, “cum-
plimiento normativo”, adquirió 
una nueva importancia dentro 
de la vida de las organizaciones 
empresariales en España, desde 
reforma del Código Penal.

La realidad empresarial más 
cercana muestra en la prensa 
diaria graves escándalos corpo-
rativos por fraudes, malas praxis 
o falta de control. El día a día nos 
muestra que los asuntos relacio-
nados con el compliance tienen 
un gran impacto reputacional 
para las organizaciones, ya que 
está muy vinculado al cumpli-
miento de normas, pero tam-
bién a la manera de operar en 
los mercados conforme a crite-
rios éticos y de responsabilidad 
social corporativa.

Además, se ha aprobado recien-
temente 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 impor-
tantes novedades respecto a la 
responsabilidad penal de la em-
presa.

J. Lorenzo, C. Blas y F. Jiménez
16,5 x 24 cm
732 páginas
ISBN: 978-84-7360-636-3
PVP: 85,90 €

compliance

La responsabilidad 
penal de las 

personas jurídicas 
y la mediación 
organizacional

Derecho y reglamentos

La obra que el lector tiene en 
sus manos presenta los re-
sultados de largos de trabajo 
científico del profesor doctor 
Martín Serrano Vicente des-
empeñado en el área de De-
recho Romano. Fue discípulo 
de José Luis Murga Gener.

Custodiam Praestare

Vicente Martín
16,5 x 24 cm
392 páginas
ISBN: 978-84-7360-250-1
PVP: 29,50 €

Antonio E. Pérez Luño
16,5 x 24 cm
264 páginas
ISBN: 978-84-7360-253-2
PVP: 17,50 €

trayectorias comtemporá-
neas de la filosofía del ...

Diferentes escuelas y tenden-
cias de la filosofía y teoría del 
derecho se han esforzado en 
comprender, explicar, y res-
ponder a esos fenómenos, 
desde distintos enfoques y 
con diversa fortuna.

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

entender la ley de  
arrendamientos urbanos
José Vicente Rojo
15 x 21 cm
232 páginas
ISBN: 978-84-7360-213-6
PVP: 17,50 €

El objetivo del presente ma-
nual: evitar que por descono-
cimiento de la ley o por una 
incorrecta interpretación de la 
misma se planteen conflictos 
que solo puedan resolver los 
tribunales.

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

manual de propiedad hori-
zontal para comunidades...

NOVEDAD



Este manual tiene la vocación 
de ayudar a todos aquellos que 
preparen una oposición y ten-
gan que enfrentarse a una serie 
de pruebas que, segurmaente, 
no le son familiares; pero tam-
bién puede ser útil a cualquiera 
que,por necesidad profesional o 
inquietud personal, desee forta-
lecer las principales áreas de la 
inteligencia humana. 

El autor ha experimentado con 
sus alumnos sus temores e in-
quietudes y también sus espe-
ranzas. 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 consti-
tuido por una selección amplia-
mente representativa de test que 

se utilizan habitualmente en 
la actualidad para la selección 
de personal en centros e insti-
tuciones, tanto públicas como 
privadas, por lo que se hará im-
prescindible 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 aspec-
tos de la inteligencia humana.

Andrés Mateos Blanco
17 x 24 cm
336 páginas
ISBN: 978-84-7360-241-9
PVP: 28,50 €

La actualidad ha otorgado un 
especial protagonismo a la fi-
gura del Tribunal Constitucio-
nal, una institución vinculada 
a nuestra Carta Magna por su 
papel de supremo intérprete, 
pero cuyas competencias son 
un tanto desconocidas.

El Tribunal Constitucional 
español
Alejandro Villanueva Turnes
16,5 x 24 cm
336 páginas
ISBN: 978-84-7360-562-5
PVP: 24,50 €

Se dirige principalmente a to-
dos aquellos opositores que 
van a enfrentarse a las prue-
bas selectivas de acceso a los 
distintos cuerpos de la Admi-
nistración Autonómica de Ma-
drid o de las Corporaciones Lo-
cales de su ámbito territorial. 

Dirigido a todos los opositores 
y universitarios que deban 
examinarse de sus conoci-
mientos sobre el Estatuto de 
Autonomía de la Comunitat 
Valenciana. Contiene una par-
te teórica y otra tipo test.

Estatuto de Autonomía de 
la Comunidad Valenciana

José Vicente Rojo
15 x 21 cm
293 páginas
ISBN: 978-84-7360-340-9
PVP: 17,50 €

José Vicente Rojo
15 x 21 cm
280 páginas
ISBN: 978-84-7360-199-3
PVP: 17,50 €

Estatuto de Autonomía de 
la Comunidad de Madrid

Divulgativa y precisa, esta guía 
muestra el sistema constitu-
cional español vigente, alu-
diendo a las leyes orgánicas 
que desarrollan la Consti-
tución tales como la Ley del 
Poder Judicial, la del Ley Tri-
bunal Constitucional...

La Constitución Española: 
Guía práctica
José Vicente Rojo
15 x 21 cm
333 páginas
ISBN: 978-84-7360-351-5
PVP: 17,50 €

TOP
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Test psicotécnicos 
(3ª ED)

Derecho y reglamentos

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

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



Este libro tiene una clara finali-
dad y es la de servir de consulta 
a quienes por razón de su dedi-
cación profesional en el sector de 
mantenimiento tienen el deber 
inexcusable de conocer aquellas 
disposiciones legales de cumpli-
miento obligatorio en el mante-
nimiento de instalaciones, para 
ello se explican no sólo las dis-
posiciones reglamentarias espe-
cíficas relacionadas con el man-
tenimiento de las instalaciones, 
sino también las líneas directrices 
generales dele teoría de contra-
tos, así como la preparación y la 
redacción de los contratos de 
mantenimiento, además se trata 
con severidad la responsabilidad 
civil derivada de la negligencia; 
de forma que sin perder el rigor 
de un tipo de obra como ésta sea 
asequible para cualquier profa-
no en derecho, se completa con 

numerosos ejemplos, extraídos 
de la realidad judicial española y 
extranjera; incluyéndose final-
mente un modelo completo de 
contrato de mantenimiento, así 
como una serie casos reales para 
ser resueltos con un carácter 
práctico.

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

NOVEDAD

Consideraciones
legales del  
mantenimiento de 
instalaciones  
(2ª ed)

La obra recoge tests y ejerci-
cios resueltos que el aspirante 
ha de resolver para la obten-
ción de esta certificación pro-
fesional y formulario y tablas 
técnicas con información de 
uso frecuente y útil en la re-
solución de problemas.

Guía Técnica de Interpreta-
ción del REBT (2ª ed)
Emilio Carrasco
21 x 21,5 cm
236 páginas
ISBN: 978-84-7360-270-9
PVP: 18,90 €

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

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

rebt: reglamento electro-
técnico para baja tensión

Recorre de forma transversal 
y con gran detalle todos los 
aspectos legales relacionados 
con el proceso de construc-
ción. El libro dedica una aten-
ción especial a la obra pública, 
incidiendo en sus peculiares 
características normativas.

Cristóbal Trabalón
21 x 29,7 cm
688 páginas
ISBN: 978-84-7360-491-8
PVP: 42,90 €

Tratado Legal
de Construcción

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

instalaciones elÉctricas 
de baja tensión (2ª ED)
Emilio Carrasco
21 x 29,7 cm
340 páginas
ISBN: 978-84-7360-295-2
PVP: 37,90 €

Derecho y reglamentos

Cristóbal Trabalón

Consideraciones
legales del 
mantenimiento de 
instalaciones 
(2ª 



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

ingenería de vehiculos
(4ª ed)
Manuel Cascajosa
16,5 x 24 cm
558 páginas
ISBN: 978-84-7360-305-8
PVP: 38,90 €

TOP
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Se recorre la historia de la tec-
nología ferroviaria, las especi-
ficaciones de la vía, un estudio 
del material móvil, las instala-
ciones de seguridad, aspectos 
de la electrificación, y un re-
corrido por las peculiaridades 
de la alta velocidad.

Técnica ferroviaria

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

Este libro es una herramien-
ta útil para que los pilotos de 
RPAS adquieran los cono-
cimientos necesarios para 
entender la tecnología de los 
drones y puedan aplicarla en 
la filmación audiovisual. 

el dron aplicado
al sector audiovisual
Fco. Javier Torres Simón
16,5 x 24 cm
296 páginas
ISBN: 978-84-7360-572-4
PVP: 29,50 €

TOP
VENTAS

En este libro se revisa el cál-
culo vectorial, los vectores 
deslizantes, se repasa la ci-
nemática (derivadas e inte-
grales), se estudian los inicios 
de la estática, los fluidos y 
tensión superficial. Todo ello 
desde un enfoque didáctico.

Mecánica

Ricardo López
17 x 24 cm
224 páginas
ISBN: 978-84-7360-348-5
PVP: 17,50 €

Está escrito para seguir las 
clases universitarias de Me-
cánica, teniendo en cuenta 
las lagunas que presetan los 
alumnos, pero también es 
muy práctico para un primer 
estudio en las escuelas supe-
riores.

Torsores

Ricardo López
17 x 24 cm
140 páginas
ISBN: 978-84-7360-218-1
PVP: 13,90€

Recoge 571 ejercicios de los 
programas de diferentes fa-
cultades de los estudios de 
Complementos de Matemáti-
cas, Ampliación de Matemá-
ticas y Métodos Matemáticos.

Problemas de matemáticas 
para científicos y técnicos
F. R. del Molino y F. Muñoz
16,5 x 24 cm
418 páginas
ISBN: 978-84-9303-800-7
PVP: 13,90 €

Se expone con claridad lo que 
sería la línea de razonamien-
to, desde el punto de partida 
habitual y haciendo frente a 
conflictivos o a las ideas “ori-
ginales” que hay que tener en 
cuenta para resolverlos.

Fundamentos matemáticos 
de la ingenería
Concepción Marín
16,5 x 24 cm
240 páginas
ISBN: 978-84-7360-248-8
PVP: 13,90 €

Ingeniería



Este libro es un libro de referencia 
de todo amante de las ciencias. 

Explica de manera clara y amena 
la influencia de la Física en otras 
disciplinas de la Ciencia (Biolo-
gía, Química, Matemática...). En 
consecuencia, este manual se 
convierte en un compendio in-
terdisplinar.

En base a las diferentes ramas de 
la Ciencia y las diferentes formas 
de ser explicadas e impartadas 
en la docencia, pretende servir 
de nexo entre todas ellas. De tal 
forma que el alumno adquiere de 
manera amena y sencilla un co-
nocimiento interdisciplinar.

 
 
 
 

Miguel Ortuño Ortín es licen-
ciado en Ciencias Físicas por la 
Universidad Autónoma de Ma-
drid. Doctor en Ciencias Físicas 
por la Universidad de Cambrid-
ge. Catedrático de Física Aplica-
da de la Universidad de Murcia. 
Líneas de investigación actua-
les: sistemas interactuantes y 
sistemas mesoscópicos.

Miguel Ortuño
ISBN: 978-84-7360-676-9
PVP: consultar 

 www.tebarflores.com
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física para 
ciencias de la 
vida

La obra se concibe como una 
herramienta de trabajo que 
clarifique conceptos y desa-
rrolle capacidades que per-
mitan crear una visión amplia 
de la electrostática, como 
pieza fundamental para el es-
tudio del electromagnetismo.

J. Catalá, J. Abad y otros
15,5 x 21 cm
532 páginas
ISBN: 978-84-7360-633-2
PVP: 25,90 €

Magnetismo

Con una ampliación y actuali-
zación de los contenidos, aquí 
no encontrará ni tecnicismos 
extremos ni una jerga incom-
prensible, sino información 
lógica en un lenguaje fácil 
comprensible.

electroacústica práctica 
(2ª ed)
Jan Voetmann, Eddy Bogh
19 x 25 cm
356 páginas
ISBN: 978-84-7360-225-7
PVP: 32 €

/

NOVEDAD

Estas prácticas están for-
muladas para que el alumno 
desarrolle y adquiera una se-
rie de competencias básicas 
como razonamiento, resolu-
ción de problemas y habilida-
des experimentales.

Electromagnetismo 
práctico
José Damián Catalá y otros
16,5 x 24 cm
220 páginas
ISBN: 978-84-7360-578-6
PVP: 16,50 €

NOVEDAD

La clave de este manual reside 
en el planteamiento práctico 
que presenta, ya que reco-
ge una serie de ejercicios ya 
resueltos paso a paso, para 
que el estudiante comprenda 
fácilmente la teoría y su de-
sarrollo.

ELectrostática

José Damián Catalá
16,5 x 24 cm
542 páginas
ISBN: 978-84-7360-575-5
PVP: 25,50 €

Ciencias
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Edición actualizada, y amplia-
da, desde los conceptos bási-
cos de la Física General, hasta 
un desarrollo al nivel de es-
tudios especializado. Además 
de la teoría se proponen 2100 
problemas que se resuelven 
en Problemas de Física.

El clásico de la Física uni-
versitaria. Contiene más de 
2100 problemas totalmente 
resueltos y explicados, orde-
nados de acuerdo con lo indi-
cado en los diferentes aparta-
dos del libro Física General, de 
los mismos autores.

PROBLEMAS DE FÍSICA
(27ª Ed)

S. Burbano y otros
21 x 29,5 cm
800 páginas
ISBN: 978-84-8544-782-1
PVP: 47,90 €

S. Burbano y otros
21 x 29,5 cm
820 páginas
ISBN: 978-84-9544-727-2
PVP: 48,50 €

física general 
(32ª Ed)

Ciencias

Estática, Cinemática y Diná-
mica.

Física general: Estática, 
cinemática y dinámica

Campo Gravitatorio, Elastici-
dad, Termodinámica, Transfe-
rencia de Calor, Movimientos 
Ondulatorios y Electromag-
netismo. 

Física general: campo gra-
vitatorio, elasticidad...

Óptica, Relatividad y Física 
Atómica.

S. Burbano y otros
21 x 29,5 cm
240 páginas
ISBN: 978-84-7360-234-1
PVP: 21,50 €

S. Burbano y otros
21 x 29,5 cm
372 páginas
ISBN: 978-84-7360-235-8
PVP: 25,50 €

S. Burbano y otros
21 x 29,5 cm
372 páginas
ISBN: 978-84-7360-236-5
PVP: 21,50 €

Física general: Óptica, re-
latividad y física atómica

Estática, Cinemática y Diná-
mica.

Campo Gravitatorio, Elastici-
dad, Termodinámica, Transfe-
rencia de Calor, Movimientos 
Ondulatorios y Electromag-
netismo. 

Óptica, Relatividad y Física 
Atómica.

S. Burbano y otros
21 x 29,5 cm
340 páginas
ISBN: 978-84-7360-238-9
PVP: 24,50 €

S. Burbano y otros
21 x 29,5 cm
352 páginas
ISBN: 978-84-7360-239-6
PVP: 24,50 €

S. Burbano y otros
21 x 29,5 cm
148páginas
ISBN: 978-84-7360-240-2
PVP: 23,50 €

PROBLEMAS DE FÍSICA: ÓPTI-
CA, RELATIVIDAD Y FÍSICA

PROBLEMAS DE FÍSICA:
ESTÁTICA, CINEMÁTICA Y...

PROBLEMAS DE FÍSICA:
CAMPO GRAVITATORIO...

TOP
VENTAS



Contiene más de 670 proble-
mas resueltos. Incluye: Este-
quiometría. Estructura atómi-
ca. Sistema periódico. Enlace 
químico. Disoluciones. Termo-
química. Cinética y equilibrio 
químico. Ácidos y bases...

La química en problemas 
(2ª ED)
J. Mª Teijón y otros
18,5 x 26 cm
480 páginas
ISBN: 978-84-7360-226-6
PVP: 28,50 €

f 57 138,91 58 140,12 59 140,91 60 144,24 61 (144,91) 62 150,36 63 151,96 64 157,25 65 158,93 66 162,50 67 164,93 68 167,26 69 168,93 70 173,05

La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb
t lantano

1839 1 2 3
195/169 1,10
920 3470

[Xe]5d16s2

cerio
1803 2 3 4
185/–– 1,12
795 3360

[Xe]4f15d16s2

praseodimio
1885 2 3 4 5
185/–– 1,13
935 3290

[Xe]4f36s2

neodimio
1885 2 3 4
185/–– 1,14
1024 3100

[Xe]4f46s2

prometio
1945 2 3
185/–– ––
1100 3000

[Xe]4f56s2

samario
1879 2 3
185/–– 1,17
1072 1803

[Xe]4f66s2

europio
1901 2 3
185/–– ––
826 1527

[Xe]4f76s2

gadolinio
1880 1 2 3
180/–– 1,20
1312 3250

[Xe]4f75d16s2

terbio
1843 1 2 3 4
175/–– ––
1356 3230

[Xe]4f96s2

disprosio
1886 2 3 4
175/–– 1,22
1407 2567

[Xe]4f106s2

holmio
1878 2 3
175/–– 1,23
1461 2720

[Xe]4f116s2

erbio
1843 2 3
175/–– 1,24
1529 2868

[Xe]4f126s2

tulio
1879 2 3
175/–– 1,25
1545 1950

[Xe]4f136s2

iterbio
1878 2 3
175/–– ––
824 1196

[Xe]4f146s2

89 (227) 90 232,04 91 231,04 92 238,03 93 (237) 94 (244) 95 (243) 96 (247) 97 (247) 98 (251) 99 (252) 100 (257) 101 (258) 102 (259)

Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No
ª actinio

1899 3
195/–– 1,1
1050 3300

[Rn]6d17s2

torio
1829 1 2 3 4
180/–– 1,3
1842 4820

[Rn]6d27s2

protactinio
1913 3 4 5
180/–– 1,5
1568 ––

[Rn]5f26d17s2

uranio
1789 1 2 3 4 5 6
175/–– 1,38
1132,2 3927

[Rn]5f36d17s2

neptunio
1940 2 3 4 5 6 7
175/–– 1,36
637 4000

[Rn]5f46d17s2

plutonio
1940 2 3 4 5 6 7
175/–– 1,28
639,4 3230

[Rn]5f67s2

americio
1944 2 3 4 5 6 7
175/–– 1,3
1176 2607

[Rn]5f77s2

curio
1944 3 4 6
––/–– 1,3
1340 3110

[Rn]5f76d17s2

berkelio
1949 3 4
––/–– 1,3
986 ––

[Rn]5f97s2

californio
1950 2 3 4
––/–– 1,3
900 ––

[Rn]5f107s2

einstenio
1952 2 3 4
––/–– 1,3
860 ––

[Rn]5f117s2

fermio
1953 2 3
––/–– 1,3
1527 ––

[Rn]5f127s2

mendelevio
1955 2 3
––/–– 1,3
827 ––

[Rn]5f137s2

nobelio
1958 2 3
––/–– 1,3
827 ––

[Rn]5f147s2

––  Sin datos  a  Antigüedad     ¿?  Desconocidos       Los estados de oxidación más estables figuran en negrita                           Los elementos 119 y 120 no han sido aislados

ª

1
 74 3 183,84   1 Número atómico

  2 Símbolo
  3 Peso atómico
  4 Nombre
  5 Año del descubrimiento
  6 Estados de oxidación
  7 Radio (Atómico/Covalente, pm)
  8 Electronegatividad (Pauling)
  9 Punto de fusión (ºC)
10 Punto de ebullición (ºC)
11 Configuración electrónica

2 W
4 wolframio

5 1783 6 1 2 3 4 5 6
7 135/146 8 2,36
9 3422 10 5555

11 [Xe]4f145d46s2

líquido

gas

sintético

sólido

Tabla Periódica de los Elementos
s 1 18

1

1 1,008 2 4,0026

1
H He

hidrógeno
1766 -1 1
25/37 2,20
–259,14 –252,87

1s1 2 p 13 14 15 16 17

helio
1895 ––
––/32 ––
–272,2 –268,93

1s2

2

3 6,94 4 9,0122 5 10,81 6 12,011 7 14,007 8 15,999 9 18,998 10 20,180

2
Li Be B C N O F Ne
litio

1817 1
145/134 0,98
180,54 1342

[He]2s1

berilio
1828 1 2
105/90 1,57
1287 2469

[He]2s2

boro
1808 1 2 3
85/82 2,04
2076 3927

[He]2s22p1

carbono
––a -4 -3 -2 -1 1 2 3 4
70/77 2,55
3500 4027

[He]2s22p2

nitrógeno
1772 -3 1 2 3 4 5
65/75 3,04
–210,1 –195,79

[He]2s22p3

oxígeno
1774 -2 -1 1 2
60/73 3,44
–218,3 –182,9

[He]2s22p4

flúor
1886 -1
50/71 3,98
–219,62 –188,12

[He]2s22p5

neón
1898 ––
––/69 ––
–248,59 –246,08

[He]2s22p6

3

11 22,990 12 24,305 13 26,982 14 28,085 15 30,974 16 32,06 17 35,45 18 39,948

3
Na Mg Al Si P S Cl Ar
sodio

1807 -1 1
180/154 0,93
 97,72 883

[Ne]3s1

magnesio
1808 1 2
150/130 1,31
 650 1090

[Ne]3s2 d 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

aluminio
1825 1 2 3
125/118 1,61
660,32 2519

[Ne]3s23p1

silicio
1824 -4 1 2 3 4
110/111 1,90
1414 2900

[Ne]3s23p2

fósforo
1669 -3 1 2 3 4 5
100/106 2,19
44,2 277

[Ne]3s23p3

azufre
––a -2 1 2 3 4 5 6
100/102 2,58
115,21 444,72

[Ne]3s23p4

cloro
1774 -1 1 2 3 4 5 6 7
100/99 3,16
–101,5 –34,04

[Ne]3s23p5

argón
1894 ––
––/97 ––
–189,3 –185,8

[Ne]3s23p6

4

19 39,098 20 40,078 21 44,956 22 47,867 23 50,942 24 51,996 25 54,938 26 55,845 27 58,933 28 58,693 29 63,546 30 65,38 31 69,723 32 72,630 33 74,922 34 78,971 35 79,904 36 83,798

4
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr

potasio
1807 -1 1
220/196 0,82
63,38 759

[Ar]4s1

calcio
1808 1 2
180/174 1,00
842 1484

[Ar]4s2

escandio
1879 1 2 3
160/144 1,36
1541 2830

[Ar]3d14s2

titanio
1791 1 2 3 4
140/136 1,54
1668 3287

[Ar]3d24s2

vanadio
1801 1 2 3 4 5
135/125 1,63
1910 3407

[Ar]3d34s2

cromo
1797 1 2 3 4 5 6
140/127 1,66
1907 2671

[Ar]3d54s1

manganeso
1774 1 2 3 4 5 6 7
140/139 1,55
1246 2061

[Ar]3d54s2

hierro
––a 1 2 3 4 5 6 7
140/125 1,83
1538 2861

[Ar]3d64s2

cobalto
1735 1 2 3 4 5
135/126 1,88
1495 2927

[Ar]3d74s2

níquel
1751 1 2 3 4
135/121 1,91
1455 2913

[Ar]3d84s2

cobre
––a 1 2 3 4
135/138 1,90
1084,62 2927

[Ar]3d104s1

zinc
1746 1 2
135/131 1,65
419,53 907

[Ar]3d104s2

galio
1875 1 2 3
130/126 1,81
29,76 2204

[Ar]3d104s24p1

germanio
1886 -4 1 2 3 4
125/122 2,01
938,3 2820

[Ar]3d104s24p2

arsénico
1250 -3 1 2 3 4 5
115/119 2,18
817 614

[Ar]3d104s24p3

selenio
1817 -2 1 2 3 4 5 6
115/116 2,55
221 685

[Ar]3d104s24p4

bromo
1826 -1 1 3 4 5 7
115/114 2,96
–7,3 59

[Ar]3d104s24p5

kriptón
1898 2
––/110 3,00
–157,36 –153,22

[Ar]3d104s24p6

5

37 85,468 38 87,62 39 88,906 40 91,224 41 92,906 42 95,95 43 (98) 44 101,07 45 102,91 46 106,42 47 107,87 48 112,41 49 114,82 50 118,71 51 121,76 52 127,60 53 126,90 54 131,29

5
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
rubidio

1861 -1 1
235/211 0,82
39,31 688

[Kr]5s1

estroncio
1790 1 2
200/192 0,95
777 1382

[Kr]5s2

itrio
1794 1 2 3
180/162 1,22
1526 3336

[Kr]4d15s2

circonio
1789 1 2 3 4
155/148 1,33
1855 4409

[Kr]4d25s2

niobio
1801 1 2 3 4 5
145/137 1,6
2477 4744

[Kr]4d45s1

molibdeno
1781 1 2 3 4 5 6
145/145 2,16
2623 4639

[Kr]4d55s1

tecnecio
1937 1 2 3 4 5 6 7
135/156 1,9
2157 4265

[Kr]4d55s2

rutenio
1844 1 2 3 4 5 6 7 8
130/126 2,2
2334 4150

[Kr]4d75s1

rodio
1803 1 2 3 4 5 6
135/135 2,28
1964 3695

[Kr]4d85s1

paladio
1803 1 2 3 4 5 6
140/131 2,20
1554,9 2963

[Kr]4d10

plata
––a 1 2 3 4
160/153 1,93
961,78 2162

[Kr]4d105s1

cadmio
1817 1 2
155/148 1,69
321,07 767

[Kr]4d105s2

indio
1863 1 2 3
155/144 1,78
156,6 2072

[Kr]4d105s25p1

estaño
––a -4 1 2 3 4
145/141 1,96
231,93 2602

[Kr]4d105s25p2

antimonio
––a -3 1 2 3 4 5
145/138 2,05
630,63 1587

[Kr]4d105s25p3

telurio
1783 -2 1 2 3 4 5 6
140/135 2,1
449,51 988

[Kr]4d105s25p4

yodo
1811 –1 1 3 4 5 6 7
140/133 2,66
113,7 184,3

[Kr]4d105s25p5

xenón
1898 2 4 6 8
––/130 2,6
–111,7 –108

[Kr]4d105s25p6

6

55 132,91 56 137,33

t

71 174,97 72 178,49 73 180,95 74 183,84 75 186,21 76 190,23 77 192,22 78 195,08 79 196,97 80 200,59 81 204,38 82 207,2 83 208,98 84 (209) 85 (210) 86 (222)

6
Cs Ba Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
cesio

1860 -1 1
260/225 0,79
28,44 671

[Xe]6s1

bario
1808 1 2
215/198 0,89
727 1870

[Xe]6s2

lutecio
1907 2 3
175/160 1,27
1652 3402

[Xe]4f145d16s2

hafnio
1923 1 2 3 4
155/150 1,3
2233 4603

[Xe]4f145d26s2

tántalo
1802 1 2 3 4 5
145/138 1,5
3017 5458

[Xe]4f145d36s2

wolframio
1783 1 2 3 4 5 6
135/146 2,36
3422 5555

[Xe]4f145d46s2

renio
1925 1 2 3 4 5 6 7
135/159 1,9
3186 5596

[Xe]4f145d56s2

osmio
1803 1 2 3 4 5 6 7 8
130/128 2,2
3033 5012

[Xe]4f145d66s2

iridio
1803 1 2 3 4 5 6 7 8 9
135/137 2,20
2466 4428

[Xe]4f145d76s2

platino
1748 1 2 3 4 5 6
135/128 2,28
1768,3 3825

[Xe]4f145d96s1

oro
––a 1 2 3 5
135/144 2,54
1064,18 2856
[Xe]4f145d106s1

mercurio
––a 1 2
150/149 2,00
–38,83 356,73
[Xe]4f145d106s2

talio
1861 1 2 3
190/148 1,62
304 1473
[Xe]4f145d106s26p1

plomo
––a 1 2 3 4
180/147 2,33
327,46 1749
[Xe]4f145d106s26p2

bismuto
1753 1 2 3 4 5
160/146 2,02
271,3 1564
[Xe]4f145d106s26p3

polonio
1898 -2 2 4 5 6
190/–– 2,0
254 962
[Xe]4f145d106s26p4

astato
1940 -1 1 3 5 7
––/–– 2,2
302 ––
[Xe]4f145d106s26p5

radón
1900 2 6
––/145 ––
–71 –61,7
[Xe]4f145d106s26p6

7

87 (223) 88 (226)

ª

103 (262) 104 (265) 105 (268) 106 (271) 107 (270) 108 (277) 109 (276) 110 (281) 111 (280) 112 (285) 113 (286) 114 (289) 115 (289) 116 (293) 117 (294) 118 (294)

7
Fr Ra Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og

francio
1939 1
––/–– 0,7
27 ––

[Rn]7s1

radio
1898 2
215/–– 0,9
700 1737

[Rn]7s2

lawrencio
1961 3
––/–– ––
1627 ––
[Rn]5f147s27p1?

rutherfordio
1964 4
––/–– ––
–– ––
[Rn]5f146d27s2?

dubnio
1967 5
––/–– ––
–– ––

[Rn]5f146d37s2

seaborgio
1974 6
––/–– ––
–– ––

[Rn]5f146d47s2

bohrio
1976 7
––/–– ––
–– ––

[Rn]5f146d57s2

hasio
1984 8
––/–– ––
–– ––

[Rn]5f146d67s2

meitnerio
1982 ¿?
––/–– ––
–– ––

[Rn]5f146d77s2

darmstatio
1994 ¿?
––/–– ––
–– ––

[Rn]5f146d97s1

roentgenio
1994 ¿?
––/–– ––
–– ––
[Rn]5f146d107s1

copernicio
1996 2
––/–– ––
–– ––
[Rn]5f146d107s2

nihonio
2004 ¿?
––/–– ––
–– ––
[Rn]5f146d107s27p1

flerovio
1999 ¿?
––/–– ––
–– ––
[Rn]5f146d107s27p2

moscovio
2010 ¿?
––/–– ––
–– ––
[Rn]5f146d107s27p3

livermorio
2000 ¿?
––/–– ––
–– ––
[Rn]5f146d107s27p4

teneso
2010 ¿?
––/–– ––
–– ––
[Rn]5f146d107s27p5

oganesón
2006 ¿?
––/–– ––
–– ––
[Rn]5f146d107s27p6

8

119 120

Uue Ubn
ununennium
–– ––
––/–– ––
–– ––

[Uuo]8s1

unbinilium
–– ––
––/–– ––
–– ––

[Uuo]8s2

La tabla periódica más ac-
tualizada, incluye los cuatro 
nuevos elementos y acuerdos 
internacionales sobre su de-
nominación. Incorpora dife-
rentes cuadros con unidades, 
valores y constantes funda-
mentales más utilizadas. 

Tabla periódica de los 
elementos
Pascual Román Polo
21 x 29,7 cm
220 páginas
ISBN: 978-84-7360-599-1
PVP: 0,99 €

El libro se inicia con una breve 
historia de la química. Des-
pués  se describen los expe-
rimentos a partir de una cita, 
un cuento o historia y el expe-
rimento en sí. Recomendado 
para profesores de enseñanza 
media.

una química divertida

Miguel Fernández Braña
16,5 x 24 cm
298 páginas
ISBN: 978-84-7360-558-8
PVP: 15,50 €

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

Química: teoría y 
problemas
J. Mª Teijón y otros
16,5 x 24 cm
428 páginas
ISBN: 978-84-7360-155-9
PVP: 19,50 €

En este libro se explican todos 
los conceptos que un estu-
diante de ingeneria debe do-
minar, entrando en los aspec-
tos prácticos de los diferentes 
conceptos teóricos que se ex-
plican con gran detalle.

Física: Curso 
teórico práctico
Fco. J. Gálvez y otros
16,5 x 24 cm
716 páginas
ISBN: 978-84-7360-187-0
PVP: 28,50 €

Contiene una selección de 
ejercicios de exámenes de 
Selectividad resueltos y cla-
sificados por temas para que 
el lector encuentre el tipo de 
cuestión que necesite resol-
ver.

física: pruebas de acceso a 
la universidad
J. Mª Lucas y C. Román
16,5 x 24 cm
174 páginas
ISBN: 978-84-9544-731-9
PVP: 13,50 €

Completa selección de pro-
blemas reales de exámenes 
de Selectividad, seleccionados 
por temas y resueltos tal y 
como lo debe hacer el estu-
diante para obtener las me-
jores notas en sus pruebas de 
acceso a la universidad.

Química: pruebas de acceso 
a la universidad
Juan A. Llorens
16,5 x 24 cm
186 páginas
ISBN: 978-84-9544-715-9
PVP: 13,50 €

A lo largo de las once unida-
des en que se divide el con-
tenido de este libro se tratan 
las funciones orgánicas más 
importantes, incidiendo sobre 
todo en las relaciones entre 
estructura, propiedades físi-
cas y reactividad.

Ejercicios Prácticos de 
Introducción a la Química
Juan A. Llorens Molina
15 x 21 cm
320 páginas
ISBN: 978-84-7360-297-6
PVP: 13,50 €

Ciencias



El libro se presenta estructu-
rado en capítulos que abarcan 
los correspondientes progra-
mas de un primer curso de 
Cálculo para universitarios o 
estudiantes de grados supe-
riores.

Ejercicios y problemas de 
cálculo (2ª ED)
Francisco Granero
18 x 26 cm
356 páginas
ISBN: 978-84-7360-596-0
PVP: 17,50 €

Curso básico de ecuaciones  
diferenciales ordinarias, emi-
nentemente práctico, con 
problemas de nivel medio-al-
to y orientado a los estudian-
tes de escuelas técnicas.

ecuaciones diferenciales
teoría y problemas (3ª ED)
Mariló López e Ignacio Acero
16,5 x 24 cm
180 páginas
ISBN: 978-84-7360-269-3
PVP: 17,50 €

Se trata de la colección más 
amplia de problemas de Cál-
culo Integal de universidades 
españolas, extraídos en gran 
parte de exámenes reales, con 
diferente grado de dificultad.

909 problemas de 
cálculo integral i y II
Emilio Tébar 
18,5 x 26 cm. 262/232 pag
ISBN: 978-84-7360-100-9

978-84-7360-103-0
PVP: 17,50 €

Versión actualizada de los dos 
tomos de Problemas de cál-
culo infinitesimal con el que 
estudiaron muchos docentes 
actuales. El lector encontra-
rá más de 650 problemas de 
matemáticas resueltos y ex-
plicados de forma práctica.

Problemas de cálculo 
infinitesimal
Emilio Tébar Flores
16,5 x 24 cm
632 páginas
ISBN: 978-84-7360-206-8
PVP: 25,90 €

En esta obra se estudian te-
mas básicos de cálculo que se 
abordan en las matemáticas 
para el mundo de la econo-
mía. Dirigido a estudiantes y 
docentes de las diversas titu-
laciones de Ciencias Econó-
micas y Empresariales.

Problemas de Cálculo para 
la economia y la empresa
I. P. Albaladejo y otros
16,5 x 24 cm
263 páginas
ISBN: 978-84-7360-718-0
PVP: 13,90 €

Se recoge una colección de 
problemas resueltos con ayu-
da del programa informático 
Matlab.

Un software que permite la 
comunicación con otros pro-
gramas y hardware. 

Problemas de cálculo en 
variables con matlab
C. Suárez y A. Mª Vieites
21 x 28 cm
156 páginas
ISBN: 978-84-7360-556-4
PVP: 13,90 €

Ofrece 628 problemas re-
sueltos, precedidos de una 
explicaicón teórica imprescin-
dible para hacer frente a los 
exámenes de Cálculo Integral, 
tanto para alumnos de ingre-
so a la universidad, como de 
primer curso.

formulario práctico de 
cálculo integral
Emilio Tébar
16,5 x 24 cm
180 páginas
ISBN: 978-84-7360-148-1
PVP: 13,90 €

Ciencias

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

imágenes matemáticas

M. López y otros
19 x 19 cm
98 páginas
ISBN: 978-84-7360-490-1
PVP: 19,50 €



El primer volumen trata so-
bre los elementos de la lógica 
proposicional, los conjuntos 
numéricos, los principios de la 
combinatoria, una introduc-
ción a la teoría de lo errores, 
las sucesiones numéricas y 
una iniciación a las series.

Matemáticas i
conjuntos numéricos

El segundo volumen estudia 
los conceptos básicos de la 
teoría de conjuntos, las es-
tructuras algebraicas, los fu-
namentos del algebra lineal. 
Se concluye con una bre-
ve evolución histórica del  
algebra.

Matemáticas i
Estructuras algebraicas

Ramón Rodríguez Vallejo
21 x 29,7 cm
854 páginas
ISBN: 978-84-7360-486-4
PVP: 43,50 €

Ramón Rodríguez Vallejo
21 x 29,7 cm
842 páginas
ISBN: 978-84-7360-487-1
PVP: 46,50 €

El autor ha realizado una se-
lección de conocimientos bá-
sicos imprescindibles que el 
preuniversitario debe mane-
jar. Dirigido tanto a alumnos 
de Formación Profesional, 
como a los que continúen es-
tudios en la universidad.

compendio de matemática 
básica elemental
Job Placencia
16,5 x 24 cm
320 páginas
ISBN: 978-84-7360-294-5
PVP: 17,50 €

Manual específico para estu-
diantes de primer curso de 
Cálculo de informática. Contie-
ne números reales y funciones 
elementales, series numéricas 
y de potencias, aproximación 
de raíces de ecuaciones, inter-
polación polinómica... 

análisis matemático
Ejercicios resueltos
V. Olmo y otros
16,5 x 24 cm
392 páginas
ISBN: 978-84-9544-716-6
PVP: 17,50 €

Dividido en dos volúmenes, Aná-
lisis matemático compendia to-
dos los conocimientos básicos 
para adentrarse en esta discipli-
na. El texto está recomendado 
para estudiantes universitarios 
de Matemáticas y otros grados 
científicos en los que se cursa la 
asignatura de Análisis Matemá-
tico. Asimismo, será de especial 
interés para alumnos de bachille-
rato y aquellos profesores de ma-
temáticas que estén preparando 
sus oposiciones.

Los libros de Ramón Rodríguez 
Vallejo suponen toda una refe-
rencia en el ámbito matemático, 
dado el rigor y claridad que im-
prime en todas sus obras. Exper-
to en educación y especializado 
en Matemáticas, es autor de nu-
merosos libros sobre la materia y 
ha publicado con Editorial Tébar 

Flores Matemáticas I: Conjuntos 
numéricos (Tomo I) y Matemá-
ticas I: Estructuras algebraicas y 
fundamentos del álgebra lineal 
(Tomo II).

Ramón Rodríguez Vallejo
21 x 29,7 cm
ISBN 978-84-7360-655-4
        978-84-7360-656-1
PVP: consultar 
www.tebarflores.com

análisis 
matemático

Tomo I: Funciones 
reales: Conceptos, 
límites, continui-
dad y derivación

Tomo II: Funda-
mentos de cálculo 

infinitesimal en 
una variable real

Ciencias

NOVEDAD



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

Así se miente con 
estadísticas
Walter Krämer
15 x 21 cm
200 páginas
ISBN: 978-84-7360-574-8
PVP: 12,90 €

Ciencias

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

EL numeronomicón

Josep María Albaigès
16,5 x 24 cm
540 páginas
ISBN: 978-84-7360-507-6
PVP: 21,50 €

Este libro es un recurso per-
fecto de divulgación. Dividido 
en diferentes capítulos vincu-
lados a las Matemáticas, que 
comienzan con una pequeña 
introducción a estos conceptos 
realizada en un lenguaje acce-
sible para cualquier lector.

Ríete con las mates

Mariló López y otros
19 x 26 cm
240 páginas
ISBN: 978-84-7360-525-0
PVP: 17,50 €

A través de ejemplos y situa-
ciones cotidianas evidencia 
cómo la sociedad es vulne-
rable a la aparente fiabilidad 
que nos reporta este tipo de 
informaciones.

La obra desenmascara la ilu-
sión de la aparente precisión, 
muestra cómo se modifican 
pictogramas, se maquillan cur 
vas y se retocan las gráficas, 
todo ello avalado por múlti-
ples ejemplos gráficos de los 
que incluso hemos podido ser 
testigos. En un tono divertido 
e irónico repasa cómo la pre-
sentación de los datos puede 
“crear” una realidad diferente.

NOVEDAD

Ejercicios y problemas resuel-
tos y comentados. Extraídos 
de exámenes reales de Se-
lectividad, organizaos por te-
mas y con explicaciones de la 
metodología utilizada en cada 
caso.

exámenes de matemáticaS 
de selectividad (2ª ED)
Emilio Tébar
16,5 x 24 cm. 482/412 pág
ISBN: 978-84-7360-595-3

978-84-7360-607-3
PVP: 19,50 €

Su extenso contenido teórico 
y práctico permite al docente 
utilizarlo tanto como texto bá-
sico como texto complemen-
tario. 

Problemas de matemáticas 
3º y 4º Eso (2ª ED)
Emilio Tébar
17 x 24 cm. 272/244 pág
ISBN: 978-84-7360-604-2

978-84-7360-605-9
PVP: 17,50 €

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

Dirigido a profesores y alum-
nos de Matemáticas. 

M. A. Esteban y otros
16,5 x 24 cm
260 páginas
ISBN: 978-84-7360-265-5
PVP: 17,50 €

Problemas resueltos olim-
piadas matemáticas bach.

Problemas extraídos de Selec-
tividad resueltos de forma que 
el estudiante conozca los pa-
sos adecuados para la correcta 
resolución de dichos ejercicios.

problemas de matematicas 
aplicadas a las c. sociales
Emilio Tébar
16,5 x 24 cm. 216/194 pág.
ISBN: 978-84-7360-700-5

978-84-7360-701-2
PVP: 13,50 €

TOP
VENTAS



A través de casi 900 dibujos y 
figuras, este primer volumen 
de la colección se adentra en 
la geometría métrica, descri-
biendo y detallando sus apli-
caciones en arte, ingeniería y 
construcción.

Geometría paso a paso, 
volumen i
Álvaro Rendón
21 x 26,5 cm
574 páginas
ISBN: 978-84-9544-708-1
PVP: 27,90 €

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

Geometría paso a paso, 
volumen ii (2º ed) 
Álvaro Rendón
21 x 26,5 cm 496/580 págs
ISBN: 978-84-7360-582-3
        978-84-7360-579-3
PVP: 27,90/27,90 €

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

El caso se expone en el espa-
cio mediante una representa-
ción convencional, se plantea 
y se resuelve en Acotado, en 
el que, como se sabe, se parte 
de una vista en planta y alza-
do, sustituyéndose la segunda 
por un número o cota. Esto 
sería demasiado abstracto y 
conceptual para que un es-
tudiante que empieza pueda 
visualizarlo en el espacio, pero, 
a medida que avanza pasando 
al Diédrico y los otros tres sis-
temas más gráficos y repre-
sentativos, va desarrollando la 
visión espacial necesaria para 
su preparación como ingenie-
ro, arquitecto, pintor o escultor. 
Este tratamiento global nunca 
antes se había desarrollado de 
esta forma tan clara y rotunda.

Tomo l: Representación Dié-
drica. Tomo ll: Sistema de Pla-
nos Acotados. Ofrece al lector 
los conocimientos necesarios 
de geometría espacial y co-
necta la teoría de la represen-
tación gráfica con sus aplica-
ciones proyectuales.

Geometría para ingenieros 
2 tomos (2ª ed)
C. Cobos y otros
21 x 29,5 cm. 328/118 pág
ISBN: 978-84-7360-600-4
        978-84-7360-601-1
PVP: 27,90/13,90 €

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

Geometría descriptiva
2 tomos (2ª ed)
Ángel Taibo
16,5 x 24 cm. 312/450 pág
ISBN: 978-84-7360-273-0

978-84-7360-274-7
PVP: 18,90/21,90 €

Texto imprescindible en los 
estudios de Ingenería Indus-
trial, que ofrece ejercicios 
resueltos y comentados, con 
una recopilación de los cono-
comientos teóricos necesa-
rios para su resolución.

Ejercicios de representa-
ción gráfica en ingenería
C. Cobos y A. Rodríguez
21 x 29 cm
196 páginas
ISBN: 978-84-9544-773-9
PVP: 17,50 €

Contiene láminas diseñadas 
en CAD, numerosos ejercicios 
de los cuatro sistemas de re-
presentación clásicos. Un útil 
manual de prácticas de uni-
versidad, recomendado para 
aplicar la parte práctica sobre 
la teórica.

Ejercicios de dibujo
técnico I
C. Cobos y Mª G. del Río
21 x 30cm
172 páginas
ISBN: 978-84-7360-160-3
PVP: 17,50 €

Geometría y dibujo



Este libro constituye el ma-
nual más completo sobre este 
sofisticado programa profe-
sional de diseño. 
Impreso en color, con cente-
nares de ejemplos reales de 
utilización del programa.

el libro de catia v6

M. G. del Río y otros
21 x 15  cm
518 páginas
ISBN: 978-84-7360-345-4
PVP: 38,50 €

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

revit architecture
manual de iniciación
María Anguita
17 x 24 cm
150 páginas
ISBN: 978-84-7360-573-1
PVP: 21,50 €

Guía para los interesados en 
el mundo de la autoedición, 
centrando especialmente en 
los programas de software li-
bre, siendo OpenOffice Writer 
y Scribus las aplicaciones ele-
gidas como base de trabajo.

autoedición con software 
libre

Estructurado como un cur-
so del auto-aprendizaje en 
lenguajes de programación 
de alto nivel, orientados a la 
resolución de problemas nu-
méricos.

Matlab + octave

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

T. Arias-Marco y otros
16,5 x 24 cm
144 páginas
ISBN: 978-84-7360-354-6
PVP: 13,50€

Concebido para que se pue-
da articular en torno a él 
un curso de introducción a  
la programación estructurada 
para titulaciones no informá-
ticas utilizando el lenguaje de 
comandos de MATLAB como 
lenguaje de referencia.

curso básico de programa-
ción en matlab (2ª ed)
Souto, Bravo y otros...
21 x 29, 6 cm
230 páginas
ISBN: 978-84-7360-520-5
PVP: 17,50 €

Informática



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

Carlos Fdez. de Cañete
16,5 x 24 cm
342 páginas
ISBN: 978-84-7360-522-9
PVP: 21,90 €

oh life!

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

Jardín de infancia
el cine de terror
José Vicente Rojo
15 x 21 cm
318 páginas
ISBN: 978-84-7360-523-6
PVP: 13,90 €

Sevilla tiene un color espe-
cial... y en este libro se refle-
ja, mediante acuarelas de su  
autor, toda la luz y los colores 
de sus calles, plazas, conven-
tos, iglesias, museos, tabernas, 
su gente... Con textos explica-
tivos en castellano e inglés.

Joaquín González Dorao
21 x 15,5 cm
164 páginas
ISBN: 978-84-7360-521-2
PVP: 19,50 €

acuarelas de sevilla

TOP
VENTAS

Un homenaje al trabajo de 
numerosos artistas anónimos 
que eligen mostrar sus crea-
ciones a toda su ciudad, por 
pura inquietud artística en 
muchos casos, pero casi siem-
pre con un mensaje de rebel-
día como trasfondo.

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

arte urbano

Este libro trata sobre el arte 
de hacerse con las riendas de 
la vida: la capacidad de apro-
vechar de forma feliz y com-
pleta el pleno potencial de tu 
vida. Si sigues el camino sim-
plifiy, encontrarás el sentido y 
la finalidad de tu vida.

simplifica tu vida

Werner Tiki Küstenmacher
15 x 21 cm
324 páginas
ISBN: 978-84-7360-203-7
PVP: 24,50 €

Este libro propone un viaje 
a uno de los episodios más 
cruentos de nuestro pasa-
do, la ll Guerra Mundial, para 
aprender de ella lecciones y 
detrezas con las que enfren-
tarnos a nuestro futuro.

Historia magistra vitae

Francisco García Jiménez
15 x 21 cm
162 páginas
ISBN: 978-84-7360-545-8
PVP: 13,90 €

A través de más de 2000 imá-
genes se muestra la esencia 
de esta ciudad, Madrid. Los 
textos que acompañan y pre-
sentan estas instantáneas es-
tán redactados tanto en caste-
llano como en inglés.

L. Mosquera y A. Tébar
17 x 25 cm
644 páginas
ISBN: 978-84-7360-225-9
PVP: 32,90 €

madrid fotográfico

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

444 PUNTOS

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

NOVEDAD
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Un grupo de estudiosos de su 
obra han compartido y reu-
nido sus investigaciones en 
este libro interdisciplinar para 
valorar, con criterios objetivos 
y sin prejuicios, la moder-
nidad del legado intelectual 
orteguiano.

Alfonso Castro y otros
16,5 x 24 cm
710 páginas
ISBN: 978-84-7360-215-0
PVP: 60,90 €

meditaciones sobre 
ortega y gasset

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

unidas al poder:
Mujeres de dictadores
Antje Windgassen
14 x 21, 5 cm
213 páginas
ISBN: 978-84-7360-204-4
PVP: 24,50 €

Este libro nos presenta la evo-
lución de la destilación, con 
centenares de imágenes que 
explican las diferentes técni-
cas utilizadas por el hombre 
a lo largo de la historia, escrito 
por uno de los mayores ex-
pertos en la materia.

notas para la historia
de la destilación
Jose L. Otero
15 x 21 cm
304páginas
ISBN: 978-84-7360-232-7
PVP: 13,90€

El autor aclara e interpreta en 
La ciudad en la cima cómo se 
vinculan la religión, el esquema 
político bipartidista, el depor-
te... Dentro de la imagen hete-
rogénea que poseen los Esta-
dos Unidos en la actualidad.

la ciudad en la cima 

Martín Alonso
15 x 22 cm
330 páginas
ISBN: 978-84-7360-302-7
PVP: 17,50 €

Las frecuentes dudas e in-
quietudes que le trasladan 
habitualmente en su consulta, 
impulsaron al psicólogo cor-
dobés Antonio García Moreno 
a escribir esta guía, que se ex-
pone con un cáracter sencillo 
y didáctico.

el arte de entender y 
educar a tu hijo
Antonio García Moreno
16,5 x 24 cm
248 páginas
ISBN: 978-84-7360-543-4
PVP: 17,50 €

Interés general

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

Las Drogas y
los Adolescentes
Pablo Rossi
16,5 x 24 cm
304 páginas
ISBN: 978-84-7360-293-8
PVP: 22,50 €

En la obra se exponen las téc-
nicas de la psicología del yo 
contemporánea, consonantes 
con la teoría estructural freu-
diana, propugnándose el exa-
men en atención cercana de 
la articulación entre impulso y 
mecanismo defensivo.

Técnica psicoanalítica

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

El terrorismo es uno de los te-
mas virales en el plano político 
y, en la actualidad, cuenta, la-
mentablemente, con gran re-
percusión en la opinión pública 
y en el ámbito social.

Propaganda Terrorista 

Martín Alonso
16,5 x 24 cm
178 páginas
ISBN: 978-84-7360-614-1
PVP: 15,90 €



Los Allende son los Kennedy 
de Latinoamérica. El autor de 
este libro se reunió con la es-
critora Isabel Allende y charló 
con ella largo y tendido para 
realizar el retrato de una fa-
milia que nunca abandonó el 
sueño de un mundo mejor.

Los allende

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

La presente obra recoge una 
amplia panorámica de diver-
sas expresiones culturales del 
exilio, incidiendo en la im-
pronta que el desgarro y el 
desarraigo dejaron en ellas.

Las huellas del exilio

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

niños invisibles en el 
cuarto oscuro

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

La memoria de la tierra

Francisco Gonzáez de Tena
15 x 22 cm
160 páginas
ISBN: 978-84-7360-321-8
PVP: 19,50 €

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

Una novela de ficción que se 
desarrolla durante la Guerra 
Civil española, en la que se 
entremezclan personajes rea-
les que vivieron en la época y 
personajes ficticios que solo 
han vivido en esta historia.

La conspiración de
santa quinteria
Jesús Lorenzo Aguilar
15 x 21 cm
228 páginas
ISBN: 978-84-7360-603-5
PVP: 17,50 €

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

EL gran norte de méxico

Alfredo Jiménez
17 x 24 cm
560 páginas
ISBN: 978-84-7360-221-1
PVP: 27,90 €

A muchos kilómetros de la 
península, la posguerra espa-
ñola se vivía en escenarios y 
acontecimientos muy distin-
tos que han quedado, en cier-
to modo, enmascarados por 
las circunstancias históricas. 

el príncipe del rif

Jesús Lorenzo Aguilar
15 x 21 cm
434 páginas
ISBN: 978-84-7360-666-0
PVP: 19,50 €

El descubrimiento fortuito de 
unos viejos papeles escritos 
en ruso nos traslada hasta 
1937, en un momento donde 
la fractura comunista en el 
bando republicano empieza a 
ser evidente.

La venganza de Nin

Jesús Lorenzo Aguilar
15 x 21 cm
322 páginas
ISBN: 978-84-7360-608-0
PVP: 17,50 €

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

Interés general
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El Valle de los Caídos surge del 
deseo de Franco de ser recor-
dado en la posteridad como 
un faraón; un año después de 
terminar la Guerra Civil man-
da construir su monumento. 

La verdadera historia del 
valle de los caídos
Daniel Sueiro
15 x 22 cm
292 páginas
ISBN: 978-84-7360-681-3
PVP: 15,90 € 

Interés general

De la red al papel. De lo viru-
tal a lo real. Se condensan en 
este libro reflexiones, viven-
cias y desvaríos que, en forma 
de estados de Facebook, han 
ido conformando lo que es 
Historias de la Alameda.

Quike Ramírez Aramburo
15 x 21 cm
354 páginas
ISBN: 978-84-7360-513-7
PVP: 16,90 €

historias de la alameda

La obra presenta un recorrido 
gráfico de esta rehabilitación, 
al tiempo que estudia y ana-
liza la propia historia y natu-
raleza de este emblemático 
monumento.

La iglesia del salvador
de sevilla
Fernando Mendoza
24,5 x 31 cm
440 páginas
ISBN: 978-84-7360-301-0
PVP: 17,90 €

Para una personalidad 
del tamaño de la de 
aquel joven general que 

se había sumado a la suble-
vación militar a última hora, y 
que, sin embargo, a los pocos 
meses se hace con el control 
de todo el territorio es-pañol; 
que de pronto se encuentra 
equiparable y equiparado a 
aquellos otros dos dictado-
res que desde Roma y Berlín 
empiezan a atemorizar a Eu-
ropa y al mundo; que valora 
su triunfo por la magnitud del 
descalabro enemigo, de su 
aniquilamiento y destrucción, 
no resulta incoherente el na-
cimiento y cultivo, en pleno 
campo de batalla, a la vista de 
millares de muertos, de una 
obsesión como la que se des-
cribe en este libro.

Mick Stevens es considerado un 
referente mundial en las viñe-
tas 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 in-
éditas, que son una fiel muestra 
de su espíritu crítico tan caracte-
rístico. Así, se incluyen los temas 
más irreverentes como Dios, el 
diablo y la muerte, Noé o los ro-
bots. En definitiva, todo un reflejo 
de la naturaleza humana.

Además, el libro incluye un prólo-
go de Mick dedicado a los lectores 
españoles.

“La viñeta humorística no la in-
ventó The New Yorker, pero sí la 
perfeccionó. Cada viñeta, cuando 
se hace bien, es como una pelícu-
la de comedia clásica comprimi-
da en un solo cuadro, y honesta-
mente, puedo decir que nadie las 
ha hecho tan bien como mi viejo 
amigo Mick Stevens”.

Bob Mankoff, editor de Esquire  
y ex-editor de The New Yorker 
(1997-2017).

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

el mundo  
de mick stevens

NOVEDAD

el mundo 
de mick stevens
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444 PUNTOS 978-84-7360-670-7 24,00 € Mónica Rubio

909 PROBLEMAS DE CÁLCULO INTEGRAL I 978-84-7360-100-9 17,50 € Emilio Tébar

909 PROBLEMAS DE CÁLCULO INTEGRAL II 978-84-7360-103-0 17,50 € Emilio Tébar

ACUARELAS DE SEVILLA 978-84-7360-521-2 19,50 € Joaquín Glez. Dorao

ANÁLISIS MATEMÁTICO: Funciones reales: Conceptos, límites, continuidad y 
derivación

978-84-7360-655-4 consultar Ramón Rodríguez Vallejo

ANÁLISIS MATEMÁTICO: Fundamentos de cálculo infinitesimal en una variable 
real

978-84-7360-656-1 consultar Ramón Rodríguez Vallejo

ANÁLISIS MATEMÁTICO, EJERCICIOS RESUELTOS 978-84-9544-716-6 17,50 € Vicente del Olmo, et al.

ARTE DE ENTENDER Y EDUCAR A TU HIJO, EL 978-84-7360-543-4 17,50 € Antonio García Moreno

ARTE URBANO 978-84-7360-355-3 31,90 € Luis Mosquera

ASÍ SE HACE UN PLAN DE EMPRESA 978-84-7360-658-5 12,90 € David Pérez y Rafael G. Tabares

ASÍ SE MIENTE CON ESTADÍSTICAS 978-84-7360-574-8 12,90 € Walter Krämer

AUTOEDICIÓN CON SOFTWARE LIBRE 978-84-7360-339-3 13,90 € Francisco García, et al.

BASES DE LA FISIOLOGÍA (2ª ed.) 978-84-7360-266-2 27,90 € Beatriz Gal, et al.

BIOQUÍMICA ESTRUCTURAL. CONCEPTOS Y TEST (2ª ed.) 978-84-7360-323-2 19,50 € José Mª Teijón, et al.

BIOQUÍMICA METABÓLICA. CONCEPTOS Y TEST (2ª ed.) 978-84-7360-324-9 19,50 € José Mª Teijón, et al.

BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL 978-84-7360-211-2 25,90 € Francisco Castillo

CIUDAD EN LA CIMA, LA 978-84-7360-302-7 17,50 € Martín Alonso

COMPAÑÍA MÁGICA, LA 978-84-7360-556-4 17,50 € D. Pérez, S. Alonso

COMPENDIO DE MATEMÁTICA BÁSICA ELEMENTAL 978-84-7360-294-5 17,50 € Job Placencia

COMPLIANCE 978-84-7360-636-3 85,90€ Jesús Lorenzo (coord.)

CONSIDERACIONES LEGALES MANT. INSTALACIONES (2ª ed.) 978-84-7360-677-2 consultar Cristóbal Trabalón

CONSPIRACIÓN DE SANTA QUITERIA, LA 978-84-7360-603-5 17,50 € Jesús Lorenzo Aguilar

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, LA. GUÍA PRÁCTICA 978-84-7360-351-5 17,50 € José Vicente Rojo

CUENTOS DEL FONENDOSCOPIO 978-84-7360-526-7 21,90 € Santiago Prieto

CUESTIONARIOS AUTOEV. SEGURIDAD E HIGIENE (5ª ed.) 978-84-7360-480-2 24,90 € José Mª Cortés
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CUESTIONES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMB 978-84-7360-580-9 25,90 € E. Valero, MªT. Pérez, Mª I. Glez.

CURSO BÁSICO DE PROGRAMACIÓN EN MATLAB 978-84-7360-520-5 17,50 € Antonio Souto, et al.

CUSTODIAM PRAESTARE 978-84-7360-250-1 29,50 € Vicente Martín

DICTAMEN PERICIAL EN ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA 978-84-7360-252-5 13,90 € Manuel C. Barba

DON DE LA PALABRA, EL 978-84-7360-611-0 14,50 € Mario Artesero García

DROGAS Y LOS ADOLESCENTES, LAS 978-84-7360-293-8 22,50 € Pablo Rossi

DRON APLICADO AL SECTOR AUDIOVISUAL, EL 978-84-7360-572-4 29,50 € Fco. Javier Torres

ECOÉTICA 978-84-7360-657-8 21,90 € Miguel A. Capó Martí
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ECUACIONES DIFERENCIALES (3ª ed.) 978-84-7360-609-3 17,50 € I. Acero, M. López

EJERCICIOS DE DIBUJO TÉCNICO 978-84-7360-160-3 17,50 € C. Cobo, MªG. del Río

EJERCICIOS PRÁCT. INTRO. QUÍMICA ORGÁNICA 978-84-7360-297-6 13,50 € Juan A. Llorens

EJERCICIOS REPRES. GRÁFICA INGENIERÍA 978-84-9544-773-9 17,50 € C. Cobos, A. Rodríguez

EJERCICIOS Y PROBLEMAS DE CÁLCULO. TOMO I (2ª ed.) 978-84-7360-596-0 17,50 € Fco. Granero

ELECTROACÚSTICA PRÁCTICA 978-84-7360-482-6 38,50 € E. Bogh, J. Voetmann

ELECTROMAGNETISMO PRÁCTICO 978-84-7360-578-6 16,50 € J.D. Catalá, M. Caravaca, J. Abad

ELECTROSTÁTICA 978-84-7360-575-5 25,50 € José Damián Catalá
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ENTENDER LA LEY ARRENDAMIENTOS URBANOS 978-84-7360-213-6 17,50 € José Vicente Rojo

ERRORES QUE NO COMETERÉ JAMÁS EN MI ÓPTICA 978-84-7360-646-2 32,90 € Eduardo L. y David Pérez

¿ES TU JEFE UN GILIPOLLAS? 978-84-7360-671-4 consultar David Pérez

ESTATUTO AUTONOMÍA COM. MADRID 978-84-7360-340-9 17,50 € José Vicente Rojo

ESTATUTO AUTONOMÍA COM. VALENCIANA 978-84-7360-199-3 17,50 € José Vicente Rojo

EQUIPOS MOTIVADOS, EQUIPOS PRODUCTIVOS (2ª ed.) 978-84-7360-674-5 17,50 € Inma Ríos

EXÁMENES DE MATEMÁTICAS I DE SELECTIVIDAD (2ª ed.) 978-84-7360-595-3 19,50 € Emilio Tébar
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FÍSICA: CURSO FUNDAMENTOS INGENIERÍA 978-84-7360-187-0 28,50 € F. J. Gálvez, et al.
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FORMULARIO PRÁCTICO DE CÁLCULO INTEGRAL 978-84-7360-148-1 13,90 € E. Tébar, M. Tébar
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GESTIÓN INTEGRADA DE ÁREAS LITORALES 978-84-7360-489-5 26,90 € Mª Luisa Pérez-Cayeiro

GRAN NORTE DE MÉXICO 978-84-7360-221-1 27,90 € Alfredo Jiménez

GUÍA DE MEDIADORES PROFESIONALES DE ESPAÑA 978-84-7360-635-6 9,50 € Asemed

GUÍA TÉCNICA INTERPRETACIÓN REBT. (2ª ed.) 978-84-7360-270-9 18,90 € Emilio Carrasco

HABLAR PARA PERSUADIR 978-84-7360-322-5 16,50 € David Alcabú

HISTORIA MAGISTRA VITAE 978-84-7360-545-8 13,90 € Francisco García

HISTORIAS DE LA ALAMEDA 978-84-7360-513-7 16,90 € Quike Ramírez

HUELLAS DEL EXILIO, LAS 978-84-7360-310-2 22,90 € Antolín Sánchez

IGLESIA DEL SALVADOR DE SEVILLA, LA 978-84-7360-301-0 17,90 € Fernando Mendoza

IMÁGENES MATEMÁTICAS 978-84-7360-490-1 19,50 € Mariló López, et al.

INGENIERÍA DE VEHÍCULOS (4ª ed.) 978-84-7360-305-8 38,90 € Manuel Cascajosa

INST. ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN (2ª ed.) 978-84-7360-295-2 37,90 € Emilio Carrasco

INVESTIGACIÓN COMERCIAL. TÉC. E INSTRUMENTOS 978-84-7360-471-0 23,90 € Rafael Martínez

JARDÍN DE INFANCIA 978-84-7360-523-6 13,90 € José Vicente Rojo

LIBRO BLANCO DE LA CAZA SOSTENIBLE 978-84-7360-547-2 21,90 € Kerétaro

LIBRO DE CATIA V6, EL 978-84-7360-345-4 38,50 € M.G. del Río, et al.

LOS ALLENDE 978-84-7360-202-0 26,90 € Günther Wessel

LUCHA CONTINUA, LA 978-84-7360-512-0 17,90 € Miguel Fdez. Braña

MADRID FOTOGRÁFICO 978-84-7360-225-9 32,90 € Luis Mosquera

MAGNETISMO 978-84-7360-633-2 25,90 € José Damián Catalá, et al.

MANIOBRAS RESCATE VEHÍCULOS ACCIDENTADOS 978-84-7360-337-9 26,90 € Jordi Asín

MANUAL BÁSICO DE ECOGRAFÍA EN URGENCIAS 978-84-7360-566-3 21,50 € Jorge Short, et al.

MANUAL BÁSICO DE PRIMEROS AUXILIOS 978-84-7360-546-5 12,50 € L. Prieto, et al.

MANUAL CONTABILIDAD EMPRESAS TURÍSTICAS 978-84-7360-342-3 23,50 € Rafael D. Martínez

MANUAL CRIMINALÍSTICA Y CC. FORENSES (2ª ed.) 978-84-7360-592-2 48,50 € M.J. Anadón, M.M. Robledo

MANUAL DE CRIMINALÍSTICA Y CRIMINOLOGÍA 978-84-7360-678-3 consultar Anna Barbaro

MANUAL DE DEFENSA DE LOS ACCIONISTAS MINORITA 978-84-7360-557-1 11,90 € Jesús Lorenzo Aguilar

MANUAL DE MICROCIRUGÍA VÁSCULO-NERVIOSA 978-84-7360-624-0 39,50 € Fco. Leyva y César Casado (coords.)

MANUAL DE PRIMERA INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS 978-84-7360-634-9 16,50 € Alejandro Sánchez Abril

MANUAL DE PROPIEDAD HORIZONTAL 978-84-7360-318-8 17,50 € R.D. Domingo

MANUAL PRACTICO DE GESTIÓN EMPRESARIAL 978-84-7360-517-5 31,50 € Adolfo Reborio

MARCO NORMATIVO PREVENCIÓN DE RIESGOS (6ª ed.) 978-84-7360-477-2 24,50 € José Mª Cortés

MARKETING PARA ABOGADOS ESCÉPTICOS 978-84-7360-630-1 21,50 € David Pérez

MATEMÁTICAS I, T.I. CONJUNTOS NUMÉRICOS 978-84-7360-486-4 43,50 € Ramón Rodríguez

MATEMÁTICAS I, T.II. ESTRUC. ALGEBRÁICAS 978-84-7360-487-1 46,50 € Ramón Rodríguez

MATLAB + OCTAVE. APRENDER MATLAB EN 25 H 978-84-7360-354-6 13,50 € Teresa Arias, et al.

MECÁNICA 978-84-7360-348-5 17,50 € Ricardo López

MEDIADOR EN CONFLICTO, EL 978-84-7360-562-5 16,50 € J.C. Alcaraz, Jesús L. Aguilar

MEDITACIONES SOBRE ORTEGA Y GASSET 978-84-7360-215-0 60,90 € Fernando Llano

MEMORIA DE LA TIERRA, LA 978-84-7360-303-4 27,50 € Eloy Alonso, et al.

MOBBING O ACOSO LABORAL 978-84-7360-216-7 13,50 € J.V. Rojo, A.M. Cervera

MODELOS DE IMPLANTACIÓN DE LA MEDIACIÓN 978-84-7360-577-9 17,50 € Jesús Lorenzo Aguilar (coord.)

MOMENTOS ESTELARES DE LOS MEDICAMENTOS 978-84-7360-632-5 14,50 € Miguel Férnández Braña

MUERTES DE PRIM, LAS 978-84-7360-528-1 21,50 € MM Robledo, I. Koutsourais

MUNDO DE MICK STEVENS, EL 978-84-7360-685-1 15,90 € Mick Stevens

NIÑOS INVISIBLES EN EL CUARTO OSCURO 978-84-7360-321-8 19,50 € Francisco Glez. Tena

NOTAS PARA LA HISTORIA DE LA DESTILACIÓN 978-84-7360-232-7 13,90 € José L. Otero

NOVEDADES PLAN GENERAL CONTABLE 2007 978-84-7360-314-0 13,90 € Josep Buj

NUMERONOMICÓN, EL 978-84-7360-507-6 21,50 € Josep M. Albaigès

OCEANOGRAFÍA AMBIENTAL 978-84-7360-210-5 13,90 € José J. Alonso

OCEANOGRAFÍA Y SATÉLITES 978-84-7360-268-6 23,90 € Carlos García (ed.)

OH LIFE! ARQUITECTURA DE NUESTRA… 978-84-7360-522-9 21,90 € Carlos Fdez. Cañete

Título ISBN Precio AutorTítulo ISBN Precio Autor



POLÍTICA, GESTÃO E LITORAL 978-84-7360-563-2 39,90 € Juan M. Barragán

POLÍTICA, GESTIÓN Y LITORAL 978-84-7360-518-2 39,90 € Juan M. Barragán

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 978-84-7360-673-8 consultar Francisco J. Naranjo

PREVEN. RIESGOS LABORALES APAREJADORES 978-84-7360-245-7 17,50 € Emilio Carrasco

PRIMEROS PASOS PARA EXPERTO PREV. RIESGOS 978-84-7360-251-8 17,50 € Francisco J. Naranjo

PRÍNCIPE DEL RIF, EL 978-84-7360-666-0 19.50 € Jesús Lorenzo Aguilar

PRINCIPIOS DE BIOÉTICA GLOBAL 978-84-7360-569-4 13,90 € Miguel A. Capó

PRINCIPIOS DE ECOTOXICOLOGÍA 978-84-7360-263-1 19,90 € Miguel Capó

PROB. CÁLCULO PARA ECONOMÍA Y EMPRESA 978-84-9544-718-0 13,90 € I.P. Albaladejo, et al.

PROB. DE CÁLCULO INFINITESIMAL 978-84-7360-206-8 25,90 € Emilio Tébar

PROB. DE CÁLCULO VARIAS VARIABLES MATLAB 978-84-9544-771-5 13,90 € C. Suárez, A. Mª Vietes

PROBLEMAS DE FÍSICA (27ª ed.) 978-84-9544-727-2 48,50 € S. Burbano, et al.

PROB. DE FÍSICA. Campo gravitatorio 978-84-7360-239-6 24,50 € S. Burbano, et al.

PROB. DE FÍSICA. Estática, cinemática, dinámica 978-84-7360-238-9 24,50 € S. Burbano, et al.

PROB. DE FÍSICA. Óptica, relatividad 978-84-7360-240-2 23,50 € S. Burbano, et al.

PROB. DE MATEMÁT. CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 978-84-9303-800-7 13,90 € F.R. Rodrigo, et al.

PROB. DE MATEMÁTICAS 3º Y 4º ESO I 978-84-7360-604-2 17,50 € Emilio Tébar

PROB. DE MATEMÁTICAS 3º Y 4º ESO II 978-84-7360-605-9 17,50 € Emilio Tébar

PROB. RESUEL. OLIMPIADAS MATEMÁTICAS 978-84-7360-265-5 17,50 € M. A. Esteban, et al.

PROPEDÉUTICA QUIRÚRGICA 978-84-9544-759-3 85,50 € J. Arias, et al.

¿QUÉ ES LA MEDIACIÓN? 978-84-7360-654-7 13,90 € Jesús Lorenzo y Mª. M González

QUÍMICA DIVERTIDA, UNA 978-84-7360-558-8 15,50 € Miguel Fdez. Braña

QUÍMICA EN PROBLEMAS, LA (2ª ed.) 978-84-7360-226-6 28,50 € J.Mª Teijón, et al.

QUÍMICA P.A.U. 978-84-9544-715-9 13,50 € J.Mª Teijón, et al.

QUÍMICA: TEORÍA Y PROBLEMAS 978-84-7360-155-9 19,50 € J.Mª Teijón, et al.

REBT 978-84-7360-527-4 17,50 € Emilio Carrasco

RELATOS DE LA CÉLULA ERRANTE 978-84-7360-357-7 13,50 € Horacio Oliva

REVIT ARCHITECTURE 978-84-7360-573-1 21,50 € María Anguita

RÍETE CON LAS MATES 978-84-7360-525-0 17,50 € Mariló López, et al.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (11ª ed.) 978-84-7360-612-7 consultar José Mª Cortés

SELECTIVIDAD LOGSE-BACHILLERATO I MATEM. 978-84-9544-701-2 13,50 € Emilio Tébar

SELECTIVIDAD LOGSE-BACHILLERATO II MATEM. 978-84-9544-700-5 13,50 € Emilio Tébar

SIMPLIFICA TU VIDA 978-84-7360-203-7 24,50 € Werner Küstenmacher

SORPRENDENTE CIENCIA DE LAS REUNIONES, LA 978-84-7360-686-8 consultar Steven G. Rogelberg

SUPUESTOS DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN 978-84-7360-581-6 36,50 € Mª Ángela Jiménez (coord.)

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS 2017 978-84-7360-599-1 0,99 € Pascual Román Polo

TÉCNICA FERROVIARIA 978-84-7360-481-9 79,50 € Alejandro Álvarez

TÉCNICA PSICOANALÍTICA 978-84-7360-544-1 21,50 € Cecilio Paniagua

TÉCNICAS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES (11ª ed.) 978-84-7360-626-4 49,50 € José Mª Cortés

TEST PSICOTÉCNICOS (3ª ed.) 978-84-7360-241-9 28,50 € Andrés Mateos

TORSORES 978-84-7360-218-1 13,90 € Ricardo López

TRATADO LEGAL DE CONSTRUCCIÓN 978-84-7360-491-8 42,90 € Cristóbal Trabalón

TRAYECTORIAS CONTEMPORÁNEAS FILOSOFÍA 978-84-7360-253-2 17,50 € Antonio E. Pérez

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL 978-84-7360-615-8 24,50 € Alejandro Villanueva (coord.)

ULISES VOLVIÓ SOLO A ÍTACA 978-84-7360-317-1 14,20 € Francisco Naranjo

UNA MIRADA AL UNIVERSO 978-84-7360-219-8 13,50 € Job Placencia

UNIDAD DE LA VIDA, LA 978-84-9544-736-4 7,50 € Amando Garrido

UNIDAS AL PODER. MUJERES DE DICTADORES 978-84-7360-204-4 24,50 € Antje Windgassen

VENGANZA DE NIN, LA 978-84-7360-608-0 17,50 € Jesús Lorenzo Aguilar

VERDADERA HISTORIA DEL VALLE DE LOS CAIDOS. LA 978-84-7360-681-3 15,90 € Daniel Sueiro

* Precios válidos salvo error tipográfico. Editorial Tébar Flores se reserva el derecho a modificar el precio de los libros sin previo aviso.
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Estamos especializados en el sector 
académico y apostamos por la calidad 
y las nuevas tecnologías.

Nos avala la experiencia y saber hacer 
de una de las primeras editoriales 
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proceso de publicación, desde la evaluación 
de su obra, corrección, maquetación, diseño 
e impresión, hasta la distribución en 
librerías, sin olvidar la promoción 
en redes sociales.

Publicar con nosotros es muy 
fácil: nos encargamos del 
registro de su ISBN y del 
Depósito Legal, entrega-
mos ejemplares en la Bi-
blioteca Nacional, y le reali-
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cación y distribución de su libro.
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Contamos con un valor añadi-
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terminado será distribuido 
en las mejores librerías a 
través de nuestra red de 
distribución (Amazon, Casa 

del Libro, librerías especiali-
zadas, exportación...).
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