Editorial

Tébar Flores

CATÁLOGO
Junio 2019

Idiomas

Más información próximamente

Douglas E., Girimonti S., Samuel J.
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 estudiantes universitarios como para adultos que trabajan y necesitan mejorar sus habilidades lingüísticas.
Cada libro proporciona un mínimo de 40 horas de material de clase. Los libros están divididos en módulos temáticos que abarcan
temas candentes del siglo XXI. La amplia gama de tareas incluye ejercicios de vocabulario, estructuras lingüísticas esenciales en
cada nivel, descripciones de fotos, diálogos, debates, ejercicios de especulación y resolución, juegos de roles y presentaciones
orales. Otra característica importante es la inclusión de ejercicios de pronunciación.
Cabe destacar la sección de Task Strategy que proporciona el lenguaje específico y consejos para abordar cada tipo de tarea.
Igualmente, la sección Answer Key forma una parte importante de cada libro ya que proporciona respuestas modelo para diversas
tareas y hace posible que cada libro se pueda usar como autoestudio.
Las autoras, expertas en la elaboración de exámenes oficiales de acreditación de la lengua y con más de veinte años de experiencia
en la enseñanza universitaria, han hecho de esta serie una herramienta única para la capacitación en habilidades específicas.
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Economía y empresa
NOV

EDA

D

La sorprendente
ciencia de las
reuniones
“El libro de empresa
que todos leerán en
2019”,
Business Insider
Steven G. Rogelberg

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

“El manual de liderazgo a tener en
cuenta en 2019”,
Washington Post

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

Este libro está dirigido a cualquier persona con capacidad
de liderazgo, tanto en el mundo
empresarial como político: desde
jefes de equipo y gerentes hasta
directores y altos ejecutivos. En
resumidas cuentas, el libro es
indispensable para los profesionales del liderazgo y desarrollo
personal.

Steven Rogelberg es un famoso
profesor especializado en la psicología de las reuniones: cómo
y por qué nos afectan, por qué
nos sentimos deprimidos, cómo
nos podemos motivar… Sus técnicas son innovadoras y únicas
en el sector. Con más de 5.000
encuestas a sus espaldas, se le
considera uno de los mejores
consultores de Estados Unidos.

Se explican los distintos comportamientos disfuncionales presentes en las reuniones, y se proporciona un conjunto específico
de soluciones para ayudar a recuperar el tiempo perdido. Las
buenas reuniones motivan a los
empleados y mejora la estructura empresarial.

TOP
VENTAS

equipos motivados,
equipos productivos

emprende - t: ideas para
nuevos emprendedores

manual de contabilidad
para empresas turísticas

manual práctico de
gestión empresarial

Inma Ríos

José Ángel Fernández

Rafael Domingo Martínez

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

Adolfo Reborio

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

Se consiguen grandes resultados con equipos motivados
y comprometidos, que necesitan objetivos claros y definidos, un liderazgo sano, y la
sensación de ser importante.
¿A qué esperas para perfeccionar tus dotes de liderazgo?

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

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

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

15 x 21 cm
174 páginas
ISBN: 978-84-7360-674-5
PVP: 17,50 €

17 x 24 cm
406 páginas
ISBN: 978-84-7360-517-5
PVP: 31,50 €

Economía y Empresa
NOV

EDA

Contar con un plan de empresa
es un elemento fundamental a
la hora de optimizar la empresa
y conseguir mejores resultados a
corto y medio plazo. Por ello, este
libro aporta a emprendedores y
empresarios claves sencillas y
concisas para contar con un documento serio de planificación,
que les permita prever, planificar,
evaluar y seguir unas directrices
a la hora de dirigir sus negocios.

D

Para avanzar en la redacción de
este plan de empresa o de negocio, el libro se ha dividido en tres
partes o etapas:
Una etapa inicial (dividida en
cuatro capítulos) en la que se
reflexiona sobre los principales
conceptos del documento, explicándolos y dándoles una definición clara y precisa, así como
contenido.
En la siguiente etapa se muestra un ejemplo del “Índice” de un
Este documento de planificación plan de negocio estándar y se codebe ser un trabajo riguroso, que menta brevemente en cada uno
señale los principales paráme- de sus apartados.
tros de la gestión. En términos
generales se le llama: idea del
negocio, proyecto o, más profesionalmente, plan de empresa o
plan de negocio.

ASÍ SE HACE
UN PLAN
DE EMPRESA

David Pérez y Rafael G. T.

15 x 21 cm
160 páginas
ISBN: 978-84-7360-658-5
PVP: 12,90 €

Qué hacer para
que nuestros
proyectos
empresariales
triunfen y sean
fructíferos.

NOV

EDA

D

Investigación Comercial

Errores que no cometeré
jamás en mi óptica

la compañía mágica

Marketing para
abogados escépticos

Rafael Domingo Martínez

E. L. de Guevara y D. Pérez

David Pérez y Soraya Alonso

David Pérez

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

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

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

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

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

16,5 x 24 cm
196 páginas
ISBN: 978-84-7360-646-2
PVP: 32,90 €

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

16,5 x 24 cm
206 páginas
ISBN: 978-84-7360-630-1
PVP: 21,50 €

Economía y empresa
NOV

EDA

D

¿ Es tu jefe un
gilipollas?

David Pérez

Radiografía
severa del jefe
idiota

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

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 gilipollas resume de un plumazo todas
las características que engalanan
a muchos propietarios y directivos de empresas y de otras instituciones, que suelen “dirigir” (el
verbo dirigir aplicado a nuestro
prototipo de jefe imbécil es muchas veces tan solo una exageración, 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 pagadas con nuestros impuestos.

A desenmascarar a esta patulea
de impresentables se dirige este
libro, un ensayo empírico con
ciertas pretensiones de objetividad científica, pero con un fin
sumamente profundo; como lo
es poner de manifiesto y denunciar a esta gentuza, aportando un
pequeño grano de arena a la actual playa infecta del mundo empresarial e institucional en el que
estos memos se desenvuelven.
Una playa que forzosamente tenemos que limpiar. Para que nos
merezcamos pronto la bandera
azul de la serenidad.

la desmotivación en el trabajo y sus consecuencias

Mobbing
o acoso laboral

Hablar para Persuadir:
Guía de Oratoria

El don de la palabra

Francisco J. Naranjo

J. V. Rojo y Ana Mª Cervera

David Alcabú

Mario Artesero García

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

No está orientado únicamente a estudiosos del tema sino
que también pueden acercarse 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 desnudo de tópicos.

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

15 x 21 cm
248 páginas
ISBN: 978-84-7360-317-1
PVP: 14,20 €

15 x 21 cm
156 páginas
ISBN: 978-84-7360-216-7
PVP: 13,50 €

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

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

Prevención de riesgos
11ª

Edi

ció

n

técnicas de
prevención de
riesgos laborales

José Mª Cortés

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

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

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

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

cuestionarios, prevención
de riesgos laborales (5ª ED)

Marco normativo: prevención de riesgos laborales

seguridad y salud en el
trabajo (11ª ed)

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

José Mª Cortés

José Mª Cortés

José Mª Cortés

José Mª Cortés

Con el objetivo de potenciar el
autoaprendizaje en este libro
se encuentran 1200 cuestionarios con sus correspondientes
respuestas. Todo ello, actualizado y adaptado a la legislación
vigente.

Incorpora la normativa relativa a enfermedades profesionales y a los riesgos relacionados con la exposición a
las radiaciones ópticas artificiales. Actualizada, además, la
relación de la normativa española, europea e internacional.

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

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

16,5 x 24 cm
306 páginas
ISBN: 978-84-7360-476-5
PVP: 24,90 €

16,5 x 24 cm
384 páginas
ISBN: 978-84-7360-477-2
PVP: 24,50 €

16,5 x 24 cm
780 páginas
ISBN: 978-84-9544-478-9
PVP: consultar precio

16,5 x 24 cm
336 páginas
ISBN: 978-84-7360-480-2
PVP: 24,90 €

Prevención de riesgos
NOV

EDA

D

función del
mando intermedio
en la prevención
de riesgos
laborales
Es de vital importan
importancia destacar la imim
portancia que tiene
el Mando Intermedio
en la prevención de
riesgos laborales en
una empresa

Francisco J. Naranjo

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

NOV

El manual aúna la parte legislativa más teórica, con una parte
práctica que incluye una guía de
primeros auxilios o cuestionarios.
Con un lenguaje claro y sencillo,
se pretende que el lector sea
capaz de analizar las técnicas
básicas de prevención de riesgos
laborales y asegurar su cumplimiento por parte de las personas
a su cargo.

Contenidos:
1. Fundamentos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo
2. El papel del mando intermedio
en la prevención de riesgos laborales
3. Técnicas básicas de prevención
de riesgos laborales para mandos
intermedios
4. Tipos de riesgos y medidas preventivas
5. Primeros auxilios

En conclusión, se pretende que el
manual sirva para que los lectores tomen conciencia de la necesidad de que cada integrante de
una empresa asuma sus propias
funciones y responsabilidades
en materia preventiva, y, al mismo tiempo, ayuda a la creación
de una auténtica cultura general
que tenga como valor la Prevención de Riesgos Laborales.

EDA

D

prevención de riesgos
laborales

el dictamen pericial en ergonomía y psicosociologÍa

Primeros pasos para un
experto en prevención

Prevención para aparejadores, arquitectos...

Francisco J. Naranjo

Manuel Carlos Barba

Francisco J. Naranjo

Emilio Carrasco

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

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

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

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

16,5 x 24 cm
ISBN: 978-84-7360-673-8
PVP: consultar
www.tebarflores.com

16,5 x 24 cm
140 páginas
ISBN: 978-84-7360-525-5
PVP: 13,90 €

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

16,5 x 24 cm
231 páginas
ISBN: 978-84-7360-245-7
PVP: 17,50 €

Ciencias de la Salud
NOV

EDA

D

Manual de
Primera
intervención en
Emergencias

Alejandro Sánchez Abril

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

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

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

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

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

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

maniobras de rescate en
vehículos accidentados

Manual básico de
primeros auxilios

Manual básico de
ecografía en urgencias

Jordi Asín

L. Prieto, E. Petkova y otros

Jorge Short y otros

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

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

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

21 x 29,7 cm
160 páginas
ISBN: 978-84-7360-337-9
PVP: 26,90 €

12 x 22 cm
174 páginas
ISBN: 978-84-7360-546-5
PVP: 12,50€

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

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

Ciencias de la Salud
NOV

EDA

D

Manual de
microcirugía
vásculo-nerviosa

F. Leyva y C. Casado

16,5 x 24 cm
318 páginas
ISBN: 978-84-7360-624-0
PVP: 39,50 €

Un instrumento
de ayuda a la formación práctica
en microcirugía;
indispensable
para el cirujano

La microcirugía vásculo-nerviosa engloba al conjunto de técnicas quirúrgicas que precisan el
uso de medios de magnificación
óptica para obtener resultados
adecuados, dado el pequeño calibre de las estructuras tratadas.
Este texto aborda múltiples
cuestiones necesarias para obtener la excelencia en la práctica clínica de la microcirugía.
Expone las líneas imprescindibles que requiere el manejo del
animal de experimentación; las
prácticas microquirúrgicas más
habituales; el estado actual de
sus aplicaciones reconstructivas,
explicado por órganos y aparatos; el manejo de los pacientes
tanto desde el punto de vista
anestésico como de los cuidados
de enfermería, e incluye además
las que hoy se consideran como

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

Fisiopatología quirúrgica

Propedéutica Quirúrgica

Generalidades médicoquirúrgicas

enfermería médicoquirúrgica (2 tomos)

J. Arias, Mª A. Aller y otros

J. Arias, Mª A. Aller y otros

J. Arias, Mª A. Aller

J. Arias, I. Aldamendi y otros

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

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

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

Un completo proyecto destinado principalmente a estudiantes de Medicina, Enfermería, Odontología y Ciencias
de la Salud. Desarrolla los fundamentos fisiopatalógicos de
la cirugía con gran volumen
de ilustraciones.

20,5 x 29,7 cm
721 páginas
ISBN: 978-84-9544-759-3
PVP: 85,50 €

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

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

20,5 x 29,7cm 452/560 pág
ISBN: 978-84-9544-703-6
978-84-9544-704-3
PVP: 45,90/52,90 €

Ciencias de la Salud
NOV

EDA

D

manual de
Criminalística
y criminología

Anna Barbaro

16 x 24 cm
256 páginas
ISBN: 978-84-7360-678-3
PVP: novedad julio 2019

Este manual de Criminalística
y Criminología ofrece un amplio recorrido por las áreas más
importantes de esta rama de la
Medicina Legal. Impulsado por la
WAWFE (Worldwide Association
of Women Forensic Experts), 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 prestigiosos profesores universitarios
de España, Europa y Latinoamérica. 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 (presidenta 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 resolución de casos criminales y, a tal
fin, en este manual se muestran
desde las técnicas clásicas aún
vigentes hasta las más modernas, donde se incorporan las últimas tecnologías.

ofrecerá las claves para comprender un mundo tan interesante y diverso como es la
investigación en el campo de
la Criminalística.

Manual de criminalística y
ciencias forenses (2ª ED)
Mª J. Anadón, Mª M. Robledo
16,5 x 24 cm
508 páginas
ISBN: 978-84-7360-592-2
PVP: 48,50 €

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

Este volumen es el trabajo
más completo y exhaustivo sobre esta área que se ha
escrito en español, siendo el
resultado de la nutrida experiencia investigadora y docente de un importante grupo de
profesores tanto de la Universidad Complutense de Madrid
como de otras universidades.
Este manual se presenta, de
forma ilustrada y a color, rutinas científicas tan diversas
como el estudio forense de
fibras o el estudio pericial de
suelos. Toda esta serie de tareas comparten el mismo objetivo: ayudar a la resolución
de casos criminales.

Cuentos del fonendoscopio

La lucha continua

Santiago Prieto

Miguel Fernández Braña

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

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

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

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

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

TOP
VENTAS

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

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

En el volumen de Fundamentos de Bioquímica Metabólica,
a lo largo de sus 33 temas se
tratan las transformaciones de
las sustancias que sirven para
proporcionar energía y, a su
vez, otras sustancias necesarias
para un funcionamiento nor
normal del organismo, todo ello a
través de multitud de figuras,
esquemas y fórmulas explica
explicativas.
incluAl inicio de cada tema se inclu
yen los contenidos y objetivos
posteriorde cada capítulo, y posterior
mente un resumen final repasa
los conceptos más importantes
del mismo.

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

bioquímica estructuraL:
conceptos y test (2ª ed)

Bioquímica metabólica.
conceptos y test (2ª ed)

La unidad de la vida

relatos de la célula
errante

J. Mª Teijón y A. Garrido

J. Mª Teijón y A. Garrido

Amando Garrido

Horacio Oliva Aldámiz

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

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

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

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

16,5 x 24 cm
342 páginas
ISBN: 978-84-7360-323-2
PVP: 19,50 €

16,5 x 24 cm
262 páginas
ISBN: 978-84-7360-324-9
PVP: 19,50 €

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

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

Albino García Sacristán

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

La dimensión y amplitud de contenidos que compendia la obra,
así como la calidad y prestigio
de los autores que han intervenido en ella, hacen de este manual un texto indispensable para
profesionales de la veterinaria.
Un ambicioso proyecto que se
extiende a lo largo de casi 1300
páginas, divididas en 11 bloques
temáticos y 82 capítulos, y en
el que han intervenido profesores y catedráticos de casi todas
las facultades de Veterinaria
públicas de España, así como
otras 6 universidades de ámbito
internacional. Los mecanismos
fisiológicos pueden explicarse,
cada vez más, en términos moleculares y biofísicos, en lugar de
simplemente como una serie de
fenómenos biológicos independientes, lo que motiva la revisión
constante de cada proceso fun-

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

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

Bases de la
Fisiología (2ª ED)

Las muertes de prim

momentos estelares
de los medicamentos

B. Gal, M. López y otros

Mª. M. Robledo, I. Koutsourais

Miguel Fernández Braña

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

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

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

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

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

16,5 x 24 cm
624 páginas
ISBN: 978-84-7360-266-2
PVP: 27,90 €

El libro se inicia con un capítulo en el que se explica, de
forma sencilla, algunos de
los procedimientos empleados para llegar a un principio
activo que, posteriormente,
dará vida al medicamento en
sí. A continuación, se describen 18 ejemplos de fármacos
que han influido, y en algunos
casos siguen haciéndolo, en
nuestras vidas.
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ecoética: Un nuevo
paradigma para
proteger
los ecosistemas

Miguel A. Capó

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

El respeto
ecológico global
se ha abierto
paso como modelo
social en
disciplinas
académicas

Tras décadas en los que la sociedad de consumo ha marcado
un modelo de vida y producción
aplastante, en los últimos años
una tendencia de sostenibilidad y
respecto ecológico global se está
abriendo paso con contundencia. No solo como modelo social,
sino también dentro de las disciplinas académicas. Sobre esa
base se desarrolla Ecoética: un
nuevo paradigma para proteger
a los ecosistemas, una obra que
abunda sobre pasado, presente
y futuro de la ecología humana,
el derecho ambiental, la bioética y los movimientos contra
el cambio climático, entre otras
cuestiones, para definir un nuevo marco en el que gestionar el
futuro de nuestro planeta.

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

principios de
bioética global

Principios de
ecotoxicología

cuestiones de ciencia y
tecnología del m.ambiente

Libro blanco de
la caza sostenible

Miguel A. Capó

Miguel A. Capó

E. Valero y otros

Consultora Kerétaro

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

En el manual, se muestran las
distintas categorías relacionadas con la disciplina, abordando en profundidad cuestiones
como su ámbito de actuación,
definiciones, su evolución histórica, responsabilidades...

16,5 x 24 cm
180 páginas
ISBN: 978-84-7360-263-1
PVP: 19,90 €

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

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

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 básicos teóricos.

17 x 24 cm
262 páginas
ISBN: 978-84-7360-547-2
PVP: 21,90 €

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

Ciencias Ambientales
internacionales están buscando alternativas para poder hacer frente a estos retos y, entre
todas las exploradas, una de
las respuestas más efectivas
radica en el fenómeno que
conocemos con el nombre de
economía circular.

economía circular
Ignacio Belda Hériz

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

El cambio climático, la sobreexplotación de los recursos y
la destrucción de los ecosistemas, provocados por un sistema de producción y consumo
desmesurados, son retos a los
que debe enfrentarse la sociedad actual. Las organizaciones

La economía circular es todavía una materia sobre la que es
complicado trabajar y legislar,
y este libro trata de compilar
esta información para desarrollar una idea clara sobre la
misma y concienciar sobre las
ventajas que tiene su aplicación.
Este libro aborda sus posibles
vías de implantación; la labor
de la Unión Europea y sus
principales políticas y medidas
que se han tomado para facilitar su implantación, así como
el grado de aplicación de dichas políticas en el territorio
de la UE.

Política, gestión y litoral

Gestión integrada
de áreas litorales

Juan Manuel Barragán

María Luisa Pérez-Cayeiro

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

17 x 24 cm
404 páginas
ISBN: 978-84-7360-489-5
PVP: 26,90 €

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

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

Biotecnología ambiental

oceaonografía ambiental

oceanografía y satélites

política, gestao e litoral

Francisco Castillo

José Juan Alonso

Carlos García Soto

Juan Manuel Barragán

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

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

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

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

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

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

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

17 x 24 cm
160 páginas
ISBN: 978-84-7360-210-5
PVP: 13,90 €
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¿Qué es
la mediación?

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

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

general de la Asociación Española de Mediación (ASEMED),
y Mª del Mar González Morales,
coordinadora del Máster Integral en Mediación que imparte
ASEMED.

Este libro recoge la respuesta a
estas y otras preguntas clave sobre la mediación, con un lenguaje sencillo y comprensible, pero
sin renunciar a los conceptos
legislativos que la fundamentan.
Un completo texto que llega de
dos fuentes más que acreditadas
dentro del sector en nuestro país:
Jesús Lorenzo Aguilar, director

El Mediador en Conflicto
(2ª ed)

Modelos de Implantación
de la Mediación

guia de mediadores
profesionales

Manual de Defensa de los
Accionistas Minoritarios...

J. C. Alcaraz y Jesús Lorenzo

Jesús Lorenzo Aguilar

Asemed

Jesús Lorenzo Aguilar

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

Esta obra supone una herramienta 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.

15 x 21 cm
92 páginas
ISBN: 978-84-7360-562-5
PVP: 16,50 €

Personajes con sus disparatadas 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 beneficios de la mediación.

16,5 x 24 cm
238 páginas
ISBN: 978-84-7360-577-9
PVP: 17,50 €

Esta obra recoge tanto las
ponencias como las comunicaciones que integraron el II
Simposio de Mediación, que la
Asociación Española de Mediación (Asemed) organizó en Salamanca los días 7 y 8 de mayo
de 2016.

13 x 19 cm
210 páginas
ISBN: 978-84-7360-635-6
PVP: 9,50 €

16,5 x 24 cm
144 páginas
ISBN: 978-84-7360-557-1
PVP: 11,90 €
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compliance

La palabra compliance o su
traducción al castellano, “cumplimiento normativo”, adquirió
una nueva importancia dentro
de la vida de las organizaciones
empresariales en España, desde
reforma del Código Penal.

Además, se ha aprobado recientemente la Ley Orgánica 1/2015,
de 30 de marzo, por la que se
modifica la Ley Orgánica 10/1995,
de 23 de noviembre, del Código
Penal. Esta Ley incluye importantes novedades respecto a la
responsabilidad penal de la emLa realidad empresarial más presa.
cercana muestra en la prensa
diaria graves escándalos corporativos por fraudes, malas praxis
o falta de control. El día a día nos
muestra que los asuntos relacionados con el compliance tienen
un gran impacto reputacional
para las organizaciones, ya que
está muy vinculado al cumplimiento de normas, pero también a la manera de operar en
los mercados conforme a criterios éticos y de responsabilidad
social corporativa.

J. Lorenzo, C. Blas y F. Jiménez

La responsabilidad
penal de las
personas jurídicas
y la mediación
organizacional

manual de propiedad horizontal para comunidades...

entender la ley de
arrendamientos urbanos

trayectorias comtemporáneas de la filosofía del ...

Custodiam Praestare

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

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

Antonio E. Pérez Luño

Vicente Martín

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

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

Diferentes escuelas y tendencias de la filosofía y teoría del
derecho se han esforzado en
comprender, explicar, y responder a esos fenómenos,
desde distintos enfoques y
con diversa fortuna.

La obra que el lector tiene en
sus manos presenta los resultados de largos de trabajo
científico del profesor doctor
Martín Serrano Vicente desempeñado en el área de Derecho Romano. Fue discípulo
de José Luis Murga Gener.

16,5 x 24 cm
732 páginas
ISBN: 978-84-7360-636-3
PVP: 85,90 €

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

16,5 x 24 cm
392 páginas
ISBN: 978-84-7360-250-1
PVP: 29,50 €
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Test psicotécnicos
(3ª ED)

Andrés Mateos Blanco

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

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

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

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

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

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

El Tribunal Constitucional
español

Estatuto de Autonomía de
la Comunidad de Madrid

Estatuto de Autonomía de
la Comunidad Valenciana

La Constitución Española:
Guía práctica

Alejandro Villanueva Turnes

José Vicente Rojo

José Vicente Rojo

José Vicente Rojo

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

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

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

16,5 x 24 cm
336 páginas
ISBN: 978-84-7360-562-5
PVP: 24,50 €

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

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

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

15 x 21 cm
333 páginas
ISBN: 978-84-7360-351-5
PVP: 17,50 €
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Consideraciones
legales del
mantenimiento de
instalaciones
(2ª ed)
Cristóbal Trabalón

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

Este libro tiene una clara finalidad y es la de servir de consulta
a quienes por razón de su dedicación profesional en el sector de
mantenimiento tienen el deber
inexcusable de conocer aquellas
disposiciones legales de cumplimiento obligatorio en el mantenimiento de instalaciones, para
ello se explican no sólo las disposiciones reglamentarias específicas relacionadas con el mantenimiento de las instalaciones,
sino también las líneas directrices
generales dele teoría de contratos, 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 profano en derecho, se completa con

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

instalaciones elÉctricas
de baja tensión (2ª ED)

Guía Técnica de Interpretación del REBT (2ª ed)

rebt: reglamento electrotécnico para baja tensión

Tratado Legal
de Construcción

Emilio Carrasco

Emilio Carrasco

Emilio Carrasco

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

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

Cristóbal Trabalón

La obra recoge tests y ejercicios resueltos que el aspirante
ha de resolver para la obtención de esta certificación profesional y formulario y tablas
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U

uranio

–– 185/––
3000 1072

[Xe]4f56s2

93

(237)

Np

neptunio

1,17 185/––
1803 826

[Xe]4f66s2

94

(244)

Pu

plutonio

–– 180/––
1527 1312

[Xe]4f76s2

95

(243)

Am

americio

–– Sin datos

[Rn]5f36d17s2
[Rn]5f46d17s2
a Antigüedad

[Rn]5f67s2

[Rn]5f77s2

¿? Desconocidos

1,20 175/––
3250 1356

[Xe]4f75d16s2

96

(247)

Cm

–– 175/––
3230 1407

[Xe]4f96s2

97

curio

3 4 5 1789 1 2 3 4 5 6 1940 2 3 4 5 6 7 1940 2 3 4 5 6 7 1944 2 3 4 5 6 7 1944
1,5 175/––
1,38 175/––
1,36 175/––
1,28 175/––
1,3 ––/––
–– 1132,2
3927 637
4000 639,4
3230 1176
2607 1340

[Rn]5f26d17s2

[Rn]5f97s2

1,22 175/––
2567 1461

[Xe]4f106s2

(247)

Bk

berkelio

3 4 6 1949
1,3 ––/––
3110 986

[Rn]5f76d17s2

98

Cf

(251)

californio
3 4 1950
1,3 ––/––
–– 900

1,23 175/––
2720 1529

[Xe]4f116s2

99

Es

(252)

einstenio

2 3 4 1952
1,3 ––/––
–– 860

[Rn]5f107s2

[Xe]4f126s2

100

168,93

Tm
tulio

fermio

101

173,05

Yb

iterbio

[Rn]5f137s2

23
––
1196

[Xe]4f146s2

(258)

Md

mendelevio
2 3 1955
1,3 ––/––
–– 827

[Rn]5f127s2

70

2 3 1878
1,25 175/––
1950 824

[Xe]4f136s2

(257)

Fm

2 3 4 1953
1,3 ––/––
–– 1527

[Rn]5f117s2

Los estados de oxidación más estables figuran en negrita

69

2 3 1879
1,24 175/––
2868 1545

102

(259)

No

nobelio

2 3 1958
1,3 ––/––
–– 827

23
1,3
––

[Rn]5f147s2

Los elementos 119 y 120 no han sido aislados

Química: teoría y
problemas

La química en problemas
(2ª ED)

Tabla periódica de los
elementos

una química divertida

J. Mª Teijón y otros

J. Mª Teijón y otros

Pascual Román Polo

Miguel Fernández Braña

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

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

La tabla periódica más actualizada, incluye los cuatro
nuevos elementos y acuerdos
internacionales sobre su denominación. Incorpora diferentes cuadros con unidades,
valores y constantes fundamentales más utilizadas.

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

Física: Curso
teórico práctico

física: pruebas de acceso a
la universidad

Química: pruebas de acceso
a la universidad

Ejercicios Prácticos de
Introducción a la Química

Fco. J. Gálvez y otros

J. Mª Lucas y C. Román

Juan A. Llorens

Juan A. Llorens Molina

En este libro se explican todos
los conceptos que un estudiante de ingeneria debe dominar, entrando en los aspectos prácticos de los diferentes
conceptos teóricos que se explican con gran detalle.

Contiene una selección de
ejercicios de exámenes de
Selectividad resueltos y clasificados por temas para que
el lector encuentre el tipo de
cuestión que necesite resolver.

Completa selección de problemas reales de exámenes
de Selectividad, seleccionados
por temas y resueltos tal y
como lo debe hacer el estudiante para obtener las mejores notas en sus pruebas de
acceso a la universidad.

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

16,5 x 24 cm
428 páginas
ISBN: 978-84-7360-155-9
PVP: 19,50 €

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

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

16,5 x 24 cm
174 páginas
ISBN: 978-84-9544-731-9
PVP: 13,50 €

21 x 29,7 cm
220 páginas
ISBN: 978-84-7360-599-1
PVP: 0,99 €

16,5 x 24 cm
186 páginas
ISBN: 978-84-9544-715-9
PVP: 13,50 €

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

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

Ciencias

Problemas de cálculo
infinitesimal

Ejercicios y problemas de
cálculo (2ª ED)

imágenes matemáticas

ecuaciones diferenciales
teoría y problemas (3ª ED)

Emilio Tébar Flores

Francisco Granero

M. López y otros

Mariló López e Ignacio Acero

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

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

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

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

Problemas de Cálculo para
la economia y la empresa

909 problemas de
cálculo integral i y II

formulario práctico de
cálculo integral

Problemas de cálculo en
variables con matlab

I. P. Albaladejo y otros

Emilio Tébar

Emilio Tébar

C. Suárez y A. Mª Vieites

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

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

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

16,5 x 24 cm
263 páginas
ISBN: 978-84-7360-718-0
PVP: 13,90 €

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

18 x 26 cm
356 páginas
ISBN: 978-84-7360-596-0
PVP: 17,50 €

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

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

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

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

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

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

Un software que permite la
comunicación con otros programas y hardware.

Ciencias
NOV

EDA

D

análisis
matemático
Tomo I: Funciones
reales: Conceptos,
límites, continuidad y derivación

Ramón Rodríguez Vallejo

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

Tomo II: Fundamentos de cálculo
infinitesimal en
una variable real

Dividido en dos volúmenes, Análisis matemático compendia todos los conocimientos básicos
para adentrarse en esta disciplina. El texto está recomendado
para estudiantes universitarios
de Matemáticas y otros grados
científicos en los que se cursa la
asignatura de Análisis Matemático. Asimismo, será de especial
interés para alumnos de bachillerato y aquellos profesores de matemáticas que estén preparando
sus oposiciones.

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

Los libros de Ramón Rodríguez
Vallejo suponen toda una referencia en el ámbito matemático,
dado el rigor y claridad que imprime en todas sus obras. Experto en educación y especializado
en Matemáticas, es autor de numerosos libros sobre la materia y
ha publicado con Editorial Tébar

Matemáticas i
conjuntos numéricos

Matemáticas i
Estructuras algebraicas

compendio de matemática
básica elemental

análisis matemático
Ejercicios resueltos

Ramón Rodríguez Vallejo

Ramón Rodríguez Vallejo

Job Placencia

V. Olmo y otros

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

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

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

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

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

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

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

16,5 x 24 cm
392 páginas
ISBN: 978-84-9544-716-6
PVP: 17,50 €

Ciencias
NOV

EDA

D

TOP
VENTAS

A través de ejemplos y situaciones cotidianas evidencia
cómo la sociedad es vulnerable a la aparente fiabilidad
que nos reporta este tipo de
informaciones.
La obra desenmascara la ilusión de la aparente precisión,
muestra cómo se modifican
pictogramas, se maquillan cur
vas y se retocan las gráficas,
todo ello avalado por múltiples ejemplos gráficos de los
que incluso hemos podido ser
testigos. En un tono divertido
e irónico repasa cómo la presentación de los datos puede
“crear” una realidad diferente.

Ríete con las mates

EL numeronomicón

Mariló López y otros

Josep María Albaigès

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

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

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

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, proyección en las ciencias y las artes,
dimensión física y geometría...

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

exámenes de matemáticaS
de selectividad (2ª ED)

problemas de matematicas
aplicadas a las c. sociales

Problemas resueltos olimpiadas matemáticas bach.

Emilio Tébar

Emilio Tébar

Emilio Tébar

M. A. Esteban y otros

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

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

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

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

Así se miente con
estadísticas
Walter Krämer

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

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

17 x 24 cm. 272/244 pág
ISBN: 978-84-7360-604-2
978-84-7360-605-9
PVP: 17,50 €

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

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

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

Dirigido a profesores y alumnos de Matemáticas.

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

Geometría para ingenieros
2 tomos (2ª ed)

Geometría paso a paso,
volumen i

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

C. Cobos y otros

Álvaro Rendón

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

Álvaro Rendón

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

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

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

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

Ejercicios de dibujo
técnico I

Geometría descriptiva
2 tomos (2ª ed)

Ejercicios de representación gráfica en ingenería

C. Cobos y Mª G. del Río

Ángel Taibo

C. Cobos y A. Rodríguez

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

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

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

21 x 30cm
172 páginas
ISBN: 978-84-7360-160-3
PVP: 17,50 €

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

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

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

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

Informática

el libro de catia v6

revit architecture
manual de iniciación

autoedición con software
libre

M. G. del Río y otros

María Anguita

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

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

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

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

Matlab + octave

curso básico de programación en matlab (2ª ed)

T. Arias-Marco y otros

Souto, Bravo y otros...

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

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

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

16,5 x 24 cm
144 páginas
ISBN: 978-84-7360-354-6
PVP: 13,50€

17 x 24 cm
150 páginas
ISBN: 978-84-7360-573-1
PVP: 21,50 €

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

arte urbano

acuarelas de sevilla

L. Mosquera y A. Tébar

Luis Mosquera

Joaquín González Dorao

17 x 25 cm
644 páginas
ISBN: 978-84-7360-225-9
PVP: 32,90 €

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

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

NOV

EDA

444 PUNTOS
Mónica Rubio

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

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

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

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

Jardín de infancia
el cine de terror

Historia magistra vitae

simplifica tu vida

oh life!

José Vicente Rojo

Francisco García Jiménez

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

Carlos Fdez. de Cañete

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

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

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

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

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

15 x 21 cm
318 páginas
ISBN: 978-84-7360-523-6
PVP: 13,90 €

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

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

D

Interés general

el arte de entender y
educar a tu hijo

Las Drogas y
los Adolescentes

Técnica psicoanalítica

Propaganda Terrorista

Antonio García Moreno

Pablo Rossi

Cecilio Paniagua

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

Martín Alonso

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

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

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

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

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

meditaciones sobre
ortega y gasset

notas para la historia
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