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Editorial Tébar Flores es el resultado de la evolución de una de las primeras editoriales 
universitarias españolas, creada en la década de los setenta por Emilio Tébar Flores. 
Desde entonces, nuestros clásicos libros de Matemáticas, Química o Física, pioneros 
en nuestro catálogo y con los que se han formado varias generaciones a lo largo de 
sucesivas ediciones, han evolucionado hacia un amplio espectro de materias y disci-
plinas. 

Los libros de Editorial Tébar Flores se caracterizan por ser eminentemente técnicos, 
pero siempre con un notable carácter práctico que ayuda a la formación y el desarrollo 
profesional tanto de estudiantes, como de profesionales de estas materias. 

Asimismo, nuestro catálogo digital ha crecido en paralelo a las novedades que cada 
año ofrecemos en formato papel. A lo largo de estas páginas encontrarás las obras 
disponibles en ebook indicadas con su correspondiente icono*. Puedes adquirirlos visi-
tando nuestra web, donde además tienes colgados contenidos adicionales como índi-
ces o material complementario de algunos títulos. Lo encontrarás todo en:
 
 

                                        www.tebarflores.com

EDITORIAL TÉBAR FLORES
Matilde Hernández, 34

28019 - Madrid (España)
Tel.: (+34) 91 550 02 60
ventas@tebarflores.com

*
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CIENCIAS  Estadística

Esta frase, atribuida a Churchill, es en nuestros días tan actual como 
nunca. Vivimos rodeados de infografías, cuadros estadísticos, gráficos y 
comparativas sobre productos, consumidores, votantes… Pero ¿es verdad 

todo lo que nos presentan? O mejor aún, ¿el modo en el que nos presentan los datos refleja fielmente la realidad? El 
experto internacional en estadística Walter Krämer, autor de varios best seller,  presenta en este entretenido libro las 
múltiples maneras de actuar “creativamente” con la presentación de los datos.

La obra desenmascara la ilusión de la aparente precisión, muestra cómo se modifican pictogramas, se maquillan curvas 
y se retocan las gráficas, todo ello avalado por múltiples ejemplos gráficos. En un tono divertido e irónico, repasa cómo 
la presentación de los datos puede “crear” una realidad diferente.

Walter Krämer

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

ASÍ SE MIENTE CON ESTADÍSTICAS
Cómo nos manipulan con gráficos y curvas

“Sólo me fío de las estadísticas que yo mismo he manipulado”
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CIENCIAS  Matemáticas

MATEMÁTICAS I
Volumen I: Conjuntos numéricos
Volumen II: Estructuras algebraicas y 
fundamentos de álgebra lineal

Ramón Rodríguez Vallejo

Volumen I 
ISBN: 978-84-7360-486-4 
Páginas: 854 
Formato 21 x 29,7 cm 
PVP: 39,50 €

Volumen II 
ISBN: 978-84-7360-487-1 
Páginas: 842 
Formato 21 x 29,7 cm 
PVP 41,90 €

Ramón Rodríguez Vallejo es experto en educación, especializado 
en Matemáticas y autor de numeroso libros sobre esta materia. 

Esta obra, dividida en dos volúmenes, compendia los conoci-
mientos necesarios que un estudiante necesita adquirir para po-
seer una formación matemática amplia en su incorporación a la 
Universidad o en sus primeros pasos dentro de ella.

Siguiendo este principio, se ha dotado a la obra de rigor y claridad, definiendo los conceptos con precisión e ilustrándolos 
siempre mediante ejemplos, realizando las demostraciones con detalle, haciendo referencias históricas para contextualizar 
lo tratado e intercalando en el texto abundantes notas aclaratorias, que pueden ahorrarle muchos esfuerzos de compren-
sión al lector. Se ha añadido también una importante y variada colección de ejercicios y problemas -tanto resueltos como 
para resolver-, añadiendo de esta forma un componente práctico de gran importancia. El primer volumen trata sobre 
los elementos de la lógica proposicional, los conjuntos numéricos (naturales, enteros, racionales, reales y complejos, así 
como de su evolución histórica), los principios de la combinatoria, una introducción a la teoría de 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 (grupos, anillos, cuerpos, espacios vectoriales, etc.), los fundamentos del Álgebra Lineal (polino-
mios, matrices, determinantes, ecuaciones algebraicas, ecuaciones diofánticas y sistemas de ecuaciones, incluyendo un 
pequeña introducción a la programación lineal), finalizando todo ello con un capítulo dedicado de forma breve a la evolución 
histórica del Álgebra.

VOLUMEN I

Tema 0: Elementos de lógica proposicional. Fundamentos del razonamiento 
matemático. 

Tema 1: Números naturales y sistemas de numeración: operaciones. 

Tema 2: Técnicas de recuento. Números factoriales y números combinato-
rios: propiedades. Combinatoria.

Tema 3: Números enteros: operaciones. Divisibilidad en el conjunto z. Nú-
meros primos. Congruencias. Criterios de divisibilidad. 

Tema 4: Núm. Racionales: operaciones. Cuerpo de fracciones de un domi-
nio de integridad. Números decimales y fracciones generatrices.

Tema 5: Sucesiones de números racionales. Números reales: operaciones. 
Topología de la recta real.

Tema 6: Aproximación de números: errores. Operaciones con números 
aproximados. Notación científica.

Tema 7: Sucesiones de números reales. Progresiones aritméticas y geomé-
tricas: aplicaciones. Progresiones aritméticas de orden superior.

Tema 8: Números complejos: operaciones. Formas de los números comple-
jos. Aplicaciones geométricas de los números complejos. 

Tema 9: Sucesivas ampliaciones del concepto de número: evolución histó-
rica y problemas que resuelve cada una.

VOLUMEN II
Tema 10: Conceptos básicos de la teoría de conjuntos: operaciones. Pro-
ducto cartesiano de conjuntos. Aplicaciones entre conjuntos. Relaciones 
binarias y leyes de composición.
Tema 11: Estructuras algebraicas: concepto y clasificación.
Tema 12: Espacios vectoriales reales. Variedades lineales. Aplicaciones 
entre espacios vectoriales reales. Teoremas de isomorfía.
Tema 13: Polinomios: operaciones. Fórmula de Newton. Divisibilidad de 
polinomios. Derivada de un polinomio. Fracciones algebraicas.
Tema 14: Matrices: álgebra de matrices. Rango de una matriz. Matrices y 
aplicaciones lineales. Aplicaciones de las matrices al campo de las ciencias 
sociales y de la naturaleza.
Tema 15: Determinante de una matriz cuadrada: propiedades. Determinan-
tes de orden superior. Aplicaciones de los determinantes.
Tema 16: Ecuaciones algebraicas. Introducción a la resolución de ecuacio-
nes algebraicas de grado superior. Aprox. numérica de raíces.
Tema 17: Ecuaciones diofánticas: concepto, tipos y métodos de resolución. 
Tema 18: Sistemas de ecuaciones lineales: discusión y resolución. Regla 
de Cramer. Teorema de Rouché-Fröbenius. Método de Gauss. Método de 
eliminación de Gauss-Jordan. Sistemas de ecuaciones diofánticas lineales.
Tema 19: Introducción a la programación lineal. Aplicaciones.
Tema 20: El álgebra y su lenguaje: importancia de su desarrollo y proble-
mas que resuelve. Evolución histórica del álgebra.
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CIENCIAS  Matemáticas

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

Entre las prestaciones básicas de este software están la mani-
pulación de matrices, la representación de datos y funciones, 
la implementación de algoritmos, la creación de interfaces de 
usuario y la comunicación con programas en otros lenguajes y 
con otros dispositivos hardware.

C. Suárez y A. Mª Vieites

ISBN: 978-84-9544-771-5 
Páginas: 156 
Formato 21 x 28 cm 
PVP: 12,50 €

PROBLEMAS DE CÁLCULO EN VARIAS 
VARIABLES CON MATLAB

Manual escrito específicamente para un primer curso de Cál-
culo para estudiantes de Informática.

Contiene números reales y funciones elementales, sucesio-
nes de números reales, series numéricas, series de potencias, 
aproximación de raíces de ecuaciones, interpolación polinómi-
ca, integración y funciones de varias variables.

V. Olmo, A. Pastor,
D. García y Ll. Gascón

ISBN: 978-84-9544-716-6 
Páginas: 392 
Formato 16,5 x 24 cm 
PVP: 15,50 €

ANÁLISIS MATEMÁTICO
Ejercicios resueltos

Basado en su experiencia docente en Matemáticas, el autor ha 
realizado una selección de conocimientos básicos imprescin-
dibles que el preuniversitario debe manejar.

Está dirigido tanto a alumnos de Formación Profesional, como 
a aquellos que continúen estudios universitarios superiores.

Job Placencia 

ISBN: 978-84-7360-294-5 
Páginas: 320 
Formato 16,5 x 24 cm 
PVP: 15,50 €

COMPENDIO DE MATEMÁTICA BÁSICA ELEMENTAL

Un clásico de las Matemáticas, escrito por el prolífico autor de 
manuales de matemáticas Emilio Tébar Flores.

En este libro, versión actualizada de los dos tomos de proble-
mas de cálculo infinitesimal con el que estudiaron muchos 
docentes actuales, el lector encontrará más de 650 problemas 
de matemáticas resueltos de forma exhaustiva y con explica-
ciones prácticas.

Emilio Tébar Flores

ISBN: 978-84-7360-206-8 
Páginas: 632 
Formato 16,5 x 24 cm 
PVP: 23,50 €

PROBLEMAS DE CÁLCULO INFINITESIMAL
Nueva edición
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CIENCIAS  Matemáticas

El libro va dirigido, principalmente, a estudiantes y docen-
tes de las distintas titulaciones de Ciencias Económicas y 
Empresariales, pero también es útil para estudiantes de 
otras titulaciones.

En esta obra se estudian los temas básicos de Cálculo que 
se abordan en las matemáticas para el mundo de la econo-
mía, aportando numerosos problemas prácticos resueltos.

I.P. Albaladejo, M.Lafuente, 
Mª P. Martínez y Mª M.Sánchez

ISBN: 978-84-9544-718-0 
Páginas: 263 
Formato 16,5 x 24 cm 
PVP: 12,50 €

PROBLEMAS DE CÁLCULO PARA LA ECONOMÍA Y LA 
EMPRESA

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

Entre ambos tomos suman más de novecientos problemas 
resueltos y comentados, explicando los métodos más ade-
cuados para su resolución.

Emilio Tébar y Martín Tébar

ISBN: 978-84-7360-100-9                     
........-978-84-7360-103-0 
Páginas: 262 / 332 
Formato 18,5 x 26 cm 
PVP: 15,50 €

909 PROBLEMAS DE CÁLCULO INTEGRAL
(2 tomos)

Utilizado por numerosos docentes como manual de apoyo 
para explicar los conceptos más importantes del Cálculo 
Integral.

Ofrece 628 problemas resueltos, precedidos de una expli-
cación teórica imprescindible para hacer frente a los exá-
menes de Cálculo Integral, tanto para alumnos que estén 
preparando el ingreso en la universidad, como para estu-
diantes de primeros cursos de carrera.

Emilio Tébar y Martín Tébar

ISBN: 978-84-7360-148-1 
Páginas: 180 
Formato 16,5 x 24 cm 
PVP: 12,50 €

FORMULARIO PRÁCTICO DE CÁLCULO INTEGRAL

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

Se incluyen, además, sencillas explicaciones teóricas. Es-
tas ecuaciones son importantes en diversos estudios como 
la Geometría, Mecánica o Astronomía, pero tienen muchas 
más aplicaciones.

Mariló López e Ignacio Acero

ISBN: 978-84-7360-269-3 
Páginas: 208 
Formato 16,5 x 24 cm 
PVP: 15,50 €

ECUACIONES DIFERENCIALES
Teoría y problemas. 2ª edición
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CIENCIAS  Matemáticas

La profesora Concepción Marín (Universidad de Extremadura) 
ayuda a estudiantes de Ingeniería a adquirir bases prácticas de 
las Matemáticas para la carrera.

Resume, en esquemas teóricos, los conocimientos necesarios 
para recordar conceptos y resuelve 100 problemas desglosados 
paso a paso.

Concepción Marín

ISBN: 978-84-7360-248-8 
Páginas: 192 
Formato: 16,5 x 24 cm 
PVP: 12,50 €

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA
100 problemas resueltos

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

Los autores, profesores de la Universidad Politécnica de Sevilla, 
hacen especial hincapié en el método de resolución de proble-
mas, dando pautas didácticas de análisis y resolución de los 
enunciados.

Fco. Rodrigo del Molino y 
Fco. Rodrigo Muñoz

ISBN: 978-84-9303-800-7 
Páginas: 418 
Formato: 16,5 x 24 cm 
PVP: 12,50 €

PROBLEMAS DE MATEMÁTICAS PARA CIENTÍFICOS 
Y TÉCNICOS

Esta obra analiza, desde un punto de vista práctico, los diferen-
tes conceptos de coste, gasto, compra e inversión, la aplica-
ción de los métodos de cálculos y las estadísticas empleadas 
en la contabilidad de costes.

Se explica cómo se realiza la toma de decisiones empresaria-
les con ayuda del estudio de los costes e ingresos incrementa-
les y de los distintos métodos empleados en el tratamiento de 
los costes conjuntos.

Mª Ángela Jiménez 
Montañés (coord.)

ISBN: 978-84-7360-581-6 
Páginas: 522 
Formato: 16,5 x 24 cm 
PVP: 33,30 €

SUPUESTOS DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN
2ª edición

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

Aunque el inicio de cada capítulo es teórico, dicha teoría se de-
sarrolla con un fin eminentemente práctico, destinado a alcan-
zar el nivel de conocimientos suficiente como para superar los 
ejercicios y problemas propuestos posteriormente y que siempre 
se presentan ordenados de menor a mayor grado de dificultad. 

Francisco Granero

ISBN: 978-84-7360-596-0 
Páginas: 356 
Formato: 18 x 26 cm 
PVP: 15,50 €

EJERCICIOS Y PROBLEMAS DE CÁLCULO
Tomo I (2ª edición)
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M. López, J. Rodrigo, 
J. Manuel Sánchez

ISBN: 978-84-7360-490-1 
Páginas: 98 
Formato 19 x 19 cm 
PVP: 17,70 €

El fin de este libro, y de las exposiciones itinerantes que 
lo acompañan, es valerse de la fotografía para llamar la 
atención del lector hacia las matemáticas como reali-
dad que nos rodea. Hay matemáticas en todas partes y 
las encontramos en imágenes cotidianas, aunque no lo 
percibamos: en estructuras de edificios, elementos de la 
naturaleza…

IMÁGENES MATEMÁTICAS

Este libro es un recurso perfecto de divulgación. El humor es una herra-
mienta eficaz para amenizar y atraer la atención y, unido a la imagen, 
supone una mezcla ideal para acercar al público general cuestiones que, 
a priori, pueden parecer serias y aburridas. 

El libro está dividido en diferentes capítu-
los vinculados a las Matemáticas 
(Números, Geometría, Su-
cesiones y Series, Logarit-

mos…), que comienzan con una pequeña introducción a estos conceptos 
realizada en un lenguaje accesible para cualquier lector. A continuación, se 
presentan varios chistes gráficos asociados a esa temática, acom-
pañados siempre de una explicación matemática de los mismos. 

Mariló López, Javier Rodrigo y José Manuel Sánchez

ISBN: 978-84-7360-525-0 
Páginas: 160 
Formato 19 x 26 cm 
PVP: 15,50 €

RÍETE CON LAS MATES
Viñetas Cómicas Matemáticas

CIENCIAS  Matemáticas

La visión del número varía según la disciplina, los distintos 
países, culturas y tiempos. Aunque se han editado dicciona-
rios sobre muy diversos temas, sorprende que ninguno haya 
abordado los números, individualmente, como elementos de 
un universo que todo lo rodea. El libro analiza las propiedades 
matemáticas de cada número, relatando su simbolismo, his-
toria, proyección en las ciencias y las artes, dimensión física y 
geométrica, su aplicación a corrientes filosóficas y religiosas… 

Josep María Albaigès

ISBN: 978-84-7360-507-6 
Páginas: 540 
Formato 16,5 x 24 cm 
PVP: 19,50 €

EL NUMERONOMICÓN
Diccionario de números, sus propiedades matemáticas...
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CIENCIAS  Matemáticas

286 problemas resueltos, propuestos en las Olimpiadas Mate-
máticas de Bachillerato desde el inicio del certamen en 1964.

El libro va dirigido a profesores y alumnos de Matemáticas, 
especialmente a cuantos piensan en la preparación para estas 
pruebas. También a aquellos que estén preparando oposiciones, 
ya que encontrarán problemas variados para el ejercicio práctico 
de estas pruebas.

M. A. Esteban, L. González, 
A. Molano y M. de Vicente 

ISBN: 978-84-7360-265-5 
Páginas: 260 
Formato 16,5 x 24 cm 
PVP: 15,50 €

PROBLEMAS RESUELTOS DE OLIMPIADAS MATEMÁTICAS DE 
BACHILLERATO

Problemas reales de exámenes de Selectividad resueltos de for-
ma que el estudiante conozca los pasos más adecuados para la 
correcta resolución de dichos ejercicios.

Se han recopilado exámenes recientes, solucionándolos proble-
ma a problema y comentando aquellos aspectos relevantes para 
dominar la asignatura de Matemáticas.

Emilio Tébar

ISBN: 978-84-9544-700-5 
         978-84-9544-701-2 
Páginas: 216 / 194 
Formato 16,5 x 24 cm 
PVP: 12 / 12 €

SELECTIVIDAD LOGSE-BACHILLERATO
Problemas de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales. 
Problemas de Matemáticas II. Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud-Tecnología

Contienen entre los dos tomos un total de 415 ejemplos aclara-
torios de la teoría, 507 problemas resueltos y 220 propuestos. 

Ambos engloban el temario completo de los cursos de 3º y 4º 
de la ESO; su objetivo es ofrecer a docentes y estudiantes las 
claves para entender las matemáticas de Secundaria y afrontar 
sin miedos los exámenes de esta asignatura.

Emilio Tébar

ISBN: 978-84-7360-604-2 
         978-84-7360-605-9 
Páginas: 272 / 244 
Formato 17 x 24 cm 
PVP: 15,50 / 15,50 €

PROBLEMAS DE MATEMÁTICAS 3º y 4º de ESO
2ª edición (2 tomos)

Entre ambos tomos se incluyen 300 ejemplos, ejercicios y pro-
blemas de aplicación inmediata y más de 500 problemas resuel-
tos y comentados para facilitar la comprensión de las matemáti-
cas previas al ingreso en la universidad.

Son problemas extraídos de exámenes reales de Selectividad, 
organizados por temas y con explicaciones de la metodología 
utilizada en cada caso.

Emilio Tébar

ISBN: 978-84-7360-595-3   
........-978-84-7360-607-3 
Páginas: 482 / 412 
Formato 16,5 x 24 cm 
PVP: 17,50 / 17,50 €

EXÁMENES DE MATEMÁTICAS DE SELECTIVIDAD
2ª edición (2 tomos)
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CIENCIAS  Física

Este libro nace de la experiencia académica de José Damián Catalá como 
profesor en las asignaturas de Campos y Ondas y Fundamentos Físicos, en 
la Universidad Politécnica de Cartagena. La obra se concibe no como un li-
bro de texto, sino más bien como una herramienta de trabajo que clarifique 
conceptos y desarrolle una serie de capacidades que permitan crear una 
visión amplia de la electrostática, como pieza fundamental para el estudio 
del electromagnetismo. 

La clave de este manual reside en el planteamiento práctico que presenta, 
ya que recoge una serie de ejercicios ya resueltos paso a paso, para que el estudiante comprenda fácilmente la teoría y 
su desarrollo. Asimismo, el texto contiene un apartado de “Utilidades”, en el que el alumno encontrará las herramientas 
matemáticas necesarias para abordar el tema en estudio. 

José Damián Catalá

ISBN: 978-84-7360-575-5 
Páginas: 542 
Formato: 16,5 x 24 cm 
PVP: 23,50 €

ELECTROSTÁTICA
Colección Electromagnetismo

COLECCIÓN ELECTROMAGNETISMO  

• Electrostática
• Campo magnético
• Ondas Electromagnéticas
• Electromagnetismo práctico

El presente título cubre la parte práctica de la colección completa, a través 
de las catorce prácticas de laboratorio que lo conforman. La elección de 
dichas prácticas no ha sido casual e intenta abarcar el amplio espectro al 
que da lugar el electromagnetismo y las ondas. 

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

José Damián Catalá, Manuel Caravaca, José Abad

ISBN: 978-84-7360-578-6 
Páginas: 220 
Formato: 16,5 x 24 cm 
PVP: 14,90 €

ELECTROMAGNETISMO PRÁCTICO
Colección Electromagnetismo
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Contiene una selección de ejercicios de exámenes de Selectivi-
dad resueltos, clasificados por temas para que el lector encuen-
tre el tipo de cuestión que necesite resolver. El manual ordena 
los diferentes problemas reales de exámenes de los siguientes 
temas: Vibraciones y Ondas, Óptica, Campo Gravitatorio, Campo 
Eléctrico, Campo Magnético e Inducción Electromagnética, Físi-
ca Cuántica y Física Nuclear.

J. Mª Lucas y C.  Román

ISBN: 978-84-9544-731-9 
Páginas: 174 
Formato 16,5 x 24 cm 
PVP: 12 €

FÍSICA: PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

Un completo manual de Física para carreras de ingenieros, es-
crito por un equipo de profesores de la Universidad Politécnica 
de Valencia.

El manual expone y explica todos los conceptos de la Física 
que un estudiante de Ingeniería debe dominar, entrando en los 
aspectos prácticos de los diferentes conceptos teóricos que se 
explican con todo detalle a lo largo del libro.

Fco. J. Gálvez, R. López, 
A. Llopis y C. Rubio

ISBN: 978-84-7360-187-0 
Páginas: 716 
Formato: 16,5 x 24 cm 
PVP: 25,50 €

FÍSICA
Curso teórico práctico de Fundamentos Físicos de la Ingeniería

Ricardo López Rodríguez trasmite en estas páginas su experien-
cia docente de veinte años en la Escuela Técnica Superior de 
Valencia.

Está escrito para seguir las clases de Mecánica de las escuelas 
universitarias, teniendo en cuenta las lagunas que presentan los 
alumnos, pero también es muy práctico para un primer estudio 
en las escuelas superiores.

Ricardo López

ISBN: 978-84-7360-218-1 
Páginas: 140 
Formato: 17 x 24 cm 
PVP: 12,60 €

TORSORES

En este libro se revisa el cálculo vectorial, se amplían los vec-
tores deslizantes, se repasa la cinemática, incluyendo las deri-
vadas e integrales y se estudian los inicios de la estática y los 
fluidos y tensión superficial. Todo ello con un nuevo enfoque muy 
didáctico, diferente al habitual.

Ricardo López

ISBN: 978-84-7360-348-5 
Páginas: 224 
Formato: 17 x 24 cm 
PVP: 15,50 €

MECÁNICA

CIENCIAS  Física
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FÍSICA GENERAL
Campo Gravitatorio, Elasticidad, Termodinámica, Transferencia de 
Calor, Movimientos Ondulatorios y Electromagnetismo

ISBN: 978-84-7360-235-8 
Páginas: 240 
Formato: 21 x 29,5 cm 
PVP: 22,90 €

FÍSICA GENERAL
Estática, Cinemática y Dinámica

ISBN: 978-84-7360-234-1 
Páginas: 372 
Formato: 21 x 29,5 cm 
PVP: 19,40 €

FÍSICA GENERAL
Óptica, Relatividad y Física Atómica

ISBN: 978-84-7360-236-5 
Páginas: 224 
Formato: 21 x 29,5 cm 
PVP: 19,50 €

En esta 32ª edición se ha actualizado, reordenado y ampliado todo 
el contenido del temario, comenzando por los conceptos básicos 
de la Física General, hasta desarrollarlos al nivel de estudio es-
pecializado.

30 temas, desde las Magnitudes Físicas hasta el Núcleo Atómico, 
pasando por las Leyes de Newton y organizados en diferentes 
bloques como Campo Gravitatorio, Elasticidad, Termodinámica, 
Transferencia de Calor, Movimientos Ondulatorios, Electromagne-

tismo, Estática, Cinemática, Dinámica, Óptica, Relatividad y Física Atómica.  Aunque la base del libro es la teoría, a lo largo del 
mismo se proponen 2.100 problemas, que se resuelven de manera detallada en el libro Problemas de Física, de los mismos 
autores.

S. Burbano, E.Burbano y
C. Gracia

ISBN: 978-84-9544-782-1 
Páginas: 800 
Formato: 21 x 29,5 cm 
PVP: 43,50 €

FÍSICA GENERAL 
32ª edición

CIENCIAS  Física

También en libros separados por temas:
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CIENCIAS  Física

PROBLEMAS DE FÍSICA 
Campo Gravitatorio, Elasticidad, Termodinámica, Transferencia de 
Calor, Movimientos Ondulatorios y Electromagnetismo

ISBN: 978-84-7360-239-6 
Páginas: 352 
Formato: 21 x 29,5 cm 
PVP: 22,10 €

PROBLEMAS DE FÍSICA 
Estática, Cinemática y Dinámica

ISBN: 978-84-7360-238-9 
Páginas: 340 
Formato: 21 x 29,5 cm 
PVP: 22,10 €

PROBLEMAS DE FÍSICA 
Óptica, Relatividad y Física Atómica

ISBN: 978-84-7360-240-2 
Páginas: 148 
Formato: 21 x 29,5 cm 
PVP: 12,40 €

El clásico de la Física universitaria, ya en su 27ª edición. Contie-
ne más de 2.100 problemas totalmente resueltos y explicados, 
ordenados de acuerdo con lo indicado en los diferentes aparta-
dos del libro Física General, de los mismos autores.

30 temas, desde las Magnitudes Físicas hasta el Núcleo Atómi-
co, pasando por las Leyes de Newton y organizados en diferen-
tes bloques como Campo Gravitatorio, Elasticidad, Termodiná-

mica, Transferencia de Calor, Movimientos Ondulatorios, Electromagnetismo, Estática, Cinemática, Dinámica, Óptica, Relatividad 
y Física Atómica.

S. Burbano, E. Burbano 
y C. Gracia

ISBN: 978-84-9544-727-2 
Páginas: 820 
Formato: 21 x 29,5 cm 
PVP: 43,90 €

PROBLEMAS DE FÍSICA 
27ª edición

También en libros separados por temas:
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CIENCIAS  Química

Pascual Román Polo

ISBN: 978-84-7360-599-1 
21 x 29,7 cm 
PVP: 0,90 €

Es la tabla más actualizada del panorama 
científico e incluye los cuatro nuevos ele-
mentos y acuerdos internacionales sobre 
su denominación. En el reverso, incorpora 
diferentes cuadros con unidades, valores y 
constantes fundamentales más usadas en 
Física y Química, revisadas y actualizadas.

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS
Edición 2017

La pasión de Miguel Fernández Braña por la química le llevó a escribir 
este libro, en el que recoge 58 experimentos que realizarán con relativa 
facilidad todos aquellos que tengan unas nociones básicas sobre la mate-
ria. Muy recomendado para profesores de enseñanza media que quieran 
llevarlos a cabo en el laboratorio junto a sus alumnos, pero también para 
aficionados que los realicen en casa, siempre siguiendo las indicaciones 
y precauciones pautadas en cada uno de ellos. El libro se inicia con una 
breve historia de la química, para pasar a continuación a la descripción de 

los experimentos. Cada uno de ellos incluye 
una cita relacionada con ellos, un pequeño 
cuento o historia y el experimento en sí, 
con una serie de pautas como equipo de 
seguridad, material y productos necesarios, 
modo de realización, explicación detallada 
de la reacción y forma de eliminar los resi-
duos generados. Cierran el libro una aden-
da sobre conceptos químicos y otra sobre 
material básico de laboratorio.

Miguel Fernández Braña

ISBN: 978-84-7360-558-8 
Paginas: 298 
Formato: 16,5 x 24 cm 
PVP: 13,90 €

UNA QUÍMICA DIVERTIDA
Experimentos químicos para realizar de forma 
sencilla

Las primeras referencias, en un diccionario español, a los con-
ceptos de destilación y al equipo para efectuarla datan de 1611. 
Este libro nos presenta la evolución del arte 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 expertos en la materia.

José L. Otero

ISBN: 978-84-7360-232-7 
Páginas: 304 
Formato: 15 x 21 cm 
PVP: 12,50 €

NOTAS PARA LA HISTORIA DE LA DESTILACIÓN
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CIENCIAS  Química

Contiene más de 670 problemas resueltos. Incluye: Estequiome-
tría. Estructura atómica. Sistema periódico. Enlace químico. Di-
soluciones. Termoquímica. Cinética y equilibrio químico. Ácidos 
y bases. Reacciones de oxidación-reducción. Electroquímica. 
Solubilidad y precipitación. Semiconductores. Compuestos del 
carbono: reacciones orgánicas. Hidrocarburos alifáticos y aro-
máticos. Compuestos oxigenados y nitrogenados. Bioquímica. 
Química nuclear.

J. Mª Teijón, J. A. García, 
Y. Jiménez e I. Guerrero

ISBN: 978-84-7360-226-6 
Páginas: 480 
Formato: 18,5 x 26 cm 
PVP: 25,50 €

LA QUÍMICA EN PROBLEMAS
2ª edición

La química explicada de manera clara y amena. Expone con de-
talle los conceptos teóricos de la química general y los aplica en 
más de 500 problemas resueltos y en 120 test de autoevalua-
ción. Especialmente pensado para los nuevos planes de estudio, 
une la teoría necesaria para entender la materia y explicaciones 
prácticas con ejercicios, problemas resueltos y prácticas de la-
boratorio.

J. Mª Teijón, R. Mª Olmo y 
C. García

ISBN: 978-84-7360-155-9 
s: 428 
Formato: 16,5 x 24 cm 
PVP: 17,50 €

QUÍMICA: TEORÍA Y PROBLEMAS

Indicado como apoyo a los estudiantes que comienzan sus es-
tudios universitarios en aquellas carreras científico-técnicas en 
cuyos primeros cursos se introducen conocimientos básicos de 
química orgánica. Se tratan las funciones orgánicas más impor-
tantes, incidiendo en las relaciones entre estructura, propieda-
des físicas y reactividad. Se introduce en aspectos tecnológicos 
y medioambientales.

Juan A. Llorens

ISBN: 978-84-7360-297-6 
Páginas: 320 
Formato: 15 x 21 cm 
PVP: 12,50 €

EJERCICIOS PRÁCTICOS DE INTRODUCCIÓN 
A LA QUÍMICA ORGÁNICA

Una completa colección de problemas reales de exámenes de 
Selectividad de Química, seleccionados por temas y resueltos 
tal y como lo debe hacer el estudiante para obtener las mejores 
notas. Un útil manual para estudiar la asignatura de Química en 
Bachillerato.

J. Mª Teijón y J. A. García

ISBN: 978-84-9544-715-9 
Páginas: 186 
Formato: 16,5 x 24 cm 
PVP: 12 €

QUÍMICA: PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
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CIENCIAS DE LA SALUD  Medicina

J. Arias, Mª A. Aller, 
J. I. Arias y L. Lorente

ISBN: 978-84-9303-804-5 
Páginas: 568 
Formato: 20,5 x 29,7 cm 
PVP: 50,40 €

Un completo proyecto de un equipo de docentes y profesionales 
de la Medicina, destinado principalmente a estudiantes de Medi-
cina, Enfermería y Odontología y Ciencias de la Salud, desarrolla 
los fundamentos fisiopatológicos de la cirugía con gran volumen 
de ilustraciones.

FISIOPATOLOGÍA QUIRÚRGICA

La exploración ecográfica en múltiples situaciones de urgencia médi-
co-quirúrgica tiene un valor diagnóstico cada vez mayor. El uso de la eco-
grafía en determinadas situaciones en los servicios de urgencias no solo 
facilita 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.

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 rea-
lizarla 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.

María Pavón, Guido Rodríguez de Lema y Jorge Short

ISBN: 978-84-7360-566-3 
Páginas: 114 
Formato: 17 x 24 cm 
PVP: 19,50 € 

MANUAL BÁSICO DE ECOGRAFÍA EN 
URGENCIAS
Cómo realizar e interpretar ecografías a pie de 
cama

CONTENIDOS 
1.  Introducción
2.  Técnica de ecografía de urgencias
3.  Ecografía abdominal
4.  Ecografía de grandes vasos
5.  Ecocardiograma
6.  Ecografía pulmonar
7.  Ecografía ginecológica en urgencias
8.  Procedimientos ecoguiados

paginas catalogo FINAL_2017.indd   19 22/03/2017   9:23:37



20

CIENCIAS DE LA SALUD  Medicina

J. Arias, Mª A. Aller, 
E. Fernández-Miranda, 
J. I. Arias y L. Lorente

ISBN: 978-84-9544-759-3 
Páginas: 721 
Formato: 20,5 x 29,7 cm 
PVP: 78,80 €

J. Arias, Mª A. Aller,

ISBN: 978-84-9544-711-1 
Páginas: 366 
Formato: 20,5 x 29,7 cm 
PVP: 45,60 €

Libro de texto de la asignatura de Fisiología y Propedéutica Qui-
rúrgica, destinado a estudiantes de Enfermería y de Medicina, 
que inician sus estudios en la materia. La asignatura Propedéu-
tica Quirúrgica debe deben tener una aplicación eminentemente 
práctica y este libro servirá de guía para conseguir dicho obje-
tivo.

Muy interesante para estudiantes de Enfermería que quieran 
relacionarse con los conceptos quirúrgicos básicos, reunidos 
por el catedrático de la facultad de Medicina de la Universidad 
Complutense, Jaime Arias, y escrito por un completo equipo de 
catedráticos, profesores y médicos de diferentes universidades 
y hospitales de España.

PROPEDÉUTICA QUIRÚRGICA

GENERALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS

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

El texto se acompaña de una serie de ilustraciones explicativas sobre las 
maniobras de RCP, asistencia a atragantamientos, uso del desfibrilador y 
otros procesos de asistencia.

Este manual ha sido elaborado por un equipo de profesionales de la Medici-
na, compuesto por médicos adjuntos del Servicio de Urgencias y especialis-
tas en Medicina Interna de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid.

Laura Prieto, Elizabet Petkova, Joaquín García, Antonio Blanco 

ISBN: 978-84-7360-546-5  
Páginas: 142  
Formato: 12 x 22 cm 
PVP: 11,50 €

MANUAL BÁSICO DE PRIMEROS AUXILIOS
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CIENCIAS DE LA SALUD  Medicina

Este libro es el resultado de un profundo examen e investigación realiza-
dos por María del Mar Robledo y Ioannis Koutsourais, quienes formaron 
parte de la Comisión Prim, impulsada para estudiar las circunstancias del 
magnicidio del general Juan Prim y Prats. Durante el estudio del cuerpo, 
encontraron varias cuestiones que no se ajustaban a la versión oficial y, 
sobre todo, localizaron en el cuello unas marcas compatibles con lesiones 
externas características de un estrangulamiento a lazo. En estas páginas, 
los autores detallan los pasos del estudio argumentando e ilustrando grá-
ficamente todo el proceso (el libro incluye fotografías inéditas); desde el 

reconocimiento de los restos mortales, hasta el análisis de la ropa con la que fue enterrado el general, para probar o 
descartar las distintas hipótesis que podrían haber producido las marcas encontradas en el cuello. Sus conclusiones, 
argumentadas y detalladas minuciosamente, han supuesto cierta controversia, ya que cambiarían la versión oficial que 
se ha mantenido durante más de 140 años y plantean nuevos interrogantes sobre las circunstancias que rodearon la 
muerte de Prim.

María del Mar Robledo y Ioannis Koutsourais

ISBN: 978-84-7360-528-1 
Páginas: 172  
Formato: 15 x 21 cm  
PVP: 19,50 €

LAS MUERTES DE PRIM 
Estudio médico-legal del general Prim 

Esta es una obra de gran utilidad dirigida tanto a profesionales, 
como a estudiantes que se acercan por primera vez a esta rama 
de la medicina legal. En este manual se presentan, de forma 
ilustrada y a color, rutinas científicas tan diversas como el es-
tudio forense de fibras o el estudio pericial de suelos. Toda esta 
serie de tareas comparten el mismo objetivo: ayudar a la resolu-
ción 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 últimas tecnologías.

Mª J. Anadón y 
Mª M. Robledo (coord.)

ISBN: 978-84-7360-592-2 
Páginas: 508 
Formato: 16,5 x 24 cm 
PVP: 44,10 €

MANUAL DE CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES
Técnicas forenses aplicadas a la investigación criminal. 2ª edición

El objetivo es que estos libros de texto sirvan de ayuda a sus lec-
tores para adquirir los fundamentos científicos necesarios para 
asistir a sus pacientes, como complemento ideal de los criterios 
humanitarios de los estudiantes de Enfermería.

J. Arias, Mª A. Aller, 
J. I. Arias e Itzíar Aldamendi

ISBN: 978-84-9544-703-6 
         978-84-9544-704-3 
Páginas: 452 / 560 
Formato: 20,5 x 29,7 cm 
PVP: 41,70 € / 47,60 €

ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA 
2 tomos
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Amando Garrido y José Mª 
Teijón (coord.)

ISBN: 978-84-7360-324-9 
Páginas: 342 
Formato: 16,5 x 24 cm 
PVP: 17,80 €

Amando Garrido

ISBN: 978-84-9544-736-4 
Páginas: 120 
Formato: 15 x 21 
PVP: 6,70 €

B. Gal, M. López, 
A. I. Martín y J. Prieto

ISBN: 978-84-7360-266-2 
Páginas: 624 
Formato: 16,5 x 24 cm 
PVP: 25,50 €

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. Con-
tiene una parte teórica y un conjunto de preguntas-test con las 
contestaciones razonadas. Consta de nueve bloques temáticos 
que comprenden los aspectos metabólicos y reguladores del or-
ganismo; se complementa con temas dedicados a funciones de 
tejidos especializados, nutrición y virus.

Un ameno texto sobre la naturaleza molecular de los seres vivos. 
Este libro es un primer paso para entender de manera global los 
procesos vitales y abordar con facilidad el estudio de los com-
plejos mecanismos que tienen lugar en las células vivas.

Bases de la Fisiología es un texto que explica de manera sencilla 
los fundamentos de la fisiología a estudiantes de las diplomatu-
ras del campo de las Ciencias de la Salud.

Busca dar una visión integradora de la fisiología del cuerpo hu-
mano, abordando aspectos esenciales de los procesos fisioló-
gicos.

BIOQUÍMICA METABÓLICA 
Conceptos y tests. 2ª edición

LA UNIDAD DE LA VIDA
La naturaleza molecular de los seres vivos

BASES DE LA FISIOLOGÍA
2ª edición

La base de estos libros es el resumen teórico y una colección de 
preguntas-tests con las respuestas razonadas. Este tomo reco-
ge los aspectos más destacados de la bioquímica en relación a 
propiedades físico-químicas y funcionales de las moléculas bio-
lógicas. Con la debida concisión y la ayuda de figuras y esquema 
imprescindibles, se aborda el estudio de todo el espectro de la 
bioquímica estructural universitaria.

José Mª Teijón y Amando 
Garrido (coord.)

ISBN: 978-84-7360-323-2 
Páginas: 342 
Formato: 16,5 x 24 cm 
PVP: 17,80 €

BIOQUÍMICA ESTRUCTURAL
Conceptos y tests. 2ª edición

CIENCIAS DE LA SALUD  Bioquímica / Fisiología
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CIENCIAS DE LA SALUD  Bioquímica / Fisiología

José Mª Teijón y Mª Dolores Blanco

ISBN: 978-84-7360-567-0 
Páginas: 540 
Formato: 20 x 28 cm 
PVP: 46,90 €  

José Mª Teijón y Mª Dolores Blanco

ISBN: 978-84-7360-568-7 
Páginas: 698 
Formato: 20 x 28 cm 
PVP: 47,90 €

FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA ESTRUCTURAL 
3ª edición

FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA METABÓLICA 
4ª edición

La Bioquímica estudia los seres vivos a nivel molecular. Por ello, su desarrollo ha estado 
muy condicionado a la invención y desarrollo de nuevas técnicas e instrumentos. Estos 
han permitido a esta ciencia, que sigue en constante evolución, identificar las moléculas 

que constituyen los organismos, las reacciones que transforman unas sustancias en otras y los procesos que les permiten 
desarrollar las actividades vitales. Con el objetivo de facilitar la comprensión de dichos procesos y mecanismos vitales 
y basado en la experiencia de los autores como profesores de la materia, desde hace años Editorial Tébar Flores publica 
estos libros de Fundamentos de Bioquímica, que paulatinamente se han actualizado y renovado en sucesivas ediciones. 
El primero de ellos se dedica a los aspectos estructurales y en él se describen las sustancias, sus propiedades y las 
funciones que realizan en el organismo; en el segundo se tratan los aspectos metabólicos, y en él se estudian las transfor-
maciones de las sustancias, las cuales sirven para el funcionamiento normal del organismo, todo ello a través de multitud 
de figuras, esquemas y fórmulas explicativas. Cada tema incluye una serie de objetivos a cumplir, aplicaciones clínicas, 
resumen y una autoevaluación. Además, en esta nueva edición se han incorporado unas recomendaciones de artículos 
académicos, libros y webs relacionadas con cada capítulo, así como figuras destacadas en esa área.
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Miguel Fernández Braña 

ISBN: 978-84-7360-512-0 
Páginas: 286 
Formato: 16,5 x 24 cm 
PVP: 15,90 €

Ciencia, historia y anécdotas son los ingredientes de este recorrido literario por los 
tratamientos aplicados a enfermedades como la gripe, la tuberculosis, la peste o 
la sífilis, entre otras. Un texto sorprendente y entretenido, que no olvida el rigor 
científico.

Fernández Braña ha realizado una selección de enfermedades infecciosas signifi-
cativas, describiendo la evolución de sus tratamientos a lo largo de la historia: desde los productos naturales de la anti-
güedad, hasta los medicamentos más novedosos, detallando las curiosas circunstancias científicas e históricas acaecidas 
en estos descubrimientos. La segunda parte del libro está dedicada al cáncer y cierra esta obra un epílogo sobre el virus 
del Ébola.

LA LUCHA CONTINUA 
Una historia de infecciones y cáncer 

Horacio Oliva Aldámiz

ISBN: 978-84-7360-357-7 
Páginas: 294 
Formato: 15 x 21 cm 
PVP: 12,50 €

Horacio Oliva, con ejemplar disposición y luz propia, alumbró el 
camino de muchos jóvenes patólogos de la época, entre los que 
se encuentran académicos brillantes tanto en España como en 
Sudamérica. Autor de numerosos trabajos y publicaciones, este 
libro plasma con un ameno discurso descriptivo la evolución del 
conocimiento de la patología y complace al lector con biografías 
que son familiares.

RELATOS DE LA CÉLULA ERRANTE

CIENCIAS DE LA SALUD  Otros

www.tebarflores.com
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CIENCIAS DE LA SALUD  Veterinaria

La dimensión y amplitud de contenidos que compendia la obra, así como la 
calidad y prestigio de los autores que han intervenido en ella, hacen de este 
manual un texto indispensable tanto para estudiantes, como para profesio-
nales de la veterinaria. De hecho, gran parte de los autores y coordinadores 
del libro son los responsables de una conocida edición que desde mediados 
de los 90 fue referencia en el sector.

Sin embargo, en los 20 años transcurridos desde que García Sacristán coor-
dinara por primera vez el texto, se han aportado nuevas respuestas a los 

procesos fisiológicos de los seres vivos. Los mecanismos fisiológicos pueden explicarse cada vez más en términos mole-
culares y biofísicos, en lugar de simplemente como una serie de fenómenos biológicos independientes, lo que motiva la 
revisión constante de cada proceso funcional. En este sentido, los 82 temas que componen la obra, así como su iconogra-
fía, se han ampliado y actualizado de acuerdo a esta evolución. En total, 59 autores de diez universidades españolas y seis 
internacionales han sido los encargados de desarrollar este ambicioso proyecto.

Albino García Sacristán (editor)

ISBN: 978-84-7360-571-7 
Formato: 20 x 28 cm 
Próxima publicación

FISIOLOGÍA VETERINARIA

"Un ambicioso proyecto editorial para el estudio de la fisiología veterinaria a través de 82 
capítulos, con cientos de ilustraciones a color, elaborados por 59 reconocidos profesores 
universitarios de 10 facultades españolas y 6 internacionales".

CONTENIDO 

• Introducción a la fisiología. Concepto. Evolución. Homeostasis
• Comunicación celular. Ciclo vital
• Parte I. Fisiología del nervio y músculo
• Parte II. Sistema nervioso 
• Parte III. Medio interno 
• Parte IV. Sistema cardiovascular 
• Parte V. Sistema respiratorio 
• Parte VI. Sistema excretor
• Parte VII. Sistema digestivo
• Parte VIII. Sistema endocrino
• Parte IX. Sistema reproductor. Reproducción en equinos, bóvidos, ovejas y cabras, porcinos, 
   perros y gatos, animales de laboratorio y reproducción aviar
• Parte X. Termorregulación
• Parte XI. Fisiología del ejercicio
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Este libro aborda los fundamentos y las aplicaciones de los saté-
lites en el estudio de los océanos. Los fundamentos son descritos 
a través de las propiedades que pueden medir los diferentes ti-
pos de sensores: la concentración de fitoplacton y la producción 
primaria (sensores de color), la temperatura superficial del mar 
(sensores térmicos y microondas), el nivel del mar, las mareas 
y la velocidad geostrófica (altímetros), la velocidad superficial 
del viento (dispersómetros) y los campos de olas, viento y olas 
internas (radar SAR).

Carlos García Soto (editor)

ISBN: 978-84-7360-268-6 
Páginas: 502 
Formato: 16,5 x 24 cm 
PVP: 21,50 €

OCEANOGRAFÍA Y SATÉLITES

Este texto está orientado como libro de referencia en un curso 
dedicado a la difusión turbulenta en el océano en licenciaturas 
de ciencias, y estudia la dispersión de una sustancia que pueda 
ser vertida, intencionada o accidentalmente, en una zona deter-
minada. También se puede emplear como guía rápida por quie-
nes deseen una introducción a la modelización y tratamiento, 
desde un punto de vista físico, de los problemas de contamina-
ción medioambientales.

José Juan Alonso 

ISBN: 978-84-7360-210-5 
Páginas: 160 
Formato: 17 x 24 cm 
PVP: 12,50 €

OCEANOGRAFÍA AMBIENTAL
Física de la difusión turbulenta del océano

Este manual es texto básico para las materias de Biotecnolo-
gía Ambiental, Microbiología y Bioquímica Ambiental y de las 
materias de Ciencias Biológicas y Químicas. Estudia la gestión 
medioambiental desde un enfoque biológico, sanitario o pura-
mente tecnológico. Contiene los conocimientos que debe tener 
un biotecnólogo ambiental e incluye aspectos de los desequili-
brios ambientales y su posible tratamiento biológico. Se tratan 
las estrategias preventivas de contaminación ambiental, trata-
miento de residuos y aspectos bioéticos y legales.

Francisco Castillo  (coord.)

ISBN: 978-84-7360-211-2 
Páginas: 614 
Formato: 16,5 x 24 cm 
PVP: 23,50 €

BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL

Este libro contiene la descripción completa de actuaciones en 
áreas litorales de España y Sudamérica. El desarrollo de los pro-
gramas gubernamentales de GIAL sigue un ciclo similar al que 
corresponde el desarrollo de las grandes políticas de Estado. Por 
tanto, y a la luz de la degradada situación de los ecosistemas 
costeros y de sus servicios, resulta conveniente tener en cuenta 
que la principal meta de la GIAL es diseñar un proceso de admi-
nistración que conduzca a un cambio de tendencia.

María Luisa Pérez-Cayeiro

ISBN: 978-84-7360-489-5 
Páginas: 404 
Formato: 17 X 24 cm 
PVP: 23,90 €

GESTIÓN INTEGRADA DE ÁREAS LITORALES
Análisis de los fundamentos de la disciplina

CIENCIAS AMBIENTALES
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El éxito de este título en castellano ha llevado a su edi-
ción en portugués, con una traducción realizada por 
Marinez E. Garcia; Washington Luiz dos Santos y Milton 
Lafourcade. La obra obtuvo una excelente acogida en-
tre los participantes del II Congreso Iberoamericano de 
Gestíon Integrada de Áreas Litorales, que se celebró en 
Brasil del 3 al 7 de mayo de 2016. 

Juan Manuel Barragán

ISBN: 978-84-7360-563-2 
Páginas: 688 
Formato: 17 x 24 cm 
PVP: 36,30 €

POLÍTICA, GESTÃO E LITORAL
Uma nova visão da Gestão Integrada de Áreas Litorais

POLÍTICA, GESTIÓN Y LITORAL
Una nueva visión de la Gestión Integrada de Áreas 
Litorales

Juan Manuel Barragán

ISBN: 978-84-7360-518-2 
Páginas: 688 
Formato: 17 x 24 cm 
PVP: 35,90 €

El libro, que cuenta con la colaboración de la Oficina Regional de Ciencia 
para América Latina y Caribe –Unesco–, está pensado y escrito para todas 
aquellas personas interesadas en lo que ocurre en las áreas costero-mari-
nas; donde los problemas y sus respuestas cobran especial protagonismo. 
Por descontado que alumnos de grado y de máster constituyen un objetivo 
preferente, pero también esos otros que, con una determinada sensibilidad 
y formación o responsabilidad profesional, pueden estar comprometidos con 

el devenir de los ecosistemas litorales o las actividades humanas que aquí convergen: administradores y funcionarios 
públicos, políticos, consultores, naturalistas, ecologistas, etc. 

Su principal finalidad es ayudar a conseguir una mejor comprensión de los problemas de las áreas litorales e inspirar el pro-
ceso de búsqueda de las mejores soluciones posibles. Por eso, las ideas aquí expresadas tienen como objetivo conseguir 
un enfoque más adecuado y realista de la gestión en las áreas litorales, mediante profundidad en el apartado analítico y 
rigor en el metodológico. En cada uno de los diez capítulos, además de su normal desarrollo, se encuentran unos objetivos 
preliminares, un esquema de su contenido, unas conclusiones generales, una selección bibliográfica, unas lecturas de es-
pecial interés, 10 ideas esenciales y una serie de ejercicios referidos a proyectos o publicaciones que podrán descargarse 
desde la web especialmente dedicada a este libro, www.tebarflores.com/gialbarragan.

CIENCIAS AMBIENTALES
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La obra está compuesta por más de 1.300 preguntas tipo test sobre Cien-
cia y Tecnología del Medio Ambiente, que se presentan a lo largo de 14 ca-
pítulos, ordenados, a su vez, en cuatro grandes bloques: Atmósfera, Aguas, 
Residuos y química verde y Gestión medioambiental. Completan el libro un 
anexo con las principales abreviaturas, la bibliografía y las soluciones a 
todas las cuestiones planteadas.

No se trata de un libro de teoría, sino de una obra que el estudiante podrá 
utilizar para, una vez que ha asistido a clase y ha estudiado los conceptos básicos, comprobar si realmente los ha asimila-
do, aplicándolos a la resolución de una serie de preguntas objetivas. Es fruto de la experiencia docente de Edelmira Valero 
Ruiz, María Teresa Pérez Prior y María Isabel González Sánchez, profesoras en la Universidad de Castilla-La Mancha y en 
la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Carlos III de Madrid. 

E. Valero, Mª T. Pérez y 
Mª I. González

ISBN: 978-84-7360-580-9 
Páginas: 544 
Formato: 16,5 x 24 cm 
PVP: 23,50 €

CUESTIONES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL MEDIO AMBIENTE

CIENCIAS AMBIENTALES

Describe los cuerpos del sistema solar y sus movimientos dentro 
del espacio infinito poblado de estrellas y galaxias, explicando 
la medida del tiempo, del fenómeno del día y de la noche, del 
transcurso de las estaciones, de los eclipses, de las mareas, del 
calendario que utilizamos, del reloj de sol y de muchas otras 
cuestiones.

Job Placencia 

ISBN: 978-84-7360-219-8 
Páginas: 226 
Formato: 16,5 x 24 cm 
PVP: 12,50 €

UNA MIRADA AL UNIVERSO
Astronomía Básica Elemental

El libro establece una visión histórica sobre cuál ha sido el es-
tado del sector en el pasado, un análisis de la situación actual 
y una proyección futura del mundo de la caza. Gracias a las 
claves que proporciona, este título pretende ser un manual de 
uso para los profesionales del sector y una “normativa ética” 
de aplicación de distintos métodos que consigan hacer llegar a 
la sociedad la importancia de un sector general e injustamente 
denostado ecológica y económicamente.

Consultora Kerétaro

ISBN: 978-84-7360-547-2 
Páginas: 262 
Formato: 17 x 24 cm 
PVP: 19,90 €

LIBRO BLANCO DE LA CAZA SOSTENIBLE
El sector cinegético en el siglo XXI
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Comparándola con otras ciencias, la bioética es una materia más bien 
reciente, pero como disciplina se imparte ya en distintos centros univer-
sitarios a nivel internacional. Por ello, era necesario un texto global que 
cubriese el vacío existente, realizado además por un profesional con una 
larga trayectoria en este campo, el profesor Miguel A. Capó. 

Este manual, más que un trabajo de investigación, es una reflexión y una 
recopilación de sus publicaciones durante casi treinta años, que han sido 
revisadas y actualizadas para este texto.  A lo largo de la obra se hace un 
intenso repaso a las distintas categorías que podrían relacionarse con la 

bioética global, abordando en profundidad cuestiones como el ámbito de actuación de cada uno de los apartados, defini-
ciones y categorías, su evolución histórica, responsabilidades y, por supuesto, la legislación existente para regular cada 
una de estas cuestiones, entre otras.

Miguel A. Capó

ISBN: 978-84-7360-569-4 
Páginas: 206 
Formato: 16,5 x 24 cm 
PVP: 11,90 € 

PRINCIPIOS DE BIOÉTICA GLOBAL
Una aproximación a la bioética animal, a la ecoética 
y a la ética de los organismos transgénicos

¿De qué forma enferman los ecosistemas?, ¿cómo diagnosticar-
lo? En el pasado, la sociedad obtenía los recursos de la Tierra de 
forma sostenible, pero por las altas concentraciones poblaciona-
les y la consiguiente actividad humana, comenzaron a aparecer 
distintos tipos de contaminación. La ecotoxicología surge por la 
evolución de la toxicología hacia el estudio del entorno en el 
transcurso del desarrollo industrial.

Miguel A. Capó 

ISBN: 978-84-7360-263-1 
Páginas: 320 
Formato: 16,5 x 24 cm 
PVP: 17,50 €

PRINCIPIOS DE ECOTOXICOLOGÍA
Diagnóstico, tratamiento y gestión del medio ambiente

CONTENIDO

1. Bioética global
2. Bioética animal y bienestar animal
3. Maltrato animal y derecho animal
4. Ética de experimentación animal
5. Ecoética
6. Ética de los organismos transgénicos

Anexos:
Legislación relativa al bienestar animal
Legislación sobre organismos transgénicos
Legislación ambiental
Legislación relacionada con el ruido
Otros convenios y protocolos significativos

CIENCIAS AMBIENTALES

"La bioética es la filosofía moral de la investigación y de la práctica biomédica"
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INGENIERÍA

Alberto Menéndez

ISBN: 978-84-7360-494-9 
Páginas: 124 
Formato: 21 x 29 cm 
PVP: 15,60 €

Alejandro Álvarez Stein

ISBN: 978-84-7360-481-9 
Páginas: 400 
Formato: 16,5 x 24 cm 
PVP: 72,20€

Abarca los siguientes temas: Elementos básicos de la corriente 
continua, Circuitos en serie y en paralelo, Principio de super-
posición y leyes de Kirchhoff, y Equivalente de Thévenin y apli-
caciones. Incluye múltiples ejemplos numéricos de circuitos, 
resueltos y explicados con todo detalle, utilizando parámetros y 
especificaciones de componentes reales conectados a circuitos 
eléctricos diversos.

Este manual orienta respecto a los problemas prácticos que 
suele encontrarse un técnico a la vista de una vía, bien sea pro-
yectando, dirigiendo una obra o interviniendo en ella. Se recorre 
la historia de la tecnología ferroviaria, las especificaciones de la 
vía, un estudio del material móvil, las instalaciones de seguridad, 
aspectos de la electrificación, un análisis de la instalación de 
tranvías y un recorrido por las peculiaridades de la alta velo-
cidad.

LA CORRIENTE CONTINUA
Fundamentos de Tecnología Electrónica

TÉCNICA FERROVIARIA

En este libro, Manuel Cascajosa realiza un estudio de todos los sistemas 
que componen los vehículos de carretera, superando lo meramente des-
criptivo y adentrándose en las técnicas tradicionales de análisis que son 
útiles en las primeras etapas del diseño y en los proyectos de reformas de 
vehículos en uso, todo ello tendiendo como referencia la normativa comu-
nitaria.

El programa de cálculo que complementa al texto (disponible mediante un 
código que incorpora cada ejemplar) también se ha revisado y actualizado 
para esta 4ª edición y es una herramienta de gran utilidad para los inge-

nieros que realizan proyectos de reformas en vehículos de carretera, pues contempla los casos que mayoritariamente se 
presentan en esta actividad.

Manuel Cascajosa

ISBN: 978-84-7360-305-8 
Páginas: 558 
Formato: 16,5 x 24 cm 
PVP: 35,50 €

INGENIERÍA DE VEHÍCULOS
Sistemas y cálculos. 4ª edición
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Este libro es una herramienta útil para que los pilotos de RPAS (Remotely 
Piloted Aircraft Systems), o aquellos que se acercan por primera vez a ellos, 
adquieran los conocimientos necesarios para entender, de forma clara, la 
tecnología de los drones y puedan aplicarla de manera efectiva en la filma-
ción audiovisual, principalmente para cine y televisión. Toda la teoría au-
diovisual existente se puede aplicar de forma sencilla en la filmación aérea 
y este libro, además de desarrollarlas, aporta nuevas cuestiones técnicas 
y teóricas necesarias para emplear el dron en el campo cinematográfico.

Esta obra colmará las expectativas tanto de principiantes como de pilotos 
más avanzados, pues la extensión y variedad de contenidos, así como las explicaciones y multitud gráficos que acompa-
ñan a cada concepto, lo convierten en un título completo e imprescindible. Y es que, aunque la última parte del libro esté 
centrada en la filmación aérea, el resto de páginas que lo componen será también de utilidad para aquellos únicamente 
interesados en el pilotaje de drones. Se ha abordado el uso de RPAS en toda su extensión: desde definir los principales 
tipos de drones, emisoras y componentes disponibles, pasando por cuestiones puramente técnicas de su pilotaje, nocio-
nes meteorológicaso o, por supuesto, un recorrido por la pre-, post- y producción audiovisual propiamente dicha.

Fco. Javier Torres Simón

ISBN: 978-84-7360-572-4 
Páginas: 296 
Formato: 16,5 x 24 cm 
PVP: 27,50 €

EL DRON APLICADO AL SECTOR AUDIOVISUAL
Uso de RPAS en la filmación aérea

INGENIERÍA

CONTENIDO
  1. El dron
  2. Principios de vuelo
  3. Radiofrecuencias
  4. Emisoras (tx) y  receptores (rx) de control
  5. Transmisores (vtx) y  receptores (vrx) de vídeo
  6. Mecánica de drones
  7. Ensamblaje de drones
  8. El pre vuelo, el circuito aéreo  y la seguridad
  9. Factores humanos
10. Control aeronáutico

11. Meteorología
12. Simuladores
13. Procedimientos de vuelo
14. Navegación aérea
15. Comunicaciones
16. Tecnologías de los medios audiovisuales
17. Preproducción en la filmación con drones
18. Producción: la creación del espacio y tiempo
19. Postproducción de imágenes tomadas con 
       drones
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Está dirigido a técnicos que participan en proyectos y ejecución 
de instalaciones eléctricas de BT en edificios de viviendas, para 
aportar a su trabajo las herramientas necesarias de acuerdo con 
la reglamentación específica vigente, en especial con el REBT 
(RD 842/2002).

Emilio Carrasco

ISBN: 978-84-7360-295-2 
Páginas: 340 
Formato: 21 x 29,7 cm 
PVP: 34,30 €

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN EN 
EDIFICIOS DE VIVIENDAS  2ª edición

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

Emilio Carrasco

ISBN: 978-84-7360-270-9 
Páginas: 236 
Formato: 21 x 29,7 cm 
PVP: 17,50 €

GUÍA TÉCNICA DE INTERPRETACIÓN DEL REBT
Test y problemas resueltos. 2ª edición

Este título es el libro de cabecera para todos aquellos que desean com-
prender la interacción de las ondas del sonido con el entorno. Aquí no 
encontrará ni tecnicismos extremos ni una jerga incomprensible, sino in-
formación lógica en un lenguaje fácil comprensible. A través de sus pági-
nas el lector conocerá la física del sonido y cómo actúa, acompañando el 
texto con numerosas infografías e ilustraciones que clarifican y completan 
los conceptos. Su éxito en Dinamarca hizo que se le conociera como “la 
Biblia del sonido”.

Jan Voetmann, 
Eddy Bøgh Brixen

ISBN: 978-84-7360-482-6 
Páginas: 348 
Formato: 19 x 25 cm 
PVP: 34,90 €

ELECTROACÚSTICA PRÁCTICA

INGENIERÍA

Más información en:

www.electroacusticapractica.com
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Se incluyen cuarenta cuestionarios de autoevaluación corres-
pondientes a cada capítulo, conteniendo más de mil cuestiones 
con referencias a la legislación mexicana, con el fin de potenciar 
el aprendizaje mediante el acceso a los textos normativos más 
relevantes vigentes en México a través de la página web de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

José Mª Cortés

ISBN: 978-84-7360-480-2 
Páginas: 336 
Formato: 16,5 x 24 cm 
Consulte precios a su 
distribuidor de zona

CUESTIONARIOS DE AUTOEVALUACIÓN Y APRENDIZAJE 
SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
4ª edición (edición para América Latina)

Resultado de la adaptación de la edición española al mercado 
latinoamericano y a la legislación sobre Seguridad y Salud en el 
Trabajo en Latinoamérica, ha sido supervisado y aprobado por 
especialistas en Seguridad e Higiene del Trabajo de diferentes 
países. La selección de sus temas y su planteamiento didáctico 
hacen de este manual una valiosa herramienta tanto de con-
sulta, como de actualización para el especialista en este sector.

José Mª Cortés

ISBN: 978-84-7360-478-9 
Páginas: 780  
Formato: 16,5 x 24 cm 
Consulte precios a su 
distribuidor de zona

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
Técnicas de prevención de riesgos laborales
10ª edición (edición para América Latina)

Mil doscientas cuestiones relativas a los cuarenta temas del libro 
Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales. No es una mera 
formulación de cuestiones, sino la aplicación de toda una meto-
dología destinada a facilitar el autoaprendizaje del alumno.

José Mª Cortés

ISBN: 978-84-7360-476-5 
Páginas: 306 
Formato: 16,5 x 24 cm 
PVP: 21,90 €

CUESTIONARIOS DE AUTOEVALUACIÓN Y APRENDIZAJE 
SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
4ª edición

Este manual de Prevención de Riesgos Laborales es el más 
completo del mercado y reúne los conocimientos fundamenta-
les sobre Seguridad e Higiene tanto para el profesional como 
para el docente. Centenares de esquemas explicativos, gráficos, 
ejemplos prácticos y anexos legislativos componen este libro 
que está escrito por uno de los mayores expertos en la materia. 
Se ha convertido en un referente en el sector y va ya por su 10ª 
edición.

José Mª Cortés

ISBN: 978-84-7360-479-6 
Páginas: 844 
Formato: 16,5 x 24 cm 
PVP: 44,90 €

TÉCNICAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Seguridad e higiene del trabajo. 10ª edición

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

paginas catalogo FINAL_2017.indd   33 22/03/2017   9:23:53



34

Jordi Asín 

ISBN: 978-84-7360-337-9 
Páginas: 160 
Formato: 21 x 29,7 cm 
PVP: 23,90 €

Se exponen paso a paso las tareas a seguir para extraer a las 
víctimas atrapadas tras un accidente de tráfico, detallando des-
de el material hasta la estrategia a seguir por los equipos de 
salvamento. Encontraremos información técnica sobre los vehí-
culos, el procedimiento de intervención, un gran número de ma-
niobras en función de la posición en que se encuentre el vehículo 
accidentado y un completo apartado sanitario.

MANIOBRAS DE RESCATE EN VEHÍCULOS 
ACCIDENTADOS

Emilio Carrasco

ISBN: 978-84-7360-245-7 
Páginas: 231 
Formato: 16,5 x 24 cm 
PVP: 15,50 €

El fin de este libro es servir de apoyo a aparejadores, arquitectos 
e ingenieros relacionados directamente con la construcción. Se 
analiza el contenido de la reglamentación relativa a la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, el reglamento de los servicios 
de prevención y el reglamento de obras de construcción, todo 
ello teniendo en cuenta la Ley de Ordenación de la Edificación.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA 
APAREJADORES, ARQUITECTOS E INGENIEROS

Francisco J. Naranjo

ISBN: 978-84-7360-251-8 
Páginas: 230 
Formato: 16,5 x 24 cm 
PVP: 15,50 €

Está pensado para facilitar la labor a aquellas personas que co-
mienzan a realizar sus trabajos de investigación y asesoría a 
empresas, particularmente para aquellos que tienen como mi-
sión la prevención de riesgos laborales. Todos los ejemplos res-
ponden a hechos y estudios reales, enriqueciendo lo expuesto 
teóricamente y evidenciando los casos que podemos encontrar 
al realizar un estudio preventivo.

PRIMEROS PASOS PARA UN EXPERTO 
EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

José Mª Cortés

ISBN: 978-84-7360-477-2 
Páginas: 384 
Formato: 16,5 x 24 cm 
PVP: 21,90 €

Incorpora la normativa relativa a enfermedades profesionales y a 
los riesgos relacionados con la exposición a las radiaciones ópti-
cas artificiales, además de la adaptación a la Administración Ge-
neral del Estado y al Reglamento de los Servicios de Prevención, 
con sus nuevas normas de desarrollo. Se actualiza la relación 
de la normativa española sobre prevención de riesgos laborales, 
completada con la normativa europea e internacional.

MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES
5ª edición

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
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A través de casi 900 dibujos y figuras, este primer volumen de la colección 
se adentrará en la geometría métrica, describiendo y detallando sus aplica-
ciones en arte, ingeniería y construcción. Una evolución que resultará más 
sencilla al lector gracias a la metodología empleada, mucho más gráfica 
que los textos clásicos, y que logra que el proceso de estudio de la materia 
sea más ameno y preciso. 

Tras varios años sin presencia en el catálogo, Las casi 600 páginas de este primer volumen 
se completan, junto a las explicaciones sobre los elementos geométricos desarrollados, con 
un útil diccionario sobre la materia, un apéndice de lenguaje criptográficos de aplicación en 
geometría y una serie de ejercicios propuestos que desarrollan la teoría. 

Álvaro Rendón

ISBN: 978-84-95447-08-1 
Páginas: 574 
Formato: 21 x 26,5 cm 
PVP: 25,50 €

GEOMETRÍA PASO A PASO
Volumen I: Elementos de Geometría Métrica y sus 
Aplicaciones en Arte, Ingeniería y Construcción

GEOMETRÍA Y DIBUJO

COLECCIÓN GEOMETRÍA 
•  Geometría paso a paso. Volumen I
•  Geometría paso a paso. Volumen II (2 tomos)
•  Diédrico paso a paso
•  Diédrico a color

Este segundo volumen prensenta cada caso tratado a doble página y en 5 
sistemas a la vez: Acotado, Diédrico, Isométrico, Caballera y Cónico; de ma-
nera que la visión del problema y su solución se contempla desde muchos 
aspectos. Este tratamiento global no se había desarrollado de esta forma 
tan clara y rotunda y ayuda al estudiante a desarrollar su visión desde una 
forma abstracta a una mucho más gráfica.

Álvaro Rendón

ISBN: 978-84-7360-582-3 
         978-84-7360-579-3 
Páginas: 496 / 580 
Formato: 21 x 26,5 cm 
PVP: 25,10 / 25,50 €

GEOMETRÍA PASO A PASO
Volumen II: Geometría proyectiva y sistemas de 
representación (2 tomos)  
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C. Cobos y Mª G. del Río

ISBN: 978-84-7360-160-3 
Páginas: 174 
Formato: 21 x 30 cm 
PVP: 15,50 €

Un útil manual de prácticas para universidad, recomendado para 
la aplicación práctica de la parte teórica de Dibujo Técnico. Con-
tiene, con láminas diseñadas en CAD, numerosos ejercicios de 
los cuatro sistemas de representación clásicos: sistema diédrico, 
sistema de planos acotados, sistema axonométrico ortogonal y 
sistema cónico.

EJERCICIOS DE DIBUJO TÉCNICO I
Resueltos y comentados

Ángel Taibo

ISBN: 978-84-7360-273-0 
    --  978-84-7360-274-7 
Páginas: 312 / 450 
Formato: 16,5 x 24 cm 
PVP: 17,20 € / 19,60 €

Estos dos volúmenes –revisados en esta 2ª edición- están reco-
mendados en numerosas facultades españolas desde hace años 
y se han convertido en unos clásicos de esta disciplina. El primer 
tomo estudia el punto, la recta y el plano. El segundo aborda los 
bloques temáticos de curvas y superficies.

GEOMETRÍA DESCRIPTIVA
Y sus aplicaciones. 2ª edición (2 tomos)

C. Cobos, A. Rguez y J. Salinas
C. Cobos, R. Ortiz

ISBN: 978-84-7360-600-4 
         978-84-7360-601-1 
Páginas: 328 / 118 
Formato: 21 x 29,5 cm 
PVP: 25,50 € / 12,50 €

Ofrece al lector los conocimientos necesarios de geometría es-
pacial para abordar esta materia con éxito, y conecta la teoría 
de representación gráfica con sus aplicaciones proyectuales, 
profundizando en la aplicación del llamado Método Directo, ya 
que éste es el empleado en el quehacer profesional.

GEOMETRÍA PARA INGENIEROS
Tomo I: Representación Diédrica (2ª edición) 
Tomo II: Sistema de Planos Acotados (2ª edición)
 

C. Cobos y A. Rodríguez

ISBN: 978-84-9544-773-9 
Páginas: 196 
Formato: 21 x 29 cm 
PVP: 15,50 €

Texto imprescindible en los estudios de Ingeniería Industrial, que 
ofrece ejercicios resueltos y comentados, con una recopilación 
de los conocimientos teóricos necesarios para su resolución. 
Las prácticas que se recogen son de dibujo y normalización de 
piezas reales y de representación geométrica, en los sistemas 
diédrico y de planos acotados.

EJERCICIOS DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN INGENIERÍA

GEOMETRÍA Y DIBUJO
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INFORMÁTICA

M. G. del Río, M. Guinea, 
M. E. Martínez, J. Martínez 
y S. Pérez 

ISBN: 978-84-7360-345-4 
Páginas: 520 
Formato: 16,5 x 24 cm 
PVP: 34,90 €

Impreso a color, con centenares de ejemplos reales de 
utilización del programa, este libro constituye el manual 
más completo sobre este sofisticado programa profe-
sional de diseño. Se expone paso a paso la realización 
de ejercicios, de forma didáctica, amena y motivadora, 
para enseñar las diferentes habilidades y funciones de 
esta aplicación que se ha extendido como la principal 
y casi única herramienta del mercado para el sector 
industrial.

EL LIBRO DE CATIA V6

Este libro le ayudará a saber en qué consiste y cómo trabajar con el pro-
grama Revit Architecture. Se trata de un software que admite un flujo de 
trabajo de BIM (Building Information Modeling) y permite al usuario mo-
delar diseños con precisión, dibujo paramétrico, optimizar el rendimiento 
y realizar un proyecto colaborativo de manera más eficiente. Basándose 
en su experiencia profesional, María Anguita ha desarrollado un completo 
manual que ayudará al usuario en sus primeros pasos con Revit, para 
lograr finalmente sacar el máximo provecho a las herramientas que el 
programa pone a disposición de arquitectos y diseñadores. La obra expone 
y explica con detalle desde la creación de un nuevo archivo del programa, 

hasta el modo de realizar colaboraciones con equipos de trabajo a través de este software, pasando, por supuesto, por 
la topografía, muros, habitaciones y áreas, puertas y ventanas, otras opciones de diseño o el desarrollo de la biblioteca 
de mobiliario, entre otras fases del proyecto incluidas. Junto al texto explicativo, el lector encontrará imágenes de cada 
uno de los pasos que se van enumerando, para que no haya problema a la hora de identificar los elementos descritos.

María Anguita

ISBN: 978-84-7360-573-1 
Páginas: 150 
Formato: 17 x 24 cm 
PVP: 19,50 €

REVIT ARCHITECTURE
Manual de iniciación

CONTENIDO
•  Fase preparación
•  Topografía
•  Entorno del proyecto 
•  Estructura 
•  Muros exteriores e interiores
•  Suelos
•  Desarrollo de biblioteca de mobiliario 
•  Habitaciones y áreas 
•  Puertas y ventanas 
•  Opciones de diseño 
•  Escaleras 
•  Planos 
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Fco. García y Mª A. Ruiz

ISBN: 978-84-7360-339-3 
Páginas: 134 
Formato 16,5 x 24 cm 
PVP: 12,50 €

T. Arias-Marco, J. L. Bravo, 
I. Ojeda, Mª I. Parra y C. Marín

ISBN: 978-84-7360-354-6 
Páginas: 144 
Formato 16,5 x 24 cm 
PVP: 12,50 €

A. Souto, J. L. Bravo,, 
A. Cantón, L. M. González

ISBN: 978-84-7360-520-5 
Páginas: 230 
Formato: 21 x 29,6 cm 
PVP: 15,60 €

www.tebarflores.com

Esta es una guía para los interesados en el mundo de la au-
toedición, centrándonos especialmente en los programas de 
software libre, siendo OpenOffice Writer y Scribus las apli-
caciones elegidas como base de trabajo. Se explican breve-
mente los elementos fundamentales de un texto y en la parte 
práctica se detallan, paso a paso, las pautas a realizar para 
dar forma a distintos tipos de documentos.

Esta obra está estructurada como un curso de auto-aprendi-
zaje en lenguajes de programación de alto nivel, orientados a 
la resolución de problemas numéricos. El programa MatLab 
requiere licencia para su uso, por lo que se ha optado por 
explicar de manera paralela el Octave, de libre distribución. 
Este software matemático ofrece herramientas de visualiza-
ción que permiten representar gráficamente -y en algunos 
casos animar- los resultados, además de contar con librerías 
específicas.

Este libro está concebido para que se pueda articular en torno 
a él un curso de introducción a la programación estructurada 
para titulaciones no informáticas, utilizando un lenguaje de 
comandos de MatLab como lenguaje de referencia. Incorpora 
explicaciones teóricas, ejemplos, ejercicios propuestos y re-
sueltos, proyectos, etc.

AUTOEDICIÓN CON SOFTWARE LIBRE
Diseñe sus documentos de forma profesional 

MATLAB + OCTAVE
Aprender MatLab / Octave en 25 horas

CURSO BÁSICO DE PROGRAMACIÓN EN MATLAB
2ª edición

CATIA V5

Disponible solo en ebook

INFORMÁTICA
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ECONOMÍA Y EMPRESA

Adolfo Reborio

ISBN: 978-84-7360-517-5 
Páginas: 406 
Formato: 17 x 24 cm 
PVP: 28,90 €

Está dirigido a aquellos que han terminado su preparación aca-
démica y se integran en una organización empresarial y, por 
supuesto, a empresarios y gerentes dispuestos a conseguir 
que su empresa perdure contra viento y marea. Se analizan 16 
áreas de gestión, utilizando una metodología de autoevaluación, 
un sistema de medición, control de la cobertura de objetivos y 
planteamiento de estrategias.

MANUAL PRÁCTICO DE GESTIÓN EMPRESARIAL
Los pasos imprescindibles para el éxito. Metodología GEXTO

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, porque con personajes rea-
les, que sienten y piensan como nosotros, la lectura se hará más cercana 
y entretenida, compartiendo dificultades e ilusiones. Estos aprendices de 
empresarios serán un espejo donde mirarnos y aprender.

David Pérez y Soraya Alonso nos relatan en este libro las ilusiones y las 
vicisitudes de un grupo de pequeños empresarios entusiastas que, desde la nada, crean una empresa para vender pro-
ductos y servicios relacionados con la magia. Y nos las describen 
a través de una pequeña historia que narra el día a día de la 
gestión de su negocio, con sus aciertos y con sus errores, para 
que los lectores que se adentren en sus páginas vean cómo se 
construye una empresa y cómo se gestiona desde el principio. 

Y en esta mezcla de empresa y magia, qué mejor prólogo que el 
que nos escriben dos grandes figuras de la magia: Juan y Ana Ta-
mariz, quienes dedican unas palabras tanto a los autores, como a 
los que se adentran en la gestión de una empresa.

David Pérez y Soraya Alonso 

ISBN: 978-84-7360-556-4  
Páginas: 240 
Formato: 16,5 x 24 cm  
PVP: 15,90 €

LA COMPAÑÍA MÁGICA 
Así se crea y se gestiona una empresa 

“La magia y la empresa podrían parecer mundos antagónicos, pero nada más lejos de la realidad. Y no 
porque los negocios se hagan precisamente “por arte de magia”, sino porque ambos requieren de unos 
conocimientos, preparación, entrenamiento y constancia con las que enfrentarse a los retos que surgen 
en el camino”.
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Francisco Naranjo

ISBN: 978-84-7360-317-1 
Páginas: 248 
Formato: 15 x 21 cm 
PVP: 12,90 €

Rafael Domingo Martínez

ISBN:978-84-7360-342-3 
Páginas:536 
Formato: 16,5 x 24 cm 
PVP: 21, 50 €

Josep Buj 

ISBN: 978-84-7360-314-0 
Páginas: 296 
Formato: 16,5 x 24 cm 
PVP: 12,50 € 

Ana Martínez 

ISBN: 978-84-7360-300-3 
Páginas: 288 
Formato: 16,5 x 24 cm 
PVP: 12,50 €

ULISES VOLVIÓ SOLO A ÍTACA MANUAL DE CONTABILIDAD PARA 
EMPRESAS TURÍSTICAS

NOVEDADES PLAN GENERAL 
CONTABLE 2007 Y PGC DE PYMES

GUÍA PRÁCTICA DEL NUEVO PLAN 
GENERAL CONTABLE DE PYMES

Rafael Domingo Martínez 

ISBN: 978-84-7360-471-0 
Páginas: 296 
Formato: 16,5 x 24 cm 
PVP: 21,50 €

José Ángel Fernández

ISBN: 978-84-7360-247-1 
Páginas: 140 
Formato: 16,5 x 24 cm 
PVP: 17,90 €

Este manual ofrecer al lector un enfoque pedagógico, práctico e 
introductorio a la materia. Analiza aspectos centrados en la rea-
lidad de esta disciplina, tanto desde la teoría como la práctica. 
Los abundantes casos prácticos que complementan cada tema 
aparecen resueltos al final del libro. Se hace especial hincapié 
en el estudio del cuestionario y la encuesta.

El consultor José Ángel Fernández anima a los jóvenes em-
prendedores a crear organizaciones orientadas al cliente como 
garantía de éxito, con ilusión pero de forma planificada y respe-
tando los elementos de gestión que toda empresa debe cuidar. 
Se hace hincapié en el aprendizaje continuo, el marketing y la 
venta, la comunicación, la creación de equipos humanos y la 
calidad como elemento diferenciador de una organización.

INVESTIGACIÓN COMERCIAL 
Técnicas e instrumentos

EMPRENDE-T
El libro de los emprendedores

ECONOMÍA Y EMPRESA
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DERECHO Y REGLAMENTOS

Cristóbal Trabalón

ISBN: 978-84-7360-313-3 
Páginas: 304 
Formato: 16,5 x 24 cm 
PVP: 15,50 €

José Vicente Rojo

ISBN: 978-84-7360-318-8 
Páginas: 328 
Formato: 16,5 x 24 cm 
PVP: 15,50 €

Libro de consulta imprescindible para quienes, por razón de su 
dedicación profesional, tienen el deber inexcusable de conocer 
aquellas disposiciones legales de cumplimiento obligatorio en el 
mantenimiento de instalaciones. Se explican no solo las dispo-
siciones reglamentarias específicas, sino también las directrices 
generales de la teoría de contratos, así como la preparación y la 
redacción de los contratos de mantenimiento.

Para evitar los problemas que lastran las relaciones de buena 
vecindad y que, en no pocas ocasiones, tienen que zanjar los 
tribunales, es conveniente conocer lo que disponen las leyes que 
regulan el tema. Este libro, aparte de ser un manual de consulta 
para vecinos, administradores y presidentes de comunidades, 
recoge numerosas sentencias de tribunales que marcan doctri-
na sobre diferentes aspectos polémicos que rodean la conviven-
cia entre vecinos.

CONSIDERACIONES LEGALES DEL 
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
Todo lo que el titular de las instalaciones debe 
conocer sobre las obligaciones legales del mantenimiento

MANUAL DE PROPIEDAD HORIZONTAL PARA 
COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
Guía sencilla para sobrevivir a las relaciones entre vecinos

Este texto integra las paulatinas variaciones que ha sufrido el REBT des-
de su aprobación en 2002, tanto por el RD 560/2010, como por el RD 
1053/2014 que, entre otras cuestiones, incluye una nueva instrucción téc-
nica complementaria. 

La principal incorporación de este texto es la ITC BT 52, Instalaciones con 
fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos, 
que dispone todo lo necesario para este tipo de instalaciones de recarga, 
tanto de titularidad pública como privada. Unas infraestructuras cada vez 

más frecuentes, dada la proyección de este tipo de vehículos.

Emilio Carrasco (revisión técnica)

ISBN: 978-84-7360-527-4 
Páginas: 544 
Formato: 15 x 21 cm 
PVP: 15,50 €

REBT- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO 
PARA BAJA TENSIÓN
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José Vicente Rojo 

ISBN: 978-84-7360-213-6 
Páginas: 232 
Formato: 15 x 21 cm 
PVP: 15,50 €

Antonio E. Pérez Luño

ISBN: 978-84-7360-253-2 
Páginas: 264 
Formato: 16,5 x 24 cm 
PVP: 15,50 €

J. V. Rojo y A. Mª Cervera

ISBN: 978-84-7360-216-7 
Páginas: 156 
Formato: 15 x 21 cm 
PVP: 12,50

Manuel Carlos Barba 

ISBN: 978-84-7360-252-5 
Páginas: 140 
Formato: 16,5 x 24 cm 
PVP: 12,50 €

El libro explica la Ley de Arrendamientos Urbanos en vigor, con 
ejemplos concretos para que todo tipo de lector pueda entender 
sus entresijos. A lo largo del libro se muestran disposiciones le-
gales transcritas y comentadas de manera comprensible, pero 
también se exponen -convenientemente reducidas en lo posible- 
muchas sentencias de diversos tribunales.

Este libro explica el concepto de acoso laboral, aborda sus orí-
genes, estudia las clases de mobbing, las fases y las formas en 
las que se lleva a cabo. También se encarga de diferenciar el 
mobbing de otras figuras como el ejercicio arbitrario del poder 
y del burnout (síndrome de agotamiento físico y mental intenso 
por sobre carga de trabajo). Incluye una exposición jurídica del 
mobbing y una serie de perspectivas y posibles soluciones del 
problema.

La regulación legal de la pericia judicial, los informes y dictáme-
nes periciales, el papel del perito en el proceso y el procedimien-
to probatorio o la valoración de la prueba pericial y la aplicación 
de la ergonomía al campo pericial son algunos de los principales 
temas que se abordan en este libro. Su objetivo es formar a los 
especialistas en Prevención de Riesgos Laborales en la técnica 
pericial y a los ergónomos, en procedimientos civiles y penales.

ENTENDER LA LEY DE ARRENDAMIENTOS 
URBANOS

MOBBING O ACOSO LABORAL

EL DICTAMEN PERICIAL EN ERGONOMÍA Y 
PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA

DERECHO Y REGLAMENTOS

A. Castro y F. Llano 

ISBN: 978-84-7360-215-0 
Páginas: 710 
Formato: 16,5 x 24 cm 
PVP: 55,20 €

TRAYECTORIAS CON. DE LA FILOSOFÍA 
Y LA TEORÍA DEL DERECHO

MEDITACIONES SOBRE ORTEGA Y 
GASSET
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DERECHO Y REGLAMENTOS

El tratado está concebido para que, sin perder el rigor técnico que se re-
quiere, sea tan asequible a juristas y técnicos de la construcción, como al 
lector profano en la materia.

Recorre de forma transversal y con gran detalle todos los aspectos legales 
relacionados con el proceso de construcción; desde el suelo como objeto de 
negocio jurídico, hasta la compraventa del inmueble construido, pasando 
por el urbanismo, el proyecto, el contrato de obra, la subcontratación en 
el sector de la construcción, el Registro de la Propiedad, la prevención de 
riesgos laborales, el Código Técnico de la Edificación, la fiscalidad y las 

responsabilidades civiles y penales de los agentes que intervienen en la construcción.

Se divide en 25 capítulos: los 23 primeros son eminentemente teóricos, aunque complementados con más de 60 casos 
prácticos extraídos de la jurisprudencia, que ilustran las cuestiones explicadas. El penúltimo capítulo trata con mayor ex-
tensión y profundidad dos casos prácticos y el último tema incluye 14 modelos de los principales contratos y documentos 
relacionados con la construcción, así como formularios procesales de gran interés en el sector. Cierra la obra un práctico 
Diccionario del Derecho de la Construcción.

Cristóbal Trabalón

ISBN: 978-84-7360-491-8 
Páginas: 688 
Tamaño: 21 x 29,7 cm 
PVP: 39,00 €

TRATADO LEGAL DE CONSTRUCCIÓN

CONTENIDO

1.   La construcción y el derecho 

2.   Los agentes de la construcción 

3.   El proceso constructivo 

4.   Delimitaciones de la propiedad inmobiliaria 

5.   La dinámica de la propiedad inmobiliaria 

6.   El contrato de compraventa inmobiliaria 

7.   Uso de inmuebles ajenos 

8.   Contratos de transferencia de edificabilidad 

9.   Registro de la Propiedad 

10. El contrato de obra 

11. La subcontratación en el sector de la 

      construcción 

12. Nociones básicas de urbanismo 

13. Gestión urbanística 

14. La obra pública 

15. Contrato de concesión de obra pública 

16. La accesibilidad universal de personas con 

      discapacidad 

17. Responsabilidad civil y construcción 

18. Responsabilidad penal y construcción

19. El Código Técnico de la Edificación 

20. Exigencias básicas del Código Técnico de la 

      Edificación 

21. Prevención de riesgos laborales en la 

      construcción 

22. Los seguros y las garantías de la construcción 

24. Casos prácticos 

25. Formularios legales 

      Diccionario del Derecho de la Construcción
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José Vicente Rojo

ISBN: 978-84-7360-340-9 
Páginas: 294 
Formato: 15 x 21 cm 
PVP: 15,50 €

Este libro, compuesto de tres partes diferenciadas (introducción 
y explicación del contenido del Estatuto de la Comunidad Autó-
noma de Madrid, texto íntegro de la Ley y cuestionario de res-
puestas alternativas sobre la misma), se dirige principalmente a 
todos aquellos opositores que van a enfrentarse a las pruebas 
selectivas de acceso a los distintos cuerpos de la Administra-
ción Autonómica de Madrid o de las Corporaciones Locales de 
su ámbito territorial.

ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Estudio introductorio y test

José Vicente Rojo

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

Dirigido a todos los opositores y universitarios que deban exami-
narse de sus conocimientos sobre el Estatuto de Autonomía de 
la Comunitat Valenciana. Contiene, aparte del texto completo del 
nuevo Estatuto, centenares de preguntas tipo test. En las solu-
ciones de cada test el aspecto más destacable es la completa 
base jurídica de cada respuesta, para que el lector conozca to-
dos los detalles de esta nueva Ley.

ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Cuestionario test sobre el Gobierno de los valencianos

DERECHO Y REGLAMENTOS

José Vicente Rojo

ISBN: 978-84-7360-351-5 
Páginas: 334 
Tamaño: 15 x 21 cm 
PVP: 15,50 €

Una completa guía comentada sobre la Constitución Española, 
con esquemas explicativos y textos preparados para que opo-
sitores y otros lectores asimilen los entresijos de nuestra Carta 
Magna. Incluye la reforma del Artículo 135 de Estabilidad Pre-
supuestaria.

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
Guía práctica comentada y esquemas explicativos

J. L. Aguilar 

ISBN: 978-84-7360-557-1 
Páginas: 144 
Tamaño: 16,5 x 24 cm 

PVP: 10,50 €

Generalmente, los accionistas minoritarios y los titulares de 
depósitos y valores financieros desconocen las obligaciones 
legales que nuestro ordenamiento jurídico impone a esta cla-
se de sociedades. Esta obra supone una herramienta eficaz 
para que 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 que actualmen-
te son de obligado cumplimiento. 

MANUAL DE DEFENSA DE LOS ACCIONISTAS 
MINORITARIOS Y DEPOSITANTES BANCARIOS...
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DERECHO Y REGLAMENTOS

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

En esta ocasión, el congreso giró en torno a los Modelos de Implanta-
ción de la Mediación, recogiendo en los trabajos presentados diferentes 
contextos y situaciones en los que se desarrolla la actividad mediadora. 

Coordinado por Jesús Lorenzo Aguilar, el libro recoge las ponencias y comunicaciones presentadas por los participantes.

Jesús Lorenzo Aguilar (coord.)

ISBN: 978-84-7360-577-9 
Páginas: 238 
Tamaño: 16,5 x 24 cm 
PVP: 15,90 €

MODELOS DE IMPLANTACIÓN 
DE LA MEDIACIÓN
Ponencias y comunicaciones del 
II Simposio de Mediación Asemed

PONENCIAS

Julio Sánchez Fierro
Joaquín Mastache de la Peña
Julio Fuentes Gómez
José Luis Martín Ovejero
Juan Ramón Conde Bueso
María del Mar González Morales
 

COMUNICACIONES

Rosa Albero
Marisa Álvarez Puerto
Mar Aranda
Nagore Asla y otros
Javier Campos Sánchez
María Esther García Sánchez
Mauricio José Hernández
Lourdes Miguel Sáez
Carlos Núñez Reboredo
María Jesús Soutullo
José Antonio Varela Alonso
José Carlos Vicente Gómez
Alejandro Villanueva Turnes

Tanto el simposio como la publicación de este libro son muestra 
del afán de divulgación de la mediación en la sociedad en general 
que Asemed mantiene desde su fundación, así como su interés 
y compromiso con la formación y desarrollo de los profesionales 
de la mediación. 

OTROS TÍTULOS SOBRE MEDIACIÓN 

• Manual de defensa de los 
accionistas minoritarios y 
depositantes bancarios....

• El mediador en conflicto
• La conspiración de santa Quiteria
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PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍA

David Alcabú

ISBN: 978-84-7360-322-5 
Páginas: 216 
Formato: 15 x 21 cm 
PVP: 14,90 €

Comprobarás que no son pócimas secretas ni códigos Da Vin-
ci. Tú los conoces, pero probablemente no has caído aún en la 
cuenta. Los tienes a tu alcance. Solamente has de señalar tu 
objetivo y ponerte a entrenar. La comunicación es, ante todo, 
oficio; técnica al servicio de las buenas y las malas ideas.

HABLAR PARA PERSUADIR
Guía de oratoria eficaz

Las frecuentes dudas e inquietudes que le trasladan habitual-
mente en su consulta impulsaron al psicólogo Antonio García 
Moreno a escribir esta guía, que expone de forma sencilla y 
didáctica todo lo que se necesita saber para conseguir un de-
sarrollo óptimo de sus hijos. Dividido en cuatro partes (emba-
razo y parto, de 0 a 3 años, de 4 a 12 años y adolescencia), 
este manual aporta de forma práctica y concisa la información 
sobre los principales cambios y características de cada etapa, 
así como las claves para afrontar sus retos. 

Antonio García Moreno

ISBN: 978-84-7360-543-4 
Páginas: 248 
Formato: 16,5 x 24 cm 
PVP: 15,90 €

EL ARTE DE ENTENDER Y EDUCAR A TU HIJO
Desde el nacimiento a la adolescencia

Andrés Mateos Blanco

ISBN: 978-84-7360-241-9 
Páginas: 336 
Tamaño: 17 x 24 cm 
PVP: 25,50 €

Pablo Rossi

ISBN: 978-84-7360-293-8 
Páginas: 304 
Formato: 16,5 x 24 cm 
PVP: 20,60 €

El presente manual está constituido por una selección amplia-
mente representativa de tests que se utilizan habitualmente 
para la selección de personal en centros e instituciones, tanto 
públicas como privadas, por lo que se hará imprescindible tan-
to para quienes se enfrentan por primera vez al mundo laboral, 
como para los que conducen sus carreras profesionales desde 
el continuo reciclaje.

Durante la adolescencia, las personas son más vulnerables a las 
drogas, y en estas circunstancias son los padres los que mejor 
deben estar informados de las causas de la adicción de los hijos 
y de las pautas a seguir para superar este problema. Este libro 
destaca la importancia del apoyo dentro de la familia, ya que  
unos padres bien informados pueden realizar el trabajo preven-
tivo más importante en la lucha contra la drogodependencia.

TESTS PSICOTÉCNICOS 
3° edición

LAS DROGAS Y LOS ADOLESCENTES
Lo que los padres deben saber sobre las adicciones
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PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍA

Víctor Manuel Amar

ISBN: 978-84-7360-311-9 
Páginas: 284 
Tamaño: 16,5 x 24 cm 
PVP: 19,50 €

Werner Tiki Küstenmacher

ISBN: 978-84-7360-203-7 
Páginas: 324 
Formato: 15 x 21 cm 
PVP: 22,40 €

Este libro persigue combatir ciertos desajustes, carencias y abu-
sos que se observan en la utilización de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación en la educación; es decir, promover 
nuestra responsabilidad como miembros de la comunidad so-
cioeducativa y contribuir a una mirada sobre las TIC más crítica 
y menos sujeta a manipulación. La lectura de este libro pretende 
saber más y mejor sobre la sociedad, las TIC, las e-herramien-
tas, el profesorado y el alumnado…

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 simplify, encon-
trarás el sentido y la finalidad de la existencia, cambiarás por 
dentro y por fuera. Descubrirás nuevos mundos en tu interior y 
desarrollarás unas fuerzas que desconocías por completo.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN, SOCIEDAD Y EDUCACIÓN

SIMPLIFICA TU VIDA
Vivir feliz de manera sencilla

“Estamos ante el producto de un analista con enorme experiencia clínica, 
con profundo conocimiento de la literatura psicoanalítica y de las escuelas 
del pasado y del presente, que razona creativamente su opción en favor 
de la psicología del yo, que presenta continuamente ejemplos clínicos que 
ilustran sus puntos de vista. Un psicoanalista, sea principiante o con sólida 
formación, se beneficiará (…) de ampliar su horizonte mental a través de 
un texto que lo adentra en la psicología del yo”. Son palabras del psiquiatra 
y psicoanalista Hugo Bleichmar, quien firma el prólogo de este libro en el 
que Cecilio Paniagua analiza esta corriente. 

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

Cecilio Paniagua

ISBN: 978-84-7360-544-1 
Páginas: 450 
Formato: 15 x 21 cm 
PVP: 19,50 €

TÉCNICA PSICOANALÍTICA
Aportaciones de la psicología del yo

paginas catalogo FINAL_2017.indd   47 22/03/2017   9:24:08



48

Antolín Sánchez

ISBN: 978-84-7360-310-2 
Páginas: 480 
Formato: 15 x 22 cm 
PVP: 21 €

La presente obra recoge una amplia panorámica de diversas 
expresiones culturales del exilio, incidiendo en la impronta que 
el desgarro y el desarraigo dejaron en ellas. Igualmente, rastrea 
algunas respuestas emblemáticas de dicho exilio a la crisis pro-
funda por la que entonces atraviesa, no ya la cultura española, 
sino también la propia intelectualidad occidental, frustrada bajo 
opresiones totalitarias.

LAS HUELLAS DEL EXILIO
Experiencias culturales de la España peregrina

Francisco González de Tena

ISBN: 978-84-7360-321-8 
Páginas: 160 
Formato: 15 x 22 cm 
PVP: 17,90

Este texto recoge en primera persona los testimonios de aque-
llos niños que fueron enterrados durante décadas en la sobra de 
los Hogares de Auxilio Social. Su autor, Francisco González de 
Tena, dedicó casi cinco años a recopilar historias de vida de mu-
chos de aquellos internos, con el fin de componer un testimonio 
fiable y científicamente riguroso de lo que significó aquella ex-
periencia, tan distinta en cada caso pero con puntos en común.

NIÑOS INVISIBLES EN EL CUARTO OSCURO
Experiencias en el Auxilio Social del franquismo

Martín Alonso - Prólogo de 
Esperanza Aguirre

ISBN: 978-84-7360-302-7 
Páginas: 330 
Formato: 15 x 22 cm 
PVP: 15,50 €

Esta obra ofrece no solo un estudio de las características histó-
ricas de EE.UU., sino también un homenaje a sus fundadores y 
un análisis de los accidentes y particularidades que coincidieron 
para darle la forma que posee en la actualidad. Martín Alonso 
aclara e interpreta cómo se vinculan la religión, el esquema po-
lítico bipartidista, el deporte, el ejército e incluso la música rock 
dentro de la imagen heterogénea que poseen los Estados Unidos 
en la actualidad.

LA CIUDAD EN LA CIMA
Viaje por la historia y la cultura popular de Estados Unidos

HISTORIA

Clemente Bernad y 
Eloy Alonso

ISBN: 978-84-7360-303-4 
Páginas: 140 
Formato: 21 x 29,5 cm 
PVP: 25 €

Desde el año 2000, se han exhumado en España cerca de 
ochenta fosas con el objetivo de recuperar los cuerpos de los 
desaparecidos en la Guerra Civil. Este libro, La memoria de la 
tierra, es un resumen gráfico de esta tarea, realizada por cientos 
de voluntarios a lo largo de todo el país.

LA MEMORIA DE LA TIERRA
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HISTORIA

Antje Windgassen

ISBN: 978-84-7360-204-4 
Páginas: 213 
Formato: 14 x 21,5 cm 
PVP: 22,40 €

Alfredo Jiménez

ISBN: 978-84-7360-221-1 
Páginas: 560 
Tamaño: 17 x 24 cm 
PVP: 25,50 €

Günther Wessel

ISBN: 978-84-7360-202-0 
Páginas: 226 
Formato: 14,5 x 22 cm 
PVP: 24,70 €

¿Quiénes eran esas mujeres? ¿Qué las ha llevado a vivir pre-
cisamente con esos hombres? Honradez, fidelidad, cariño, hu-
mor... Ellos tenían otra cosa que ofrecer a sus mujeres: ¡poder! 
Este libro intenta esbozar la vida de cada mujer que aceptó 
aliarse con estos dictadores, intentando averiguar los diferen-
tes motivos que tuvieron para compartir su vida con ellos y 
descubrir su propia relación con el poder. 

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

Este libro se centra en la frontera septentrional de México o 
Nueva España, tres siglos de historia en un espacio mucho ma-
yor que la península ibérica.

Los Allende son los Kennedy de Latinoamérica. El autor de este 
libro se reunió con la escritora Isabel Allende y charló con ella 
largo y tendido para realizar el retrato de una familia que nunca 
abandonó el sueño de un mundo mejor. Ya a mediados del siglo 
IXX el "rojo" Allende luchó a favor de la democracia y contra 
los latifundistas. Cuando su nieto Salvador Allende Gossens fue 
elegido presidente de Chile, parecía que ese sueño por fin se 
hacía realidad, pero Pinochet bombardeó con los militares toda 
esperanza. 

UNIDAS AL PODER
Mujeres de dictadores

EL GRAN NORTE DE MÉXICO
Una frontera Imperial en la Nueva España (1540-1820)

LOS ALLENDE
Con ardiente paciencia por un mundo mejor

Este libro propone un viaje a uno de los episodios más 
cruentos de nuestro pasado, la II Guerra Mundial, para 
aprender de ella lecciones y destrezas con las que en-
frentarnos a nuestro futuro. Cada capítulo comienza con 
una síntesis del acontecimiento histórico, para desgranar 
posteriormente los consejos que se desprenden del mismo 
con ejemplos, comparaciones y conclusiones que ofrecen 
máximas para nuestra existencia.

Francisco García Jiménez

ISBN: 978-84-7360-545-8 
Páginas: 162 
Formato: 15 x 21 cm 
PVP: 12,50 € 

HISTORIA MAGISTRA VITAE 
Líderes, batallas y estrategias de la Segunda Guerra Mundial 
para orientar nuestra vida 
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Carlos Fdez. de Cañete

ISBN: 978-84-7360-522-9 
Páginas: 522 
Formato: 16,5 x 24 cm 
PVP: 19,90 €

Santiago Prieto

ISBN: 978-84-7360-526-7 
Páginas: 290 
Formato: 15 x 21,5 cm 
PVP: 19,90 €

Quike Ramírez Aramburo

ISBN: 978-84-7360-513-7 
Número de páginas: 354 
Formato: 15 x 21 cm 
PVP: 15 €

Divido en cuatro bloques, Oh life! explica con humor, sencillez, 
ironía, pero también rigor, desde la creación y desarrollo de la 
Tierra, al origen de la vida y la especie humana, nuestra organi-
zación en sociedad o los retos y problemas futuros que plantea 
la manera en la que vivimos nosotros y que vivieron nuestros 
antepasados.

Cargados de humor e ironía en muchos casos, pero también del 
dramatismo que emana de la enfermedad o la muerte en otros, 
este libro es una recopilación de relatos cortos que proponen al 
lector una mirada diferente a la sanidad, los médicos y la medi-
cina. El doctor Santiago Prieto ha extrapolado a estos 19 relatos 
distintas reflexiones, experiencias y conocimientos de su carrera 
profesional.

De la red al papel. De lo virtual a lo real. Se condensan en este 
libro las reflexiones, vivencias y desvaríos que, en forma de es-
tados de Facebook, han ido conformando lo que es Historias de 
la Alameda.

OH LIFE!
Arquitectura de nuestra propia existencia

CUENTOS DEL FONENDOSCOPIO

HISTORIAS DE LA ALAMEDA
Diario de reflexiones, vivencias y desvaríos

ARTE  Literatura y ensayo

José Vicente Rojo

ISBN: 978-84-7360-523-6 
Páginas: 318 
Formato: 15 x 21 cm 
PVP: 12,50 €

José Vicente Rojo analiza la presencia y el papel que desem-
peñan los niños, bien como protagonistas o secundarios, en 44 
títulos de terror de todos los tiempos, aportando sinopsis, datos 
técnicos, análisis de los personajes y su visión de cada una de 
estas cintas. Niños diabólicos, endemoniados, médiums, fantas-
magóricos, víctimas o simples testigos de extraños sucesos… 
todo un “jardín de infancia” que los amantes del celuloide pue-
den rememorar en estas páginas. 

JARDÍN DE INFANCIA
El cine de terror y los niños
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LA CONSPIRACIÓN DE SANTA QUITERIA
¿Qué hubiese pasado si un grupo de mediadores
hubiera cambiado el curso de la Guerra Civil?

Jesús Lorenzo Aguilar

ISBN: 978-84-7360-603-5 
Páginas: 228 
Tamaño: 15 x 21 cm 
PVP: 15,90 €

¡Cuánta sangre y sufrimiento se podría haber ahorrado si en lugar de las 
armas se hubiera optado por el camino del diálogo! Bajo esa premisa, La 
conspiración de Santa Quiteria es una novela de ficción que se desarrolla 
durante la Guerra Civil española, en la que se entremezclan personajes 
reales que vivieron en la época, y personajes ficticios que solo han vivido 
en esta historia.

En el campo de batalla, cuatro hombres cruzan fortuitamente sus destinos. Juntos compartirán aventuras y desventuras, 
en un singular camino en el que irán apareciendo pintorescos personajes que, aunque siempre desde la ficción, retra-
tarán con humor e ironía la España de la época. Militares, espías, curas, artistas de variedades… de un modo u otro, 
todos ellos son partícipes de esta peculiar conspiración.. 

ARTE  Literatura y ensayo

J. C. Alcaraz y J. L. Aguilar 

ISBN: 978-84-7360-562-5 
Páginas: 92 
Tamaño: 15 x 21 cm 

PVP: 15 €

Una serie de personajes y sus disparatadas circunstancias 
pasan por el despacho de este mediador que, pacientemente, 
escucha sus historias entrecruzadas. En clave de humor, esta 
obra explica en su trasfondo en qué consiste y cuáles son los 
beneficios de la mediación.

EL MEDIADOR EN CONFLICTO
2ª edición

El autor

Jesús Lorenzo Aguilar es abogado y ha realizado el Doctorado en Derecho Penal y 
Criminología, Máster en Mediación y Máster en Responsabilidad Penal de las Perso-
nas Jurídicas. A lo largo de su trayectoria profesional ha dirigido varios congresos de 
Mediación y Derecho, siendo conferenciante en tales ámbitos. Actualmente compagina 
su labor de mediación con la docencia como profesor y director de la Escuela de For-
mación en Mediación de la Asociación Española de Mediación, donde dirige algunos 
de sus cursos y Máster. Ha publicado con Editorial Tébar Flores varios libros sobre 
mediación y, con un trasfondo más literario, El mediador en conflicto. 

"Jamás hubo una guerra buena o una paz mala"
Benjamin Franklin
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Joaquín González Dorao

ISBN: 978-84-7360-521-2 
Páginas: 164 
Formato: 21 x 15,5 cm 
PVP: 17,90 €

O. Da Rocha y R. Muñoz

ISBN: 978-84-7360-254-9 
Páginas: 228 
Tamaño: 21 x 21 cm 
PVP: 34,50 €

L. Mosquera y A. Tébar

ISBN: 978-84-7360-225-9 
Páginas: 644 
Formato: 17 x 25 cm 
PVP: 29,50 €

Sevilla tiene un color especial…y en este libro se refleja, me-
diante las acuarelas de su autor, toda la luz y los colores de sus 
calles, plazas, conventos, iglesias, museos, tabernas, su gen-
te… a través de la mirada de un viajero que pretende llevarse 
de este modo sus imágenes preferidas, a modo de cuaderno de 
viaje. Complementando las ilustraciones, comentarios del autor 
y pequeños textos explicativos en castellano e inglés, para cono-
cer un poco más de Sevilla.

ACUARELAS DE SEVILLA

MADRID MODERNISTA
Guía de arquitectura. 2ª edición revisada

MADRID FOTOGRÁFICO – MADRID PHOTOGRAPHIC

ARTE  Arquitectura, Artes Plásticas y Audiovisuales

www.acuarelasdesevilla.com

Fernando Mendoza

ISBN: 978-84-7360-301-0 
Páginas: 440 
Formato: 24,5 x 31 cm 
PVP: 15,60 €

La obra presenta un recorrido gráfico de esta rehabilitación, al 
tiempo que estudia y analiza la propia historia y naturaleza de 
este emblemático monumento. Durante la restauración, (1987 - 
2008), se ha llevado a cabo un amplio trabajo de investigación 
aprovechando los datos que la propia obra proporcionaba. Por 
ello, esta es la primera ocasión en la que se dan a conocer, de 
una manera científicamente fiable, los detalles del periodo en el 
que nace cada parte de este collage arquitectónico.

LA IGLESIA DEL SALVADOR DE SEVILLA
Biografía de una colegiata

Luis Mosquera 

ISBN: 978-84-7360-355-3 
Páginas: 444 
Formato: 24 x 17 cm 
PVP: 28,90

ARTE URBANO

A través de más de 2.000 imágenes se muestra la esencia de 
esta ciudad, Madrid: sus calles, el reflejo de su cultura, sus cos-
tumbres y su historia, más allá de los reclamos turísticos más 
populares. Números, letras, carteles, pictogramas, ornamentos 
florales y animales, placas, rejas, escudos, tiradores de puerta, 
cerraduras, relojes... auténticas obras de arte anónimo expues-
tas en las calles. Los textos que acompañan y presentan estas 
instantáneas están redactados tanto en castellano como en in-
glés. 
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909 PROBLEMAS DE CÁLCULO INTEGRAL I 978-84-7360-100-9 15,50 € Emilio Tébar

909 PROBLEMAS DE CÁLCULO INTEGRAL II 978-84-7360-103-0 15,50 € Emilio Tébar

ACUARELAS DE SEVILLA 978-84-7360-521-2 17,90 € Joaquín Glez. Dorao

ANÁLISIS MATEMÁTICO 978-84-9544-716-6 15,50 € Vicente del Olmo, et al.

ARTE DE ENTENDER Y EDUCAR A TU HIJO, EL 978-84-7360-543-4 15,90 € Antonio García Moreno

ARTE URBANO 978-84-7360-355-3 28,90 € Luis Mosquera

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

AUTOEDICIÓN CON SOFTWARE LIBRE 978-84-7360-339-3 12,50 € Francisco García, et al.

BASES DE LA FISIOLOGÍA (2ª ed.) 978-84-7360-266-2 25,50 € Beatriz Gal, et al.

BIOQUÍMICA ESTRUCTURAL. CONCEPTOS Y TEST 978-84-7360-323-2 17,80 € José Mª Teijón, et al.

BIOQUÍMICA METABÓLICA. CONCEPTOS Y TEST 978-84-7360-324-9 17,80 € José Mª Teijón, et al.

BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL 978-84-7360-211-2 23,50 € Francisco Castillo

CIUDAD EN LA CIMA, LA 978-84-7360-302-7 15,50 € Martín Alonso

COMPAÑÍA MÁGICA, LA 978-84-7360-556-4 15,90 € D. Pérez, S. Alonso

COMPENDIO DE MATEMÁTICA BÁSICA ELEMENTAL 978-84-7360-294-5 15,50 € Job Placencia

CONSIDERACIONES LEGALES MANT. INSTALACIONES 978-84-7360-313-3 15,50 € Cristóbal Trabalón

CONSPIRACIÓN DE SANTA QUITERIA, LA 978-84-7360-603-5 15,90 € Jesús Lorenzo Aguilar

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, LA. GUÍA PRÁCTICA 978-84-7360-351-5 15,50 € José Vicente Rojo

CUENTOS DEL FONENDOSCOPIO 978-84-7360-526-7 19,90 € Santiago Prieto

CUESTIONARIOS AUTOEV. SEGURIDAD E HIGIENE 978-84-7360-480-2 consultar José Mª Cortés

CUESTIONARIOS AUTOEVALUACIÓN P.R.L. 978-84-7360-476-5 21,90 € José Mª Cortés

CUESTIONES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMB. 978-84-7360-580-9 23,50 € E. Valero, MªT. Pérez, Mª I. Glez.

CURSO BÁSICO DE PROGRAMACIÓN EN MATLAB 978-84-7360-520-5 15,60 € Antonio Souto, et al.

CUSTODIAM PRAESTARE 978-84-7360-250-1 27,10 € Vicente Martín

DICTAMEN PERICIAL EN ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA 978-84-7360-252-5 12,50 € Manuel C. Barba

DROGAS Y LOS ADOLESCENTES, LAS 978-84-7360-293-8 20,60 € Pablo Rossi

DRON APLICADO AL SECTOR AUDIOVISUAL, EL 978-84-7360-572-4 27,50 € Fco. Javier Torres

ECUACIONES DIFERENCIALES 978-84-7360-269-3 15,50 € I. Acero, M. López

EJERCICIOS DE DIBUJO TÉCNICO 978-84-7360-160-3 15,50 € C. Cobo, MªG. del Río

EJERCICIOS PRÁCT. INTRO. QUÍMICA ORGÁNICA 978-84-7360-297-6 12,50 € Juan A. Llorens

EJERCICIOS REPRES. GRÁFICA INGENIERÍA 978-84-9544-773-9 15,50 € C. Cobos, A. Rodríguez

EJERCICIOS Y PROBLEMAS DE CÁLCULO. TOMO I. 2ª ed. 978-84-7360-596-0 15,50 € Fco. Granero

ELECTROACÚSTICA PRÁCTICA 978-84-7360-482-6 34,90 € E. Bogh, J. Voetmann

ELECTROMAGNETISMO PRÁCTICO 978-84-7360-578-6 14,90 € J.D. Catalá, M. Caravaca, J. Abad

ELECTROSTÁTICA 978-84-7360-575-5 23,50 € José Damián Catalá

EMPRENDE-T 978-84-7360-247-1 17,90 € José Ángel Fernández

ENFERMERÍA MÉDICO QUIRÚRGICA I 978-84-9544-703-6 41,70 € Jaime Arias, et al.

ENFERMERÍA MÉDICO QUIRÚRGICA II 978-84-9544-704-3 47,60 € Jaime Arias, et al.

ENTENDER LA LEY ARRENDAMIENTOS URBANOS 978-84-7360-213-6 15,50 € José Vicente Rojo

ESTATUTO AUTONOMÍA COM. MADRID 978-84-7360-340-9 15,50 € José Vicente Rojo

ESTATUTO AUTONOMÍA COM. VALENCIANA 978-84-7360-199-3 15,50 € José Vicente Rojo

EXÁMENES DE MATEMÁTICAS I DE SELECTIVIDAD. 2ª ed. 978-84-7360-595-3 17,50 € Emilio Tébar

EXÁMENES DE MATEMÁTICAS II DE SELECTIVIDAD. 2ª ed. 978-84-7360-607-3 17,50 € Emilio Tébar

FÍSICA GENERAL 32ª ed. 978-84-9544-782-1 43,50 € S. Burbano, et al.

FÍSICA GENERAL. Campo gravitatorio 978-84-7360-235-8 22,90 € S. Burbano, et al.

FÍSICA GENERAL. Estática, cinemática, dinámica 978-84-7360-234-1 19,40 € S. Burbano, et al.

FÍSICA GENERAL. Óptica, relatividad 978-84-7360-236-5 19,50 € S. Burbano, et al.

FÍSICA: CURSO FUNDAMENTOS INGENIERÍA 978-84-7360-187-0 25,50 € F. J. Gálvez, et al.

FÍSICA: PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 978-84-9544-731-9 12,00 € J.M. Lucas, C. Román

FISIOLOGÍA VETERINARIA 978-84-7360-571-7 consultar A. Gª Sacristán (editor)

FISIOPATOLOGÍA QUIRÚRGICA 978-84-9303-804-5 50,40 € Jaime Arias, et al.

FORMULARIO PRÁCTICO DE CÁLCULO INTEGRAL 978-84-7360-148-1 12,50 € E. Tébar, M. Tébar

FUNDAMENTOS BIOQUÍMICA ESTRUCTURAL 3ª 978-84-7360-567-0 46,90 € J.M. Teijón, M.D. Blanco

FUNDAMENTOS BIOQUÍMICA METABÓLICA 4ª 978-84-7360-568-7 47,90 € J.M. Teijón, M.D. Blanco
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FUNDAMENTOS MATEMÁT. DE LA INGENIERÍA 978-84-7360-248-8 12,50 € Concepción Marín

FUNDAMENTOS TEC. ELECTRÓNICA. Corriente Continua 978-84-7360-494-9 15,60 € Alberto Menéndez

GENERALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 978-84-9544-711-1 45,60 € Jaime Arias, et al.

GEOMETRÍA DESCRIPTIVA I. 2ª ed. 978-84-7360-273-0 17,20 € Ángel Taibo

GEOMETRIA DESCRIPTIVA II. 2ª ed 978-84-7360-274-7 19,60 € Ángel Taibo

GEOMETRÍA PARA INGENIEROS I. 2ª ed. 978-84-7360-600-4 25,50 € Carlos Cobos, et al.

GEOMETRÍA PARA INGENIEROS II. 2ª ed. 978-84-7360-601-1 12,50 € Carlos Cobos, et al.

GEOMETRÍA PASO A PASO. Volumen I 978-84-9544-708-1 25,50 € Álvaro Rendón

GEOMETRÍA PASO A PASO. Volumen II. Tomo I. 2ª ed. 978-84-7360-582-3 25,10 € Álvaro Rendón

GEOMETRÍA PASO A PASO. Volumen II. Tomo II. 2ª ed. 978-84-7360-579-3 25,50 € Álvaro Rendón

GESTIÓN INTEGRADA DE ÁREAS LITORALES 978-84-7360-489-5 23,90 € Mª Luisa Pérez-Cayeiro

GRAN NORTE DE MÉXICO 978-84-7360-221-1 25,50 € Alfredo Jiménez

GUÍA PRÁCTICA NUEVO PGC PYMES 978-84-7360-300-3 12,50 € Ana Martínez

GUÍA TÉCNICA INTERPRETACIÓN REBT. 2ª ed. 978-84-7360-270-9 17,50 € Emilio Carrasco

HABLAR PARA PERSUADIR 978-84-7360-322-5 14,90 € David Alcabú

HISTORIA MAGISTRA VITAE 978-84-7360-545-8 12,50 € Francisco García

HISTORIAS DE LA ALAMEDA 978-84-7360-513-7 15,00 € Quike Ramírez

HUELLAS DEL EXILIO, LAS 978-84-7360-310-2 21,00 € Antolín Sánchez

IGLESIA DEL SALVADOR DE SEVILLA, LA 978-84-7360-301-0 15,60 € Fernando Mendoza

IMÁGENES MATEMÁTICAS 978-84-7360-490-1 17,70 € Mariló López, et al.

INGENIERÍA DE VEHÍCULOS. 4ª ed. 978-84-7360-305-8 35,50 € Manuel Cascajosa

INST. ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN 2ª ed. 978-84-7360-295-2 34,30 € Emilio Carrasco

INVESTIGACIÓN COMERCIAL. TÉC. E INSTRUMENTOS 978-84-7360-471-0 21,50 € Rafael Martínez

JARDÍN DE INFANCIA 978-84-7360-523-6 12,50 € José Vicente Rojo

LIBRO BLANCO DE LA CAZA SOSTENIBLE 978-84-7360-547-2 19,90 € Kerétaro

LIBRO DE CATIA V6, EL 978-84-7360-345-4 34,90 € M.G. del Río, et al.

LO QUE NO SE DEBE PERDER 978-84-7360-312-6 21,00 € Carmen Arrojo

LOS ALLENDE 978-84-7360-202-0 24,70 € Günther Wessel

LUCHA CONTINUA, LA 978-84-7360-512-0 15,90 € Miguel Fdez. Braña

MADRID FOTOGRÁFICO 978-84-7360-225-9 29,50 € Luis Mosquera

MADRID MODERNISTA 2ª ed. 978-84-7360-254-9 34,50 € O. da Rocha, R. Muñoz

MANIOBRAS RESCATE VEHÍCULOS ACCIDENTADOS 978-84-7360-337-9 23,90 € Jordi Asín

MANUAL BÁSICO DE ECOGRAFÍA EN URGENCIAS 978-84-7360-566-3 19,50 € M. Pavón, et al.

MANUAL BÁSICO DE PRIMEROS AUXILIOS 978-84-7360-546-5 11,50 € L. Prieto, et al.

MANUAL CONTABILIDAD EMPRESAS TURÍSTICAS 978-84-7360-342-3 21,50 € Rafael D. Martínez

MANUAL CRIMINALÍSTICA Y CC. FORENSES. 2ª ed. 978-84-7360-592-2 44,10 € M.J. Anadón, M.M. Robledo

MANUAL DE DEFENSA DE LOS ACCIONISTAS MINORITA 978-84-7360-557-1 10,50 € Jesús Lorenzo Aguilar

MANUAL DE PROPIEDAD HORIZONTAL 978-84-7360-318-8 15,50 € R.D. Domingo

MANUAL PRACTICO DE GESTIÓN EMPRESARIAL 978-84-7360-517-5 28,90 € Adolfo Reborio

MARCO NORMATIVO PREVENCIÓN DE RIESGOS 978-84-7360-477-2 21,90 € José Mª Cortés

MATEMÁTICAS I, T.I. CONJUNTOS NUMÉRICOS 978-84-7360-486-4 39,50 € Ramón Rodríguez

MATEMÁTICAS I, T.II. ESTRUC. ALGEBRÁICAS 978-84-7360-487-1 41,90 € Ramón Rodríguez

MATLAB + OCTAVE. APRENDER MATLAB EN 25 H 978-84-7360-354-6 12,50 € Teresa Arias, et al.

MECÁNICA 978-84-7360-348-5 15,50 € Ricardo López

MEDIADOR EN CONFLICTO, EL 978-84-7360-562-5 15,00 € J.C. Alcaraz, Jesús L. Aguilar

MEDITACIONES SOBRE ORTEGA Y GASSET 978-84-7360-215-0 55,20 € Fernando Llano

MEMORIA DE LA TIERRA, LA 978-84-7360-303-4 25,00 € Eloy Alonso, et al.

MOBBING O ACOSO LABORAL 978-84-7360-216-7 12,50 € J.V. Rojo, A.M. Cervera

MODELOS DE IMPLANTACIÓN DE LA MEDIACIÓN 978-84-7360-577-9 15,90 € Jesús Lorenzo Aguilar (coord.)

MUERTES DE PRIM, LAS 978-84-7360-528-1 19,50 € MM Robledo, I. Koutsourais

NIÑOS INVISIBLES EN EL CUARTO OSCURO 978-84-7360-321-8 17,90 € Francisco Glez. Tena

NOTAS PARA LA HISTORIA DE LA DESTILACIÓN 978-84-7360-232-7 12,50 € José L. Otero

NOVEDADES PLAN GENERAL CONTABLE 2007 978-84-7360-314-0 12,50 € Josep Buj

NUMERONOMICÓN, EL 978-84-7360-507-6 19,50 € Josep M. Albaigès
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OCEANOGRAFÍA AMBIENTAL 978-84-7360-210-5 12,50 € José J. Alonso

OCEANOGRAFÍA Y SATÉLITES 978-84-7360-268-6 21,50 € Carlos García (ed.)

OH LIFE! ARQUITECTURA DE NUESTRA… 978-84-7360-522-9 19,90 € Carlos Fdez. Cañete

POLÍTICA, GESTÃO E LITORAL 978-84-7360-563-2 36,30 € Juan M. Barragán

POLÍTICA, GESTIÓN Y LITORAL 978-84-7360-518-2 35,90 € Juan M. Barragán

PRESTIGE 978-84-7360-220-4 28,70 € R. Zabalza, P. Rodríguez

PREVEN. RIESGOS LABORALES APAREJADORES 978-84-7360-245-7 15,50 € Emilio Carrasco

PRIMEROS PASOS PARA EXPERTO PREV. RIESGOS 978-84-7360-251-8 15,50 € Francisco J. Naranjo

PRINCIPIOS DE BIOÉTICA GLOBAL 978-84-7360-569-4 11,90 € Miguel A. Capó

PRINCIPIOS DE ECOTOXICOLOGÍA 978-84-7360-263-1 17,50 € Miguel Capó

PROB. CÁLCULO PARA ECONOMÍA Y EMPRESA 978-84-9544-718-0 12,50 € I.P. Albaladejo, et al.

PROB. DE CÁLCULO INFINITESIMAL 978-84-7360-206-8 23,50 € Emilio Tébar

PROB. DE CÁLCULO VARIAS VARIABLES MATLAB 978-84-9544-771-5 12,50 € C. Suárez, A.Mª Vietes

PROB. DE FÍSICA. Campo gravitatorio 978-84-7360-239-6 22,10 € S. Burbano, et al.

PROB. DE FÍSICA. Estática, cinemática, dinámica 978-84-7360-238-9 22,10 € S. Burbano, et al.

PROB. DE FÍSICA. Óptica, relatividad 978-84-7360-240-2 12,40 € S. Burbano, et al.

PROB. DE INFERENCIA ESTADÍSTICA 978-84-7360-140-5 20,50 € Javier López

PROB. DE MATEMÁT. CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 978-84-9303-800-7 12,50 € F.R. Rodrigo, et al.

PROB. DE MATEMÁTICAS 3º Y 4º ESO I 978-84-7360-604-2 15,50 € Emilio Tébar

PROB. DE MATEMÁTICAS 3º Y 4º ESO II 978-84-7360-605-9 15,50 € Emilio Tébar

PROB. ESTADÍSTICA PARA CCEE 978-84-7360-139-9 19,30 € Javier López

PROB. RESUEL. OLIMPIADAS MATEMÁTICAS 978-84-7360-265-5 15,50 € M. A. Esteban, et al.

PROBLEMAS DE FÍSICA 27ª ed. 978-84-9544-727-2 43,90 € S. Burbano, et al.

PROPEDÉUTICA QUIRÚRGICA 978-84-9544-759-3 78,80 € J. Arias, et al.

QUÍMICA DIVERTIDA, UNA 978-84-7360-558-8 13,90 € Miguel Fdez. Braña

QUÍMICA EN PROBLEMAS, LA 2ª ed. 978-84-7360-226-6 25,50 € J.Mª Teijón, et al.

QUÍMICA P.A.U. 978-84-9544-715-9 12,00 € J.Mª Teijón, et al.

QUÍMICA: TEORÍA Y PROBLEMAS 978-84-7360-155-9 17,50 € J.Mª Teijón, et al.

RAT: REGLAMENTO ALTA TENSIÓN 978-84-9544-751-7 5,75 € N. Moreno, P.J. Martínez

RCE: REGLAMENTO CENTRALES ELÉCTRICAS 978-84-9544-752-4 9,70 € N. Moreno, P.J. Martínez

REBT 978-84-7360-527-4 15,50 € Emilio Carrasco

RELATOS DE LA CÉLULA ERRANTE 978-84-7360-357-7 12,50 € Horacio Oliva

REVIT ARCHITECTURE 978-84-7360-573-1 19,50 € María Anguita

RÍETE CON LAS MATES 978-84-7360-525-0 15,50 € Mariló López, et al.

SAN JORGE Y LA ROSA 978-84-7360-319-5 11,90 € Cristiano Antonelli

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 10ª ed 978-84-7360-478-9 consultar José Mª Cortés

SELECTIVIDAD LOGSE-BACHILLERATO I MATEM. 978-84-9544-701-2 12,00 € Emilio Tébar

SELECTIVIDAD LOGSE-BACHILLERATO II MATEM. 978-84-9544-700-5 12,00 € Emilio Tébar

SIMPLIFICA TU VIDA 978-84-7360-203-7 22,40 € Werner Küstenmacher

SUPUESTOS DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN 978-84-7360-581-6 33,30 € Mª Ángela Jiménez (coord.)

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS 2017 978-84-7360-599-1 0,90 € Pascual Román Polo

TÉCNICA FERROVIARIA 978-84-7360-481-9 72,20 € Alejandro Álvarez

TÉCNICA PSICOANALÍTICA 978-84-7360-544-1 19,50 € Cecilio Paniagua

TÉCNICAS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 10ª ed 978-84-7360-479-6 44,90 € José Mª Cortés

TECNO. DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 978-84-7360-311-9 19,50 € Víctor M. Amar

TESTS PSICOTÉCNICOS 3ª ed 978-84-7360-241-9 25,50 € Andrés Mateos

TIENES UN SITIO PARA TI 978-84-9544-737-1 15,10 € Antonio Mirón

TORSORES 978-84-7360-218-1 12,60 € Ricardo López

TRATADO LEGAL DE CONSTRUCCIÓN 978-84-7360-491-8 39,00 € Cristóbal Trabalón

TRAYECTORIAS CONTEMPORÁNEAS FILOSOFÍA 978-84-7360-253-2 15,50 € Antonio E. Pérez

ULISES VOLVIÓ SOLO A ÍTACA 978-84-7360-317-1 12,90 € Francisco Naranjo

UNA MIRADA AL UNIVERSO 978-84-7360-219-8 12,50 € Job Placencia

UNIDAD DE LA VIDA, LA 978-84-9544-736-4 6,70 € Amando Garrido

UNIDAS AL PODER. MUJERES DE DICTADORES 978-84-7360-204-4 22,40 € Antje Windgassen

* 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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