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Arquitectura  
 

 

AutoCAD 2019. Curso práctico 

Contiene más de 140 ejemplos y ejercicios prácticos descargables 

Álvaro Fonseca Vivas 

Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 546 

Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 9789587629989 

 

Esta obra, acompañada de ejercicios y ejemplos, es una guía de referencia con 

la que el lector aprenderá a utilizar de una manera sencilla y progresiva el 

programa de diseño asistido por ordenador con más usuarios en todo el mundo. 

El objetivo principal es el de proporcionar conocimientos básicos y sólidos para 

que el lector se sienta preparado en esta industria. Aunque se tenga una noción 

muy básica de dibujo técnico o se carezca de conocimientos de informática, puede conseguirse  el máximo 

rendimiento de este libro y ejecutar, al final del Curso Práctico, sus trabajos con el programa.  

En cada capítulo se explican, detalladamente, todos los puntos que se requieren para poder realizar las 

actividades propuestas sin dar nada por supuesto. Es, en definitiva, un manual indispensable para trabajar 

con AutoCAD y sacar todo su potencial de forma sencilla y amena. 

 

Manual de arquitectura ecológica. Arquitectura y 
salud Tomo II 

Metodología de diseño para realizar una arquitectura saludable y 
ecológica que garantice la salud y la longevidad de sus ocupantes 

Álvaro Fonseca Vivas 

Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 270 

Tamaño: 21.5 x 28 cms ∙ ISBN: 9789587629712 

 

Este libro describe la metodología general de diseño para obtener una 
arquitectura ecológica y saludable, capaz de garantizar el bienestar y la salud 
de sus ocupantes. 

 

En la actualidad, los diferentes estamentos de poder fomentan desinformación con la finalidad de que 
cualquier producto que puedan fabricar, sea aceptado como “ecológico”, para incentivar su consumo masivo 
por parte de un ciudadano sensibilizado, pero desinformado.  De hecho, hoy en día, como resultado de esta 
campaña global, el ciudadano común ha llegado a aceptar como “ecológicos”, “sanos”, o “saludables” incluso 
productos que son altamente perjudiciales para nuestra salud o el ecosistema, ya que no dispone de criterio 
que le permita cuantificar conceptualmente su nivel de salud y de ecología. 

 

Del mismo modo, en el sector de la construcción, y por el mismo motivo, cualquier material y tecnología se 
ha convertido en saludable y ecológico de la noche a la mañana, aunque muchos de ellos supongan un fuerte 
daño tanto al ecosistema natural, como a la salud humana.  La única forma de salir de esta situación pasa por 
proporcionar a los arquitectos, y a los profesionales involucrados en el sector de la construcción, robustos y 
legítimos criterios de evaluación, y por tanto el acceso a la información correcta.  Este es el objetivo de este 
libro. 

 

 

 
 

 



 

 

Ciencias administrativas, contables y económicas 
 

 

 
 

Auditoría forense  

Aplicada a la administración de la salud 

Álvaro Fonseca Vivas 

Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 178 

Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 9789587629439 

 

En el ámbito evolutivo de los fraudes y de los delitos; el estudiante, el 
profesional o la persona a quien interese este tema, podrá con este libro, 
vislumbrar desde diversos enfoques teóricos y/o de hechos reales, las causas 
y efectos de las diferentes transformaciones que el estado y las 
organizaciones empresariales han experimentado en la administración de los 
recursos de la salud. 

 
En el entorno de este tipo de trabajo de investigación forense, se tratarán 
conceptos de lo que significa la Auditoría Forense aplicada a la Administración 

de la Salud, desde inicios de la humanidad, lo registrado en el siglo XX y hasta la actualidad. 
 

Lo que se pretende como objetivo principal para el lector, es lograr concientizar e incorporar en la práctica 
del día a día, la Auditoría Forense como la herramienta de investigación en todos los esquemas que 
competen dentro del entorno social y el aporte que se dará como perito o testigo experto en la Auditoría 
Forense guiado en la Administración de la salud. 
  

 

 
 

Contabilidad gubernamental.  

Enrique Romero Romero 

Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 190 

Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 9789587629828 

 

Este libro es una guía de consulta estructurada en forma sistemática y 

dinámica, con cuadros diseñados para una mejor interpretación del ejercicio 

financiero del sector público. Es un valioso aporte a la comprensión y análisis 

de cuatro líneas estrechamente relacionadas como herramientas gerenciales 

del Estado moderno, como son: la estructura administrativa y financiera del 

Estado, la planeación y gestión, el sistema de contabilidad gubernamental, 

el control estatal y ejercicios de aplicación. Bajo estos cinco grandes 

capítulos, esta publicación compila conceptos propios y de varios autores especializados e integra la 

responsabilidad y el compromiso estatal,  desde  la  administración  pública,  proyectando  objetivos,  

estrategias  y metas, partiendo del origen de los recursos para atender las necesidades de la comunidad 

establecidas en la Constitución Nacional, planeando y ejecutando los presupuestos, registrándolos en la 

contabilidad pública, para finalmente evaluar la gestión administrativa y el ejercicio del control fiscal.  

 

 

 

 

 

Auditoría y revisoría 

Contabilidad y finanzas 



 

 

 

Información contable para 
la gesión y el control 

Rubiela Jiménez Aguirre – Jairo Serna Restrepo (compiladores) 

Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 278 

 Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 9789587629682 

 

La investigación realizada sobre la información contable para la gestión y su 
control, enriquece el quehacer y la reflexión de la contaduría pública como 
profesión y, a partir de la implementación de los estándares internacionales 
de información financiera y del aseguramiento de la información se gestan 
nuevos interrogantes en los profesionales, académicos e investigadores, así 
como en las organizaciones empresariales colombianas y en la academia. 

En esta obra se presentan los rasgos del sistema contable de las PyMes del 
modelo colombiano y del modelo internacional IASB, las necesidades de 

información y se proponen los elementos del esquema regulatorio desde la gestión y el control de la 
información bajo una perspectiva de la contabilidad como disciplina social, teniendo en cuenta las 
categorías de capacidad de dominio societario, bases valorativas y mantenimiento del patrimonio. 

Pero, el libro no se queda en la perspectiva económica financiera que resulta siendo fundamental en el 
desarrollo de las organizaciones, también se plantean otras investigaciones y reflexiones que soportan los 
rasgos en una perspectiva del desarrollo a escala humana y de la sostenibilidad. 

 

Finanzas aplicadas 

Teoría y práctica. 4ª Edición 

Manuel Chu Rubio 

Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 414 

Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 9789587629590 

 

Los responsables del manejo de diversas áreas de cualquier empresa deben 
necesariamente tomar decisiones en función del objetivo común de 
creación de valor, para lo cual se necesita, entre otros aspectos, el 
entendimiento de la relación existente entre el riesgo que cualquier 
decisión genera y los niveles de rentabilidad esperados. 
 
En esta cuarta edición se han actualizado algunos conceptos y reportes 
financieros, que siguen mostrando de forma didáctica los principios básicos 
para comprender las decisiones financieras que esencialmente implican 
riesgo y rentabilidad.  Esta obra desarrolla conceptos básicos, como los de costo de oportunidad, valor del 
dinero en el tiempo y análisis de diversos tópicos contables relacionados con la gestión financiera.  Es, en 
suma, una estupenda introducción a la estructura del sistema financiero para ejecutivos y profesionales 
cuya labor diaria no son las finanzas. 
 

Finanzas públicas.  

Para una major Gestión de los recursos.  

Enrique Romero Romero, Nicolás Romero Urueña 

Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 202 

Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 9789587629750 

 

Esta obra es una guía de tipo gerencial para los administradores públicos, 
asesores y consultores que orientan un Estado más equitativo, justo y 
transparente; por ello, se ha desarrollado un texto muy didáctico y sencillo, 
pero a la vez muy pertinente en sus contenidos temáticos. 
 
El primer capítulo hace el análisis constitucional que nos rige actualmente, 
con el más mínimo detalle de la estructura administrativa y financiera del 
Estado colombiano, pasando por los derechos fundamentales, las 

obligaciones del Estado con la comunidad y los deberes que hoy nos rigen como socios y accionistas del 
Estado. 
 



 

 
 
En el segundo capítulo, se avanza con la Hacienda Pública que tanto nos tiene que interesar, puesto que 
allí sabemos qué quiere el país y para dónde va con las finanzas, analizando teorías de grandes tratadistas 
clásicos hasta la dinámica misma de los Planes de Desarrollo, el presupuesto, estrategias y mecanismos 
para la ejecución y control presupuestal; y contratación estatal. 
 
En el tercer capítulo, se analizan las fuentes de financiación del orden nacional y territorial, pasando por 
los tributos, las regalías y la deuda pública. 
 
En el último capítulo, se cierra con el comportamiento estadístico de las finanzas públicas, para un mejor 
entendimiento de la situación actual del país internamente y frente a la región. 

 

 

 
 

 

Verdadero Business Partner  

Cómo recursos humanos puede ser un 
auténtico socio de negocio 

Luis Pulgar 

Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 216 

Tamaño: 16 x 24 cms ∙ ISBN: 9789585972797 

Si hay una aspiración compartida por los profesionales de Recursos Humanos 
en cualquier parte del mundo, sin duda es la de convertirse en un auténtico 
business partner. Pero, ¿cómo lograrlo? En estas páginas, Luis Pulgar, 

referente internacional en la materia, explica paso a paso qué debe hacer 
un profesional de Recursos Humanos para ser un verdadero socio de 
negocio. 

Basado en su propia experiencia de más de 30 años en empresas 
multinacionales en 10 países de varios continentes y diferentes sectores, el 

autor traza una hoja de ruta que profundiza en dos dimensiones: lo que recursos humanos como 
organización debe hacer y las competencias que debe reunir hoy el profesional de Recursos Humanos para 
convertirse en ese business partner reconocido por su capacidad de agregar valor al negocio. 

Enriquecido con ejemplos, experiencias y un plan de acción claro, el autor ofrece un modelo que ha 
implantado con éxito en diferentes compañías y avalado por algunos de los mayores expertos mundiales 
en la materia. 

«Las décadas de experiencia de Luis le permiten ofrecer ideas únicas y útiles sobre cómo Recursos 

Humanos entrega un valor real. Este libro debería ser leído y utilizado por quienes aspiran a ser 
profesionales de Recursos Humanos»er más productivos y efectivos en todo lo que hacemos, ya sea en 
nuestro trabajo o en nuestra vida personal, no solo es posible sino que es cada vez más una obligación para 
ser exitosos en el mundo digital en el que nos hallamos, con todos los retos que supone y todas las 
consecuencias que tiene en nuestra forma de trabajar y en nuestra vida. Los avances en la neurociencia 
logrados en los últimos años han generado un enorme conocimiento que, convertido en herramientas 
fáciles de aplicar por cualquier persona al margen de su edad, su formación, su profesión o su cargo-, 
permiten lograr un alto desempeño y un auténtico bienestar en todas las esferas de nuestra vida. 

 

Alinear personas y negocio: 99 respuestas 

Raúl Lagomarsino 

Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 232 

Tamaño: 15 x 22 cms ∙ ISBN: 9789585972735 

Si hay un activo vital en las organizaciones y que además genera numerosas 
inquietudes, ese es el capital humano, el talento.  Las dudas que suscita 
gestionar personas encuentran profundas respuestas en libros que exigen 
una alta inversión de tiempo y que resuelven solo algunas de ellas.  

La apuesta del autor en esta obra es totalmente distinta.  Se trata de 
responder a las preguntas más habituales que empresarios, directivos de 
negocio y de gestión humana suelen plantearle sobre los problemas y 
dificultades a los que se enfrentan en su día a día. 

¿Cómo lograr el compromiso de los empleados? ¿Cómo motivarlos? ¿Cómo 
lograr equipos efectivos? ¿Cómo transformar la cultura de una 
organización? ¿Cómo liderar a la Generación Y?  

Gestión y emprendimiento 



 

 

 

¿Cómo medir la productividad de las personas? ¿Cómo despedir de forma humana? ¿Cómo retener a los 
buenos empleados? ¿Cómo diseñar planes de carrera? ¿Qué indicadores debe usar el departamento de 
recursos humanos? ¿Cómo definir una estrategia de recursos humanos? 

En este libro, se responden de forma concisa las 99 preguntas más frecuentes en la gestión de personas 
para entregar soluciones prácticas que permitan a las empresas ser más competitivas y sostenibles y a los 
trabajadores estar más comprometidos y ser más felices.  En definitiva, para alinear personas y negocio 
en beneficio de ambos.

  
 

Huawei 
Liderazgo, cultura y conectividad 

René Velásquez Cortés 

Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 392 

Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 9786079380762 

Con más de 180.000 empleados en más de 170 países y regiones, atiende un 

tercio de la población mundial, ¿cómo maneja Ren Zhengfei un gigante 

llamado Huawei? 

En 1987, un hombre de 44 años fundó una empresa comercializadora de 

equipos de telecomunicaciones en Shenzhen, China, con un capital inicial de 

21.000 yuanes. En treinta años creció hasta convertirse en la compañía de 

telecomunicaciones más grande del mundo. 

Este libro explora la historia de lo que Ren Zhengfei hizo de modo diferente, 

como la compañía que fundó alcanzó la cima y por qué Huawei es conocida como empresa «colectiva» y 

no una empresa privada. Catorce años de meticulosa investigación y 136 entrevistas a ejecutivos revelan 

la razón del éxito de Huawei, el cuál radica en su capacidad de transformar la elite intelectual en una 

compañía de soldados con el mismo conjunto de valores y resolución, evitando al mismo tiempo una cultura 

de subordinación. 

 

 

 
 

 

 

 

Comunicación esencial 
El paradigma del marketing esencial aplicado al 
diseño y comunicación visual 
José Antonio París 

Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 538 

Tamaño: 14 x 21 cms ∙ ISBN: 9789587629583 

 

Comunicación esencial es un libro de marketing para la comunicación, el 
diseño y la publicidad.  Lo hemos escrito como una continuidad natural del 
paradigma del marketing esencial que hemos estado desarrollando.  Y a la 
hora de abordar la problemática de la comunicación esencial tuvimos que 
asumir este nuevo desafío de cuestionar lo ya definido.  Ya que al cambiar 
las bases esenciales que sustentan al marketing para gestar un nuevo 
paradigma de esta disciplina fue necesario re-escribir todo el marketing en 
sus tres niveles, estratégico, táctico y operativo.  Por este motivo su 
contenido replantea las bases teóricas de la comunicación desde la óptica 
del paradigma del marketing esencial, pues su input incluye el uso de los motivadores de compra: 
percepciones, significados, códigos de comportamiento y figuras arquetípicas.  Estos motivadores de 
comportamiento de compra se montan sobre las necesidades, deseos, vínculos y posturas, respectivamente.  
Cuando estos aspectos son obtenidos por los mercadólogos y son manifestados en el brief de marketing para 
que sean tenidos en cuenta por el comunicador, diseñador o publicista, seguramente también cambiará el 
mensaje, la promesa, y todo el plan de comunicación de la organización. 

 
 

 

Marketing y publicidad 



 

 

Comunicación y periodismo 
 

 

Presentaciones para seducir al público  
¿Cómo hacer sus presentaciones más 
eficientes? 

Carlos Barrios Pitarque, Luis Gil Santos, Ramón 
Freixa MetalongaS 

Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 222 

Tamaño: 16 x 24 cms ∙ ISBN: 9789587629347 

Los objetivos de este libro son: Ofrecer una metodología, un conjunto de 

procedimientos a seguir, para hablar bien en público o en una exposición. 

Enseñar a confeccionar presentaciones más persuasivas y eficaces desde el 

punto de vista del diseño y el contenido. Aprender a gestionar y prevenir el 

estrés o “miedo escénico” a hablar en público, beneficiándote del 

conocimiento de aquellos supuestos que tienen una alta probabilidad de 

convertirse en un factor de estrés. Conociendo tus miedos, prepararás y trabajarás tus presentaciones orales, 

con el fin de conseguir el mayor impacto posible en tu público. Si identificas tus limitaciones, podrás controlar 

el nerviosismo y potenciar tu autoestima. El miedo no se puede suprimir, pero sí controlar. No hace falta que 

nos creas, solamente pon a prueba las recomendaciones que aquí te exponemos y te sorprenderás. 

 

 

Animación visual en vivo  
Familia, imagen y sonido 

Christian Le Freak 

Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 236 

Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 9789587629507 

Este libro se integra completamente en el currículum oficial del módulo de 

Animación visual en vivo del Ciclo Formativo de Grado Medio de VJ o Vídeo 

Disc-Jockey y Sonido que imparte el autor como profesor especialista en su 

país. 

En él se dan conocimientos básicos pero muy útiles sobre proyectores de 

vídeo, cámaras, iluminación, control DMX, videomapping… así como de 

software como Adobe After Effects, Cinema 4D, Resolume, ArKaos, Sunlite… 

todo a nivel muy sencillo y básico pero que se hace necesario para tener una 

buena base si después se decide ampliar conocimientos en cualquiera de los campos que el libro abarca. 

Además, el autor comparte vídeos que acompañan a las explicaciones del libro y diversos tutoriales de los 

diferentes software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Psicología Jurídica, derechos humanos y derecho 
penal 

Varios autores 

Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 504 

Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 9789585871175 

 

Este libro es una construcción colectiva y diversa, haciendo honor a la 
identidad pluralista de los latinoamericanos, pues como es propio de ALPJF se 
realizó una convocatoria abierta para invitar escritores, lo cual desencadenó 
una magnífica alquimia intelectual. Concitó un magnífico comité editorial 
compuesto por tres ilustres Directores Científicos de país Francisco Maffioletti 
de Chile, Vanesa Díaz de México y Stella Puhl de Argentina, ellos trabajaron 
con denuedo para consolidar esta utopía del sexto libro de ALPJF, el cual 
recibió el espaldarazo de cuarenta autores, provenientes de nueve países, en 
una edición que alcanza más de 400 páginas. Todo esto logrado por la férrea 

voluntad de profesionales escritores motivados por dejar huella intelectual, plasmar lecciones aprendidas o 
esbozar nuevas competencias y caminos profesionales que se ubicaron en tres grandes secciones Derecho 
Penal, Penitenciario y Conflicto Armado. 
 
El texto presenta un panorama latinoamericano, pues reúne las inquietudes de los intelectuales, saltan a la 
vista motivaciones académicas en relación con los más vulnerables, los discapacitados en procesos penales, 
los niños que son polivictimizados y requieren especiales tratamientos, reivindicaciones y concepciones de su 
ser como sujetos de derechos. 
 

 
 

 

Educación y pedagogía 
 

 

Inteligencia emocional 

Programa para niños y niñas de 6 a 11 años 

Cordelia Estévez Casellas, Alejandra Cámara Galindo, Natalia Castelló 
Aracil y Diana Melchor Rodríguez 

Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 152 

Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 9789587629859 

 

La capacidad de los niños de gestionar sus emociones y relacionarse de 
manera satisfactoria con su entorno es fruto de sus experiencias tempranas 
y del aprendizaje. A esta capacidad la llamamos Inteligencia Emocional. 
Estas habilidades aprendidas en la infancia ayudarán al niño en su juventud 
y adultez  y no solo en el ámbito emocional sino también en el académico y 
laboral. 

Con el objetivo de enseñar de una manera divertida y amena las diferentes 
habilidades que conforman la Inteligencia Emocional, la profesora Cordelia Estévez y sus colaboradoras 
han desarrollado este libro en el que, a través de fichas y actividades adaptadas a la infancia, se practican 
habilidades tan importantes como la empatía, la expresión de emociones o la asertividad entre otras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Derecho, criminalística y política 



 

 

 

Dinámica y técnicas de grupos  

Alfonso Francia Hernández y Javier Mata Saiz  

Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 274 
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 9789587629842 

 

Tras sucesivas ediciones, este libro sigue cumpliendo los objetivos que se 
marcaron sus autores al escribirlo: * Saber más sobre grupos. * Comprender la 
importancia del grupo en la maduración de la persona y en la dinamización 
humanizadora de la sociedad. * Vivir consciente, positiva y responsablemente 
en grupo. * Entrenarse en procesos inductivos durante la formación como 
animadores-educadores para animar mejor. * Animar con mayor competencia a 
distintas clases de grupos. * Utilizar la dinámica de grupos en las diferentes 
modalidades de la animación social y de la educación reglada. * Aplicar la 
dinámica de grupos a toda clase de reuniones (escolares, familiares, 
profesionales, deportivas, recreativas, ocasionales...) 

 

Modelos de intervención socioeducativa 

Valentín Martínez-Otero Pérez 

Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 114 

Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 9789587629866 

 

Este libro se dirige a estudiantes y profesionales de la Educación Social y, 
en general, a cuantas personas deseen conocer aspectos optimizadores de 
la realidad social, en la que, a fin de cuentas, todos nos hallamos y cuya 
positiva transformación a todos concierne. En el texto se incluyen 
relevantes fundamentos teóricos de alcance práctico sobre el proceso de 
intervención socioeducativa, y por ello se repasan numerosos modelos, pero 
también se ofrecen claves sobre temáticas como la comunicación y el 
ambiente, de gran trascendencia en la praxis educativo-social. 

 

La Educación Social, en cuanto formación universitaria y profesión 
reconocida, es relativamente reciente, lo que hace necesario contar con textos propios de referencia. 
Aunque sin obviar aportaciones y contenidos valiosos procedentes de otros campos, particularmente el 
Trabajo Social y la Psicología, según puede advertirse en la bibliografía manejada, se ha procurado 
disponer de un sencillo manual en el que se aborden cuestiones específicas de la Educación Social. Debe 
recordarse que los temas incluidos no resuelven plenamente los interrogantes profesionales que en cada 
situación acontecen. La adecuación de las intervenciones dependerá en gran medida de las distintas 
condiciones socioeducativas en las que el profesional se encuentre. De cualquier modo, este libro se 
presenta como una orientación en ese camino educativo-social, tan hermoso y necesario como complejo y 
diversificado. 

 

 

Resolución de conflictos.  

Habilidades y técnicas para educadores. 

Andrés Sánchez Suricalday y Luis Villajos González 

Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 240 
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 9789587629460 

 

El conflicto es inherente a la vida, afecta a cualquier especie animal por 
sencilla que sea, pero en el ser humano adquiere una dimensión superior. A 
las necesidades básicas de satisfacción de alimento, cobijo, descanso, 
relación, se le añade en el caso de las personas, las de autorrealización, 
reconocimiento, afiliación y seguridad, lo que supone un incremento 
exponencial de las situaciones de desencuentro con los otros. 

 

Estas páginas pretenden ayudar a adquirir destrezas, habilidades y 
conocimientos para afrontar convenientemente esas situaciones, ya que no nacemos dotados de 
capacidades que permitan afrontarlas. Constituyendo un excelente recurso para trabajar el conflicto de 
manera positiva desde la inteligencia emocional y el fomento de actitudes cooperativas. 

 

 



 

 

 

 

El texto parte de una conceptualización del conflicto, a fin de comprender su origen, su tipología y las 
causas por las que surge. Posteriormente, realiza un recorrido por las distintas habilidades sociales y 
comunicativas necesarias para lograr relaciones interpersonales satisfactorias, de cara a resolver los 
conflictos de manera positiva para las partes. Y en último término, se proponen 40 técnicas para la 
intervención educativa grupal, categorizadas según las habilidades sociales y comunicativas descritas. 
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Como señala Hofstede, la cultura es simplemente la forma en la que 
hacemos las cosas por aquí. Las cosas que hacemos, independientemente 
de la cultura, son las mismas, la forma de hacerlas o abordarlas es lo que 
es distinto. El conocimiento aplicado a las diferencias, a la hora de ver y 
hacer las mismas cosas, es lo que nos hace interculturalmente más 
competentes. En este sentido, la diversidad cultural en las aulas, puede 
suponer un desafío que cuesta afrontar, o bien una oportunidad para 
profundizar en el conocimiento de la cultura propia y en la de los otros. 
Partiendo de los trabajos de Hall, Hofstede, Trompenaars y Hampden-Turner sobre los aspectos o 
dimensiones que configuran una cultura, las autoras enseñan cómo entendiendo diferencias culturales y 
trabajando sobre ellas, se puede lograr una mayor comprensión de por qué las personas de culturas 
distintas perciben el mundo de una manera diferente a la nuestra. 

 

El libro se dirige a profesores que ejercen la docencia desde el último ciclo de Primaria hasta la 
universidad, así como a educadores que trabajan en ámbitos no formales. Cada una de las ocho unidades 
didácticas se centra en un aspecto o dimensión cultural concreta, con multitud de actividades encaminadas 
a desarrollar habilidades de comunicación, ya que la mayoría de los valores, actitudes y comportamientos 
se reflejan en la interacción comunicativa y son de origen cultural. 
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Este libro es el resultado de una iniciativa personal, que busca identificar 

esfuerzos realizados por docentes en relación con su práctica profesional. 

Cuando los docentes se reúnen, planean y estructuran proyectos que 

generan nuevas formas, no solo de aprender sino de ver el mundo, se está 

innovando. 

En los últimos años, la divulgación de experiencias ha permitido desarrollar 

nuevas formas de reflexión, aprendizaje y promoción de prácticas, así como 

legitimar la profesión docente. Escenarios de divulgación y socialización 

como el que propicia este libro, genera nuevas dinámicas que permite comunicar lo que se está haciendo, 

impactando positivamente la valoración de la profesión. La posibilidad de legitimar los conocimientos que 

tiene el docente a través del intercambio de experiencias con otro le da mayor seguridad frente a las 

acciones que desarrolla diariamente en el aula. Sin embargo, se hace necesario crear propuestas desde la 

administración que potencien la investigación para que, de esta forma, el docente no trabaje de manera 

aislada e incorpore en sus prácticas aspectos claves de investigación. 

Es por ello que el presente libro está compuesto por siete capítulos que se encargan de agrupar 17 artículos 

académicos alrededor de diversas temáticas, donde la innovación educativa toma un sentido especial en 

la medida que permite la transformación de las prácticas docentes que, tradicionalmente, se han venido 

desarrollando en el aula. 
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Ayúdalos a usar las TIC de forma responsable es una obra pensada, desde la 
concepción de la idea, para cuidar y potenciar dos vertientes entrelazadas 
y completamente vinculadas: 

Ayudarnos a los adultos a entender mejor este mundo de las nuevas 
tecnologías, con una visión amplia y completa, poniendo el énfasis en las 
grandes potencialidades que nos ofrece la red. Enfrentar las dudas y peligros 
que también pueden acecharnos en ese mundo nuevo que, enorme y muy 
poderoso, aún está en su infancia y crece sin parar en todos los aspectos. 

Transformar todas esas informaciones, experiencias y conocimientos con la 
intención de dotarnos de un instrumento claro, efectivo y completo desde el poder aportar conocimientos 
y orientar a nuestros jóvenes y niños en un buen uso de ese espacio. Ellos dominan las TIC (Tecnologías de 
la Información y la Comunicación) de forma excelente a nivel instrumental, pero carecen de pautas y 
aprendizaje para evitar múltiples riesgos de los que podrían ser víctimas o, incluso, cometer pequeñas 
ilegalidades o daños a terceros, aunque sea de modo absolutamente inconsciente.  
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Los revestimientos, muros de contención, diques longitudinales y espigones 

son apenas algunas de las soluciones para la estabilización, regularización, 

protección contra la erosión y control de las crecidas en cursos de agua.  

Defensas ribereñas con gaviones y geosintéticos explica las características 

de estas obras, los problemas que pueden ser solucionados con ellas y la 

forma de dimensionarlas. 

La obra aborda desde la morfología fluvial y los tipos de intervención en 

un curso de agua hasta la Bioingeniería y los métodos de 

dimensionamiento.  Presente sugerencias para proyectos de estructuras en 

gaviones y muestra diversos casos reales en que explica detalladamente los problemas encontrados y las 

soluciones aplicadas, con ilustraciones paso a paso.  Es una valiosa referencia para profesionales 

involucrados en obras de protección y estabilización de márgenes, control del trazado del río y protección 

contra inundaciones. 

Esta es la primera publicación de la Colección Maccaferri con soluciones de ingeniería para obras 

hidráulicas. 
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En el inicio de las tareas del cálculo estructural es necesario determinar las 

cargas que en el futuro actuarán sobre el edificio. 

La serie 100 del Cirsoc de la Argentina es un documento extenso y muy 

completo con reglamentos, comentarios, anexos, apéndices y tablas. 

Como toda normativa de la Serie 100 se ajusta a lo estricto y necesario y en 

algunos casos presenta guías con ejemplos. 

Este trabajo Diseño de cargas en edificios amplía los conceptos de los reglamentos con el propósito de 

facilitar una mejor comprensión y aplicación de todas las acciones o cargas que actuarán sobre el futuro 

edificio. 
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Este libro ha sido concebido como una manera de comprender cabalmente 

la construcción en madera, tratando de dejar huecos sin cubrir en el amplio 

mundo de las estructuras en madera o materiales derivados de ella. 

En el inicio del libro se recapitula la historia de la construcción en madera 

y nos da una idea de cómo se llega a nuestros días.  Los tres capítulos 

siguientes se abocan a la descripción del funcionamiento de la madera y de 

los materiales derivados de ella con aporte de ingeniería, así como de la 

normativa disponible y su justificación. 

El resto del libro se dedica al diseño, verificación y construcción de viviendas, estructuras de grandes luces 

y estructuras en altura; así como a la resolución de detalles y uniones.  Se incluyó asímismo la descr ipción 

de posibles fallas típicas de la madera y cómo tratar con ellas. 

Finalmente se ha dedicado dos capítulos al estudio de situaciones extremas para las cuales usualmente las 

estructuras no están diseñadas, mostrando el comportamiento de las estructuras de madera frente a la 

acción de tormentas extremas y el fuego. 
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Este libro intenta mostrar la necesidad de que un proyecto estructural debe 

ser resuelto por la misma persona que realiza el diseño de arquitectura. En 

realidad no se lo puede mencionar como dos etapas distintas, son parte de 

lo mismo. Un proyecto de arquitectura incluye al proyecto de estructura. No 

existe proyecto de arquitectura sin estructura. 

Delegar parte del diseño a un calculista es un error grave de muchos 

arquitectos, ya que no son miradas iguales. El calculista debe tratar de 

mejorar la estructura propuesta, pero no debería ser quien la proyecta. 

La estructura debe ser pensada en el mismo momento en que se piensa en la obra de arquitectura, y es 

necesario que el calculista pueda asesorar en todo momento a la persona que diseña, pero el que define 

el proyecto estructural es el arquitecto. El Diseñador debe ser quien diseña y el Calculista debe ser quien 

calcula. 



 

 

Además en este libro se dan las pautas de Predimensionado y de Dimensionado de los elementos 

estructurales más importantes, para que sirvan de base para cualquier tipo de verificación que se deba 

realizar. Es la intención que este material sea un aporte para arquitectos para que puedan tener un punto 

de partida en cualquier diseño de estructura, predimensionado y cálculo de armaduras de esos elementos 

estructurales. 
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El libro presenta las particularidades de los pisos industriales de hormigón 

utilizados mayoritariamente en naves de almacenamiento y procesos 

industriales aunque, además, la tecnología se puede aplicar a otros usos que, 

tal vez, pueden ser menos exigentes desde el punto de vista estructural pero 

presentan otras necesidades que merecen un estudio pormenorizado desde 

el proyecto para poder ser construidos adecuadamente y lograr el 

desempeño esperado durante su vida en servicio. 

En el desarrollo de los capítulos el lector se introduce con los aspectos 

generales para abordar aspectos relacionados al diseño desde la naturaleza de los materiales, pasando 

por los tipos de cargas habituales, cálculo de esfuerzos y dimensionado del paquete estructural, 

estimaciones de contracción y verificación de alabeos para determinar patrones de comportamiento que 

determinan la ubicación de las juntas o, en todo caso, cómo hacer para minimizarlas e, incluso, evitarlas 

mediante técnicas específicas destacándose el uso de hormigón postesado, HRC, hormigón fibrado de 

baja contracción y otras técnicas menos habituales. 
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Este libro es el fruto del trabajo de recopilación, durante los últimos 28 
años, de ejercicios planteados en los exámenes de la Escuela Superior de 
Informática de Ciudad Real, (UCLM), en asignaturas como: Circuitos 
Digitales, Diseño Digital, Tecnología de Computadores, Diseño Lógico, etc. 
Tiene como finalidad, facilitar al lector introducirse en el mundo de los 
circuitos digitales como base fundamental del hardware de los 
computadores. 
 
El libro consta de problemas y ejercicios que cubren gran parte de la 
temática de este tipo de asignaturas, planteando situaciones reales en las 

que se pide la definición e implementación del circuito digital que resuelve dicho problema. 
 
El libro está estructurado en siete capítulos que cubren los aspectos generales de: 
 
 Representación de la información y funciones lógicas. 
 Diseño lógico de circuitos combinacionales con puertas lógicas y con módulos combinaciones. 
 Análisis y diseño de circuitos secuenciales basados en autómatas de estados finitos. 
  
Estos ejercicios, junto con las cuestiones tipo test planteadas y cuya solución también se facilita, 
suponen una importante ayuda para afianzar los conocimientos teóricos adquiridos. 
 

Esperamos que el contenido de este libro resulte de utilidad para los alumnos de los primeros cursos 

de ingeniería. 

 

Electrónica, eléctrica y comunicaciones 
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Trata en profundidad el diseño de cajas acústicas, los formatos de 
archivos de audio digital y códecs, así como los protocolos digitales de 
control y transmisión de audio 

Esta segunda edición aglutina los elementos de la primera edición y, 
además, se cuenta con las sustantivas aportaciones de un nuevo 
compañero de equipo, Eduardo Hernández Pérez.  Esto les ha permitido 
abordar con rigor y mayor grado de profundización, el diseño de cajas 
acústicas, dentro de la disciplina de la electroacústica.  Además, han 
aprovechado para realizar una ampliación en el capítulo 6 del libro para 
hablar de formatos de archivos de audio digital y códecs; y han llevado a cabo también una 
importante ampliación y actualización del capítulo 7 sobre todo, en cuanto a los protocolos digitales 
de control y transmisión de audio.  Se logra de este modo ir en consonancia con la evolución de la 
industria, con la que el alumno se encontrará muy pronto en su salida al mercado laboral. 

Por otro lado, se ha añadido un segundo anexo (Anexo B) para facilitar la búsqueda de herramientas 
de diseño y simulación de cajas acústicas (muy en consonancia con la ampliación del capítulo 5) 
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En la actualidad los datos han cobrado una importancia esencial en las 
organizaciones que se están transformando digitalmente y convirtiéndoseen 
data centric para poder ofrecer un servicio de excelencia a todos sus 
stakeholders y tomar las mejores decisiones. 

 

En efecto, los avances tecnológicos que estamos viviendo en los últimos 
años, que nos permiten recoger y almacenar enormes cantidades de datos 
(por medio de dispositivos móviles, sensores, Internet de las cosas, big 
data, etc.), tratarlos mediante diferentes algoritmos analíticos avanzados 
(machine learning, business intelligence, etc) , y disponer de una 
prácticamente ilimitada cantidad de procesamiento (en forma de servicio, mediante la computación en la 
nube), han convertido los datos en el “nuevo petróleo del siglo XXI”. 

 

Pero para que los datos sean el activo más importante de las organizaciones, debe tener la “calidad” 
adecuada; ya que los resultados de cualquier algoritmo y de cualquier decisión que se tome, no será mejor 
que los datos sobre los que se basa. 

 

Esta obra reúne varios aspectos relacionados con la calidad de los datos, ofreciendo una amplia visión 
sobre diferentes factores (especialmente técnicas, modelos y procesos) que se deben tener en 
consideración para la gestión, calidad y gobierno de los datos y de la información. A lo largo de esta obra 
se ha combinado el rigor científico con la experiencia práctica adquirida durante más de veinte años en 
investigación y en proyectos empresariales. 

 

Como señala Carlos Manuel Fernández en el prólogo, “este es un libro que es pionero a nivel internacional, 
pues sirve de guía para conseguir que las organizaciones puedan lograr smart data como activo principal y 
cumplir con sus objetivos ya sean de negocio o de servicio público”.  
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Hoy en día Excel es una de las herramientas más comunes de la paquetería 
de Office, aunque su correcto y completo funcionamiento puede ser difícil 
de abordar; en este libro se plasma de forma amigable el uso de las 
herramientas que la nueva versión de Excel 2019 trae consigo. 

 

El contenido del libro enseña al usuario de una forma fresca, dinámica y 
didáctica el uso correcto de las herramientas de Excel con el fin de 
resolver los problemas que surjan al utilizar este Software, convirtiendo 
su aprendizaje en una experiencia agradable que le permita explotar todo 

su potencial. 

 

Los temas son abordados de menor a mayor complejidad partiendo desde la apertura de la aplicación a 
la realización de cálculos complejos como lo son generar una tabla dinámica o la resolución de problemas 
lineales mediante el uso de las herramientas de análisis y previsiones de datos.  
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Hoy en día Word es una de las herramientas más comunes de la 
paquetería de Office, aunque su correcto y completo funcionamiento 
puede ser difícil de abordar; en este libro se plasma de forma amigable 
el uso de las herramientas que la nueva versión e Word 2019 trae consigo. 

 

El contenido del libro enseña al usuario de una forma fresca, dinámica y 
didáctica el uso correcto de las herramientas de Word con el fin de 
resolver los problemas que surjan al utilizar este software, convirtiendo 
su aprendizaje en una experiencia agradable que le permita explotar 
todo su potencial. 

 

Los temas son abordados siempre de una forma totalmente práctica, mostrando el proceso de trabajo 
paso a paso y los ejercicios resueltos. 
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¿Te apasiona crear mundos virtuales e interactivos? ¿Te gustaría conocer 
todo lo necesario para poder realizarlos y lograr el éxito con tus propios 
proyectos?  Este libro muestra paso a paso todas las fases y conceptos 
necesarios para implementar tus propios proyectos interactivos, analizando 
los diferentes métodos de creación y producción, los requisitos que deben 
cumplir y las posibles formas de rentabilizar tu trabajo eliminando las 
pérdidas de tiempo y esfuerzo. 

El libro está estructurado en dieciocho capítulos a través de los cuales se 
profundiza en aspectos de producción, diseño y ejecución de proyectos multimedia interactivos. A lo 
largo de todo el temario, se ilustrarán con esquemas y diagramas muchos de los conceptos aclarados de 
manera teórica, con el fin de facilitar su comprensión y mostrar ejemplos prácticos de uso. Al fi nal de 
cada capítulo podrás encontrar un listado de ejercicios con diferente grado de dificultad para poder 
poner en práctica todo lo explicado durante el capítulo, o implementar algún aspecto que merezca la 
pena ser investigado con mayor profundidad. 
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Una alimentación saludable unida a un estilo de vida activo y a un estado 
de ánimo pleno, es un valioso instrumento para mantenerse sano y 
prevenir la aparición de numerosas enfermedades. Una dieta bien 
diseñada puede asegurar las necesidades básicas del organismo y, a la 
vez, aportar beneficios para la salud. 

 

Por eso, el propósito de este cuaderno es ayudarle, mediante la práctica, 
a establecer un nuevo modelo de alimentación. Aquí encontrará 
numerosas ideas útiles para que experimente y las adapte a medida que 
lo utilice. 

 

Se trata de que conozca los hábitos alimentarios y consolide los que le resulten más beneficiosos, además 
de identificar las pautas que deberá cambiar para beneficiar su salud, siempre sin obsesiones, poco a 
poco, para que esa reeducación alimentaria sea un éxito. 
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Este libro es fruto de la experiencia acumulada a lo largo de las clases que 

he impartido sobre los fundamentos de la contaminación atmosférica a 

estudiantes universitarios de los últimos semestres del programa de 

Ingeniería Ambiental de la Universidad de Medellín. 

El objetivo principal de este texto es presentar, de una forma rigurosa y 

cuantitativa, muchos de los fundamentos necesarios para el análisis del 

problema de la contaminación atmosférica. Son ya varios los libros 

publicados que tratan este tema desde un punto de vista puramente descriptivo. Sin embargo, no se 

pone en tela de juicio el indudable valor que estas formas de considerar la contaminación atmosférica 

tienen para el principiante y para las personas con una educación de carácter no científico. 

El libro explica los diferentes tipos de contaminantes que pueden ser descargados en el aire y cómo se 

dispersan dentro de la atmósfera. Entonces se presenta una explicación detallada de los métodos para 

el monitoreo y el análisis de los contaminantes. En este punto, quien emite contaminantes al aire debe 

poder caracterizar sus emisiones en términos de calidad y cantidad, y estimar cómo esos contaminantes 

entran y son distribuidos a través de la atmósfera. 


