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Arquitectura

Acústica arquitectónica
Alejandro Giani
Este texto tiene un objetivo muy simple: ser una herramienta práctica
donde el profesional pueda consultar y resolver rápidamente algunas
consultas sobre acústica.
A través de una breve introducción a conceptos básicos se llega
a la posibilidad de realizar cálculos simples a modo de ejemplo de
aplicación para distintas configuraciones constructivas.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 152
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-124-2

Arquitectura bioclimática
Beatriz Garzón, (Compiladora)
La propuesta nace sobre la base de constituirse en una “primera
aproximación al tema” y, tiene como propósitos, en relación con el tema
planteado expresar algunas consideraciones e ilustrar sobre proyectos
y obras internacionales y nacionales.
Se muestra a través de algunos “casos” sucintas reflexiones sobre lo
que se puede considerar como arquitectura bioclimática, principios que
rigen el diseño de las casas bioclimáticas y un apartado especial para
lo que es la adecuación de viviendas de interés social.
Además, se reúnen ejemplos de viviendas proyectadas y
materializadas a niveles privado y público, para usuarios de diferentes
características, así, se muestran casas para destinatarios de un mayor
poder adquisitivo, en distintas localizaciones geográficas, diferentes
climas, en asentamientos urbanos o rurales, con modalidades de
producción formal o informal.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 182
Tamaño: 14 x 21 cms ∙ ISBN: 978-958-762-374-1

Arquitectura biológica

La vivienda como organismo vivo
Marco A. Aresta Rebelo
Este libro deja como reto la búsqueda de un equilibrio entre nuestras
acciones y el entorno que habitamos para garantizar la armonía en
el planeta que compartimos. Lanza el desafío para la búsqueda de
un espacio perdido, el espacio que nos pertenece como seres vivos,
esos espacios biológicos de los cuales carecemos, huérfanos del
espacio que nos es propio como organismos vivos. Se desarrollan
temas como: entorno, forma, materia y ser humano; diseño bioclimático;
eco-tecnologías; geometría sensible; espacios biológicos; morfologías
de la tierra; tierra como materialidad de la forma; integración e
independencia; vivienda social y vivienda bajo coste.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 224
Tamaño: 14 x 21 cms ∙ ISBN: 978-958-762-376-5
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Arquitectura sostenible

Bases, soportes y casos demostrativos
Beatriz Garzón, Compiladora
Los edificios deben ser diseñados y construidos de manera que sus
fines (los aspectos: ambiental, funcional, sociológico y simbólico)
se interrelacionen y se alcancen a través de sus medios (aspectos:
tecnológico y morfológico) con el objeto de permitir su habitabilidad,
funcionamiento y mantenimiento con el uso eficiente de los recursos
naturales y culturales del sitio y con niveles bajos de dependencia
(energética, económica, etc.) para minimizar los impactos hacia sus
contextos. De este modo, se logrará una arquitectura sostenible.
La dimensión de este desafío es grande pero no imposible; para ello,
se requiere de la concienciación al respecto, de las capacidades y
habilidades pertinentes, de los lineamientos y herramientas adecuados
y asequibles.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 238
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-033-7

Arquitectura sustentable

Más que una nueva tendencia una necesidad
Adriana Miceli
Se muestra un modo de proyectar que incluye la sustentabilidad a
la arquitectura. Vierte conceptos que exponen la diferencia entre los
modos de proyectar tradicional y los que proponen una arquitectura que
tiene por objetivo construir cuidando el ambiente. Desarrolla estrategias
de diseño sencillas, de fácil comprensión y de costo adecuado. El libro
hace un recorrido por los tópicos más relevantes de la arquitectura
sustentable ya sea diseño bioclimático, agua sustentable, materiales
de bajo impacto, el
verde como aliado del ecodiseño. Como así también una reseña del
estado actual del tema en general y en particular las leyes, normativas
y certificaciones de la temática. Aporta algunas buenas prácticas al
momento de llevar adelante una obra.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 224
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-545-5

Arquitectura sustentable

Proyecto social en sectores marginales
Sebastián Miguel
Este libro plantea un análisis del tratamiento de esas problemáticas
multidimensionales dentro de un contexto preciso: el ámbito de los
asentamientos informales de la urbe, habitualmente llamados villas de
emergencia o villas miseria.
La consideración de las condiciones ecológicas globales y también
de las propiamente urbanas hace ineludible, la reformulación de los
modelos constructivos a utilizar por los diseñadores en su conjunto. Esta
reformulación se busca a través de la inclusión de materiales orgánicos
como parte de los recursos a utilizar, con la finalidad de permitir una
relación más equilibrada entre lo edificado y el medio ambiente.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 226
Tamaño: 14 x 21 cms ∙ ISBN: 978-958-762-400-7
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Arquitectura y ciudad
Del proyecto al ecoproyecto
Roberto Fernández
El concepto de proyecto urbano sustentable o eco-proyecto, entendible
como una forma actual y particular de proyecto redefinido por criterios
de sustentabilidad, presentado en este libro, permite identificar
alternativas conceptuales y metodológicas para adaptar los procesos de
transformación territorial y desarrollo urbano a los nuevos imperativos
de la sustentabilidad.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 144
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-122-8

Arquitectura y crítica en Latinoamérica
Josep María Montaner
Rastrea, a grandes rasgos, las líneas de pensamiento de la crítica de
arquitectura en el contexto latinoamericano, centrándose en algunos
de los autores y autoras más representativos y comprobando cómo
se empieza legitimando el surgimiento de la arquitectura moderna en
cada país, en relación con las propuestas europeas y norteamericanas
y, más tarde, cómo se consolidan unas propias construcciones de la
historia y de las posiciones teóricas; y cómo, tras la recepción de la
arquitectura moderna, se realiza su evolución y superación.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 282
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-987-584-313-4

Arquitectura y modos de habitar
Jorge Sarquis - Compilador
Nunca parece ser suficiente aclarar la cuestión de la relación entre
la disciplina y las formas del habitar, ya que si bien merece un nuevo
llamado de atención para los arquitectos, por ser éste un tema central
de la arquitectura, como insumo de su creatividad, no debería estar
fuera de la agenda de sus estudios, ni ser el único tema como para
transformar nuestra tarea, en ingeniería social. Creemos que la
indagación en las formas de vida de las personas contribuye –desde
el proyecto– a poder ofrecer productos arquitectónicos en sintonía con
el tiempo histórico en que vivimos.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 160
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-26-8
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Atlas de casas urbanas
Guillermo Kliczkowski, Compilador
La publicación Casas Internacionales por más de 25 años viene
mostrando lo mejor de la producción arquitectónica sobre viviendas
unifamiliares, lamentablemente las ediciones se agotan y se pierde
esta documentación.
Por este motivo se agruparon en este libro las viviendas entre
medianeras. Las variables utilizadas por los proyectistas son
innumerables, sus respuestas son una catalogación increíble de
soluciones a problemas que seguramente a los arquitectos o
estudiantes se les presentan en su tarea proyectual.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 110
Tamaño: 21.5 x 28 cms ∙ ISBN: 978-958-762-449-6

Autocad 2013® + de cien ejercicios prácticos
Castell Cebolla Cebolla

Edición: 1ªed., 2013 ∙ Páginas: 302 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-117-4

Autocad 2014® + de cien ejercicios prácticos
Castell Cebolla Cebolla

Edición: 1ªed., 2014 ∙ Páginas: 480 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-250-8

Autocad 2015®
Curso práctico

Castell Cebolla Cebolla
Utiliza un método de enseñanza que consiste en guiar a quien lo lee
explicando claramente la teoría y luego la práctica a través de ejercicios
sencillos, explicados paso a paso.
Aunque se tenga una noción muy básica de dibujo técnico o se
carezca de amplios conocimientos de informática, puede conseguirse
el máximo rendimiento de este libro, para poder realizar las actividades
propuestas.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 480
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-433-5

Novedad

Complemento
en WEB

Autocad 2017
Curso práctico

Castell Cebolla Cebolla, Jaime Santoro, Javier García
AutoCAD 2017. Curso Práctico utiliza un método de enseñanza claro
y didáctico que le guiará de forma cercana, realista, sencilla y
absolutamente comprensible. Tras explicar la teoría claramente y sin
rodeos innecesarios que puedan confundir a las personas que se están
iniciando en AutoCAD, propone numerosos ejercicios prácticos. Algunos
de ellos son explicados paso a paso y otros se dejan para que el lector
pueda aplicar lo aprendido.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 526
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-787-9
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Cirugía de casas
Rodolgo Livingston
Este es el libro de un arquitecto que eligió pasarse al bando de las
víctimas y desde allí defenderlas de los vicios de la fatuidad y la
soberbia, de la estupidez y el elitismo. La informalidad y el humor
son una parte importante de su propuesta, que se lee con gusto, con
emoción, como una novela. Rodolfo Livingston ofrece generosamente
la experiencia acumulada en más de 30 años de ejercicio profesional,
avalados por una fiel y conforme clientela. Usted no volverá a ver su
casa de la misma manera después de leer este libro.
Edición: 16ªed. 2013 ∙ Páginas: 194
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-869-142-6

Cómputos, costos y presupuestos
José Luis Macchia
Nuevos materiales que aparecen continuamente en el mercado de
la construcción, han ido cambiando tiempos de ejecución de tareas.
Maquinarias y equipos manuales, cada vez más al alcance de las
empresas van cambiando la fisonomía de las obras de construcción.
Por ejemplo, ya nadie piensa en el apagado de cal “viva” en obra. Las
“construcciones en seco” son un rubro más de casi todas las obras.
Las estructuras de hormigón casi siempre se realizan mediante “el
bombeo del material”. Prácticamente no existen puntales de madera,
“hoy se utilizan encofrados metálicos con puntales tubulares”. En las
“mezclas ya no usa el polvo de ladrillo”. Determinadas tipos de obras
se las “demuelen mediante el uso de explosivos”, y así podríamos citar
muchas otras nuevas alternativas, de la construcción moderna.
Edición: Edición: 3ªed. 2011 ∙ Páginas: 320
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-27-5
Complemento
en WEB

Construir como proyecto

Una introducción a la materialidad arquitectónica
Jorge Raúl García
Este texto no es un manual donde encontrará fórmulas constructivas
consagradas sino más bien criterios constructivos conceptuales,
hilvanados en el complejo camino de la concepción arquitectónica.
Se convocan para tal fin conocimientos de distintos ámbitos y
se invita a relacionarlos: de lo histórico-social y cultural, de lo
geográfico y lo climático, de la tradición constructiva y de la ciencia, y
fundamentalmente de la práctica arquitectónica acumulada, instándolo
a que ejerza su autonomía: él debe ser quien fije las metas a las que lo
constructivo debe aspirar.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 302
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-28-2
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Curso de croquis y perspectivas
Arq. Fernando Domínguez
Representa sobre el papel distintas situaciones espaciales, tanto en
interior como exteriores. La idea es brindar una rápida capacitación para
estudiantes y profesionales de la arquitectura, el diseño y la decoración,
con contenidos organizados con base en ejercicios que se detallan
paso a paso para que, siguiendo las indicaciones, se pueda cumplir
con las tareas especificadas.
Diseñado como una guía para ir conociendo los secretos del croquis,
el curso apunta a generar en la persona que lo realiza, una rápida
apropiación de la metodología de armado de un croquis, con nociones
muy sencillas de perspectiva que permitirán dotar a quien dibuja de
la más valiosa herramienta que se puede llegar a poseer frente a un
cliente, un colega o un profesor: el trazo seguro y rápido sobre el papel.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 200
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-29-9

Didáctica del taller de diseño
Programa, ideas y monografías
Arnoldo Gaite

Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 188 ∙ Tamaño: 21 x 14 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-143-3

El espacio en el diseño de interiores
Nociones para el diseño y el manejo del espacio
Silvia P. Porro, Inés Alicia Quiroga
Este libro dedicado a los seguidores del diseño de interiores enumera
las variables que se manejan en todo proceso creativo, de una manera
clara y definida.
Está explicado de forma sencilla, con ejemplos que simplifican la
comprensión de cada tema abordado y hacen fácil su lectura. Se hace
hincapié en la intencionalidad formal del espacio y se dan las nociones
necesarias para el logro del significado buscado. Por eso desde el análisis
del comitente hasta el color, la luz, las dimensiones y la organización
espacial forman parte de los contenidos principales tratados, brindando
lineamientos, nociones para el diseño y el manejo del espacio.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 135
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-034-4

Estrategias de articulación urbana
Jorge Mario Jáuregui
La ciudad es objeto de estudio y acción de las denominadas ciencias
sociales, y el espacio urbano es el lugar de cruzamiento de todas las
variables y el campo de expresión de todos los imaginarios.
Las relaciones entre ciudad, arquitectura, urbanidad y espacio público
están en el centro de las cuestiones que es necesario rearticular en
cada una de las escalas de actuación, esta obra analiza todos estos
aspectos.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 308
Tamaño: 17 x 21 cms ∙ ISBN: 978-958-762-123-5
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Física aplicada a la arquitectura
Hernán Santiago Nottoli
Este libro presenta la física como una disciplina conceptual y totalizadora
que introduzca las primeras referencias a fenómenos básicos que
se verifican en los procesos del hecho constructivo o del diseño en
general, propiciando la integración con el resto de las disciplinas que
debe manejar un diseñador.
Se tratan los siguientes temas: hidrostática, hidrodinámica, calor,
acústica, electricidad, iluminación, iluminación artificial y natural, uso
racional de la energía.
Al final de la obra se incluyen ejercicios prácticos desarrollados y
tablas explicativas.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 334
Tamaño: 14 x 21 cms ∙ ISBN: 978-958-762-377-2

Habitar, diseñar
Rafael E. J. Iglesia
Indaga en los aspectos teóricos del habitar y las características básicas
de la acción “diseñar”, desde un punto de vista interdisciplinario
interesado en la relación entre la práctica y la conceptualización.
Trata temas sobre habitar: habitar, el espacio vivido. Territorialidad.
Sobre diseñar: el campo general del diseño. Teoría del diseño. Práctica
del diseño y resolución de problemas. Diseño y acción proyectual.
Visualización y representación. Íconos. Prueba y error. Medir, mediciones
y medidas. Creatividad y resolución de problemas.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 236
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-31-2

Herramientas para habitar el presente
La vivienda del siglo XXI

Josep María Montaner - Zaida Muxí - David H. Falagán
Edición: 16ªed. 2013 ∙ Páginas: 210 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-144-0

Novedad

Introducción al sistema steel framing

Construyendo con perfiles de acero galvanizado liviano
Esteban Jáuregui
El Arquitecto Esteban Jáuregui ha dedicado muchos años de trabajo
profesional a la construcción de viviendas con perfiles galvanizados
livianos con el sistema steel framing.
En este libro se tratan la mayor parte de los temas y se ha utilizado
un enfoque didáctico que permite a la vez, la comprensión de aquellos
profesionales y estudiantes que recién se acercan al sistema, pero que
también es muy útil como elemento de consulta para quienes han
adquirido mayor experiencia.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 132
Tamaño: 21.5 x 28 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-781-7
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Manual de arquitectura
ecológica avanzada

Metodología de diseño para realizar una arquitectura
con el máximo nivel ecológico posible
Luis De Garrido
En este libro se describe la base conceptual de un nuevo paradigma
ecológico en arquitectura perfectamente integrada en el ecosistema.
En la primera parte del libro se establece con detalle una metodología
proyectual, con base en 39 indicadores ecológicos, que permite el diseño
de cualquier tipo de edificio con el máximo nivel ecológico posible,
y al mismo tiempo se puede utilizar como sistemas de evaluación y
calificación del nivel ecológico de edificios ya proyectados, o construidos.
Es un libro académico, pero por su carácter práctico se constituye en
un manual de referencia y herramienta profesional para los interesados
en el tema.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 354
Tamaño: 21.5 x 28 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-705-3

Materialoteca

Perfil ambiental de materiales
Nadia Beluzo, Leandro Bellone, Luis Nocetti Fasolino,
Juan Piccirilli, Editor, Ing. Guillermo Canale
Somos totalmente dependientes de los materiales, la opción de no
usarlos ocurre en escasísimas oportunidades. Cada materia prima
que usemos tiene su impronta ambiental. La idea es conocerla. El
desafío para los desarrolladores de eco-productos es cubrir una
necesidad o brindar un beneficio al cliente / usuario al más bajo “costo”
ambiental, social y económico. El conocimiento de lo ambiental debe
implementarse desde los pasos iniciales de un proyecto, caso contrario
las demandas ambientales no serán atendidas adecuadamente y luego
habrá que remediarlas.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 314
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-647-8

Novedad

Nociones prácticas de diseño estructural
Para sistemas isostáticos en arquitectura
Gloria Diez
El diseño estructural se concreta con un “análisis de cargas”, que como
es sabido, son éstas las que motivan la existencia de la estructura
resistente en una obra de arquitectura..
Esta obra trata el aspecto morfológico del todo y de cada una de
las partes, la forma estructural en relación directa a la función del
elemento y a la solicitación o estado tensional a que está sometido;
evalua y “determina los esfuerzos” a lo que está sometido cada uno
de los elementos que constituyen la estructura; la Resistencia y el
dimensionado.
Edición: 2ªed. 2018 ∙ Páginas: 452
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-777-0
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Notas sobre el espacio doméstico bajoclave
Laura Alemán
Lo que aquí se propone es un vuelo, un viaje, un recorrido. Una visita
a las principales modalidades espaciales que el programa doméstico
asume en el Uruguay del siglo XX: la espiral umbría, la caja transparente,
el lugar sin límites. Tres metáforas, tres imágenes, tres arquetipos.
Caricaturas dibujadas o inventadas; esquemas conceptuales que, sin
correlato tipológico específico, trasuntan modos de hacer y de usar,
formas de pensar la casa y de habitarla.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 188
Tamaño: 14 x 21 cms ∙ ISBN: 978-958-762-375-8

Reflexiones sobre el diseño
industrial contemporáneo

El ser de los objetos, una visión multidisciplinar
Sergio Feltrup y Agustín Trabucco
En este texto el lector encontrará una visión que no es la habitual en la
reflexión acerca de los objetos de Diseño Industrial Contemporáneo,
dada por la visión multidisciplinar que se enuncia en el título a través
de un enfoque interpretativo que toma en cuenta las Artes Visuales, la
Filosofía, la Literatura…en fin, “nada le es ajeno”. Reflexionar, tiene como
significado etimológico “doblarse sobre sí mismo”, y desde ese punto de
vista acciones como: indagar, profundizar, relacionar y comparar, serán
herramientas que conducirán a develar los significados profundos de
los objetos; el SER de los objetos. Contiene casos del siglo XXI.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 234
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-544-8

Toyo Ito

Imaginería y materialización
Federico Lerner
En este libro podemos entender y disfrutar desde una escritura precisa,
la comprensión del posicionamiento cultural del arquitecto Toyo Ito, en
el variado panorama del mundo globalizado.
Entre las ideas, las analogías y las sutiles metáforas, son revisadas
aquí las constelaciones de imágenes que han de constituir la dialéctica
del acto proyectual entre lo inteligible y lo sensible o entre la estética
y la ciencia en el devenir de un tiempo histórico que fluye articulando
lo virtual con lo real.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 202
Tamaño: 14 x 21 cms ∙ ISBN: 978-958-762-254-6

Vivienda colectiva, espacio público y ciudad

Evolución y crisis en el diseño de tejidos residenciales 1860-2010
Ramón López de Lucio

Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 346 ∙ Tamaño: 19 x 27 cms ∙ ISBN: 978-958-762-146-4
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Ciencias administrativas, contables y económicas
Administración
Novedad

Administración

Teorías, autores, fases y reflexiones
Jorge Eliécer Prieto Herrera e Ingrid Therán Barrios
Todas las disciplinas tienen que ver en algún momento de su aplicación
con la ciencia y el arte de la administración, por eso es importante
conocer aspectos fundamentales de esta área del conocimiento,
para poder manejar situaciones propias de la gerencia y de las
organizaciones.
Desarrolla temas de la administración como sus características,
principios, etapas, escuelas, autores más destacados, modelos,
técnicas, teorías y métodos para la implementación de procesos
administrativos, entre otros.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 176
Tamaño: 17 x 27 cms ∙ ISBN: 978-958-762-

Administración, fundamentos
Norberto Ospina Montoya
Este texto ha sido pensado para estudiantes de los programas de
Administración de Empresas, Administración Turística, Negocios
Internacionales, Economía, Contaduría Pública y Mercadeo, y para
lectores interesados en el aprendizaje y conocimiento del lenguaje
administrativo, y en la adquisición de las competencias, conocimientos,
habilidades, técnicas, herramientas, conceptos, estrategias y teorías que
ayudan a entender el funcionamiento complejo de las organizaciones
empresariales. Todos estos son elementos clave para la definición
de las acciones pertinentes para mantener las ventajas competitivas
que permitan la permanencia de las empresas dentro de un entorno
globalizado e internacionalizado.
Edición: 2ªed. 2016 ∙ Páginas: 198
Tamaño: 16.5 x 23 cms. ∙ ISBN: 978-958-8992-15-0

Capacidad adaptativa

Cómo las organizaciones pueden sobrevivir y
desarrollarse en un mundo cambiante
Juan Carlos Eichholz
La capacidad adaptativa es el santo grial para todos las organizaciones
y sociedades que buscan progresar en un mundo cambiante y
desafiante. Y este libro muestra el camino. Nos provee a todos de
nuevos fundamentos, no solo para liderar organizaciones y obtener
éxitos adaptativos de corto plazo, sino, mucho más significativo, para
hacer frente al torrente de riesgos y oportunidades adaptativas que se
nos presentan hoy día y hacia el futuro. Positivo y esperanzador, este es
un libro profundamente revelador y una maravillosa lectura.
Edición: 2ªed. 2015 ∙ Páginas: 270
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-260-7
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Comunicación efectiva y
trabajo en equipo
José Francisco Ruiz Illán y Marcos Martínez Fernández
Es importante fomentar, en el ámbito de la empresa, las capacidades de
los empleados, puesto que son necesarias para ejercer con garantías
el desempeño de sus labores. Se debe hacer énfasis en el desarrollo
de habilidades y actitudes frente a la empresa, los clientes y el resto
de colaboradores. En ello radica el exito de su compañía.
Para lograr estos propósitos este libro trata temas como: habilidades
personales y sociales, la comunicación en la empresa, liderazgo y
trabajo en equipo, la motivación en la empresa, técnicas de evitación
y resolución de conflictos, y la orientación al cambio.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 186
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-398-7

Consultoría empresarial

Retos, reflexiones y aprendizajes

Novedad

Silvia Ramírez de López y Miryam Cristina Hurtado Restrepo
En este libro se recogen las reflexiones y aprendizajes logrados por
las autoras de su actividad profesional como consultoras. Se pretende
llevar al lector a identificar las acciones ganadoras y las competencias
requeridas para alcanzar un alto nivel de desempeño en la profesión
de la consultoría organizacional, en los diferentes momentos por los
que esta actividad atraviesa.
El libro apoya tanto al consultor avezado, como al profesional que se
quiere iniciar en esta actividad; lo mismo que a empresas que necesitan
desarrollar criterios para contratar o entrenar consultores.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 168
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-809-8

¡Conviértase en un gerente excepcional!
15 reglas de oro
Rafael A. Campos
Si su meta es convertirse en un gerente excepcional, este libro le
proporcionará 15 reglas de oro que lo colocarán en la cima de su
desempeño profesional. El autor ha integrado estas reglas basado en
sus éxitosas técnicas de dirección. Con un lenguaje del común, estas
reglas, todas sobre dirección, hablan sobre el más importante recurso
en las empresas: la gente, su equipo de trabajo.
Reconoce el valor de los empleados motivados y es muy consciente
de que una actitud positiva en el ambiente de negocio lo lleva a la cima.
Eso es lo que significa ser un gerente excepcional se trata de tener
personas que se ven con ganas de ir a trabajar todos los días.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 144
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-442-7
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Decisiones estratégicas,
Macroadministración
José María Mendoza Guerra
En la actualidad el entorno de las empresas es cada vez más complicado
y volátil. Esta obra presenta una visión integral acerca de la gerencia
estratégica, herramienta fundamental para alcanzar el éxito. Se abordan
temas como la evaluación de realidad externa de la empresa y su
capacidad interna; la industria y los competidores; la configuración del
modelo de negocio; la forma de gestión de la compañía, y el liderazgo
y control estratégicos, entre otros.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 346
Tamaño: 16 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-741-123-2

Dinastías empresariales
Raúl Serebrenik Ghitis
Paso a paso y de forma calar, el autor expone todos los aspectos que las
familias deben poner en práctica para, primero, crear un patrimonio a
partir de la empresa familiar, y después, cómo gestionarlo, consolidarlo
y traspasarlo para que sobreviva durante generaciones. Con todo, este
libro es una herramienta útil y práctica para que descienda la terrible
estadística que dice que nueve de cada diez herencias que se reparten
acaban desapareciendo.
Para ello, se sirve de cuantíosos ejemplos, analiza en profundidad el
caso de Japón, país que tiene el mayor número de empresas longevas
(21 de más de 1.000 años, 140 de más de 500 y 4.000 de más de 200)
y propone su modelo de consolidación de los patrimonios familiares,
implantado con éxito en familias de distintos sectores en varios países.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 179
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-258-4

Dirección estratégica de la Pyme

Fundamentos y teorías para el éxito empresarial

Gonzalo Caballero Miguez y Ana Belén Freijeiro Álvarez
Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 168 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-867-512-1

Diseño organizacional de la empresa
Metodologías para implantar la estrategia

Laura Huamán Pulgar-Vidal y Franklin Ríos Ramos
Presenta un conjunto de métodos que pueden ser aplicados de manera
sencilla en el mundo real de las empresas a través de aplicativos de MS
Excel. Además, permite a los lectores crear estructuras y diseñar procesos
consistentes con las estrategias de cualquier institución, demostrando
que, en la práctica, muchas estructuras cobran forma con el tiempo y
evolucionan, pero normalmente se inician con un dibujo de las mismas.
En esta segunda edición, la obra cuenta con un capítulo adicional en
el cual se desarrolla un caso completo a fin de mostrar, paso a paso,
cómo aplicar la metodología a una situación real.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 480
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-277-5
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El lado femenino del poder

Reflexión sobre la realidad LATAM de
las mujeres en puestos directivos
Patricia Debeljuh, Sandra Idrovo y María del Carmen Bernal
Uno de los postulados de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) es ofrecer la igualdad de oportunidades a todas las personas,
no solo para acceder a un empleo digno, sino también para el
crecimiento profesional. Esta premisa ocupa un lugar central entre
las preocupaciones prioritarias de la OIT y se sustenta en un enfoque
basado en derechos, es decir, el derecho a que mujeres y hombres no
sean víctimas de discriminación.
Lo anterior parece haber sido entendido por las empresas, sin
embargo, la proporción de mujeres como directoras generales y otros
cargos de alto rango, sigue siendo muy inferior, y este fenómeno es
analizado por las autores en esta obra.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 264
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 978-987-182-211-9

Estrategia empresarial

La ruta equity plus. El camino para conquistar
nuevos horizontes y darle mayor valor a su empresa

Novedad

Enrique Morales Nieto
La Ruta Equity Plus es un camino de gestión estratégica y desarrollo
integral probado en una gran cantidad de sectores productivos y de
empresas que tiene en cuenta los objetivos de los administradores,
la visión de los accionistas, los mercados y el entorno. Esta obra le
enseñará cómo, partiendo de su modelo de negocio, es posible definir
horizontes y estrategias para los administradores y accionistas hasta
lograr el objetivo de todo empresario: lograr que sus empresas crezcan,
sean rentables y adquieran mayor valor.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 340
Tamaño: 16 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-680-3

Ética organizacional
Estrategia para el éxito

Miguel David Rojas López
Con el propósito de identificar los criterios del comportamiento a partir
de valores morales y desarrollos éticos que generan valor agregado
dentro de las organizaciones, se desarrolla una herramienta guía del
perfil profesional de cada individuo, con base en modelos y avances
construidos desde la ética para actuar adecuadamente y en función a
la creación de valor, que es el fin último de toda organización.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 130
Tamaño: 14 x 21 cms ∙ ISBN: 978-958-762-003-0

Gestión comercial de la Pyme

Herramientas y técnicas básicas para gestionar eficazmente su empresa
Fernando García Asca y otros

Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 240 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-867-503-9
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Gestión del tiempo y
planificación de tareas
Interconsulting Bureau - ICB Editores
El propósito de este manual es el de ser una guía útil para el aprendizaje,
siendo eminentemente práctica y didáctica. Trata los siguientes temas:
Gestión de tiempo y planificación de tareas: Planificación operativa; La
organización personal; Herramientas y estrategias para la organización.
La influencia del estrés en la organización del trabajo: El estrés, el
estrés laboral, la organización del trabajo como medio para combatir
el estrés.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 250
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-407-6

Gestión informática de la empresa
Nuevos modelos de negocio
Monserrat Jiménez Partearroyo
En las organizaciones, las tecnologías de la información han
automatizado las tareas rutinarias dejando espacio para realizar
actividades más gratificantes y de mayor valor, tanto para las personas
como para la organización. Por ello, entender el rol de las tecnologías
de la información dentro de las organizaciones, conjuntamente con
el papel que desempeñan en la gestión del conocimiento, es de vital
importancia para las empresas. En este libro se describe el papel de las
tecnologías de la información y comunicación (TIC) como sustento de la
gestión empresarial a lo largo de la cadena de valor de la empresa y su
repercusión en el capital humano, en la organización y en las relaciones
con todos los integrantes de la misma.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 198
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-005-4

Herramientas gerenciales

Visión globalizada de la comercialización
Jorge Enrique Maldonado Pinto

Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 198 ∙ Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-446-858-1

Indicadores de gestión

Manual básico de aplicación para MIPYMES
Gustavo Garcia Cediel y Myriam Carrillo Bautista
Este documento nace con el propósito de convertirse en una
herramienta útil y versátil, donde se realiza una revisión de los
indicadores más relevantes en cinco importantes áreas funcionales
de la empresa, como son: producción, calidad, finanzas, talento humano
y mercadeo; y de manera didáctica presenta una ficha técnica que
permite la fácil construcción e interpretación de estos, de tal manera
que pueda ser utilizado por administradores con disímiles niveles de
formación, lo que la convierte en una herramienta muy útil a la hora
de tomar decisiones y evaluar la gestión de la compañía en las áreas
mencionadas.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 106
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-562-2
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Know mads

Los trabajadores del futuro
Raquel Roca
Quienes mejor se adapten a este entorno laboral cambiante serán
quienes adopten cuanto antes una mentalidad knowmad: neologismo
que combina las palabras know (conocer) y nomad (nómada) y que
tiene su razón de ser en la innovación y la flexibilidad. El trabajador del
conocimiento es el trabajador del futuro. Un tipo de profesional que
supone la evolución -más sofisticada y completa- de casi todos los
otros perfiles laborales, como autónomo, freelance, emprendedor o
autoempleado. Cualquier persona desde un alto directivo o empresario
hasta el empleador de primera línea, puede y debe ser knowmad. Y no
es una moda pasajera porque va a ser el tipo de profesional que más
crezca y se desarrolle en el futuro cercano.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 232
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 978-848-356-107-2

La empresa familiar y
el pequeño negocio
Ignacio Aragoneses Cáceres
El sistema productivo es un generador de riqueza, en tanto que el
mercado paga más por lo transformado que lo que pagaría por los
recursos. A este cambio se le denomina valor añadido, y permite al
sistema de producción obtener medios económicos para conseguir
nuevos recursos con los que generar más cantidad de productos
finales.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 292
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-168-6

La sociedad que no quería ser anónima
Esther Trujillo
La responsabilidad social de las empresas puede parecer un gasto
innecesario hasta que se comprueba lo que cuesta ser irresponsable.
En las páginas de este libro comprobaremos cómo, en la era de la
información, la gestión responsable y la ética empresarial son asuntos
que representan una gran apuesta estratégica.
En esta obra su autora, a través de un personaje ficticio, Amaro
Cifuentes, director de Responsabilidad Social de una compañía
cualquiera, ayuda a desentrañar las claves de esta función empresarial
a través de una mezcla sutil entre la realidad y la ficción, el día a día y
el esperpento, la gestión ordenada y la ocurrencia caótica. Y es que el
desafío en la responsabilidad social para cualquier compañía moderna
tiene un nombre: anticipación. Sus beneficios tardan en llegar, pero son
claros, como podrá asegurar cualquier directivo que haya tenido que
gestionar una crisis.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 216
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-131-0
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Lo bueno funciona
Philip Kotler – David Hessekiel – Nancy R. Lee
Lo bueno funciona enseña a todo aquel que se considere un verdadero
creador de negocio a dar con la mejor causa social corporativa a través
de casos de éxito tanto de empresas colombianas (Alpina, Bavaria,
Bolívar, Ecopetrol, Industria Licorera de Caldas, y otras) como de otros
países. Sus páginas están llenas de orientaciones y de los mejores
consejos para integrar el marketing con las iniciáticas sociales en los
principales objetivos de un negocio.
Este libro es la mejor brújula para lograr ser un empresario
responsable y no solo parecerlo.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 432
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-132-7

Management de las empresas
Estrategia y práctica
Jaime Sicard Ramírez

Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 304 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-446-857-4

Manual práctico de administración
Raúl Morueco
Este libro constituye una herramienta ideal para todas aquellas personas,
futuros o presentes, profesionales del secretariado, ya que abarca una gran
variedad de áreas que todo profesional que se precie deberá conocer y que,
sin duda, le ayudarán a afrontar las necesidades y retos que la empresa
moderna demanda, tanto de los profesionales del secretariado como de
cualquier persona que realice tareas administrativas.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 412
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-164-8

Medición y control de
la gestióny los resultados

Nueve enfoques para desarrollar liderazgo en medición con criterios
de aprendizaje organizacional en la gerencia pública y privada
Diofante Acevedo Gamboa
Entre 1974-1992 se desarrolló la medición multidimensional y partir del
2000 surge la medición centrada en variables de diversa categoría tales
como: las físicas, cronológicas y las de juicios de valor (intangibles), lo cual
trasciende lo económico-financiero y presupuestario. Esta transición
nos obliga a diferenciar la medición operativa de la estratégica en el
marco de nuevos enfoques de control. En este sentido, el autor pone
de manifiesto la necesidad de que se obtenga información valiosa para
regular las conductas no éticas, considerar el entorno externo y asumir el
pasado, presente y futuro mediante indicadores que midan lo correcto
correctamente con sistemas automatizados.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 404
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-468-7
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Metodología de la investigación
para administradores
Joaquín García Dihigo
El objetivo del presente libro es eminentemente práctico, recurriendo
únicamente a los aspectos teóricos cuando estos sean esenciales para
comprender o desarrollar ideas. De ahí que se expongan con mayor
profundidad un conjunto de técnicas de investigación que están
dirigidas, fundamentalmente a la administración y la gestión empresarial.
Esta es la modesta contribución que el presente libro pudiera aportar:
una recopilación de técnicas actuales utilizadas en ciencias tan de boga
como la dirección empresarial, el control de la calidad, la gestión de
producción, la investigación de operaciones, la logística, la ergonomía
y otras.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 208
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-527-1

Pequeñas empresas grandes instituciones
Patricia González Zepeda
Para todo emprendedor que busca institucionalizar su empresa,
Paty González nos regala de manera genial, recetas de éxito ya
probadas. El marco de referencia es su experiencia como ejecutiva
en CompuSoluciones, empresa que nació pequeña pero recorrió el
camino de institucionalización, gracias e ello, hoy es una gran empresa
reconocida en México como una de las mejores en su giro.
Desde finales de los noventa, Paty ha sido pieza clave para transferir esta
experiencia a las más de 120 empresas asociadas que comercializan los
productos de alta tecnología que CompuSoluciones ofrece. Muchas de
ellas no sólo han logrado institucionalizar sus operaciones sino que han
crecido a la par fortaleciéndose mutuamente.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 224
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-607-761-014-4

Planeación estratégica
Fundamentos y casos

Miguel David Rojas López y Laura Johana Medina Marín
Este texto le orienta sobre cómo se debe iniciar un proceso de
planeación estratégica paso a paso, sin ser una fórmula mágica ni una
receta, ayuda a los directivos a organizar sus ideas respecto al mismo.
Los casos presentados son solo una referencia académica construida
con datos encontrados en las diferentes organizaciones que permiten
visualizar los procesos decisorios de las mismas a través del tiempo.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 124
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-004-7
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Planificación estratégica en
organizaciones no lucrativas
Guía participativa basada en valores
Pablo Navajo Gómez
La planificación estratégica se ha convertido en algo vital dentro de
las organizaciones. ¿Debemos utilizar los mismos enfoques, estilos y
herramientas para planificar en una entidad sin ánimo de lucro que en
cualquier otra organización? ¿Tiene la misma utilidad? ¿Cómo debemos
hacerlo? ¿Quién debe participar? ¿Quién nos puede ayudar? ¿Cómo
debe reflexionar nuestra organización para saber el camino que debe
seguir? ¿Cómo podemos ser más fuertes en la organización para poder
responder a las demandas del entorno?
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 160
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-842-771-599-8

Políticas y estrategias en la gestión de EPM - Medellín
Edgar Varela Barrios

Edición: 1ªed., 2011, Páginas: 312, Tamaño: 17 x 24 cms. ISBN: 978-958-8675-24-4

Psicología empresarial y comunicación
Sostenibilidad y medio ambiente

Interconsulting Bureau - ICB Editores
El propósito de este manual es el de ser una guía útil para el aprendizaje,
siendo eminentemente práctica y didáctica. Trata los siguientes temas:
En psicología empresarial y comunicación: Política de personal,
Relaciones interpersonales. En Desarrollo de liderazgo y motivación:
La comunicación en la empresa y la comunicación verbal.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 272
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-403-8

Redes sociales en la empresa

La revolución e impacto a nivel empresarial y profesional
Álvaro Gómez Vieites y Carlos Otero Barros

Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 358 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-082-5

Reputación corporativa
Enrique Carreras - Ángel Alloza - Ana Carreras
En la actualidad, la reputación corporativa es uno de los dos indicadores
no financieros más populares en el mundo de las organizaciones, tanto
privadas como públicas. Apareció como un concepto lleno de promesas
y esperanzas, como la clave de bóveda que podría ser capaz de mantener
un equilibrio estable entre los diversos intereses de los grupos de presión
que hacen viable una organización.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 508
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-152-5
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Responsabilidad ambiental empresarial
Cómo gerenciar la gestión ambiental en su empresa
Edgar Quiñónez Rizo
Este texto le brinda las herramientas conceptuales y metodológicas que
permiten a los responsables ambientales empesariales abordar la gerencia
de departamentos de gestión ambiental DGA o unidades administrativas
ambientales dentro de las organizaciones empresariales de forma eficiente
en el marco del concepto de responsabilidad social empresarial.
Se ha estructurado en tres partes: en la primera parte qué es la
gerencia ambiental corporativa; la segunda parte trata sobre cómo
abordar la gerencia de departamentos de gestión ambiental; y, la
tercera parte presenta un análisis del desarrollo de la responsabilidad
ambiental empresarial y la gerencia ambiental en Colombia.
Edición: 2ªed. 2015 ∙ Páginas: 156
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-445-8

Salarios

Aspectos a considerar en su administración y manejo
Fernando Cuartas Aguirre
El estudio del salario que solía hacerse en las universidades en décadas pasadas
era de carácter filosófico - político y no le daba al estudiante información básica
acerca de los instrumentos que en la vida real se utilizan para determinarlo,
tutearlo o valorizarlo en los costos de las empresas. La teoría del valor y en
especial el valor agregado no reconocido que los marxistas llamaban plusvalía
copaba casi por completo el temario de las conferencias.
Este libro tiene una aproximación diferente al problema pues intenta
presentar cinco aspectos que agotan los problemas prácticos que se
derivan del concepto de salario como retribución al trabajo físico o
intelectual del hombre, que son: aspectos jurídico, humano, técnico,
administrativo y económico.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 280
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-259-1

Sistemas de control de gestión
Miguel David Rojas, Fabiana Gutiérrez, Fernando Correa
Es una herramienta de apoyo porque congrega las técnicas básicas
para ejercer control en las distintas áreas de la empresa, mostrando
cómo se aplican y justificando porqué deben realizarse. Para ello se ha
realizado una recopilación de conceptos y métodos desarrollados en
libros de estadística, de administración y de calidad, que de acuerdo
con la experiencia de los autores son vitales para iniciar el proceso de
control y mejora en las empresas.
Para facilitar el estudio, se ha dividido el libro en once capítulos,
ordenados de tal manera que aquellas personas que por primera vez se
introducen en el mundo del control puedan comprender los conceptos
sin necesidad de recurrir a otros libros.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 378
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-342-0
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Sistemas de indicadores de gestión
Mario Enrique Uribe Macías y Juan Fernando Reinoso Lastra
Las organizaciones modernas requieren asegurar la efectiva ejecución
de sus planes, con el fin de trazar el camino hacia un futuro cada
vez más competitivo. Para ello es necesario contar con información
debidamente sistematizada que le permita a sus directivos tomar las
mejores decisiones para conducirlas hacia dicho futuro deseado. Se
presenta, entonces, los elementos teóricos, conceptuales y prácticos
para diseñar un Sistema de indicadores de gestión que, desde la óptica
corporativa hasta la funcional pasando por las unidades de negocio,
se convierta en una herramienta de dirección y control, tan necesaria
para lograr el éxito empresarial. Apoyado en el diseño del Cuadro de
mando integral (Balanced Scorecard), este sistema tiene impactos en la
cultura organizacional, que se orienta hacia el alcance de los objetivos,
tal como se evidencia en dos casos empresariales.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 136
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-236-2

Auditoría y revisoría
Auditoría

Enfoque Teórico - Práctico
Joan Pallerola Comamala y Enric Monfort Aguilar
Este libro es una guía de auditoría de cuentas para aquellas personas
que tengan un interés en conocer y aprender en qué consiste el
trabajo de un auditor y qué metodología de trabajo debe seguir ante
un encargo profesional de revisión de cuentas.
A lo largo del libro se desarrolla el marco normativo actual que regula
la profesión de la auditoría de cuentas, con mención especial al factor
humano en cuanto a la necesidad de una eficaz comunicación entre todas
las personas; se detalla en qué consiste una correcta planificación de un
trabajo de auditoría de cuentas; se describe cómo se revisan las distintas
áreas de contabilidad; se explica cómo se hace un cierre de trabajo de
auditoría; se exponen las herramientas que usa el auditor y se aclaran
cronológicamente los pasos que se deben seguir en cualquier auditoría.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 262
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-089-4

Auditoría administrativa

Con base en innovación organizacional
Héctor Horacio Murcia Cabra
La presente publicación se ha elaborado dentro del contexto del
proyecto de investigación denominado “Diseño de estrategias de
auditoría administrativa, con énfasis en innovación y creatividad para
el desarrollo empresarial” desarrollado en la categoría de Investigación
Aplicada, de tipo formativo, en la Facultad de Administración de
Empresas de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, Colombia, entre
los años 2012, 2013 y 2014.
La orientación básica de la investigación se dirigió a buscar nuevas
estrategias para la auditoría administrativa con base en perspectivas
de creatividad e innovación organizacional.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 160
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-228-7
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Auditoría de las áreas de la empresa
Francisco Javier Montaño Hormigo
El objetivo de este libro es interpretar la normativa contable y fiscal que
regula tanto el contenido de las cuentas anuales de la empresa como
el procedimiento de auditoría de dichas cuentas o estados financieros.
Analiza las características de los diferentes elementos que conforman
las distintas áreas de la empresa al objeto de aplicar los procedimientos
de auditoría, interpretando y documentando el desarrollo del trabajo,
profundizando en el concepto, las funciones y la composición de los
grupos que componen el cuadro de cuentas del Plan General Contable,
así como en la contabilización de éstas en el libro diario de la empresa.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 318
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-196-9

Auditoría del mantenimiento e
indicadores de gestión
Francisco Javier González Fernández
En este libro se ha intentado, de la forma más amena y cercana posible,
ayudarle en la difícil tarea de cómo evaluar la situación, de cómo
detectar nuestros puntos débiles, de cómo definir y plantear proyectos
de mejora y de cómo seleccionar dichos indicadores para que sean
realmente unas herramientas eficaces, no burocratizadoras (o lo menos
posible), y cercanas a nuestro equipo técnico y operario para que los
entiendan y se corresponsabilicen con las metas que nos marquemos.
El mensaje es muy claro y contundente. Usted con su equipo
seguramente puede hacerlo solo, pero en caso contrario debe implicarse
firmemente con la empresa que seleccione para el proceso.
Edición: 2ªed. 2014 ∙ Páginas: 276
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-180-8

Auditoría forense

Aplicada al campo administrativo y financiero, medio
ambiente, cultural, social, política y tecnología
Álvaro Fonseca Vivas
Este libro sustenta la revisión, análisis, normatividad y teoría existente
tanto nacional e internacional, relacionados con la auditoría forense y
el fraude desde diferentes puntos de vista, lo que permite identificar
los aspectos generales, definiciones, historia, características, etapas y
procedimientos del tema a tratar.
También incluye las técnicas que ofrece la auditoría forense en la
detección de delitos para facilitar la labor de un investigador en este
tipo de temas.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 288
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-457-1
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Auditoría y control

Reflexiones a la luz de la legislación
Hernando Bermúdez Gómez
La intención es facilitarle a los estudiantes el acceso a un cúmulo de
material que, si bien es cierto, ha circulado en la red cibernética no es
de fácil acceso para el común de las gentes. El autor escribe para sus
estudiantes pero éstos no son únicamente los que se matriculan en
una de sus clases sino una audiencia mucho más amplia, aquella que
responsablemente busca actuar de manera preparada e informada. Por
eso muchas veces califica como irresponsables a quienes, por el afán
de ejercer profesionalmente, lo hacen sin el debido conocimiento de
los antecedentes, los contextos, las condiciones, las expresiones, los
alcances, las problemáticas inherentes y las limitaciones inherentes.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 618
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-605-6

Comercio internacional
Comercio internacional

Una visión general de los instrumentos
operativos del comercio exterior
Iria Caballero Miguez, Carmen Padín Fabeiro,
Nestor Contreras (Adaptador)
Por comercio internacional se entiende el intercambio de bienes
económicos que se efectúa entre los habitantes de dos o más naciones,
de tal manera que se dé origen a salidas de mercancía de un país
(exportaciones) y entradas de mercancías procedentes de otros países
(importaciones). El objetivo fundamental de este libro es adquirir los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios sobre los instrumentos
operativos del comercio exterior. Podrá conocer los entresijos del
comercio internacional, sus operaciones, sus modalidades operativas,
los elementos participantes, los grupos de mercado operativos, así
como la contratación internacional y la banca.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 224
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-058-0

Novedad

Competitividad de
las exportaciones colombianas
Alberto Gómez Mejía
Son varios los objetivos de este trabajo: 1. Determinar cuáles son los subsectores
exportadores que presentan ventajas comparativas o competitividad a
nivel internacional; cuáles la han ganado y cuáles la han perdido. 2. Medir la
competitividad usando 21 indicadores ampliamente conocidos en la literatura de la
teoría económica internacional y disponible en el software WITS (World Integrated
Trade Solutions), versión 2.01, enero 2011. WITS es desarrollado por el Banco
Mundial con colaboración de la UNCTAD, ITC, UNSD y WTO. 3. Complementar,
con el uso de herramientas econométricas econométricas, los resultados
obtenidos por los indicadores. 4. Presentar los 21 indicadores de competitividad
y los resultados econométricos para los 48 subsectores colombianos en tablas
que permitan al lector sacar conclusiones expeditas para cada subsector.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 214
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-485-4
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Consorcios de exportación
Cómo (no) hacerlo
Nicola Minervini

Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 140 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-8675-90-9

Importando en Colombia

Guía práctica para los negocios internacionales

Daniel Manzano Mira y José Fernando Gómez Suárez
Este libro contiene una temática completa y general para aprender a
importar en Colombia de forma estratégica y conforme a la legislación
colombiana. Contiene 10 capítulos con diversos casos de estudio y
ejemplos prácticos sobre negocios internacionales, por medio de
los cuales el lector aprenderá sobre la búsqueda de proveedores
internacionales, la liquidación de aranceles, la gestión de licencias
de importación, el análisis de acuerdos comerciales, la negociación
internacional con proveedores, la logística internacional, los pagos
internacionales y el procedimiento aduanero entre otros temas.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 194
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-619-3

Negociación y contratación internacional
Pilar Caballero Sánchez de Puerta
Este libro le permitirá: - Interpretar la normativa y los usos habituales
que regulan las operaciones de compra y venta internacionales.
• Elaborar el precontrato o contrato asociado a operaciones de
compra-venta internacional y a concursos o procesos de licitación
internacional de acuerdo con la normativa y los usos habituales en
el comercio internacional.
• Aplicar técnicas de negociación adecuadas en la determinación de
las condiciones de operaciones de compra y venta internacionales.
• Aplicar técnicas de comunicación adecuadas en la preparación y el
desarrollo de relaciones comerciales internacionales.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 320
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-447-2

¿Desea publicar su obra?

Recibimos para su evaluación sus obras escritas con miras a ser publicadas
por nuestro sello editorial. Los temas y áreas de principal interés son los
textos técnicos y profesionales, en lo posible que estén enmarcados dentro
de programas académicos a nivel de pregrado y postgrado.

¡Contáctenos y dé a conocer
su producción intelectual!
editor@edicionesdelau.com
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Contabilidad y finanzas
Administración y finanzas públicas
en el Estado colombiano. Caso práctico
Enrique Romero Romero
Este libro fue elaborado y diseñado para asesores, consultores,
administradores y gerentes públicos reconocidos por su competencia
de alta calidad y compromiso social con la administración de recursos
públicos, de acuerdo con la política pública económica y social
direccionado a la responsabilidad y liderazgo del Estado con temas
como el Estado social de derecho, Hacienda pública, Contabilidad
gubernamental y Control público.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 300
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-401-4

Análisis contable y financiero
María Escribano Navas y Alicia Jiménez García
El objetivo de este libro es alcanzar los conocimientos necesarios para
el análisis patrimonial, financiero y económico de las cuentas anuales,
utilizando para este diagnóstico los indicadores más usuales en los
cuadros de mando de dirección y gestión.
En la primera parte se estudian cada una de las cuentas anuales,
mediante aplicaciones prácticas, desgranando cada uno de sus
componentes. Y en la segunda parte se abordan los principales ratios
de gestión, analizando las diversas áreas desde las que estudiar la
empresa: endeudamiento y capitalización, solvencia a corto plazo,
fondo de maniobra, capacidad de generar beneficios, rentabilidad.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 464
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-194-5

Aplicaciones contables con Microsoft Excel®
Desde el coste amortizado a las ventajas fiscales del leasing
Joan Pallerola Comamala
El objetivo de este libro es el de facilitar la tarea a la persona encargada
de realizar los registros en aspectos como la contabilización por medio
del sistema del coste amortizado, o también el cálculo del valor actual
en las operaciones de arrendamiento financiero. Esta operativa obliga
a llevar extracontablemente los cálculos, ya que los programas de
contabilidad no los suelen incorporar, la tarea consiste en hacerla
comprensible y animarle a que aplique las macros a las múltiples
labores que seguro debe hacer.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 228
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-45-9
Complemento
en WEB
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Apuntes de finanzas operativas

Lo básico para saber operar una empresa financieramente
Paúl Lira Briceño
El autor trata de responder la pregunta que se hacen muchos
responsables de la gestión financiera de una empresa y que tiene
que ver con el manejo de la liquidez del negocio. Por ello, Apuntes de
finanzas operativas tiene como objetivo principal acercar a los lectores
los conceptos y técnicas que conforman las finanzas operativas. Este
libro es fruto de la experiencia del autor en las esferas profesional y
docente. Asimismo, se ha visto enriquecido por los comentarios de los
lectores de su blog.
El libro explica, a lo largo de seis capítulos, los aspectos básicos
del análisis financiero, los ratios y medidas de creación de valor, el
apalancamiento, la planeación financiera y la gestión y financiamiento
del capital de trabajo. Todas las unidades, a excepción de la primera
y la última, incluyen pequeños casos o ejercicios donde se explica la
metodología y los pasos a seguir.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 142
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-644-5

Banca comercial y de inversión
Fernando Cuartas Aguirre
Introduce al lector, paso a paso, en el apasionante mundo de las
finanzas comenzando por la historia, definición, los tipos y relaciones
de la banca con la rentabilidad, los mercados financieros, procesos de
integración, para terminar con la valoración de empresas.
En cada uno de sus capítulos se acompaña de imágenes, cuestionarios,
bibliografía y sitios web relacionados con el fin de que el lector afiance
sus conocimientos que serán el soporte para aquellos que deban en sus
labores diarias desarrollar esos conceptos en su quehacer profesional.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 190
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-096-2

Banquero del mundo

Lecciones de liderazgo desde el frente de las finanzas globales
William R. Rhodes
Este volumen nos ofrece un testimonio veraz, analítico e indudablemente
aleccionador de un buen número de episodios cruciales de las finanzas
internacionales de las últimas décadas. Bill Rhodes, protagonista
esencial de esos episodios, provee su valioso testimonio con singular
claridad y sinceridad. Su lectura es indispensable para quienes
deseamos un sistema financiero internacional más estable y propicio
para la prosperidad global.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 300
Tamaño: 15 x 22 cms ∙ ISBN: 978-958-762-257-7
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Bitcoin

Guía completa de la moneda del futuro
Santiago Márquez Solís
Las cosas cambian. Todo está sujeto a esta ley. Da igual donde miremos,
todo es cambio y nada permanece inalterado para siempre. ¿Todo?
Bueno, al menos casi todo, porque el funcionamiento del dinero y
cómo la Sociedad se articula en torno a él no ha variado mucho en
los últimos siglos. Sin embargo, la llegada de Bitcoin parece que va a
cambiar esta situación. El poder democratizador de la Red puede llegar
a tocar el instrumento que hace que estados y gobiernos, consigan
ejercer su manipulación sobre los ciudadanos. Con Bitcoin y a pesar
de sus lados oscuros y de la incertidumbre que aún existe sobre su
futuro y evolución, puede que nos encontremos ante una revolución
comparable solo a la propia Internet.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 428
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-603-2

Cómo ahorrar dinero

Con los consejos e informaciones de OCU

Novedad

OCU Ediciones, S.A.
Para que acierte en sus elecciones de consumo y obtenga lo mejor al
precio más ajustado posible, OCU le presenta esta guía práctica dividida
en siete apartados, que abarcan los ámbitos de ahorro más habituales:
la alimentación, el coche, las compras y servicios, las finanzas, la salud,
los seguros y, para terminar, el hogar y los suministros.
También encontrará información sobre las aplicaciones y herramientas
de nuestra web que le facilitarán la tarea de elegir aquello que mejor
se ajuste a sus necesidades
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 152
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-802-9

Cómo enriquecerse en bolsa
José Luis Herrero Delgado
Lo que más admiro en mi vida es la inteligencia, me encanta contemplar
la belleza, y lo que más me gusta es disfrutar de la libertad. Si te dedicas
a contar el dinero que tienes, casi seguro que cada vez contarás menos.
Antes de invertir, conócete a tí mismo. Si compras bien, seguro que
siempre venderás bien. La mayoría de las veces el éxito en la vida, y
especialmente en Bolsa, consiste en descubrir y encontrar el “truco” y el
“tranquillo” a las cosas o a los valores, más que en estudios profundos.
Ten presente que para ganar en Bolsa, hay que saber perder. Con
frecuencia la mayoría de las victorias se consiguen más a paso de
tortuga que de liebre. Cuando un valor está sobrecomprado, ten
cuidado, no vaya a ser que te pase lo que a Sor Pascualina...
Edición: 2ªed. 2015 ∙ Páginas: 136
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-411-3
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Contabilidad

Para la toma de decisiones
Uriel Angulo Guiza
Este libro está dirigido a los cursos de contabilidad general o
contabilidad financiera en Latinoamérica en las facultades o carreras
administrativas (administración, mercadeo, negocios internacionales,
economía, finanzas, etc) e ingenierías que requieren el enfoque a la
toma de decisiones.
La contabilidad es “el lenguaje de los negocios” y hoy más que nunca
los gerentes y administrativos deben hablar este lenguaje lo mejor
posible, para ser competitivos y tomar decisiones acertadamente, y este
texto de una manera fácil, amena y agradable logra que el estudiante
hable este lenguaje tan necesario en el mundo de los negocios.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 226
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-796-1

Contabilidad básica
Joan Pallerola Comamala
Este libro está dedicado a un amplio grupo de personas: • Estudiantes
que se inician en la contabilidad en alguna asignatura del bachillerato,
empiezan en la universidad o en alguna escuela profesional. •
Directivos de empresa que provienen de ramas más técnicas y que
quieren entender todo lo que les explican sus directores financieros.
• Trabajadores autónomos y pequeños empresarios que con mucho
esfuerzo levantan sus empresas y no le dan a la contabilidad la
importancia que tiene porque lo realmente primordial para ellos es
dedicar su tiempo a trabajar. • Titulados universitarios que hacen algún
máster pero que no tienen la suficiente base contable para comprender
todas las complicaciones de los business games.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 168
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-070-2

Contabilidad financiera
Uriel Guillermo Angulo Guiza
El texto Contabilidad Financiera Básica, constituye una respuesta
práctica y oportuna a las innovaciones, a los cambios de los
últimos tiempos en un mundo globalizado comercial, económica
y contablemente; con reformas tributarias, laborales y cambiarias
permanentes, dónde el dinero plástico, transferible, virtual (de los
bancos) y digital o electrónico, cada día toma más fuerza.
Con un enfoque teórico-práctico, permite al estudiante o lector
asimilar los conceptos y generar las destrezas y habilidades para
desempeñarse exitosamente en el desarrollo de las tareas básicas
contables, tributariías y laborales en un negocio o empresa.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 372
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-576-9
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Contabilidad financiera

Para educación media, Incluye NIIF
Uriel Guillermo Angulo Guiza

Esta obra se constituye en una respuesta práctica y oportuna a las
innovaciones, a los cambios de los últimos tiempos en un mundo
globalizado comercial, económica y contablemente; con reformas
tributarias, laborales y cambiarias permanentes, dónde el dinero
plástico, transferible, virtual (de los bancos) y digital o electrónico, cada
día toma más fuerza.
Con un enfoque teórico-práctico, permite al estudiante o lector
asimilar los conceptos y generar las destrezas y habilidades para
desempeñarse exitosamente en el desarrollo de las tareas básicas
contables, tributarias y laborales en un negocio o empresa. Los temas
fueron cuidadosamente seleccionados y tratados acordes con la
información tributaria, laboral y según las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF).
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 402
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-637-7

Contabilidad general
Un sistema de información
Franklin Olano Asuad
Trata los diferentes procesos de la contabilidad y aborda temáticas
como: la contabilidad, un marco conceptual general y su relación
con la empresa; la ecuación contable y el concepto de partida doble;
el proceso contable, entre otros. Se trata, por tanto, de un análisis
sistémico, controlado y empírico sobre la contabilidad y sus relaciones
con el entorno económico y empresarial.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 110
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8692-59-3

Contabilidad gerencial y presupuestaria
Novedad

Aplicada a las ciencias económicas,
administrativas y contables

Abel María Cano Morales
Actualiza las herramientas y tecnologías ya conocidas de la contabilidad
administrativa, así mismo que se constituye en un texto de consulta permanente
que proporciona a los estudiantes una exposición de todos los conceptos básicos
inherentes al tratamiento de los costos, los presupuestos, los costos ABC, y
servirá de apoyo a asignaturas tales como Costos I, Costos II y Seminario de
Costos.A profesionales de las ciencias económicas, administrativas, contables,
de mercadeo, de ingeniería financiera; tales como finanzas, administración
financiera, ingeniería económica, decisiones gerenciales, gerencia estratégica,
presupuestos, formulación de proyectos y finanzas corporativas entre otras,
por ello inicia su proceso con un manejo de los costos a un nivel elemental,
para posteriormente desarrollar toda el proceso de costeo variable y costeo
absorbente, de manera que el lector adquiera las destrezas y competencias
adecuadas para una excelente toma de decisiones gerenciales.
Edición: 2ªed. 2017 ∙ Páginas: 380
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-722-0
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Novedad

Control interno y sistema
de gestión de la calidad
Guía para su implantación en
empresas públicas y privadas
Alejandro Tadeo Isaza Serrano
El libro presenta en un ejemplo práctico, la metodología desarrollada
de todos los estándares necesarios para que una empresa tenga
un Modelo Estándar de Control Interno, teniendo en cuenta como
referencia la norma internacional COSO (COMMITTEE OF SPONSORING
ORGANIZATIONS), COMITÉ DE ORGANIZACIONES QUE PATROCINAN,
tratando los puntos en común de componentes del sistema, evaluación
de riesgos, las actividades de control, supervisión, normas generales
del control interno, misión y objetivos, asignación de autoridad y
responsabilidad, etc, estableciéndose como referencia práctica de
control interno en las empresas privadas y además en las entidades
del sector público.
Edición: 3ªed. 2018 ∙ Páginas: 354
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-746-6

Costos I

Componentes del costo, con aproximaciones
a las NIC 02 y NIIF 08
Carlos Augusto Rincón y Fernando Villarreal
Este libro está organizado, lógica y académicamente, para que el
estudiante aprenda cada proceso de costos por niveles con toda
la estructura conceptual y matemática necesaria. De esta manera
el estudiante cuando avance al Nivel II, donde estudiará costos por
procesos o en línea y costos estándar, tendrá el conocimiento de cómo
son asignados los Costos Indirectos de Fabricación a los procesos y a
la ficha técnica, para indicar la tasa de costos estándar.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 468
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-203-4
Complemento
en WEB

Costos II

Método matricial FHER con aproximaciones
a las NIC 02 y NIIF 08
Fernando Villarreal y Carlos Augusto Rincón
Costos II trae elementos especiales e innovadores en la enseñanza
y aplicación de los costos por procesos, estándar y conjuntos, con
ejemplos básicos e integrales de los procesos de cálculo, contable
y documental del sistema de información de costos, enfocándose en
un método más sencillo para los cálculos y obtención de indicadores
comunes y otros originales necesarios para la toma de decisiones.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 368
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-204-1
Complemento
en WEB
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Costos y presupuestos
Reto de todos los días

Juan Paulo Rivero Zanatta
Este libro introduce al lector en temas básicos de costos y de
presupuestos para entender cómo es la mecánica de los costos en una
empresa. En ocho capítulos trata: una introducción a las definiciones
principales de los costos y presupuestos. Conceptos básicos de costos
y la relación entre los diferentes estados involucrados. Costos de los
materiales directos e indirectos. Clasificación de los costos de mano de
obra en sus principales modalidades. Costos indirectos de fabricación
presupuestados, aplicados y reales, así como su clasificación.
Diferencias de los sistemas de acumulación de costos por órdenes
de trabajo y por procesos. Costeo por absorción y el costeo variable.
Presupuestos operativos y financieros, también se analizan algunos
casos de variaciones entre lo real y lo presupuestado.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 312
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-460-1

Curso de matemática financiera
Teoría y práctica

Jorge Fornasari - Gustavo Barbery
Con una amplia gama de problemas y casos reales sobre matemática
financiera, este libro llena un gran espacio vacío, que se contrapone,
en buena medida, con la bibliografía de esta disciplina cuyos aspectos
teóricos son más relevantes. Por esta razón, se confeccionó una breve
introducción sobre el significado del dinero y un glosario de fórmulas
que se aplican a lo largo de este trabajo.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 192
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-30-5

Novedad

Declaración de renta
personas naturales

Conocimientos básicos a través de preguntas y respuestas
Iván Darío Arango Múnera
La reforma tributaria del año 2012 (Ley 1607) realizó cambios sustanciales
a las obligaciones tributarias de las personas naturales en Colombia,
posteriormente con la reforma tributaria del año 2014 (Ley 1739) se
modificó la anterior ley y se ajustó el presupuesto de la nación.
Existe confusión en la clasificación de las personas naturales obligadas
a declarar y en algunos parámetros a establecer como: ¿a qué grupo
pertenece?, ¿cómo depurar la base para calcular el impuesto?, ¿en cuál
formulario debe declarar? o la forma de presentar la declaración tributaria.
Este libro contiene 100 preguntas con sus respuestas donde resuelve las
dudas que pueda tener un ciudadano del común.
Edición: 2ªed. 2017 ∙ Páginas: 200
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-604-9
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Estándares Internacionales en Contabilidad - EIC
Fundamentos (IFRS, NIC, NIIF, NAI, NIA, ONI, IVS, IES,
IFRS for Smes, ERM, ERP, ISO)
Carlos Augusto Rincón, Gherson Grajales Londoño,
Rizardo Zamorano
Presenta un panorama general de lo que integra el proceso de la
estandarizacion empresarial, como un plan estratégico para la solidez
y madurez del Gobierno Corporativo. Los profesionales implicados
en estos procesos deben conocerlos, estudiarlos y especializarse
en un campo de su accionar. Las universidades son las responsables
y la base para la integracion investigativa, y experimental de una
óptima implementación de los diferentes estándares, articulado a las
instituciones empresariales del país.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 146
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-044-3

Estándares/Normas Internacionales de
Aseguramiento de la Información Financiera
Los fundamentos, los estándares, las implicaciones.
365 preguntas de selección múltiple
Samuel Alberto Mantilla Blanco
En este libro encuentra el lector los estándares internacionales ‘tal y
como son’: completos, en su interrelación unos con otros. Y también las
diferencias importantes que se están dando con relación a lo que se está
incorporando y aplicando en el país. Por eso no es oficial ni es autorizado
ni está respaldado por quienes detentan los distintos poderes.
Esta segunda edición conserva la estructura fundamental de la
primera pero introduce actualizaciones importantes en el interior de
varios de los diez capítulos que la componen, organizados en tres
partes y que están acompañados por cuatro apéndices.
Edición: 2ªed. 2016 ∙ Páginas: 620
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-504-2

Estatuto tributario 2018
Novedad

Gherson Grajales Londoño, Carlos Arturo Vargas Sierra,
Luz Deicy Agudelo Giraldo
Esta publicación ha sido compilada teniendo en cuenta el agrupamiento
de temas de común uso para el lector en un índice alfabético,
adicionalmente se han comentado los cambios y jurisprudencia sobre
las reformas tributarias de los últimos 20 años.
Se han incorporado recursos didácticos como los mentefactos para la
enseñanza del derecho tributario, y se han tratado los nuevos tópicos
en materia de impuesto de renta, además de la contextualización con
los estándares internacionales IASB.
Finalmente se podrá disfrutar de un complemento web disponible en
www.edicionesdelau.com que contiene comentarios, concordancias,
etc., que a través del libro podrá acceder por medio de códigos QR.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 698
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-767-1
Complemento
en WEB
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Evaluación de proyectos de inversión

Herramientas financieras para analizar la creación de valor
Paúl Lira Briceño
Todo profesional o empresario que desee crecer y prosperar una
organización, necesita desarrollar técnicas de evaluación de proyectos
para identificar si éstos generan o destruyen valor para los accionistas.
Este libro sirve de guía o referencia a alumnos de pregrado y posgrado
así como a profesionales de distintas especialidades que se encuentren
embarcados en la ardua tarea de sacar adelante una empresa.
Evaluación de proyectos de inversión se trata, en suma, de una obra
que acerca los conceptos y técnicas de la evaluación de proyectos a
todas las personas que tengan el deseo e interés de aprenderlos, sin
importar el grado de dominio que tengan en finanzas.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 240
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-178-5

Evaluación de inversiones estratégicas
J. Nicolás Marín, Eduardo Luis Montiel, Niels Ketelhöhn
Este libro, escrito por tres reconocidos expertos en la materia a nivel
internacional, explica con detalle todo aquello que una empresa debe
tener en cuenta para planificar inversines. A partir de un riguroso marco
teórico, los autores exponen desde un punto de venta estratégico,
financiero y de riesgo cómo identificar, analizar y desarrollar inversiones
en cualquier mercado y sector.
A lo largo del libro se profundiza en todos los aspectos necesarios
que requiere cualquier inversión, con una explicación detallada de los
cálculos que deben realizarse y aclaraciones y ejemplos que ayudarán
al lector a realizar sus propias estimaciones.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 264
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 978-958-446-225-6

Evaluación financiera de proyectos
Con aplicaciones en Excel®
José Augusto Ramírez Díaz
Esta obra presenta en forma ordenada los diferentes conceptos,
metodología y ejemplos prácticos, desarrollados con planteamientos
matemáticos y la hoja de cálculo en Excel®, Lo que la convierte en una
herramienta de utilidad para el proceso de toma de decisiones en el
campo de los negocios, en lo que tiene que ver con la interrelación
existente entre las matemáticas financieras básicas y la evaluación de
proyectos.
Planee de manera ordenada las múltiples soluciones a los diferentes
problemas que se puedan presentar en el estudio financiero de su
proyecto, evitando con ello realizar inversiones no planificadas que
puedan llevar al fracaso la consolidación futura de su empresa.
Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 186
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-446-856-7
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Finanzas básicas con Excel®
Teaching Soft Group
El objetivo de este libro es mostrar a través de ejemplos y ejercicios
resueltos las posibilidades de trabajo con Microsoft Excel en el mundo
de las finanzas. Aunque la mayoría del trabajo que se presenta es factible
con las versiones 2000/2002/2003/2007 de Excel, el contenido del libro
comienza con una presentación sencilla del trabajo en el entorno de Excel
2010 y un análisis de las funciones de apoyo más habituales para el trabajo
en el campo financiero que presenta la nueva versión del programa.
En la primera parte del contenido se tratan las funciones relativas
a préstamos y anualidades y se presentan distintos modelos típicos
para el trabajo en este campo. También se desarrollan ejemplos sobre
la búsqueda de objetivos en los modelos. Más adelante se aborda el
trabajo con funciones y modelos sobre valores bursátiles, letras del
tesoro y cupones, así como para el análisis de proyectos de inversión,
incluidas las inversiones en valores, los modelos de amortización y de
operaciones de leasing.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 292
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-253-9

Finanzas corporativas y
valoración de empresas
Al alcance de todos
Pedro Sequeda Reyes
La presente obra dedicada a las finanzas y al estudio de la generación
de valor de la empresa, se ha concebido bajo la idea de que su
entendimiento sea muy manejable y sencillo para el lector interesado
en la investigación y estudio de los tres grandes aspectos de las
finanzas de empresas que se abarcan. En este sentido, se presentan
tres capítulos que se entrelazan entre sí, y que de una manera u otra
se relacionan, para la aplicación del conocimiento o materia que se
desarrolla en cada uno de ellos. juegue bien en el mercado.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 146
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-162-4

Novedad

Finanzas para no financieros
Manuel Chu Rubio
La quinta edición de Finanzas para no financieros explica, de manera
sencilla, los principios básicos para la comprensión de las decisiones
financieras que, principalmente, implican riesgo y rentabilidad. Así,
esta publicación presenta conceptos como costo de oportunidad
y valor del dinero en el tiempo. Asimismo analiza diversos tópicos
contables, siempre con ejemplos prácticos. Es en suma, una estupenda
introducción a la estructura del sistema financiero para ejecutivos y
profesionales cuya labor diaria no son las finanzas.
En esta nueva edición, el autor presenta algunos conceptos y reportes
financieros actualizados que siguen instruyendo al lector de forma
didáctica.
Edición: 5ªed. 2018 ∙ Páginas: 260
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-775-6

Catálogo 2018

37

Finanzas personales
Novedad

Cultura financiera

Miguel David Rojas López
Este libro brinda la oportunidad de conocer los principios fundamentales
del concepto de cultura financiera con énfasis en finanzas personales.
La educación financiera garantiza que familias, organizaciones
e individuos sean asertivos en la toma de decisiones acerca de
inversión y consumo de productos y/o servicios financieros de acuerdo
con expectativas futuras y necesidades. Por tal razón, la educación
financiera es un aspecto clave para la estabilidad económica, ya que
mejora las decisiones de inversión y endeudamiento de las personas.
Su contenido ayudará a la formación de consumidores
financieramente capaces, es decir, aquellos que saben administrar
el dinero, gastar acorde con los ingresos y provisionar ante eventos
adversos.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 240
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-178-5

Finanzas públicas municipales
Guía práctica

Mauricio Villamizar Jaimes
Las finanzas públicas son una herramienta esencial con que cuentan los
gobiernos municipales para la toma de decisiones, a través de la cual
se puede dar cumplimiento a los programas de gobierno, plasmados
en los planes de desarrollo, con el fin poder impulsar y propiciar la
satisfacción de necesidades básicas de la población y el desarrollo
de los municipios.
Para optimizar el uso de los recursos, es necesario que los municipios
garanticen su sostenibilidad financiera, logrando y manteniendo un
equilibrio. Para ello, deben cumplir las normas que regulan las finanzas
públicas, por lo tanto, su reglamentación debe ser conocida por todo
servidor público, con el fin de evitar incurrir en errores.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 186
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-264-5

Gestión financiera
Carles Carrasco Zújar - Joan Pallerola Comamala
Se ha desarrollado el control presupuestario de la empresa, sus
necesidades financieras y las ayudas económicas; se han clasificado
y valorado los productos y servicios financieros; se ha aclarado una
tipología de las operaciones de seguros y se ha realizado una selección
de inversiones en activos financieros.
Así mismo, se incorporan test de conocimientos y ejercicios
propuestos con la finalidad de comprobar que los objetivos de cada
capítulo se han asimilado correctamente. Además, reúne los recursos
necesarios para incrementar la didáctica del libro, tales como un
glosario con los términos necesarios, bibliografía y documentos para
ampliación de los conocimientos.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 222
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-166-2
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Novedad

Guía de impuestos. Saldo a favor en el
impuesto sobre la renta en personas jurídicas
¿Cómo hacer viable su devolución?
Iván Darío Arango Münera
Es una guía sencilla y fácil de entender que en forma ilustrada y
relacionando algunas normas del Estatuto Tributario busca crear
confianza entre los empresarios para solicitarle al Estado los mayores
impuestos pagados a través de la retención en la fuente.
El libro contiene los requisitos básicos de auditoria y el procedimiento
mínimo necesario para iniciar el proceso de la devolución del saldo
a favor para las personas jurídicas. Debe tenerse presente que la
solicitud de la devolución del saldo a favor tiene una vigencia de 2 años.
Igualmente su firmeza es de 3 años. Se puede compensar también con
otros impuestos y se puede imputar a las siguientes declaraciones del
impuesto sobre la renta de manera indefinida.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 74
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-761-9

Guía para elaborar Plan
de Cuentas con NIIF

Taxonomía contable vs tesauro contable
Carlos Augusto Rincón Soto
La integración de las NIIF, como regulación de salidas de información
para un grupo de usuarios, ha posibilitado nuevamente reformular el
proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación de la contabilidad.
Este texto intenta ser una incipiente mirada a la enseñanza sistémica
de la contabilidad, dejando claro que hay todo un campo de conceptos
y teorías contables por abordar. Lo interesante de esta mirada, es su
aplicación práctica en la realidad empresarial. Entonces este texto no
solamente sirve a los estudiantes, sino también a los profesionales para
comprender mejor el sistema de información contable de cada empresa
y su relación con los usuarios y el producto taxonómico.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 260
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-265-2

Iniciación a la contabilidad desde cero
Manuel Gutiérrez Viguera - Álvaro Couso Ruano
Trata los diferentes procesos de la contabilidad y aborda temáticas
como: la contabilidad, un marco conceptual general y su relación
con la empresa; la ecuación contable y el concepto de partida doble;
el proceso contable, entre otros. Se trata, por tanto, de un análisis
sistémico, controlado y empírico sobre la contabilidad y sus relaciones
con el entorno económico y empresarial.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 262
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-147-1
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Interpretación y análisis de balances
Manuel Gutiérrez Viguera y Álvaro Couso Ruano
Mediante el método lineal de enseñanza programada se presenta
el libro en tres partes: Exposición breve del tema, preguntas sobre
el tema y autocorrección por parte del lector. Recoge una serie de
miniexámenes para que el lector haga su autoevaluación.
Se distingue entre análisis patrimonial, análisis financiero y análisis
económico siguiendo la normativa y modelos de estados contables
recogidos en el nuevo Plan General de Contabilidad. Incluye glosario
y modelos de balances para empresas y pymes.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 256
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-114-3

Matemática aplicada
al mercado no financiero
José Augusto Ramírez Díaz
Esta obra está dirigida a microempresarios, comerciantes y personas
que han tenido o tienen vínculos con operaciones de préstamos gota a
gota o paga diarios, casas comerciales más conocidas como prenderías;
pirámides y cadenas. También será útil para cualquier persona, sin
importar la formación académica, que desee aprender los conceptos
y aplicaciones matemáticas de las finanzas en el mercado no financiero,
el cual se relaciona con la economía informal.
Se centra en los métodos de financiación e inversión de los agentes
económicos que están al margen del sistema financiero y en algunos
casos en la informalidad. Por tal razón, el libro orientará al lector a través
de ejercicios sustentados por la teoría de interés simple, siendo ésta la
aplicación que opera financieramente, en este tipo de economía.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 114
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-077-1

Matemáticas financieras
Novedad

Bajo Normas Internacionales de Contabilidad y Normas
Internacionales de Información Financiera. Aplicado a las
ciencias económicas, administrativas y contables
Abel María Cano Morales
Proporciona a los estudiantes una exposición de todos los conceptos
básicos inherentes al tratamiento de materias tales como matemáticas
financieras, finanzas, administración financiera, ingeniería económica
y finanzas corporativas entre otras, debido a que comienza con un
breve repaso de las matemáticas pero con aplicaciones a la ciencias
administrativas y financieras, luego se procede al manejo de las finanzas, el
manejo de la ingeniería económica con los respectivos análisis de tasas de
interés, el valor del dinero a través del tiempo, el manejo de endeudamiento,
inventarios, manejo de opciones reales y los fundamentos de la valuación de
valores entre otros. Como texto de consulta brinda a los administradores
financieros, gerentes o administradores en general de grandes, medianas
o pequeñas empresas, el apoyo y los conocimientos necesarios para que
puedan ellos ayudar a maximizar los valores de sus empresas.
Edición: 2ªed. 2017 ∙ Páginas: 386
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-700-8
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Matemáticas financieras
Leonor Cabeza de Vergara - Jaime Castrillón
Esta obra contiene los fundamentos para el estudio de las finanzas
de corto, mediano y largo plazo, y para la formulación y evaluación
financiera de proyectos. Los conceptos se demuestran mediante
herramientas elementales de álgebra, tales como soluciones de
ecuaciones, exponenciación y logaritmos. Cada capítulo se acompaña
de problemas resueltos, cuestionarios de repaso y ejercicios para que
el estudiante desarrolle.
Edición: 5ªed. 2013 ∙ Páginas: 334
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-741-303-8

Matemáticas financieras

Rentas a interés compuesto. Problemario

Novedad

Marco T. Méndez Gutiérrez
El libro está enfocado hacia las rentas a interés compuesto, lo cual
representa la piedra angular en el contenido programatico de las
matemáticas financieras, siendo un tema de alto nivel de dificultad
para su comprensión. Se hace énfasis en la importancia del correcto
cálculo de las tasas equivalentes y así se plasma en cada uno de los
problemas. Se destaca la no necesidad de que el estudiante deba
aprenderse fórmula alguna, solo debe tener muy claro que cualquier
cálculo de tasa equivalente se puede resolver mediante la igualación
de los factores de acumulación para un mismo lapso de tiempo; esto
constituye otro importante aporte del libro el cual se expone en el
capítulo correspondiente.
Edición: 2ªed. 2017 ∙ Páginas: 484
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-639-1

Mercado de capitales y
portafolios de inversión
Jhon Alexander Atehortua
Permite al lector obtener unos conocimientos básicos sobre la dinámica
del mercado de capitales colombiano, sobre la forma como se negocian
algunos títulos valores y sobre nuevos instrumentos financieros creados
para brindar cobertura a los diversos riesgos a los cuales se ven
enfrentados los diferentes tipos de inversionistas.
Incluye ejercicios propuestos prácticos y el uso de Excel como
herramienta para el cálculo de precios y rentabilidades, casos que
pueden consultarlos en el complemento virtual, registrándose en www.
edicionesdelau.com
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 234
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8692-45-6
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Modelos de riesgo aplicado
al seguro y finanzas
Evaristo Diz Cruz
En este texto se presenta de una manera relativamente simple la base
matemática actuarial de la Valoración Actuarial de distintos Planes de
Beneficios y/o Seguros los planes médicos y/o de salud autogestionados;
una tendencia de administración de los planes de salud bastante
generalizada en Latinoamérica y muy particularmente en Venezuela.
En este sentido el objetivo fundamental de este texto es dar a conocer
los conceptos fundamentales subyacentes de los Modelos de Riesgo; en
particular los modelos de Riesgo tanto Individual como Colectivo, dentro
del contexto de poblaciones estadísticas contingentes bajo independencia.
Se pretende que los estudiantes conozcan la operacionalización y
formulación de este tipo de modelos y puedan aplicarlo a diversas
contingencias, en particular al cálculo de la siniestralidad agregada de
los planes de salud o médicos autogestionados.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 218
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-711-4

NIC/NIIF Transición y
adopción en la empresa

Implementación por primera vez de las NIIF
Plenas o Full y de las NIIF para las PYMEs
Rodrigo Estupiñán Gaitán
Dentro de los aspectos más complicados hacia la transformación a
NIIF de cualquier empresa es la Conversión del sistema anterior de
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados “P.C.G.A.” a Normas
Internacionales de Información Financiera “NIIF”, el cual implica conocer
a fondo los cambios de los dos sistemas para lograr una conversión
técnica adecuada, y en especial porque aparecen cambios que afectan
tanto las políticas, procedimientos y registros contables. Este libro es
una guía para realizar ese proceso de cambio.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 296
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-120-4

Normas internacionales de contabilidad
Entendiendo las NIC/NIF y NIF-PYMES
a través de ejercicios prácticos

Carlos Alberto García Montaño y Luz Adriana Ortiz Carvajal
Este texto tiene una pretensión clara, es convertirse en texto universitario
guía, y coadyuvar en el proceso de conocimiento y dominio de las NIC/
NIIF por parte de los profesionales en ejercicio, está actualizado a 31
de marzo en materia de Normas Internacionales de Contabilidad, se
procura en él, desde la complejidad de la lectura, análisis, interpretación
y aplicación de las normas, realizar una transposición didáctica que
permita entender con mayor facilidad la regulación y la técnica contable
que debe ser aplicada por las empresas del grupo 1 y del grupo 2.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 402
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-388-8
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Opciones reales

Enfoque para las decisiones de inversión bajo alta incertidumbre
Hernán Contreras Andreoli y Guillermo Muñoz Rojas

Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 176 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-092-4

Novedad

Plan de Cuentas bajo NIF: grupo 1
Prácticas de gobernanza contable
en empresas privadas de interés público

Gherson Grajales Londoño, Carlos Augusto Rincón Soto,
Guiovanny Lasso Marmolejo y Ricardo Zamorano Ho
Este material del <<Plan de Cuentas 2016>> se entrega como una guía
y no como una herramienta terminada, pues requiere ser adecuada a
la necesidad de cada organización. El ejemplo de plan de cuentas se
establece bajo la modelación del PUC anterior, pudiendo haber sido
también hecho sobre una modelación basada en los estados financieros
NIIF, pero con la idea de facilitar la comprensión y adecuación a algunas
aplicaciones contables. Este material intenta explicar de manera sencilla
los cambios y parametrizaciones que se deberían realizar en el plan de
cuentas, para poder cumplir con la necesidad del procedimiento NIIF,
en la elaboración de las taxonomías.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 302
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-670-4

Plan de Cuentas bajo NIF: grupo 2

Novedad

Prácticas de gobernanza contable en las PYME
Gherson Grajales Londoño, Carlos Augusto Rincón Soto,
Guiovanny Lasso Marmolejo y Ricardo Zamorano Ho
Con la adaptación del catálogo de cuentas se integran los tesauros con las
dinámicas y sus revelaciones en las taxonomías, observando las políticas
de reconocimiento, medición y revelación para las entidades del grupo 1.
Este catálogo de cuentas es una aproximación al instrumento de
recolección de información para las entidades, por ello se entrega
como una guía y no como una herramienta terminada, pues requiere
ser adecuada a las necesidades de cada organización de acuerdo a sus
necesidades y conveniencias.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 216
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-668-1

Plan de Cuentas bajo NIF: grupo 3

Prácticas de gobernanza contable en microempresas
Gherson Grajales Londoño, Carlos Augusto Rincón Soto,
Guiovanny Lasso Marmolejo y Ricardo Zamorano Ho
Los autores proponen este instrumento académico como apoyo en
la elaboración del plan de cuentas para la implementación de las NIF
del grupo 3, según la normatividad en el anexo 3 del Decreto 2420 de
Diciembre de 2015, la cual corresponde a las micro empresas, dentro
de la convergencia de la Ley 1314 de 2009; este material brinda el
soporte necesario para establecer los parámetros y procedimientos
de la trazabilidad contable. El grupo 3, basado en la normatividad NIF
para microempresas no tiene una taxonomía estandarizada, Aquí se
esboza un tipo de taxonomía, de tesauro y se plantea un ejercicio de
trazabilidad del tesauro a la taxonomía contable.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 304
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-653-7
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Planes y beneficios de pensiones y seguros
Aspectos básicos y modelos
Evaristo Diz Cruz

Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 142 ∙ Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-44-2

Novedad

Presupuestos

Bajo Normas Internacionales de
Información Financiera y Taxonomía XBRL
Carlos Augusto Rincón Soto y Julián Andrés Narváez Grisales
Este libro promueve la comprensión de los presupuestos de una
manera práctica ya que lo importante de los presupuestos es
reconocer la conectividad de los datos. El diseño presupuestal inicia
por plantear cuáles serán los indicadores finales, información que
requieren las juntas directivas y administrativas para el control y la
toma de decisiones, pues los indicadores están relacionados con los
objetivos y metas de la empresa. Además, deben ser congruentes con
los indicadores estandarizados por la contabilidad financiera. Todos
los datos de ventas, compras, pagos, recaudos, préstamos, gastos,
ingresos, etc., se conectan hacia la construcción de los indicadores
financieros diseñados inicialmente.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 368
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-678-0

Psicotrading

Gestión emocional del inversor
Germán Antelo Solozábal
Los mundos de la bolsa y el trading son muy seductores, porque
parecen sencillos y a su vez están rodeados de falsas creencias, tales
como la de ganar dinero de forma rápida y en grandes cantidades.
Para vivir de los mercados financieros es muy importante y necesario
que las personas tengan una mente clara, fuerte y que además sepan
gestionar adecuadamente sus emociones. Esto es una condición
necesaria si se busca obtener beneficios económicos. En este libro
encontrarás el derrumbe de muchas falsas creencias que giran en
torno a esta profesión, podrás tomar conciencia de los obstáculos que
aparecen en el camino y, sobre todo, verás cómo el psicotrading puede
ayudarte a enfrentarlos y superarlos, a través de varias herramientas
muy efectivas, las cuales algunas provienen del coaching.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 272
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-513-4

Pymes: implementación de normas de
información financiera internacional (Grupo 2)
Alfredo Borrero Páez y Olson Ortiz Tovar
Con la aprobación de la Ley 1314 del 2009, en Colombia se dio
inicio formal al proceso de convergencia y adopción de las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF). Así mismo, se definió
la estructura y fechas en las que cada tipo de empresa debe realizar su
proceso de implementación. Este manual, que contiene las experiencias
exitosas del equipo de implementación de NIIF de Uninorte en más de
cuarenta Pymes del Caribe colombiano, y está dirigido a estudiantes
de contaduría, gerentes, contadores, administradores y demás
profesionales del área de administrativa y financiera.
Edición: 2ªed. 2016 ∙ Páginas: 202
Tamaño: 16 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-741-671-8
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Revisoría fiscal
Órgano social

Hernando Bermúdez Gómez
Este volumen, publicado con el título de Revisoría Fiscal, Órgano
social, reúne los principales escritos de Hernando Bermúdez Gómez
relacionados con la revisoría fiscal. La intención es facilitarle a los
estudiantes el acceso a un cúmulo de material que, si bien es cierto,
ha circulado en la red cibernética no es de fácil acceso para el común
de las gentes. El autor escribe para sus estudiantes pero éstos no
son únicamente los que se matriculan en una de sus clases sino una
audiencia mucho más amplia, aquella que responsablemente busca
actuar de manera preparada e informada. Por eso muchas veces califica
como irresponsables a quienes, por el afán de ejercer profesionalmente,
lo hacen sin el debido conocimiento de los antecedentes, los contextos,
las condiciones, las expresiones, los alcances, las problemáticas
inherentes y las limitaciones inherentes.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 412
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-606-3

Tasas de interés

Para la toma de decisiones de inversión
Vicente Cuartas, Daniel Manzano, José F. Gómez, Jhon Fredy Cruz
En el mundo de las inversiones y las finanzas, las tasas de interés
juegan un papel muy importante, ya que es por medio de éstas que el
inversionista mide y compara la rentabilidad de diferentes proyectos
de inversión, con el fin de escoger la mejor alternativa.
Esta obra contiene los fundamentos para el estudio, análisis y
comprensión del manejo financiero de las tasas de interés. Los conceptos
se exponen de una forma clara y sencilla, de tal modo que le permita al
lector el aprendizaje rápido, aun sin tener conocimientos sobre finanzas,
ya que se exponen con matemáticas simples o convencionales.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 108
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-8692-21-0

Ten peor coche que tu vecino
Luis Pita

Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 176 ∙ Tamaño: 15.5 x 25.5 cms. ∙ ISBN: 978-848-356-656-5

Teoría del control
Control, SCI & Auditoría

Walter Sánchez Chinchilla
- ¿De qué trata el libro? De responder a una sola pregunta: ¿Qué es
el control?
- ¿Solo esto? Sí, solo.
Entre otras varias razones, por ser una pregunta imprescindible para
un contador. No exageraría al afirmar que quien se precia de serlo y
no entiende conceptualmente el control -su naturaleza, su esencia,
modalidades y diferencias con temas cercanos como la evaluacióndebería poner entre paréntesis el título y la tarjeta profesional, hasta
ponerse al día intelectualmente.
Tomado del prólogo escrito por el Dr. Miguel De Zubiría Samper. Psicólogo, creador de
Pedagogía Conceptual.

Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 412
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-630-8
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Trading

¿Cómo hacer una mesa con tres patas?
Money, Method and Mind
Alejandro de Luis
¿En qué se parece el Trading a una mesa? En mucho. Claro, si ésta tiene
tres patas. Y, ¿cómo se puede hacer una mesa con tres patas? Obviamente
sabiendo muy bien dónde colocar cada una y midiendo con cuidado la
distancia entre ellas para que ningún peso pueda desequilibrarla.
El trading no es muy diferente: cada una de sus tres patas, Money
(Riesgo), Method (Método) y Mind (Psicología) forman la base para poder
encontrar un Trading consistente. Para que toda nuestra operativa no se
derrumbe, las tres deben estar completamente equilibradas.
Explicado de una forma sencilla y amena, incluso en tono de humor,
Alejandro nos da algunas de las claves que todos los traders tienen
presente y que cualquier persona debería saber antes de lanzarse a
hacer Trading. Y por supuesto, una mesa de tres patas.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 104
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-596-7

Trading room

La especulación inteligente
Alejandro de Luis
¿Has soñado alguna vez con aprender de primera mano de alguno de
los grandes traders? Alejandro de Luis nos detalla cómo actúa y se
prepara psicológicamente un trader para poder sobrevivir en el mundo
de las finanzas.
Aprende a realizar una especulación inteligente, diferenciándote
del resto de los inversores, aprendiendo cómo actuar y pensar en
todo momento. Con tres sencillos pasos: Preparación psicológica,
conocimientos imprescindibles y cinco técnicas de trading profesional,
podrás comenzar a saber lo necesario en el mundo de las inversiones.
Si estás empezando este difícil camino, como lo es el trading, o eres un
verdadero trader, Trading Room puede cambiar tu forma de ver las cosas.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 160
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-66-4

Novedad

Valoración de instrumentos
financieros en NIIF para Pymes

Aplicación de las matemáticas financieras en Excel®.
Contiene aplicativo en Excel® para valorar
los instrumentos y arrendamientos financieros
Jhonny de Jesús Meza Orozco
Una característica propia del texto es el desarrollo de casos prácticos
en la valoración de los Instrumentos Financieros más utilizados por
las PYMES, con la aplicación de las Matemáticas Financieras en Excel.
Se ha utilizado la aplicación Excel de Microsoft como herramienta
de cálculo para facilitar la comprensión y práctica de los estudiantes
y a su vez facilitar la labor docente de los profesores. Contiene un
aplicativo en Excel sobre conversión de tasas de interés, el cual puede
ser descargado del complemento virtual de la casa editorial.
Edición: 3ªed. 2018 ∙ Páginas: 292
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-773-2
Complemento
en WEB
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Economía
Novedad

Economía

Principios generales
Autores: Jorge H. Ramírez Osorio, Edwin I. Tarapuez Chamorro y
Marlen I. Redondo Ramírez
Los autores proponen este libro Economía, principios generales que
ha sido elaborado a partir de la utilización de un lenguaje sencillo,
aunque no abandona las especificidades de la ciencia, pero que
busca que pueda ser leído y entendido por todos los profesionales en
formación. De igual manera los diferentes temas que contiene el libro,
que no se alejan para nada de la estructura de cualquier otro texto de
fundamentos de economía, se desarrollan con base en preguntas que
son resueltas de manera directa y precisa sin permitir que el lector se
pierda en una lectura densa que, como es costumbre, remite a su vez
a otros autores hasta perder el sentido del texto.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 152
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-750-3

Novedad

El genial capitalismo
Miguel De Zubiría
¡Parece una cosa de locos! Que alguien pueda afirmar que el capitalismo
es la mejor sociedad para anhelar, estudiar, trabajar, emprender, ¡vivir y
ser feliz! Esta obra le permite cuestionarse y analizar en su contenido el
mensaje que quiere transmitir el autor para que sea usted mismo quién
saque sus propias conclusiones. A través de cuestionarios y ejemplos
prácticos se da respuesta a cada planteamiento ofrecido por el autor.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 214
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-672-8

Novedad

Fundamentos de Econometría
Teoría y problemas

Fernando Larios, Josué Álvarez y Ricardo Quineche
Este libro se constituye en una valiosa herramienta de análisis
estadístico-económico de datos de tipo series de tiempo y de corte
transversal de principales variables macro y microeconómicas, de
relevancia crítica en toda investigación económica moderna.
El contenido es útil a alumnos de econometría y proyectos de
investigación económica, y en general a egresados de economía,
especialistas en finanzas y profesionales de otras áreas afines.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 464
Tamaño: 22 x 28 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-462-5
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Macroeconomía
Mauricio Villamizar Jaimes
La macroeconomía estudia el funcionamiento de la economía en su
conjunto, es decir, de forma agregada. Entender la macroeconomía
es fundamental para los profesionales en ciencias económicas,
administrativas y contables, porque les permite comprender los
agregados económicos, los cuales son de vital importancia a la hora de
tomar decisiones por parte de los gobiernos, las empresas y las familias.
La enseñanza de la macroeconomía es sustancialmente conceptual
y matemática, no obstante, los temas se acompañan de detalles para
analizar la coyuntura macroeconómica nacional y mundial, con el
objetivo de contextualizar los conceptos vistos con hechos reales, lo
cual le permite al estudiante comprender el entorno económico actual
y sus cambios.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 294
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-560-8

Macroeconomía básica
Con indicadores económicos
Martha Alicia Vargas Valbuena
Muestra la historia de las teorías, el diseño de modelos y los postulados
de los grandes pensadores, limitándose a dar las pautas para conocer
y comprender el funcionamiento de la Economía de manera elemental,
permitiendo la asimilación de los temas.
Recurre a un lenguaje sencillo, claro y descriptivo, así como
fotografías, gráficas, diagramas, tablas y figuras que enriquecen los
contenidos y facilitan la comprensión de los mismos.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 202
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-049-8

Política económica

Aplicaciones para Colombia
Mauricio Villamizar Jaimes
La política económica comprende las decisiones que implementa el
Estado para conducir la economía del país, en busca de un alto nivel
y rápido crecimiento de la producción, unos precios estables y un alto
nivel de empleo, con bajo desempleo involuntario. Las principales
políticas económicas son la fiscal, monetaria, y cambiaria. En este libro
se estudian estas tres políticas y las interacciones entre ellas.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 206
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-209-6
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Gestión y emprendimiento
Novedad

9 claves para una gestión
humana estratégica

Catorce expertos internacionales explican cómo alinear la
gestión de personas con el negocio
Juan Manuel Parra y Charles Müller
Este libro ofrece las principales claves para mejorar el posicionamiento
y el sentido de la gestión humana en la empresa, desde su rol
estratégico hasta la medición de su valor para el negocio, pasando
por las competencias del director de gestión humana, la creación de
una cultura como ventaja competitiva, las políticas de retribución más
adecuadas, el desarrollo de organizaciones familiarmente responsable
o cómo promover el nivel máximo de lealtad entre los colaboradores
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 224
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 978-841-662-449-2

Claves de gestión de proyectos

Gestión eficiente de proyectos y trabajo en equipo
Carlos Grolimund
No busque el lector un libro más sobre Gestión de Proyectos basado
en la guía del Project Management Institute. El contenido de este libro
está centrado en exponer métodos y nuevas formas de trabajo que
consigan que los proyectos terminen a tiempo, incluso antes, al coste
presupuestado, consiguiendo el alcance propuesto y con la calidad
exigible por los clientes.
El objetivo del libro es el de presentar estas tendencias de gestión de
forma amena y sencilla, centrándose en los conceptos fundamentales
de cada una de ellas. No se pretende que sea un profundo tratado
de métodos de gestión, pero es suficiente para comenzar a aplicar
estas nuevas fórmulas a los proyectos y, realmente, conseguir ser más
productivos y competitivos.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 132
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-175-4

Cómo gestionar y planificar un
proyecto en la empresa

Técnicas y métodos para el éxito de un proyecto empresarial
Daniel Mateo Campoy
Todo emprendedor, empresario y directivo que desee realizar una
gestión eficaz de un negocio debe contar con las herramientas
necesarias que le permitan tomar decisiones adecuadas. La
planificación al servicio de la gestión de empresa es un documento que
permite al empresario definir objetivos, y establecer estrategias y líneas
de actuación para minimizar los riesgos inherentes a la vida diaria de su
negocio, en suma, le permite gestionar su negocio de manera eficaz.
Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 200
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-867-510-7
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¿Cómo lograr lo que todos dijeron
que nunca podrías?
César Suárez Uribe
En este libro el autor nos cuenta algunas historias y momentos clave
en esa transformaciónd e su vida para ser fuente de inspiración de
personas y profesionales a través de la creación de una conferencia/
show novedosa, motivadora, cargada de contenido, de historias
ejemplificantes y de emoción que ha inspirado a miles de personas en
once países de Latinoamérica. Había nacido el Stand Up Management.
A lo largo de estas páginas encontrará las herramientas necesarias,
ideas y ejemplos para protagonizar su propio cambio y dejar de ser
espectador de su vida para convertirse en el verdadero protagonista.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 134
Tamaño: 15 x 23 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-575-2

Construye tu sueño

Desvela en estas páginas las claves para compatibilizar el
éxito profesional con el logro personal.
Luis Huete
Construye tu sueño es un homenaje a los hombres y mujeres que
mantenemos la ilusión de darle sentido a la vida». Es un libro para todos.
Con un despliegue de talento, madurez y cercanías, el autor expresa
valores intemporales que nos ayudan a construir –también desde el
ámbito empresarial– un mundo más humano y a enriquecernos como
personas».
Edición: 6ªed. 2012 ∙ Páginas: 154
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-848-871-771-9

Creación de empresas
Emprendimiento e innovación
Ignasi Brunet y Fabiola Baltar
Este libro desarrolla la literatura sobre la función empresarial,
convertida en un factor relevante de la conducta de las empresas y
de la estructura de mercado. Describen las tendencias actuales de las
economías y de los nuevos modelos productivos, afectados por el ritmo
de los avances científico tecnológicos, su creciente complejidad y su
papel determinante en los engranajes de la globalización económica;
globalización que depende cada vez más del conocimiento, de la
información, de los altos niveles de cualificación de los trabajadores
y del rápido acceso a todos ellos por parte de los sectores público y
privado.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 154
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-8675-46-6
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Creatividad e innovación
para el desarrollo empresarial
Héctor Horacio Murcia Cabra
Se parte de la aplicación de conceptos, técnicas y metodologías de
creatividad e innovación en el proceso de creación y fortalecimiento de
empresas en diversos sectores de la economía. En este sentido se ha
demostrado que es pertinente vincular las técnicas de creatividad con
ejemplos reales que se proyectan en varios ángulos de acción dentro
del marco de referencia de formulación de ideas creativas y aplicar
conceptos como el enfoque holístico, la competitividad sistémica y la
planeación estratégica.
Presenta diferentes metodologías disponibles, la clasificación y las
medidas de las innovaciones y estrategias de innovación y de medición;
y observación de sus resultados.
Edición: 2ªed. 2016 ∙ Páginas: 236
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-455-7

Creatividad, estímulos para su desarrollo
Una nueva fórmula para mejorar la competitividad
Luis Carlos Torres Soler
Todas las personas somos creativas, pero requerimos de herramientas
para estimular y desarrollar esta cualidad tan necesaria en el mundo
actual, porque ser creativo es una exigencia para el profesional de
hoy. El presente texto del profesor Luis Carlos Torres, nos muestra un
contexto teórico de la creatividad pero, sobre todo, nos ofrece una
serie de actividades prácticas para que el estudiante estimule su
pensamiento lógico-racional e intuitivo, de manera que aprenda a
generar soluciones creativas para los problemas que se le presenten
en su quehacer cotidiano.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 216
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-043-6

Emprende tu propia aventura

Tú eres el protagonista de estas historia empresarial: lidera
el destino de tu empresa entre más de 30 finales diferentes
Joan Riera y Tomás Soler
Es el primer libro de formato verdaderamente original sobre la creación
y gestión de una empresa, la única obra que te obligará a tomar
decisiones reales y a poder vivir en primera persona sus consecuencias.
Los autores te meten en la piel de Kim, una emprendedora que
decide montar su propio negocio. Según avanza la historia, al final de
cada capítulo tendrás que elegir entre varias opciones propuestas, y
continuar tu camino hasta alcanzar uno de los 35 finales posibles.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 306
Tamaño: 15.5 x 22.5 cms. ∙ ISBN: 978-848-356-591-9
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Emprendimiento y sus implicaciones en el desarrollo de Santiago de Cali 2010-2011
Una perspectiva basada en GEM
Fernando Pereira Laverde, Fabián Osorio Tinoco, Lina María Medina Hurtado
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 192 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8347-59-2

Emprendiendo un proyecto de empresa
Planificación y gestión emprendedora
Fernando Bruna Quintas
Con este texto podrá descubrir algunas causas por las que las empresas
fracasan, cuáles son los rasgos del emprendedor empresarial, fórmulas
para el lanzamiento de su empresa y otras muchas estrategias válidas
para emprender su proyecto de empresa.
Este libro le servirá como una herramienta práctica para la
planificación y gestión de proyectos de una empresa. Una herramienta
útil, presentada de forma clara, didáctica y pedagógica, para que
responda a sus necesidades.
Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 216
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-867-505-3

Emprendimiento y empresarismo

Diferencias, conceptos, cultura emprendedora,
idea y proyecto de empresa
Mario Enrique Uribe Macías y Juan Fernando Reinoso Lastra
Éste es un texto que aporta diferentes elementos que pueden ser
incluidos como insumos para la formación emprendedora en diferentes
niveles, las acciones institucionales de emprendimiento dentro de un
ecosistema emprendedor y la formulación de políticas públicas de
emprendimiento.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 150
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-121-1

Formulación y evaluación
de planes de negocio
Carlos Julio Galindo Ruiz
Este texto presenta varias herramientas, procesos y métodos, que le
permiten al emprendedor visualizar el horizonte que debe trazar para
el éxito de su proyecto empresarial. El proceso de formulación inicia
cuando desarrolla la idea del producto o servicio que va a ofrecer en
el mercado. Evaluando cuál es la demanda insatisfecha, competencia
directa e indirecta, área de influencia, capacidad instalada, plan de
producción, canales de distribución, entre otros. Luego establece
su estructura organizacional, con manuales de funciones, procesos
y procedimientos, Y por último realiza la evaluación económica,
financiera, social y ambiental, cuando el proyecto lo amerite.
Presenta tres modelos financieros, desarrollados en Excel, los cuales
puede descargar de la página web: www.edicionesdelau.com.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 304
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-675-92-3
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Gerencia de la innovación

Hacia una sociedad creadora de soluciones útiles
Diego Jaramillo Restrepo
Este texto plantea y argumenta la necesidad de que la empresa, para
lograr competitividad, debe trabajar con dos estructuras diferentes y
complementarias:
1). Aquella estructura que se responsabiliza por la correcta
administración del presente y 2). Otra estructura complementaria
responsable de la creación hoy del futuro. Para ello clarifica los
conceptos que definen y sustentan la innovación estableciendo la
necesidad de segmentar adecuadamente con base en tareas que
llevan a cabo las personas del mercado objetivo, y explica el papel de
las redes virtuales en la innovación.
Edición: 2ªed. 2014 ∙ Páginas: 176
Tamaño: 14 x 21 cms ∙ ISBN: 978-958-762-235-5

Gestión de proyectos
Raquel Campo Arranz - María del Campo Domínguez
Víctor Rodrigo Raya
Los contenidos incluidos en este libro abarcan los conceptos básicos
de la gestión de proyectos en el ámbito empresarial desde su origen
(identificación de oportunidades, análisis de viabilidad, selección de
alternativas), pasando por su diseño (planificación, recursos, costes,
riesgos, comunicaciones) y su posterior control y cierre (indicadores,
cuadros de mando, calidad, informes).
Por último, se analizan las peculiaridades de los proyectos de I+D+i,
así como las de los proyectos de elaboración de artículos científicos
de análisis bibliográfico.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 216
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-165-5
Complemento
en WEB

Gestión de proyectos

Elementos básicos como punto de partida en su proyecto
Lorena Casal Otero
La gestión de proyectos supone un conjunto de procedimientos
explícitos cuya finalidad es mejorar la toma de decisiones en relación
con la asignación de recursos para el logro de objetivos a través de la
movilización de medios adecuados para su obtención. Su concreción se
verifica en el denominado ciclo de gestión de los proyectos, que supone
una atención detallada e integral de todos los pasos por los que un
proyecto transita: desde su concepción como idea hasta la evaluación
final o posterior, pasando por todas las etapas correspondientes.
Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 120
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-994-909-2
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Gestión de proyectos
con las TIC`s MS®-Project

Introducción a MS®-Project con un ejemplo paso a paso
lago Cano Fernández
La gestión de proyectos con las TIC consiste en la organización
y supervisión de todos los aspectos de un proyecto, abarcando,
además, la motivación de todos los implicados en la consecución de
los objetivos de éste, dentro del plazo de tiempo, coste y criterio de
calidad acordados a la hora de su planificación.
Esta obra va dirigida a desarrollar y ejecutar un proyecto en su
integridad, realizando un seguimiento y un análisis de sus resultados,
apoyándose para ello en la aplicación Microsoft® Project o también
conocida como MS®-Project.
Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 166
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-994-908-5

Gestión del cambio
Juan Ferrer
Siguiendo la filosofía de Einstein, según la cual si buscas resultados
distintos no puedes hacer lo mismo de siempre, Juan Ferrer nos
propone un manual de batalla y supervivencia para lograr el cambio
que tanto necesitan nuestras organizaciones y nuestra sociedad. “El
punto de partida es que el cambio no es un problema, sino una parte
de la evolución hacia la que tienden personas e instituciones para
sobrevivir y, además, disfrutar con ellos”.
El libro presenta las herramientas necesarias para gestionar con éxito
todo proceso de cambio y en él se asegura que es inútil esconderse ante
los giros a los que todos estamos expuestos y que lo verdaderamente
inteligente es tomar el control.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 160
Tamaño: 15 x 22 cms.∙ ISBN: 978-848-356-984-9

Gestión del cambio y la
innovación en la empresa

Un modelo para la innovación empresarial
Lorena Martínez Villaverde
La capacidad de innovación es uno de los factores claves para las
empresas que quieren competir en un mercado cada vez más internacional
y global. Pero, para poder optar a esa capacidad, las empresas deben
invertir en conocimiento, estructura, investigación y, en muchos casos,
no supone una garantía de éxito si no va acompañado de una buena
estrategia que les permita decidir, desde un principio, quiénes quieren
ser: los líderes tecnológicos, aquéllos que siguen a los líderes, los que
los imitan, o incluso los que compran las licencias de las patentes para
poder optar a su tecnología. Este texto le proporcionará los conocimientos
teóricos y prácticos necesarios sobre la importancia de introducir en la
cultura de una empresa, una cultura orientada a la innovación.
Edición: 1ªed., 2010 ∙ Páginas: 152
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-867-511-4
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Gestión emprendedora

Estrategias y habilidades para el emprendedor actual
Daniel Mateo Campoy
Los entornos empresariales son cada vez más competitivos, por lo
que creatividad e innovación son, y serán cada vez más, sinónimos
de éxito y excelencia. En consecuencia, el empresario de hoy debe
ser creativo. Podemos incluso afirmar que la diferencia entre el éxito
y el fracaso reside en la capacidad para generar ideas y convertirlas
en oportunidades de mercado. Esta obra proporciona al lector los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios sobre la creatividad e
innovación, el liderazgo, la planificación y gestión de los proyectos
empresariales y las fuentes de financiación.
Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 208
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-867-502-2

Incubadoras de empresas en Colombia
Balance y recomendaciones de políticas

José Luis Ramos, José L. Moreno, Liyis Gómez Núñez
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 160 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-741-218-5

Indicadores y tableros de
control de proyectos
Francisco J. Toro López
Este libro está dirigido, principalmente, a ilustrar el uso de principios,
valores y mecanismos para medir y administrar las diversas fases
de la concepción preliminar, planeación, ejecución y evaluación
de los proyectos, de una manera práctica y funcional y en cierta
forma preferencial, focalizando las medianas y pequeñas empresas.
Comprende una serie de recomendaciones y principios en gran
parte derivados de los que el Project Management Institute (PMI) ha
recopilado en los últimos años, sobre todo en las ediciones 4ª. y 5ª.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 328
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-473-1

Innovar o morir

Cómo obtener resultados excepcionales con poca inversión
Enrique Morales Nieto
Innovar o morir es un libro que proporciona herramientas a todos
aquellos que desean desarrollar nuevos productos, nuevos mercados
y aumentar significativamente sus beneficios con bajas inversiones.
Está escrito desde la perspectiva de un presidente de empresas que
ha tenido que estar en permanente contacto con la INNOVACIÓN para
lograr que los negocios a su cargo crezcan y sean rentables. Por esta
razón, los ejemplos y anécdotas que se presentan son extraídos de la
práctica gerencial y son explicados de una manera coloquial y amena.
La innovación de productos es tratada en este libro como una
responsabilidad que compete directamente a los gerentes de empresas
y no a los departamentos de marketing o de innovación.
Edición: 3ªed. 2015 ∙ Páginas: 368
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-408-3

Catálogo 2018

55

Las cuatro vidas de Steve Jobs
Daniel Ichbiah

Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 290 ∙ Tamaño: 15 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-032-0

Liderazgo y resolución de conflictos
Interconsulting Bureau - ICB Editores
El propósito de este manual es el de ser una guía útil para el aprendizaje,
siendo eminentemente práctica y didáctica. Trata los siguientes temas:
Liderazgo y resolución de conflictos en la empresa, el estrés, la
ansiedad y las habilidades sociales, liderazgo y motivación, gestión de
conflictos, afrontamiento de los conflictos, metodología de resolución:
la negociación.
Liderazgo y resolución de conflictos en el centro educativo: el
método de enseñanza-aprendizaje, la sociometría, el desarrollo
socioemocional, el currículo de la no violencia, bullying, acoso entre
iguales, educar en y para el conflicto, educar en derechos humanos y
en democracia, autoridad y disciplina y habilidades sociales.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 376
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-402-1

Los elefantes no vuelan
Qué hacer en tiempos difíciles
David Montalvo
De pronto despiertas y adviertes que todo cambió; el mundo se te viene
encima. Algo te impide avanzar. Solo distingues una mancha gris que
te bloquea el paso. ¿Qué hacer cuando la vida cambia tus planes; estás
en medio de una enfermedad, divorcio, despido laboral, una deuda,
un duelo, o simplemente algo te incomoda como pequeña piedra en
el zapato? ¿En qué radica la diferencia entre los que logran salir bien
librados de las crisis y los que se estancan por el resto de su vida? Este
entretenido relato te lleva de safari para que aprendas, mediante sus
metáforas con elefantes, qué hacer en tiempos difíciles.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 216
Tamaño: 15 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-607-7610-42-7

Los Doce legados de Steve Jobs

Sus enseñanzas para una vida plena y de éxito
Mario Escobar

Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 202 ∙ Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-848-356-058-9

Neurocreatividad en la empresa
Edimer Gutiérrez Tobar
Después de analizar en detalle la fisiología del cerebro, y la forma
como se lleva a cabo el proceso creativo en nuestras mentes, este
documento pretender dar a conocer casos empresariales originados en
la creatividad e innovación de personas, ubicadas a lo largo del mundo,
quienes se han atrevido a pensar diferente con respecto a los negocios,
combinando dificultades de todo tipo con el deseo de ofrecer a los
clientes propuestas de valor únicas e inverosímiles. Este libro pretende
convertirse en texto guía para los estudiosos del mundo empresarial,
aportando lecciones llenas de ingenio y creatividad.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 176
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-589-9
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Plan de negocio

Para pequeñas empresas
Juan Antonio Flórez Uribe
Con el objeto de facilitar el proceso de elaboración y evaluación del
plan de negocio se ha preparado el presente libro, el cual abarca
temas centrales como el emprendimiento, cultura empresarial y
emprendimiento, factores que posibilitan la creación de empresas.
A través de sus capítulos desarrolla: las consideraciones generales
a tener en cuenta en el estudio del proyecto; pasos para la creación
de la empresa; la elaboración del proyecto y el estudio del mercado;
estructura empresarial en cuanto a personal que se va a requerir y su
costo; localización y adecuación del proyecto; y proyección financiera
para llevarlo a cabo. Esta segunda edición se ha actualizado con las
reformas tributarias y al CREE.
Edición: 2ªed. 2015 ∙ Páginas: 344
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-384-0

Complemento
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Planifica tu éxito: de aprendiz a empresario

Sentido común y metodologías ágiles aplicadas a profesiones intelectuales
Roberto Canales Mora

Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 444 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-119-8

Qué mala suerte

Cincuenta formas seguras de fracasar en sus proyectos
Dr. Lee Montgomery

Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 426 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-69-5

Ser empresario

Nuevos modelos de conducta empresarial
Pablo Zurita Espinoza
Para el emprendedor: pretendemos servir de ayuda para que su
proyecto tenga éxito. Para el empresario: pretendemos servir de ayuda
para que cuestione la marcha de su negocio, para que evalúe qué se
hace en su empresa y cómo se hace, para que valide cómo controla y
cómo deben ser las relaciones con sus clientes, con sus trabajadores,
con sus proveedores y con su competencia.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 128
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-51-0

Transmutación competitiva

Una nueva forma de calcular la competitividad

Rodrigo Villamizar Alvargonzález y Mauricio Villamizar Villegas
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 448 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-040-5
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Yo también puedo emprender

La creación de empresas como nunca nadie te lo ha contado
Pablo Claver Martín
Este libro nos acerca con un lenguaje claro al mundo del emprendedor,
contando con sencillez cuáles son las verdaderas claves para que tu
proyecto tenga éxito. Y todo narrado de una manera simple y clara por
Pablo, un emprendedor que –como dice él– no es Steve Jobs, pero
que, a través de la historia de su esfuerzo y trabajo, nos anima a todos
a iniciar la gran aventura de emprender.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 208
Tamaño: 15 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-151-8

Logística, compras, distribución
Canales de distribución
logístico comerciales

Novedad

Alexander Eslava Sarmiento
La logística de distribución se ocupa de las relaciones comerciales
entre proveedores y consumidores, siendo esta responsable de la
distribución física del producto terminado en los puntos de venta,
proporcionando un buen servicio al cliente, garantizando que los
pedidos se entreguen en la cantidad correcta, en el tiempo y en el
lugar exacto en el que quieren consumirlos y con la calidad y costo
más atractivo. Estos son los temas que tratan este libro, orientando
al lector para un mejor desempeño empresarial de estos procesos.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 438
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-674-2

Diseño de cadenas
de suministros resilientes
Alcides Santander Mercado, Johanna Amaya Leal y
César Viloria Núñez
Como resultado de la investigación “Desarrollo de un modelo integral
para el diseño y gestión de cadenas de suministro resilientes y
confiables”, se presenta este texto dirigido a estudiantes y profesionales
interesados en conocer nuevos enfoques en la administración de la
cadena de suministro basados en el aumento de la confiabilidad. Este
enfoque permite abordar el problema de sincronización de la cadena
de suministro con el fin de aumentar su resiliencia al momento de
enfrentar rupturas en su flujo natural. El texto contiene además técnicas
de integración de sistemas de información geográfica para el diseño
y gestión de cadenas de suministro resilientes y confiables, y enfatiza
en su utilidad en los procesos de toma de decisiones.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 116
Tamaño: 16 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-741-441-7
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Diccionario de logística y transporte
Español - Inglés (tapa dura)
Este diccionario, el más completo en el campo de la logística y el
transporte, cuenta con 5.000 términos definidos en español con sus
correspondientes traducciones al inglés. Se incluyen además un práctico
diccionario inverso del inglés al español y tablas de uso frecuente.
Un equipo multidisciplinar de trece especialistas ha definido cada
concepto de forma sencilla y fácil de entender, cubriendo los términos
especializados de transporte aéreo, marítimo, fluvial, intermodal, por
ferrocarril y por carretera, tecnologías de información y comunicación,
vehículos, logística de aprovisionamiento, de producción, de
almacenaje, de distribución y de transporte, embalaje, logística inversa
y comercio electrónico.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 460
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-181-5

Gestión de inventarios

Una nueva fórmula de calcular la competitividad
María Luisa Suárez Cervera

Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 180 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-061-0

Gestión de compras

Negociación y estrategias de aprovisionamiento
Emilio Martínez Moya
En los capítulos que se desarrollan, se plantea, además de los objetivos
tradicionales de la Gestión de Compras– Aprovisionamientos (previsiones,
stocks, negociación de precios...) otros objetivos que ya forman parte de
la actividad cotidiana del Departamento de Compras en la empresa de
vanguardia (prospección continua de otras fuentes de aprovisionamiento,
normalización de materiales, alternativas externas a la fabricación, etc.).
El carácter eminentemente práctico de este manual, sus ejemplos y
recomendaciones, harán de Gestión de Compras una herramienta de
gran utilidad a la hora de elaborar una estrategia de aprovisionamiento
y los planes de actuación.
Edición: 5ªed. 2014 ∙ Páginas: 220
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-173-0

Novedad

Gestión de fuerza de ventas
y equipos comerciales
Juan Pedro García Palomo y Javier García Gallego
Antes de empezar el desarrollo de este libro es necesario fijar los
principios básicos sobre los que se van a construir los diferentes capítulos
que lo componen. Basándose en el concepto de la profesionalidad del
vendedor, se pueden encontrar muchas definiciones como por ejemplo:
“vender es hacer que otros compren”, “conseguir un pedido”, “comunicar”,
“convencer”, “realizar intercambios”, “satisfacer necesidades”, “influir en
un proceso de decisión”, etc. No es de extrañar que se emitan tantos
juicios sobre una profesión. Adicional a lo anterior los vendedores son
quienes conforman la fuerza de ventas, los equipos comerciales son los
encargados de poner en práctica las estrategias y tácticas definidas por
el departamento de marketing para conseguir clientes.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 152
Tamaño: 20 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-782-4
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Gestión de stocks en la
logística de almacenes
Arturo Ferrín Gutiérrez
Dentro del área de logística, con sus diferencias sectoriales, la Gestión
de Stocks ha desarrollado sistemas de trabajo que nos permiten
generalizar modelos de gestión, construidos con la aplicación de
métodos matemáticos, con el objeto de optimizar los costes de la
logística y el nivel de servicio de ésta. El presente trabajo, fruto de la
experiencia profesional del autor, trata de revisar los aspectos fundamentales
de la Gestión de Stocks, sus implicaciones económico-financieras y las de
orden puramente físicas de almacén.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 210
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-174-7

Logística empresarial

Gestión eficiente en el flujo de suministro
Tulio Vélez Maya
Esta obra es una actualizada, completa y seria propuesta académica
sobre el trascendental tema empresarial de la Logística. Se sustenta
en tres bases sólidas. Parte de una comprensión sistémica de las
organizaciones. Segundo, las organizaciones modernas tienden a ser
focalizadas, dedicadas a lo que saben hacer y les da razón de existir,
sin distraerse en funciones que no son su core business. Finalmente,
las empresas se justifican por sus clientes, pero en el fondo de muchas
reflexiones de este libro, está la convicción de que la dinámica empresarial
actual no parte de esperar la demanda, de satisfacer necesidades, sino
de la oferta, de crear situaciones, de ofrecer más calidad de vida, de
escoger su propio cliente objetivo y crear la necesidad.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 194
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-186-0

Logística integral

Una propuesta práctica para su negocio
Miguel David Rojas, Erica Guisao, José Alejandro Cano
Este texto hace una revisión crítica de referentes en el tema para
consolidar un documento útil en el área de logística a todos los niveles.
La estructura diseñada entrega un material didáctico permitiendo al
formador, estudiantes e interesados en el tema hacer un recorrido
coherente en el tema, iniciando con el cálculo y concepción de la
demanda hasta entregar el producto al cliente final y analizar los
procesos que componen la logística inversa.
Los capítulos presentan la fundamentación teórica en cada tema y al
final se diseña un instrumento que valida los conocimientos adquiridos y
las competencias definidas para cada temática, además, se presenta un
caso de aplicación con una intervención real en el tema de inventarios.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 226
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-867-543-5
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Logística inversa y verde
Sostenibilidad y medio ambiente

Miguel David Rojas, Julie Patricia Pérez y Luis Miguel Jiménez
La logística inversa tiene como objetivo planear, ejecutar y controlar los
flujos de productos, información y dinero que permitan la recuperación,
eliminación o reciclaje del producto, con el fin de minimizar los impactos
ambientales y agregar valor a la organización.
Este texto pretende dar a conocer la importancia de implementar
un proceso de logística inversa dentro de las organizaciones al igual
que de algunas consideraciones internacionales y colombianas con
respecto al cuidado del medio ambiente. Finalmente, se presentan
casos de aplicación en Colombia.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 144
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-187-7

Los secretos del outsourcing

Seis sombreros para gobernar un servicio
Miguel Ángel Pascual Almeida
La presente obra cubre el espacio dejado por los tratados oficiales
emitidos por los Organismos Oficiales de Estandarización y las
grandes Universidades (ISO, Carnegie Mellon, etc.) en lo referente a
la realidad que nos encontramos día a día en la gestión de un servicio
TIC externalizado.
El autor adopta el punto de vista de una manera sistemática tanto del
proveedor como del cliente de outsourcing. Se recopilan las prácticas de
“gramática parda” que aparecen en la relación siempre turbulenta entre
ambos intereses, dejando al descubierto el alma que hay detrás de una
relación profesional y la imperiosa necesidad de no escatimar el derroche
de inteligencia emocional para lograr el éxito para ambas partes.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 194
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-116-7

Outsourcing

Guía práctica de técnicas y estrategias
Mariana Diaz Spataro
Los ejecutivos de hoy en día se enfrentan a una gran cantidad de
cambios y tendencias sin precedentes. Estos cambios incluyen la
necesidad de ser globales, de crecer sin usar más capital, de responder
a las amenazas y oportunidades de la economía, el envejecimiento
de la fuerza laboral, la reducción de costos y batallar por el pensar
del consumidor, parte de estas tendencias actuales es el Outsourcing;
cuando una organización transfiere la propiedad de un proceso de
negocio a un representante o tercero especializado.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 154
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-047-4
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Marketing y publicidad
75 historias de marketing con moraleja
Giles Lury
A todo el mundo le gustan las buenas historias, pero las historias no se leen
solo por puro disfrute, desde siempre han sido una herramienta muy útil
para enseñar y aprender. Este libro es la alternativa al clásico manual de
marketing: constituye un compendio de historias entretenidas sobre grandes
marcas como Playboy, IKEA, Dove, Martini, Google, Disney, Nike, 3M y otras
muchas, que concluyen con una moraleja que invita a la reflexión. Historias
que dan vida a las claves principales del marketing y que son fáciles de leer
y accesibles para todo el público.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 192
Tamaño: 15 x 22 cms ∙ ISBN: 978-848-356-295-6

Al liderazgo por la venta
José Luis Almunia
Esta obra es un instrumento eficaz para alcanzar cualquier objetivo o
meta que alguien proponga a un grupo humano. El autor, un veterano
consultor de empresas con medio siglo de experiencia, se planteó
durante mucho tiempo el cómo llegar a donde se pretende (resultados
económicos, incrementos de imagen, productividad, creatividad,
integración, compromiso, fidelidad, etc.) y encontró la respuesta en un
concepto clásico pero altamente eficiente: la venta. Todos vendemos,
desde los líderes religiosos a los políticos, pasando por el amado y
la amada, los funcionarios públicos y los administrativos, hasta los
presidentes y máximos responsables de cualquier organización pública
o privada. Para llegar al liderazgo, la clave es la venta.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 144
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-011-5

Atención al cliente

Guía práctica de técnicas y estrategias
Renata Paz Couso
La atención al cliente engloba todas las acciones que realiza la empresa
para aumentar el nivel de satisfacción de sus clientes. Además, no debe
verse tan sólo como una herramienta estratégica de marketing, orientada
a minimizar los errores y perder el menor número de clientes posible,
sino que representa un sistema de mejora continua en la empresa. En
este texto se abordan temas referentes a aspectos generales de la
comunicación, tanto oral como escrita y de la atención al público, así
como aspectos relativos al consumidor, que nos permiten establecer
unas pautas de actuación en la atención al cliente orientadas a mejorar
la calidad del servicio.
Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 184
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN 978-958-994-901-6
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Cierre esa venta

¡No deje escapar al cliente!
Ángel Moraleda García
El cierre de la venta es el momento en el que se ponen a prueba las
técnicas del vendedor profesional y la firmeza de su carácter. Lo que
ocurre es que ambas cuestiones no son tan independientes como
a primera vista podría parecer. Unas buenas técnicas para cerrar la
venta sostienen el ánimo del vendedor en el momento crucial de la
entrevista. Porque no sirve de nada que este se limite a repetir intentos
de cierre voluntarioso pero desafortunados, que no le proporcionan la
venta deseada y que incluso pueden llegar a perjudicar su relación con
el cliente. Sin embargo, la experiencia demuestra que los resultados
se multiplican cuando vendedores animosos aprenden técnicas
profesionales de cierre, y salen cada día decididos a aplicarlos hasta
conseguir el SÍ del cliente que tienen delante.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 156
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-179-2

Cómo crear marcas que funcionen
Alejo Sterman
Para explicar la idea de este libro el autor recurre a un ejemplo “futbolero”
porque es más simple. Con el Branding ocurre algo parecido, ya que
es la metodología de análisis, desarrollo e implementación de marcas
que se creó para trabajar con grandes compañías, que suelen manejar
enormes presupuestos y recursos, a nivel mundial.
Pero entendiendo cómo es el juego, el Branding es una disciplina
de trabajo que también se puede simplificar y adaptar, para que un
emprendedor, un equipo gerencial o el empresario de una pequeña
o mediana empresa, sepan cómo “pararse en la cancha”, para que su
marca juegue bien en el mercado.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 152
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-125-9

Cómprame y ¡Vende!

Las 20 píldoras de los maestros del marketing
Misiego y otros
Es el primer libro de Business & Marketing, la esperada colección
de libros escritos por profesionales de la empresa, el marketing y la
comunicación.
No existe una colección de estas características. Una cuidada
selección de obras que recogen la experiencia y conocimientos
de los profesionales más reconocidos en cada uno de los campos
que conforman el panorama de la empresa en la actualidad. En
ella encontrarás la experiencia y conocimientos de directivos de
las empresas de mayor relevancia, empresarios, emprendedores y
docentes de las mejores escuelas de negocio todos aportando para
hacer un marketing integrador que dirija la construcción de los modelos
de negocio, que entienda la estrategia competitiva e ilusione a las
personas comprometidas de la organización.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 232
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-127-3
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¿Compras con el corazón o el cerebro?
Neuromarketing, Sensory y Neuromanagement
para mujeres y hombres curiosos
Francisco Misiego y Alexia de la Morena
Es un libro para mentes curiosas en el que encontrarás una multitud
de respuestas de cómo somos y nos comportamos como especie a lo
largo de nuestra vida, que incluye divertidas y desconocidas diferencias
entre hombres y mujeres. Con información de cómo reaccionamos o
qué nos impulsa como consumidores, a comprar o no, un determinado
producto o servicio en distintas etapas de nuestras vidas.marketing y
que son fáciles de leer y accesibles para todo el público.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 496
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-533-2

Coolhunting y tendencias

A la cacería de ideas geniales para innovación
Paula Riveros Tovar
Este libro se propone definir nociones claves para la innovación y la
creatividad empresarial, como lo son el Coolhunting (del inglés Cool,
que podría traducirse como chévere y Hunting, cacería) y el análisis de
tendencias de consumo y estilo de vida, así como brindar herramientas
prácticas para cazar las buenas ideas, saberlas aterrizar a un marco de
negocio y ejercitar metodologías para la innovación de una manera
sencilla y amena.
Está dirigido a ejecutivos de las áreas de marketing, comunicación
y conocimiento del consumidor en empresas de producto masivo,
planners de agencias de comunicación y publicidad, emprendedores
independientes, estudiantes de diferentes disciplinas y a todos
aquellos que requieran conocer y ejercer el Coolhunting para captar
insights geniales que los lleven a posicionarse dentro de la punta de
la innovación en su negocio.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 152
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-159-4

Dirección de ventas
Liderazgo en el siglo XXI
Fernando Blanco
El objetivo general de este libro es que el lector conozca y comprenda
conceptos y técnicas de gestión comercial para que pueda dirigir y
administrar efectivamente el área de ventas. Asimismo, se pondrá énfasis
en el desarrollo del PEV, incluyendo el manejo presupuestario, el costo
de ventas, el armado de una fuerza de ventas completa, la interacción
con el área de marketing a través de programas de Satisfacción de
clientes, Programas de Relacionamiento, Programas de Referencias y
Referidos y Actividades de Promoción. Del mismo modo, se incluirán
conceptos de estrategia de negociación y métricas de desempeño
comercial que le permitirán optimizar la ejecución del plan.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 247
Tamaño: 15.5 x 22.5 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-071-9
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Elaboración de materiales
de marketing y comunicación
Moisés Alonso Baratas
Este libro nace con la ilusión de mostrar las nuevas tendencias que giran
en torno a la identidad y la comunicación corporativa, con la nalidad
de exhibir los recursos necesarios para poder gestionar la marca en un
período denido por profundas transformaciones.
Se mostrará cómo las nuevas tecnologías han cambiado la manera en
que las empresas y sus marcas se relacionan con su público. Cada vez
hay una mayor demanda de información, entretenimiento y, en denitiva,
de experiencias en formato digital. Por ello se han de desarrollar nuevas
estrategias con las que acercar las marcas a su público a través de
plataformas sociales, webs corporativas o apps, entre otras herramientas,
para ofrecer el contenido de manera más atractiva.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 126
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-518-9

Estrategia y táctica
empresarial en redes sociales
Juan Merodio
Las redes sociales son ya una herramienta imprescindible para las
empresas. No sólo para mantener un canal de comunicación con
sus públicos, también para generar confianza, reputación, atender
peticiones y reclamos y, lo que es aún más importante, para generar
ingresos. Pero hoy son todavía muchas las compañías que carecen de
una verdadera estrategia para aprovecharlas.
Este es un libro práctico, plagado de ejemplos reales y
recomendaciones, que constituye un instrumento de indudable
utilidad para todo tipo de organizaciones, hayan empezado o no el
camino definitivo de utilizar con éxito la más poderosa herramienta de
comunicación actual.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 168
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 978-958-597-270-4

Novedad

Gerencia del servicio

Alternativa para la competitividad
Mario Enrique Uribe Macías
En este libro se recorre paso a paso el modelo conceptual y metodológico
de la Gerencia del Servicio, como alternativa válida para que la empresa
y su alta dirección construyan ventajas competitivas que le permitan
sobrevivir, crecer, posicionarse, diferenciarse, obtener utilidades y
generar valor a sus stakeholders. El profesional en formación no puede
apartarse de esta tendencia empresarial mundial: el negocio que va a
ser objeto de su gestión y administración, así lo exige.
De igual manera el empresario, que se encuentra inmerso en dicha
situación, debe desarrollar procesos de Gerencia del servicio con el
fin de generar ventaja competitiva en su organización y proyectarla al
futuro, en medio de ambientes cada vez más competidos.
Edición: 3ªed. 2017 ∙ Páginas: 190
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-651-3
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Gestión de eventos de
marketing y comunicación
Daniel G. Rico
En la organización de eventos de marketing y comunicación se requiere
caracterizar los mismos en función de diferentes objetivos, tipos de
público, protocolo y trámites administrativos necesarios para su ejecución.
Se debe aplicar las normas de protocolo y ceremonial establecidas en la
celebración de los principales actos e ir resolviendo las incidencias que
surgen habitualmente. Para lograr estos objetivos es importante determinar
las actitudes y aptitudes a adoptar en la asistencia y coordinación de
distintos tipos de eventos y actos de marketing y comunicación. Su facilidad
de lectura, la claridad del lenguaje, así como la simplicidad en la exposición
de definiciones y contenidos complementados con numerosos ejemplos,
ilustraciones y casos prácticos, hacen de la obra un material accesible para
cualquier persona que se esté formando en esta área o que simplemente
desee ampliar sus conocimientos en marketing y comunicación.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 130
Tamaño: 14 x 21 cms ∙ ISBN: 978-958-762-678-2

Ideas que pegan

Por qué algunas ideas sobreviven y otras mueren
Chip Heath y Dan Heath
Un consejero delegado, una ama de casa, todo el mundo tiene ideas
que necesita comunicar: un lanzamiento, una nueva estrategia para
su jefe o inculcarle valores a sus hijos. La vida nos ha enseñado que
es duro y complicado transformar la manera de pensar y actuar de
los demás. Pero no tire la toalla, este libro le enseñará las seis claves
para hacer que una idea impacte y se pegue en la memoria: simple,
unívocamente inesperada, concreta, creíble, emotiva, y que sea una
sucesión de hechos.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 302
Tamaño: 15.5 x 22.5 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-182-2

Investigación comercial
Métodos y aplicaciones
Pablo Valderrey Sanz
En este libro se presentan las técnicas de investigación comercial desde
un punto de vista eminentemente práctico. Cada capítulo comienza
con notas teóricas básicas sobre los conceptos y técnicas a tratar que
posteriormente se enriquecen con ejemplos significativos. Por tanto, este
texto ilustra los métodos para la investigación comercial con aplicaciones
que simulan los procesos reales.
En cuanto al contenido, se comienza con una introducción a la
investigación comercial seguida de las aplicaciones que tienen en esta
materia las técnicas modernas de muestreo. Se tratan los modelos del
análisis de la varianza y de diseño de experimentos enfocados al campo
de la investigación comercial.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 172
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-56-5
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Investigación de mercados
Enfoque práctico

Pablo Valderrey Sanz
El objetivo de este libro es que el lector adquiera tres aspectos
esenciales necesarios para un buen desarrollo profesional y laboral en
el campo de la gestión de bases de datos: conocimientos, habilidades
prácticas y actitudes proactivas.
El libro empieza con una introducción a los sistemas de almacenamiento
en archivos y repasa los diferentes tipos según su acceso. Detalla
los conceptos de sistemas de información y de bases de datos,
desembocando en las bases de datos relacionales. Los capítulos
incluyen actividades y ejemplos.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 244
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-57-2

Investigación de mercados
Para una mejor toma de decisiones
Alberto Céspedes Sáenz
La Investigación de Mercados es una herramienta de la Mercadotecnia
que, a través del manejo de información, nos permite tomar decisiones
más acertadas; pero, en ocasiones, el desconocimiento de las diversas
técnicas de investigación nos hace creer que la investigación de
mercados es cara, compleja e incluso que resulta inalcanzable para
las empresas pequeñas.
Este texto se convierte en ese recurso útil y sencillo que le permite
conocer la metodología a seguir para realizar una investigación. Paso a
paso le indicará desde cómo realizar las encuestas hasta el análisis de
los resultados finales. Los conceptos se acompañan de ejemplos que
aclaran uno a uno los temas desarrollados.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 214
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-063-4

Investigación de mercados
Un enfoque gerencial
Fabio Plazas Rojas
La investigación de mercados es el proceso de recopilación,
procesamiento y análisis de datos e información, respecto a temas
relacionados con el mercadeo. En este sentido el contenido de este
libro se adapta a la propia definición sobre investigación de mercados.
En esta segunda edición el autor trae a la escena toda la batería
de técnicas de investigación exploratoria o concluyente que
tradicionalmente se aplican en la investigación social y las pone al
servicio del mercadeo y del investigador de mercados que puede
generar grandes ahorros en tiempo y en dinero pues ofrece opciones
para lograr cumplir los objetivos de manera más eficiente.
Edición: 2ªed. 2013 ∙ Páginas: 184
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-163-1
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La disciplina del servicio

Cómo desarrollar una nueva cultura orientada
al cliente y enfocada en la persona
Lucio Lescano Duncan
Este libro pretende contribuir a dar alguna luz a aquellos que realmente
han decidido hacer del servicio no solo una estrategia de diferenciación,
sino también el camino, quizá impostergable, para organizar, dirigir
y consolidar su institución. En suma, una nueva forma de orientar la
empresa. Considerando la evolución del servicio alrededor del mundo,
y por tanto lo que ahora significa en el contexto económico global, y en
adición a su legítima naturaleza y particulares características, pensamos
que es preciso profundizar en el estudio de lo que denominamos «la
disciplina de servicio».
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 284
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-212-6

Marca eres tú

Cómo mejorar tu futuro profesional
a través de tu marca personal
Eva Collado Durán
¿Eres plenamente consciente de que somos una marca? Sí, a pesar
de que todavía nos cueste asumir este hecho, todos y cada uno de
nosotros somos una marca única e inigualable. ¿Y quién mejor que
nosotros mismos para mejorarla y potenciarla? Debemos tomar
conciencia de nuestras actuaciones y una vez que tengamos esto claro,
solo debemos analizar qué rumbo queremos darle, a dónde queremos
llegar y ponernos manos a la obra para lograrlo.
La globalización que ha conseguido el mundo 2.0 es algo que
realmente no creo que fuéramos capaces ni de imaginar, pero está
aquí y debemos sacarle el mayor partido posible. Es un mundo mágico
que pone al alcance de nuestra mano infinidad de oportunidades que
no podemos dejar pasar. No cierres la puerta a nada, nunca sabes qué
es lo que puede depararte...
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 302
Tamaño: 15.5 x 22.5 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-649-0

Marketing

Manual de formación
Laura Torres Tirado
Este texto orienta sobre la terminología, instrumentos y herramientas
de las que disponen las ciencias administrativas para una adecuada
utilización del marketing en la empresa.
Se comienza con nociones, teorías y enfoques sobre el concepto del
marketing y el micro y macroentorno en el cual éste se desarrolla. Se
verá la planificación estratégica del marketing, proceso que determina
la dirección, estrategias y presupuestos del marketing. Se introduce el
análisis de las oportunidades desde el punto de vista de la empresa como
de los consumidores. Se concluye la obra con el estudio del programa
de marketing-mix, donde se ve de forma detallada el producto, precio,
distribución y promoción, que constituyen las cuatro variables sobre los
que se fundamenta el marketing.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 178
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-015-8
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Marketing 3.0
Philip Kotler, Hermawan Kartajaya e Iwan Setiawan
Philip Kotler está liderando de nuevo el camino del marketing estratégico
a través de su adecuada visión del período de transformación que
estamos viviendo. Este libro es un análisis completo de los beneficios
competitivos que tiene la utilización del espíritu humano para lograr
el compromiso de los clientes. Contiene importantes ideas para los
directivos. Pone el acento en la camino que nos conduce a los valores
y hacen del ser humano el centro del negocio. Los innovadores, diez
credos que propone, integran el marketing con los valores y ofrecen
un propósito a las compañías para ponerlos en práctica.
Edición: 2ªed. 2012 ∙ Páginas: 224
Tamaño: 15.5 x 22.5 cms. ∙ ISBN: 978-848-356-425-7

Marketing

Conceptos y aplicaciones
Mauricio Ortiz Velásquez (Editor)
Esta obra, dirigida a estudiantes, ejecutivos y empresarios que
deseen conocer y poner en práctica los principales conceptos del
marketing, contiene los resultados de la amplia experiencia académica,
investigativa y empresarial de los autores acerca de este tema clave
para el éxito de cualquier organización. Presenta cuál es el rol del
marketing en las organizaciones contemporáneas, su papel en el
mercado, y la vinculación con los deseos y necesidades de los clientes
para desarrollar productos y servicios que los satisfagan y contribuyan
con la rentabilidad de la empresa. Incluye casos y ejemplos que ilustra
alternativas y posibles soluciones a las situaciones a las que día a día
se enfrentan quienes se están preparando para desempeñarse en el
mundo empresarial.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 210
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-741-493-6

Marketing como estrategia
de emprendimiento
Alejandro Schnarch Kirberg
El marketing, en consecuencia, es un instrumento clave que ayuda a
orientar, dirigir, facilitar y posibilitar el desarrollo emprendedor exitoso,
tanto externo como interno, es decir sujetos encargadas del desarrollo
de nuevos productos e individuos interesados en iniciar sus propias
empresas.
El libro aporta positiva y constructivamente a este proceso y está
dirigido a personas que están iniciando una empresa o proyecto,
ejecutivos, emprendedores, estudiantes, académicos, colegas y
organismos que impulsan, financian o investiguen estas actividades.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 216
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-508-0
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Marketing digital que funciona

Planifica tu estrategia e invierte con cabeza
Nacho Somalo
La disrupción que están provocando las tecnologías digitales conlleva
profundos cambios en la manera de hacer negocios y, por ende, en
cómo desarrollar planes de marketing. Las empresas se tienen que
adaptar a esta nueva forma de comunicar y de relacionarse con los
consumidores. Ante este nuevo panorama, el marketing digital ha
tenido que replantear no solo las técnicas a emplear, sino sobre todo
cómo debe ser programado y gestionado.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 304
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 978-841-662-475-1

Marketing empresarial

Dirección como estrategia competitiva
Sonia Janneth Limas Suárez
El marketing es fundamental para el éxito empresarial, razón por la cual,
este texto ha sido diseñado para proporcionar herramientas que le permitan
a las empresas diseñar, organizar, ejecutar y controlar las actividades de
marketing en una organización, logrando a su vez mejorar la competitividad.
El texto ha sido diseñado de manera didáctica, presentando al final
de cada capítulo, la sección para recordar, resumen, autoevaluación y
ejercicio de aplicación, que tiene como objetivo además de recordar
y verificar lo captado en su estudio, la aplicación y presentación de
propuestas que mejoren el desempeño de las actividades de marketing
de las empresas.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 278
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-031-3

Marketing para autónomos
Ana Cruz Herradón
En la actualidad, son muchas las personas que inician una actividad
empresarial por su cuenta, convirtiéndose de esta manera en
empresarios individuales (o autónomos) que asumen la responsabilidad
de hacerse cargo de sus negocios, con los riesgos que ello implica. Si
es su caso, esta obra le servirá para comprender que el marketing no es
materia exclusiva de las grandes compañías y que usted mismo con un
escaso presupuesto puede poner en marcha acciones que le aportarán,
mínimamente, más rentabilidad de la que tendría sin su utilización.
La intención de la obra no es otra que la de ayudar a todos los
autónomos/as que se enfrentan a diario a numerosas trabas para
sacar adelante su negocio y que quieren mejorarlo para que prospere
y pueda convertirse no solo en su fuente de ingresos, sino también
en una forma de aportar valor añadido a una economía ciertamente
erosionada en los tiempos que corren.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 232
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-252-2
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Marketing y publicidad en internet
José Martí Parreño
Esta guía básica pretende ayudar a cualquier tipo de empresa u
organización a estar en Internet: mediante el desarrollo de una
campaña de banners o un contenido de marca (branded content); con el
uso de herramientas de posicionamiento en buscadores o estrategias
de comunicación como el marketing viral y el blogvertising; con el
conocimiento de aspectos básicos a la hora de desarrollar un sitio
Web comercial y cuestiones importantes a la hora de planificar una
plataforma de comercio electrónico…
Además se analizan tendencias en marketing y comunicación como
el plinking, el desarrollo de videojuegos orientados a la comunicación
comercial (advergames) y el product placement inverso, entre otras.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 256
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-48-0

Marketing una herramienta
para el crecimiento
Gustavo Prettel Vidal
Este texto, resalta en todos sus apartes la importancia del marketing
para las organizaciones de hoy, comoquiera que su función está
enmarcada dentro del compromiso de lograr crecimiento para las
compañías, como resultado de la satisfacción de las necesidades del
mercado, con productos o servicios estructurados para tal fin.
Para cumplir con este compromiso, los ejecutivos de marketing
deben desarrollar de manera sistemática un proceso de actividades,
que incluye la evaluación del entorno (micro y macro), la evaluación
interna de la empresa, la identificación del segmento objetivo y su perfil,
la definición de la estrategia para el posicionamiento, la identificación
e implementación de programas estratégicos (mezcla de marketing)
y la evaluación de resultados, entre otras.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 548
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-469-4

Más allá del customer experience

La metodología para decodificar el fenómeno
humano que hace la diferencia en los negocios
Raúl Amigo
Este libro indaga sobre la humanidad en tiempos excesivamente
tecnológicos para explicar cómo las marcas pueden conectar con las
personas. Para ello muestra la metodología que ha creado después
de trabajar durante más de 20 años con empresas en Estados Unidos
y numerosos países de Latinoamérica.
Esta obra comienza y termina conla verdadera esencia de cómo
entregar mejores experiencias a los clientes. Cada experiencia es única,
emocional, cognitiva, subjetiva. Cada experiencia de cliente es íntima
para ese cliente en particular.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 176
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-556-1
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Neuromarketing

El otro lado del marketing
Juan Pedro García Palomo y Esperanza Martínez Montes
A principio de los años 90 del siglo pasado se produjo una revolución
en el mundo del software basada en la mejora de la usabilidad de sus
productos. Para liderar esta revolución se acuñó una frase, What you see
is What you get, WYSIWYG, que fue el eslogan que capitalizó el cambio.
El ideario del Neuromarketing busca descubrir el proceso de decisión
de los individuos basados en los instintos primarios, las emociones, las
imágenes, los recuerdos, etc.
Este libro contiene más de 200 ilustraciones y más de 50 metáforas
con las que se busca consolidar conceptos en la memoria del lector.
Realmente se ha creado la primera guía visual del Neuromarketing.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 292
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-083-2

Neuromarketing

Cuando el Dr. Jekyll descubrió a Mr. Hyde
Juan Pedro García Palomo y Esperanza Martínez Montes
El objetivo general de este libro es que el lector conozca y comprenda
conceptos y técnicas de gestión comercial para que pueda dirigir y
administrar efectivamente el área de ventas. Asimismo, se pondrá énfasis
en el desarrollo del PEV, incluyendo el manejo presupuestario, el costo de
ventas, el armado de una fuerza de ventas completa, la interacción con
el área de marketing a través de programas de Satisfacción de clientes,
Programas de Relacionamiento, Programas de Referencias y Referidos
y Actividades de Promoción. Del mismo modo, se incluirán conceptos
de estrategia de negociación y métricas de desempeño comercial que
le permitirán optimizar la ejecución del plan.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 192
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-150-1

Novedad

Neuroventas

Deja ya de vender y haz que “te compren”
Jordi Llonch López
Este libro es un manual de neuroventas, es un libro de autodesarrollo
en el mundo de la comunicación y de la venta, aplicable tanto al mundo
profesional como al personal.
En esta obra encontrará una revolucionaria manera de crear una
marca personal propia y diferente a los monótonos refritos que suelen
existir. Es decir, lo convertirán en un auténtico líder social y profesional.
Consta de cuatro partes llamadas eslabones, que construyen y cierran
el círculo vicioso de un comunicador/vendedor de élite, y de una persona
con sello propio, desde cómo funciona el cerebro, las técnicas de la
neurociencia aplicadas a la venta y comunicación, desarrollar un sistema
de venta y trabajar en sí mismo para crear un personaje ganador que
surge del autoconocimiento y cargado de nuevos e invencibles recursos.
Edición: 2ªed. 2017 ∙ Páginas: 259
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-716-9
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Plan e informes de
marketing internacional
María del Sol García Fernández
El plan de marketing es el instrumento que sirve de guía en la
implantación de las distintas actividades comerciales de una empresa
u organización. En él se describen los aspectos más relevantes a
considerar en el proceso de toma de decisiones, a fin de asegurar el
éxito de la transacción.
Esta obra relaciona entre sí la información proveniente del sistema
de información de marketing (SIM) y las variables que intervienen
en el marketing obteniendo conclusiones para el plan de marketing
internacional de la empresa. Enseña a elaborar un informe de base,
briefing, de productos/marcas para el desarrollo de un plan de
marketing internacional dentro de la empresa.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 180
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-448-9

Plexomarketing

La revolucionaria forma de entender la toma
de decisiones. “Compro porque me da la gana”

Novedad

Alejandro Sala G.
En este libro, Alejandro Sala explica por qué no basta con comunicar y
tratar de seducir la parte racional de las personas. Para ello, desarrolla
una teoría propia e innovadora, el Plexomarketing, que explica todos
los factores que intervienen cuando tomamos una decisión, desde
la herencia cultural que se traduce en el inconsciente colectivo y
aprendido hasta el papel que desempeñan el cerebro, las emociones
y los sentimientos. Y centrándose en un factor clave y novedoso desde
el punto de vista del marketing: el plexo solar (la parte del organismo
reconocida como el centro de la voluntad).
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 150
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 978-958-597-271-1

Novedad

Políticas de marketing
Ana Cruz Herradón
La obra pretende ser una ayuda para el profesor, así como una referencia
para los alumnos que podrán seguir los contenidos de manera didáctica
y sencilla, aun cuando preparen el módulo a distancia u online. Su
facilidad de lectura, la claridad del lenguaje, así como la simplicidad
en la exposición de definiciones y contenidos, hacen de la obra un
material accesible para cualquier persona que desee adentrarse o
ampliar conocimientos en el área de marketing estratégico, conociendo
las herramientas más utilizadas en la actualidad para aumentar los
beneficios de las empresas, así como implementando la parte operativa
a través de un plan de marketing
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 214
Tamaño: 20 x 24 cms.∙ ISBN: 978-958-762-692-6

Catálogo 2018

73

Precios y costos en el
marketing relacional

Cómo fijar precios con el concepto de Valor
(Value-based pricing)”
Santiago López Arrázola
El objetivo de este libro es enseñar cómo desarrollar e implementar
estrategias, fijar precios y utilizar costos acertadamente, aplicando los
principales conceptos de marketing, economía, finanzas y contabilidad.
Entregarle Valor al cliente es crítico para lograr que un producto tenga
éxito en el mercado; su concepto cubre todos los beneficios ofrecidos por
un producto, así como su precio y el esfuerzo requerido para obtenerlo;
la competencia global requiere administrar valor más que productos
o marcas. En la fijación de precios por valor, éstos se determinan
en función de los beneficios de los productos, las necesidades que
satisfacen, y de las alternativas disponibles para los clientes.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 204
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-161-7
Complemento
en WEB

Principios de marketing
Jorge Enrique Maldonado Pinto
Dirigido a estudiantes universitarios de las asignaturas: Fundamentos de
Mercadeo, Gerencia Estratégica, Desarrollo y Consultorio Empresarial,
Planeación Estratégica de Marketing, Marketing y Logística Internacional
y Publicidad y Ventas, presenta los conceptos de autores importantes de
marketing y se redactan conceptos propios. Se incursiona en el mundo
del marketing con desarrollo de conceptos como las políticas, planes,
objetivos, estrategias, tácticas y técnicas. Se segmentan mercados, se
establecen públicos objetivos y se llega hasta el estudio de la calidad,
la creatividad e innovación de productos y servicios.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 174
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-093-1

Publicidad en el punto de venta
María José García Casermeiro
La situación comercial actual se caracteriza por el aumento de la
oferta en el mercado y el incremento indiscutible de la competencia.
Por este motivo las empresas ponen tanto énfasis en diferenciarse de la
competencia y en posicionarse en el mercado. Para lograr este objetivo
contribuye enormemente la publicidad. La forma más destacada y
bastante asequible de hacerlo es la que se realiza en el propio punto
de venta. Este libro le proporciona esas técnicas de merchandising.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 246
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-278-2
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Quiero que mi empresa
salga en Google®

Secretismo y realidad del posicionamiento en buscadores
Sico de Andrés
Este libro no es uno más de los que hay en el mercado sobre optimización
para posicionamiento en buscadores. Está dirigido al empresario que
no conoce los criterios que tienen en cuenta los buscadores a la hora
de ordenar sus resultados y qué tareas puede realizar para conseguir
aparecer en éstos por encima de su competencia, con los términos
que describen sus productos, empresa y servicios.un complemento
con todos los ejemplos realizados.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 230
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-54-1

Segmentación de mercados
Pablo Valderrey Sanz
En este libro se abordan las técnicas de segmentación de mercados
desde un punto de vista eminentemente práctico. Sin descuidar los
conceptos teóricos se presentan las mismas desarrolladas con las
herramientas más habituales y actuales.
En cuanto al software, se han desarrollado los ejemplos prácticos con
SAS y SPSS, así como con herramientas avanzadas de segmentación
provenientes de la minería de datos. En concreto se han utilizado SPSS
Clementine y SAS Enterprise Miner. Incluye análisis cluster y árboles de
decisión; análisis discriminante y los modelos de elección discreta,
también estudia la segmentación mediante redes neuronales.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 200
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-55-8

Novedad

Seis estrategias probadas para crecer
rentabilizando su cartera de clientes
Pablo Fernández
¿Puede una empresa consolidada y de larga trayectoria duplicar sus
resultados en solo dos años? ¿Es posible aumentar los beneficios entre
un 25% y un 100% solo con mejorar un 5% la capacidad de retención de
clientes? La respuesta a ambas preguntas es afirmativa y la clave para
lograrlo está en estas páginas, en las que Pablo Fernández explica por
qué el elemento fundamental de crecimiento es la relación con los
clientes. A través de una rigurosa metodología implantada con éxito en
empresas de todos los tamaños y sectores de Estados Unidos y América
Latina, el autor explica paso a paso cómo dar sentido a un concepto que
puede transformar el futuro de su empresa: no son los productos sino
las relaciones las que son rentables para una compañía.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 272
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 978-958-597-272-8
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Servicio al cliente interno

Todos somos clientes y todos tenemos clientes
Rigoberto Martínez Bermúdez
En la presente publicación, se ofrece al medio empresarial público
y privado la propuesta de un modelo de gestión del servicio al
cliente interno, en el que se contempla el endomarketing bajo tres
posibilidades incluyentes y orientadas al mismo objetivo y compromiso,
el cual es la satisfacción de las necesidades y expectativas del personal
o público interno.
Se pretende reorientar el enfoque tradicional, marcadamente
paternalista y de proveeduría, en el que se asigna de manera específica a
las áreas de talento humano y administrativa toda la responsabilidad del
conocimiento y solución de las necesidades del personal (materiales,
como las herramientas de trabajo, y no materiales, como la motivación
y el crecimiento humano), descartando el compromiso colectivo de
servirse entre todos, como una filosofía de solidaridad organizacional.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 142
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-537-0

Técnicas de marketing

Identificar, conquistar y fidelizar clientes
Elena Lucio Mera
En un mercado como el actual, caracterizado por la gran cantidad de
información que maneja el consumidor y los niveles de exigencia que
esto genera, la supervivencia de muchas empresas depende, en gran
medida, de saber qué es lo que quieren los posibles compradores para
así poder ofrecérselo; en resumen, el cliente manda.
Con esta obra podrá conocer los entresijos de todas aquellas tareas
que puede llevar a cabo para promocionar su actividad empresarial y sus
servicios o productos de manera más efectiva. A su vez averiguará si su
estrategia de captación y fidelización de clientes es o no la adecuada, y
los pasos que puede dar para mejorarla, si fuera preciso.
Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 152
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-994-904-7

Técnicas de negociación

Habilidades para negociar con éxito
Susana Fernández Martos
Cuando hablamos de negociación, debemos tener presente que no se
trata de un concepto ajeno, sino que es algo que realizamos todos los
días, tanto de manera consciente como inconsciente, y en multitud de
situaciones. Cuando decidimos dónde ir a cenar con unos amigos, en
qué sitio vivir con nuestra pareja o la forma de trabajar en un proyecto
con nuestro jefe, estamos negociando. La negociación es un arte que
se puede aprender, desarrollar y mejorar mediante la práctica y el uso
de técnicas. No es algo innato, una persona con poca habilidad para
negociar lo puede aprender y llegar a ser tan buena como aquélla que
nazca con esa capacidad.
Edición: 1ªed., 2010 ∙ Páginas: 120
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-994-903-0
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Técnicas de venta

El proceso de desarrollo y cierre de la venta
Mónica Miguez Pérez
En este texto se abordan temas referentes a las características de los
productos, la identificación de las necesidades del cliente, la planificación
de una venta, la presentación y la argumentación de la misma, así como
el modo de refutar una objeción y el cierre de la venta y sus técnicas.
Se orienta las técnicas de venta para realizar el desarrollo y cierre de
la misma. Logrará ampliar sus conocimientos, mejorar su producto y
la imagen de su empresa proyectándose y sobresaliendo frente a sus
competidores.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 118
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-42-8

Técnicas publicitarias
Interconsulting Bureau S.L. - ICB Editores
El propósito de este manual es el de ser una guía útil para el aprendizaje,
siendo eminentemente práctica y didáctica. Trata los siguientes temas:
Introducción a la publicidad: La comunicación publicitaria: la publicidad
y el entorno. La empresa anunciante: el emisor. La agencia publicitaria: el
emisor técnico. Los medios de difusión: El canal de la comunicación. La
tarea publicitaria: La información y su proceso. Estrategias publicitarias.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 336
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-439-7

Teleoperadores

Estrategia de su negocio
María José Ruiz Sáez

Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 180 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-062-7

Visual merchandising
O el amor a primera vista
Ana Gianella
Cómo brindarle al cliente una experiencia de compra práctica, cómoda
y divertida? ¿Cómo diseñar vidrieras o vitrinas externas que atraigan
más y más clientes?
Dirigido tanto a comerciantes como a todos aquellos que desarrollen
tareas vinculadas a la imagen dentro de una empresa, este libro destaca
la importancia que tiene hoy el marketing visual como herramienta
indispensable para fomentar las compras por impulso y mucho más.
Las estrategias de exhibición e implantación de productos, junto con
aspectos estéticos tales como el color, la composición y el estilo son
analizados junto con ejemplos concretos e imágenes fotográficas.
Para quienes quieran vender más y mejor, Visual Merchandising o El
amor a primera vista resulta una lectura muy recomendable.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 274
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-145-7
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Talento y liderazgo
Acoso Laboral

Cómo enfrentarse al acoso laboral o mobbing.
Guía personal y profesional
Rosario Peña Pérez y colaboradores
Dirigido a profesionales, afectados, allegados interesados en el tema.
Es un manual de soluciones prácticas que va destinado a todo aquel
que precisa de detección y de defensa ante una denuncia, si fuera
necesario. Ofrece apoyo para conseguir una salida, sin necesidad de
dejar de ser “ellos mismos”.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 824
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-111-2

Administración del capital humano

Manual para PYMES y empresas sin dirección de RR.HH.
José Javier Villalba Calles
Este libro pretende compartir algunas reflexiones sobre cómo abordar
la gestión de personas en aquellas empresas que no cuentan con los
medios al alcance de las grandes organizaciones y alberga el propósito
de animar a los lectores a contrastar sus pareceres y a tomar partido
sobre los asertos aquí vertidos, porque hoy la dinámica empresarial
necesita evolucionar de la exigencia al entusiasmo.
Edición: Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 274
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-199-0

Coaching por valores
Simon Dolan
Después de 55 libros escritos y una dilatada trayectoria internacional
trabajando con personas y organizaciones, Simon Dolan resume en este
libro toda su experiencia para ayudarte a mejorar tu calidad de vida
tanto personal como profesional y la de las organizaciones.
No lo hace con recetas mágicas sino centrándose en la máxima
que resume todo su bagaje: la vuelta a los valores. Basándose en ella,
plantea su propia metodología para auditar, clasificar y priorizar tus
valores alineándolos con tus objetivos. Si los pones en práctica con
medidas concretas, con toda probabilidad tu vida será mucho más
llena y armoniosa, aumentará tu bienestar físico y mental y reactivarás
tu estado de ánimo.
Edición: Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 256
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 978-848-356-678-7

Cómo encontrar trabajo
Guía práctica

Pablo Zurita Espinoza

Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 166 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-49-7
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El gran equipo
Ignacio Bernabé
Es un libro novelado que no cae en los clichés clásicos y en el que los
personajes sufren y padecen, no tienen varitas mágicas y las soluciones
llegan tras el esfuerzo y decisiones argumentadas. Propone una
visión integral de la empresa como espacio de crecimiento personal
y profesional. El autor invita al lector a desarrollar en su empresa el
concepto gran equipo como nuevo paradigma de alta competitividad
organizacional y a pasar a la acción construyendo sobre tres potentes
pilares: liderazgo, talento y equipo.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 304
Tamaño: 15.5 x 22.5 cms. ∙ ISBN: 978-848-356-397-7

El líder consciente
Shelley Reciniello
Este libro proporciona el conocimiento y las herramientas necesarias
para que cualquier directivo pueda romper con los hábitos negativos
que se hayan podido arraigar en el equipo o en sí mismo. Se necesitan
líderes que actúen con sabiduría, que tengan una visión panorámica
de que lo verdaderamente acontece y subyace en sus empresas:
directivos capaces de decidir con coherencia, de influir dejando huella
y de acompañar a su equipo para que alcance sus metas. Los ejercicios
que proporciona la autora permiten poner en práctica de forma
inmediata los nueves principios necesarios alcanzar la productividad,
el compromiso y la estabilidad que conducirán al éxito.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 208
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 978-848-356-808-8

Emociones capacitantes

Su gestión en el desarrollo de personas:
coaching, liderazgo, educación
Isabel Aranda
Propone un modelo de trabajo con las emociones que se caracteriza por su
carácter integrador, sistémico y práctico que convierten sus propuestas en
una guía útil para que los coaches puedan facilitar emociones capacitantes
a sus clientes, los líderes puedan gestionar a sus equipos y los educadores
comprendan con facilidad las reacciones de sus alumnos. En definitiva,
para que toda persona entienda y gestione mejor sus propias reacciones
emocionales y las de otros.
El modelo de Emociones capacitantes constituye una guía esencial no
sólo para comprender y gestionar las emociones de forma funcional,
sino para aprender a generar emociones adecuadas a los objetivos
que nos planteamos.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 200
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-229-4
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Gestión auxiliar de personal
Raúl Morueco Gómez y María Eugenia Pérez Montero
Se presenta en un lenguaje sencillo, huyendo de un exceso de detalle
que aparte al lector del objetivo y con una orientación claramente
práctica. Para ello, se incluyen ejemplos y ejercicios que le permitirán
comprender y facilitar el seguimiento de todos los conceptos aquí
tratados relativos a la normativa laboral, características de los contratos
de trabajo, retribuciones salariales, obligaciones ante la Seguridad
Social y a las funciones y actividades de la gestión estratégica de los
recursos humanos y la normativa que le afecta.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 230
Tamaño: 20 x 24,5 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-592-9

Habilidades directivas y
técnicas de liderazgo

Su aplicación en la gestión de equipos de trabajo
Rodrigo Vázquez Luis
En un puesto directivo se deben dominar unas actividades principales
para acercarse a una serie de capacidades que le permitan llevar a cabo
correctamente sus funciones de liderazgo. Con este texto podrá analizar
una serie de habilidades que lo llevarán hacia dichas funciones.
Resulta sustancial destacar que el liderazgo se ha revelado importante
en aquellos casos en los que se pretende que la organización esté en
constante adaptación con el entorno, que se hace fundamental también
a la hora de tomar decisiones y de resolver conflictos dentro de un grupo
o de dirigir una reunión. El liderazgo es, hoy por hoy, uno de los rasgos
principales demandados dentro de la función directiva.
Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 184
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-994-907-8

La sociedad que no
amaba a las mujeres

Analiza la respuesta de 60 mujeres a las
dificultades que les impuso la sociedad
Javier Fernández Aguado y Lourdes Molinero
¿Qué tienen en común Isabel la Católica, Juana de Arco, Frida Kalho,
Coco Chanel y Marie Curie? Todas ellas fueron mujeres excepcionales,
que se destacaron en un momento histórico y se sobrepusieron a una
sociedad que no favorecía el desarrollo de su talento por el mero hecho
de ser mujer. Todas ellas tenían condición de líderes, pero ejercieron
ese liderazgo de manera muy diferente y no siempre de forma positiva.
De cada una de ellas los autores extraen numerosas enseñanzas de
completa actualidad para los profesionales de hoy, al margen de su sexo.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 276
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 978-848-356-668-8
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Las TIC`s en la gestión de recursos humanos

Cómo atraer, desarrollar y retener el talento a través de las NNTT
Raquel González Sabin
Las tecnologías de la información han cambiado la vida personal
y profesional de la sociedad. De la misma manera ha ocurrido en los
departamentos de recursos humanos en donde las habilidades que
demuestren sus responsables dependerán, en gran medida, de la
competitividad de la empresa y su capacidad para atraer y retener el
talento en el futuro. Las TIC pueden aportar múltiples beneficios a los
departamentos de recursos humanos, liberándolos de muchas tareas
operativas para poder centrarse en la estrategia de organización, en
función de la misión y los objetivos empresariales. Además tienen
la capacidad de analizar la información en tiempo real sobre datos
personales y profesionales, reducir costes en el departamento, entre otros.
Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 184
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-994-902-3

Los mitos de Silvia

Grandes retos de la gestión de personas
Jorge Cagigas - Ignacio Mazo
Con el fin de arrojar luz sobre dichas dudas o situaciones, los diez
autores de Los mitos de Silvia (Plácido Fajardo, Ignacio Mazo, Carlos
Espinosa, Aránzazu Montes, Jorge Cagigas, Eugenio de Andrés,
Juan Pablo Ventosa, Amparo Díaz-Llairó, Javier Martín de la Fuente
y Carlos Sánchez) han elaborado un ameno y sencillo manual que, a
buen seguro, ayudará a más de un profesional a tener la respuesta
adecuada en diferentes situaciones o a valorar si la decisión que se
toma es la mejor.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 240
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 978-848-356-737-1

Motivación para el trabajo en equipo
Interconsulting Bureau S.L. ICB Editores
El propósito de este manual es el de ser una guía útil para el aprendizaje,
siendo eminentemente práctica y didáctica:
Trata los siguientes temas: La comunicación y su repercusión en la
conducta: El proceso de la comunicación. La estructura del mensaje.
La comunicación en la empresa. La comunicación no verbal. Trabajo
en equipo: Los conflictos. Grupos y equipos de trabajo. Técnicas de
trabajo en equipo. Las reuniones de trabajo. Los conflictos en la relación
laboral. El afrontamiento de los conflictos. Motivación en el trabajo:
Las habilidades para motivar e incentivar. Motivación, satisfacción e
implicación de los empleados.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 264
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-443-4
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Planificación y gestión
de recursos humanos
Interconsulting Bureau S.L. ICB Editores
El propósito de este manual es el de ser una guía útil para el aprendizaje,
siendo eminentemente práctica y didáctica:
Trata los siguientes temas: Planificación y gestión de recursos humanos:
Organización empresarial. La dirección de recursos humanos. El cambio
organizacional. Plan estratégico de recursos humanos. Gestión por
competencias. Gestión del conocimiento y del talento. Gestión por
objetivos y Cuadro de mando para la gestión de personas.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 344
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-437-3

Trabaja con red

Cómo usar las redes sociales
para encontrar o cambiar de trabajo
Juan Merodio
Las empresas de cualquier parte del mundo seleccionan cada vez más
a sus candidatos a través de las redes sociales. Su nuevo currículum 2.0
es la suma de su blog, sus perfiles sociales (especialmente Linkedin y
Twitter), sus opiniones y, sobre todo, lo que los demás opinan de usted.
Por eso el libro de Juan Merodio resulta de lectura fundamental ya que
deja claro cuáles son los pasos que hay que seguir para ser el candidato
elegido gracias al buen uso de las redes sociales.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 160
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-156-3

¿Ya
seleccionaste
tus obras?
Ponlas en
tu carrito
de compra

Visítanos en:

www.edicionesdelau.com
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Ciencias básicas
Matemáticas y estadística
Cálculo integral

Técnicas de integración
Juan Pablo Cardona Guio, John Jairo Leal Gómez y
Juan Camilo Vásquez Cortés
El cálculo integral es una herramienta eficaz en el planteamiento y
solución de problemas de aplicación en las diferentes temáticas que
hacen parte de la estructura curricular de un programa de ingeniería.
Es por esta razón que el objetivo principal de esta obra es familiarizar
al estudiante con los métodos básicos del cálculo integral para su
posterior aplicación.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 220
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-584-4

Cálculo Integral
Francisco Guillermo Mejía Duque , Guillermo Aguilar Maya
Este texto muestra en los primeros cuatro capítulos las principales
aplicaciones de las antiderivadas en la ingeniería; a partir de las diferentes
técnicas de integración emplea el cálculo integral en temas como el
cálculo de áreas y la solución de integrales de funciones discontinuas y
de integrales que tienen límites de integración infinitos.
Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 496
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8348-94-0

Cálculo simbólico y gráfico con MAPLE®
Agustín Carrillo de Albornoz e Inmaculada Llamas Centeno

Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 284 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-50-3

Estadística actuarial
Evaristo Diz Cruz
El presente texto es la compilación de distintas experiencias de trabajo
docente e investigación documental y bibliográfica que llevé a cabo
para la cátedra de Matemáticas Actuariales del Programa Integrado
de Estadística y Actuariado y del Postgrado en Seguridad Social de la
Universidad Central de Venezuela.
Ideas prácticas de la Estadística Actuarial y Financiera, susceptibles
de aplicación inmediata. Buena parte del mismo se inspira en los
apuntes de clase y en los textos de Matemática Actuarial de los
doctores Gerber, Bowers y Hickman de la Universidad de Chicago y
de Oxford.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 250
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-135-8
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Estadística básica

Introducción a la estadística con R
Evaristo Diz Cruz
Libro de texto a nivel técnico, medio y universitario orientado a la
práctica estadística con énfasis en los conceptos básicos de estadística
descriptiva y teoría de probabilidad. No se requieren conocimientos
avanzados de matemáticas y/o cálculo, pues está pensado justamente
para iniciar al lector en el mundo de la estadística y sus aplicaciones
en diferentes campos.
Se da una breve introducción al uso de R y se utiliza el paquete en
la solución de un buen número de ejercicios básicos que van desde
la estadística descriptiva hasta la Regresión Multivariante aplicada.
Igualmente se menciona el sistema donde se puede bajar el programa
gratis Open-ware.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 172
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-464-9

Estadística aplicada
Principios

Jorge Ortiz Pinilla
El libro está dirigido a estudiantes y profesionales de probabilidad
y estadística. El objetivo es promover el buen uso de herramientas
básicas de análisis de datos y de probabilidades en problemas de
diversa índole. Durante el desarrollo del curso, el estudiante debe ir
ubicando permanentemente sus conocimientos dentro de un ambiente
estadístico. Para ello deberá tener como idea conductora el acceso a
fuentes generadoras de información de donde extrae datos con el fin
de acercarse al conocimiento de propiedades generales en las que
tiene interés.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 194
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-091-7

Estadística descriptiva

Introducción al análisis de datos
Benjamín Sarmiento Lugo - Felipe Fernández Hernández
Este libro es producto del trabajo desarrollado por los autores en torno a la
presentación de conceptos, procesos básicos y aplicaciones de la estadística
descriptiva en cursos impartidos en varias universidades.
El contenido es accesible a estudiantes de diferentes carreras y aporta
elementos para iniciarse en la utilización de la estadística como una disciplina
de aplicación práctica. A lo largo de ocho capítulos se presentan diversos
ejemplos ilustrativos así como una colección de ejercicios y problemas
propuestos que ponen a prueba la comprensión de los diferentes temas
tratados.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 282
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-160-0
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Estadística descriptiva con Microsoft Excel 2010
Ursicino Carrascal Arranz
La ventaja de este manual es que puede desarrollar el aprendizaje
simultáneamente con el programa Excel 2010®, programa que incorpora
cambios importantes sobre las versiones anteriores. Sin embargo, no
se dedica a explicar todos los apartados de Excel 2010, sino que se van
tratando los distintos temas estadísticos y se van viendo con detalle aquellas
funciones de Excel que se van necesitando en cada momento.
De esta forma, cuando alguien esté interesado en hacer un determinado
análisis estadístico podrá encontrar en este manual una explicación teórica
de lo que quiere hacer y el modo práctico de llevarlo a cabo con Excel 2010.
Está ilustrado con ejemplos que se van realizando a lo largo de toda la
explicación, así como un análisis de los resultados obtenidos.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 286
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-241-6

Complemento
en WEB

Estadística inferencial (incluye CD)
Humberto Llinás Solano

Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 430 ∙ Tamaño: 21.5 x 28 cms. ∙ ISBN: 978-958-741-088-4

Estrategias de muestreo

Diseño de encuestas y estimación de parámetros
H. Andrés Gutiérrez Rojas
El término Estrategia de Muestreo no ha tenido la trascendencia pertinente
en el mundo del muestreo. Se habla de la precisión e incluso insesgamiento
de un estimador sin tener en cuenta que tales propiedades están ligadas al
diseño de muestreo que se haya utilizado en la recolección de la información.
La división del libro corresponde al desarrollo teórico del muestreo a través
de su corta historia: recuento de las estrategias de muestreo más utilizadas;
utilización y aprovechamiento de la información auxiliar disponible en el
marco del muestreo; avances metodológicos en el muestreo; y, estimadores
de calibración, el muestreo balanceado y el muestreo indirecto.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 568
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-586-8

Fundamentos de matemática
Introducción al nivel universitario
Juan Raúl Egoavil Vera
Desde que ingresa al colegio, todo estudiante debe llevar cursos de
matemática durante, al menos, 12 años de su vida. Luego, necesita
perfeccionar las habilidades obtenidas durante esos años para ingresar a
la universidad; sea que desee estudiar una carrera del área de las ciencias
naturales y exactas o no. Incluso, en la mayoría de los empleos se requiere
que los recién egresados tengan conocimientos básicos de matemática.
La obra está dividida en tres unidades: Fundamentos de Aritmética,
Fundamentos de Álgebra y Fundamentos de Geometría y Trigonometría.
Para desarrollar cada una, el autor ha recurrido a textos introductorios
acompañados de ejemplos y ejercicios aplicativos.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 514
Tamaño: 21.5 x 28 cms ∙ ISBN: 978-958-762-272-0
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Herramientas matemáticas
Para la arquitectura y el diseño

Vera W. de Spinadel - Hernán S. Nottoli
Mientras que la matemática trabaja con espacios y conceptos
abstractos, el diseño opera sobre espacios concretos, los que habita
el hombre con sus objetos cotidianos. Este libro aborda los puntos de
contacto entre estos dos campos: desarrolla contenidos de la disciplina
matemática aplicándolos a temas directamente vinculados al quehacer
de arquitectos y diseñadores. El eclecticismo del conjunto responde al
recorte elegido, y a la intención de enfatizar los vínculos con la práctica
profesional.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 154
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-32-9

Matemáticas básicas
Rafael Escudero Trujillo - Carlos Rojas Álvarez
Temas como lógica, sistemas numéricos, funciones y variación son
tratados en este texto de una manera dinámica y creativa con el
propósito de permitir a los estudiantes potenciar su pensamiento
cuantitativo y la aplicación de éste a la vida real. Los talleres y problemas
propuestos, así como la metodología que desarrolla, convierten
este texto en una valiosa herramienta que acerca paulatinamente a
los alumnos al conocimiento de los aspectos fundamentales de las
matemáticas básicas.
Edición: 4ªed. 2016 ∙ Páginas: 220
Tamaño: 16 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-741-624-4

Matemática básica para Administradores
Agustín Curo y Mihály Martínez
Este libro es una guía teórico-práctica que permite al estudiante de
administración y carreras afines entender los conceptos sobre los que
se fundamenta cada tema y aplicarlos a sus análisis administrativos.
Para ello, además de una breve explicación teórica, en cada tema
se presentan ejemplos resueltos y luego por resolver para fijar el
aprendizaje. Finalmente, se cierra cada unidad con una serie de
ejercicios aplicados.
Se trata entonces de una publicación útil y práctica para
administradores, estudiantes y profesores.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 488
Tamaño: 21.5 x 28 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-274-4
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Métodos matemáticos Ecuaciones diferenciales
Teoría y ejercicios resueltos

Pablo Alberca Bjerregaard y Dolores Martín Baquero
Este texto está centrado en la resolución de gran cantidad de ejercicios
de ecuaciones diferenciales y sistemas de ecuaciones diferenciales. Una
de las técnicas más extendidas para su resolución es la transformada de
Laplace, presentada en un capítulo independiente. Un simple vistazo por
el índice de materias permite apreciar el amplio recorrido que se realiza
a lo largo del texto por los principales tipos de ecuaciones diferenciales,
así como por los métodos más extendidos necesarios para su resolución.
Cada capítulo posee un resumen teórico con los contenidos
necesarios para que su lectura y seguimiento no requiera, en principio,
la consulta de otro texto de teoría. No obstante, se recomienda
enérgicamente la consulta de textos teóricos clásicos que existen
sobre la materia.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 296
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-213-3

Métodos matemáticos Integración múltiple
Teoría y ejercicios resueltos

Pablo Alberca Bjerregaard y Dolores Martín Baquero
Este texto está dedicado a la detallada resolución de gran cantidad
de ejercicios de integración múltiple. Se presentan la integral de
línea, integral doble, integral superficie e integral triple en capítulos
independientes junto con los teoremas integrales clásicos: teorema de
Green, teorema de Stokes y teorema de Gauss. La consulta del índice de
materias al final del libro presenta un recorrido detallado de la cantidad
de cálculos clásicos realizados, así como numerosas interpretaciones
físicas de los mismos.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 336
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-214-0

Modelos estadísticos lineales
Con aplicaciones en R

Cristian Fernando Téllez Piñerez y Mario Alfonso Morales Rivera
Este libro implanta rápidamente en el lector el pensamiento estadístico
en términos de la modelación estocástica. Los autores plasman los
principales resultados de la teoría clásica de una forma estructurada,
clara y precisa. Desde sus primeras páginas, este texto muestra
rigurosamente el desarrollo de deducciones primordiales y con algunos
ejemplos léxico-gráficos se ilustran las propiedades numéricas de
forma exhaustiva.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 258
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-476-2
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Comunicación y periodismo

Arte y gestión de la
producción audiovisual
Santiago Carpio Valdez
Este libro sugiere una serie de lineamientos imprescindibles para que
la preparación de una producción en cualquier medio sea eficaz y, al
mismo tiempo, presenta una reflexión sobre distintos aspectos que
confluyen en el desarrollo de los productos audiovisuales.
Recoge modelos, experiencias compartidas, entrevistas, lecturas e
investigaciones para recrear los productos audiovisuales en función
de los cambios tecnológicos, el entorno social, las condiciones del
mercado y la diversidad de públicos.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 494
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-275-1

Cómo gestionar la comunicación
En organizaciones públicas y no lucrativas
Sergio Fernández López
Este libro le mostrará que su organización debe comunicarse con sus
públicos. También que comunicar es igual o más importante que el
trabajo que desempeña y que la falta de presupuesto no es nunca un
problema. Este libro, imprescindible para gestores de organizaciones,
está especialmente escrito para aquellos que no son expertos en
comunicación. Sirve para sensibilizar sobre la importancia que tiene
la comunicación como herramienta de gestión, para tomar conciencia
de las carencias comunicativas que tiene su entidad y para resolverlas,
para conseguir que los mensajes de su organización sean escuchados,
y para enseñar a gestionar la comunicación de su organización de un
modo excelente.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 268
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-171-6

Cómo hacer y exponer
presentaciones exitosas
Ana Cruz Herradón
Es posible que habitualmente o en algunas ocasiones, deba enfrentarse
a la tarea de realizar presentaciones de sus proyectos, sea en el ámbito
que sea, y no cuenta con la destreza necesaria como para afrontar
dicha labor de manera eficiente y éxitosa.
Para ayudarle a hacer y exponer una presentación en su globalidad,
la obra abarca desde la elaboración de la misma hasta la manera
más eficiente de presentar al público su trabajo, proporcionándole
las herramientas y habilidades necesarias para conseguir diseños
armoniosos y atractivos que hagan de su presentación un éxito.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 210
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-251-5
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Cómo realizar buenos informes

Sorprende con informes claros, directos y concisos
Ana Isabel Corcoles Cubero
¿Tiene un gran proyecto y no sabe cómo contarlo? ¿Su jefe le ha pedido un
informe y no sabe cómo hacerlo? ¿Le sería más fácil exponer sus ideas y
objetivos de forma oral, pero nadie tiene tiempo para escucharle? ¿Desea
que su informe le proporcione la posibilidad de promoción interna que tanto
desea? Además de los recursos técnicos y lingüísticos indispensables, la
autora desvela las grandes diferencias entre los distintos tipos de informes,
la psicología de los destinatarios en función de si son de ciencias o letras y
los criterios de filtrado de los departamentos de redacción para elaborar las
denominadas notas de prensa.
Conozca las claves necesarias para anticiparse a las necesidades de
sus lectores internos o externos y conseguirá que su informe tenga el
éxito esperado.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 136
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-177-8

Comunicación desde la PNL
No es lo que digo sino cómo lo digo

Novedad

Anna Flores
El libro está centrado en las aportaciones con las que la Programación
Neuro Lingüística ha contribuido a la comunicación en la empresa. No
va a versar sobre imagen de marca o publicidad, porque el propósito
que persigue es el de ofrecer al emisor, la persona que emite el
mensaje, un conjunto de técnicas y estrategias para, por un lado, hacer
evaluación de sus capacidades comunicativas y, por otro, mejorarlas.
Está dividido en cuatro capítulos: 1. Comunicación y PNL: conceptos
básicos, 2. Eliminar barreras entre emisor y receptor, 3. Adaptar el mensaje
al receptor y 4. Foco en el objetivo de la comunicación. Cada capítulo
contiene las informaciones teóricas sobre el tema y, algunas veces, en
las palabras de expertos cuyas ideas son relevantes para compartir.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 190
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-715-2

Eventos corporativos y protocolo empresarial
Cristina Arroyo Gómez y Raúl Morrueco Gómez
El presente libro tiene como objetivo dar a conocer al lector los
distintos eventos corporativos que hoy en día se planifican en la
mayoría de las empresas, sus aspectos más importantes desde
el punto de vista de la planificación y los puntos a tener en cuenta
desde la óptica del protocolo empresarial. Por ello, creemos que
su lectura es interesante tanto para aquellas personas que no han
tenido aún contacto con la empresa (por ejemplo, estudiantes), como
para aquellos que están en contacto con la empresa y necesitan
conocer estos aspectos y habilidades sociales y profesionales.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 154
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-098-6
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Imagen personal

Cómo mejorarla, sostenerla o revertirla
Rosario Jijena Sánchez
La autora propone un repaso completo de cada una de las cuestiones
que involucran a la imagen.
Parte de la imagen de uno mismo, de lo físico a lo histórico, pasando
por la relación con la conducta, los valores, la psiquis e incluso los
sentimientos. Para luego detallar la relación imagen - comunicación,
la imagen personal, profesional, política y empresarial.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 136
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-073-3 ∙

Imagen profesional y corporativa
Cómo mejorarla, sostenerla o revertirla
Rosario Jijena Sánchez
La autora propone un repaso completo de cada una de las cuestiones
que involucran a la imagen.
Parte de la imagen de uno mismo, de lo físico a lo histórico, pasando
por la relación con la conducta, los valores, la psiquis e incluso los
sentimientos. Para luego detallar la relación imagen - comunicación,
la imagen personal, profesional, política y empresarial.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 298
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-074-0

La comunicación oral

Claves para realizar buenas presentaciones
Sergio Luján Mora
Ya seas estudiante o docente; vayas a realizar una presentación
científica en un congreso, un proyecto a tu superior o una presentación
comercial a tus clientes, lo esencial es que los consejos que se indican a
lo largo de este libro te hagan pensar, que razones tú mismo el sentido
de cada uno y que los apliques cuando creas que sea conveniente.
El único consejo que siempre es cierto es “ensaya, ensaya y ensaya”.
Este libro es un manual de ayuda fácil y ameno de leer. Contiene un
conjunto de explicaciones breves y claras en las que se habla de “tú a
tú” para que haya una interrelación directa entre el autor y el lector. Su
organización en pequeños capítulos independientes permite que sea
leído de forma secuencial desde el principio seleccionando aquellos
capítulos que sean necesarios para resolver alguna duda concreta.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 234
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-230-0
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Los 360° de la comunicación
Javier Lillo
Esta obra nos enseña a identificar rasgos psicológicos de una firma, a
gestionar crisis personales, cómo se manifiesta nuestro propio cuerpo y
qué son los mudras. Aborda cuestiones sobre la sexualidad de manera
directa, clara y sin tapujos. Las redes sociales virtuales, como canales
de comunicación, por fin son tenidas en cuenta e incluso se analiza
la vestimenta, los tejidos, los colores y cómo influyen en la persona.
Trata las claves de la seducción femenina y masculina, la comunicación
verbal y no verbal, la proxémica y la paralingüística.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 284
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-451-9

Manual de teoría de la comunicación
I. Primeras explicaciones

José Antonio Sosa Osorio - Carlos Arcila Calderón
EI objetivo de este libro está centrado en la necesidad que tienen
los alumnos de Comunicación Social y Periodismo de conocer y
comprender el basamento teórico desde el cual ha surgido su particular
campo de trabajo. Lejos de ser un tratado general sobre el conjunto de
explicaciones que se han elaborado sobre los procesos comunicativos,
este manual intenta ser un abreboca para comprender el fenómeno,
entendiendo que las teorías esbozadas son parte de un contexto más
amplio. De manera específica, este primer volumen abarca el inicio de las
explicaciones científicas y académicas sobre comunicación que tienen
lugar durante buena parte del siglo XX (Mass Communication Research
y Teoría Crítica) que pueden ser comprendidas como teorías de los
medios de comunicación de masas, y son el precedente necesario para
comprender las conceptualizaciones ulteriores acerca de esta materia.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 138
Tamaño: 16 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-741-365-6

Novedad

Manual de teoría de la comunicación
II. Pensamientos latinoamericanos

Alejandro Barranquero Carretero, Carlos Arcila Calderón,
Jesús Arroyave Cabrera
Este segundo volumen recorre la historia de la teoría de la comunicación
a partir de los aportes teóricos de América Latina en este campo.
Los autores analizan las influencias de los paradigmas estadounidense
y europeo sobre la región, y observan cómo el subcontinente intenta
readaptar o suprimir estos aportes, en especial en un periodo como
el de la segunda mitad del siglo XX en el que la lucha emocional e
identitaria por lo propio comienza a determinar los rasgos de un
pensamiento autónomo y diferenciado de otras regiones
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 122
Tamaño: 16 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-741-867-5
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Protocolo y etiqueta

Saber estar y saber comportarse
OCU Ediciones, S.A.
En Protocolo, hay una regla de oro para tener siempre en cuenta: nada
es correcto o incorrecto por sí mismo, sino que depende de cómo
apliquemos una determinada norma en un sitio concreto, de las
personas que nos rodeen, de la ceremonia en la que participemos, etc.
En esta guía encontrará información sobre cómo ser un buen anfitrión,
cómo elaborar las invitaciones, cuáles son las normas en la presidencia
de un acto o cómo poner y decorar la mesa. También encontrará las
pautas para vestir correctamente según el evento al que vaya o qué
regalo es el más adecuado.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 142
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-801-2

Redacción comercial creativa
Miguel Ángel Mateo Rojas
Este libro fue planificado y desarrollado para su utilización en escuelas
empresariales o instituciones de educación superior, debido a que
su enfoque metodológico es nuevo y cubre plenamente con sus
exigencias. Su organización está cimentada en concordancia con la
rápida evolución de la vida actual. La redacción, para que sea efectiva,
debe ir en forma simultánea con la época, con los sistemas modernos
del ámbito empresarial y, principalmente, con los requerimientos
de tipo económico para facilitar la expansión de las relaciones
interinstitucionales globalizadas que están en permanente crecimiento.
Redacción Comercial Creativa marca diferencias con esquemas
tradicionales que no satisfacen las necesidades del mundo empresarial,
debido a que difieren de la realidad en la gestión comercial.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 344
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-724-4

Técnicas de comunicación
La comunicación en la empresa
Sara Diez Freijeiro
El objetivo fundamental de este libro es conocer las técnicas, las
definiciones y los objetivos de la comunicación aplicados al mundo
de la empresa; de ahí que todas las referencias y ejemplos que se
realicen estén vinculados al ámbito empresarial y a la comunicación
dentro de las organizaciones.
En la actualidad, las tecnologías de la información han abierto el
abanico de posibilidades para la gestión de esa comunicación y han
supuesto una mejora en los flujos de comunicación dentro de una
empresa o institución.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 136
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-41-1
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Técnicas para hablar en público
Interconsulting Bureau S.L. - ICB Editores
El propósito de este manual es el de ser una guía útil para el aprendizaje,
siendo eminentemente práctica y didáctica: Trata los siguientes temas:
Técnicas para hablar en público: hablar bien en público y su
importancia;
El miedo a hablar en público; tipos de intervención. Organizar y
estructurar la presentación: apoyos personales a la eficacia de una
charla; apoyos técnicos a la eficacia; recursos audiovisuales; el aspecto
del orador eficaz; la personalidad del orador; comunicación y atención
al público; el fenómeno de la comunicación; la atención y trato al
ciudadano; trato de quejas y manejo de conflictos.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 224
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-404-5
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Derecho, criminalística y política
ABC de las asambleas

Respuesta a interrogantes básicos
Martha Elena Ramírez C.
Las asambleas tanto ordinarias como extraordinarias son las reuniones
legales más importantes y trascedentes que tiene una comunidad para
ponerse de acuerdo en los asuntos que les compete a todos por la
forma como los temas comunes los impactan. Y es precisamente entre
otros temas, éste, y la forma como se accede a ellos, el contenido de
nuestra cartilla cuya pretensión fundamental es que esta herramienta
constituya el mejor apoyo para que la administración, el consejo y
en general, toda la comunidad sometida a este régimen, conozca
ampliamente cada detalle para la defensa de sus intereses, el
cumplimiento de las obligaciones para todos los actores, y ante todo,
para preservar el patrimonio individual y colectivo como resultado de
las decisiones adoptadas mediante el mecanismo legal de decisiones
por mayorías que determina la ley.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 230
Tamaño: 14 x 21 cms ∙ ISBN: 978-958-762-500-4

ABC de las facultades y funciones
legales y estatutarias de los
órganos de la coopropiedad
Martha Elena Ramírez C.
Esta cartilla presenta de manera detallada las facultades y las funciones
legales lo mismo que las estatutarias de cada uno de los órganos de
la copropiedad dejando a lo largo de su descripción el alcance de
cada una de ellas por las implicaciones legales que representan. A fin
de poder orientar responsablemente su hacer para mejorar la calidad
de vida de toda la comunidad, este ejercicio responsable, pretende
concientizar a cada uno, de las consecuencias que origina cada
decisión para la propia comunidad y para los terceros.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 130
Tamaño: 14 x 21 cms ∙ ISBN: 978-958-762-503-5

ABC de las mascotas en la
Propiedad horizontal
Respuesta a interrogantes básicos
Martha Elena Ramírez C.
Para tratar un tema tan álgido como el de las mascotas, es necesario
tener en cuenta que el Estado protege el derecho a tenerlas como un
derecho de estirpe constitucional. Sin embargo, nuestro Estado Social
de Derecho también protege a quienes no gustan de ellas. Por este
motivo entre otros, reguló ampliamente sobre el tema, obligando de
manera general a subrogarse a varias normas de estricto cumplimiento
con el ánimo de poderles garantizar a los defensores, los detractores y
a los animales en sí, los mecanismos necesarios para que prevalezcan
los derechos de todos.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 246
Tamaño: 14 x 21 cms ∙ ISBN: 978-958-762-524-0
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ABC de la reglamentación
en propiedad horizontal
Martha Elena Ramírez C.
Esta obra está estructurada y abordada desde las condiciones
específicas que posee este régimen de la propiedad horizontal debido
a los malos entendidos que existen y que vienen causando agudas
confrontaciones entre los miembros de las comunidades sometidas a
este régimen especial por cuenta del profundo desconocimiento y por
la no preparación de las personas para vivir en él. Desde el gobierno
central, pasando por las constructoras y los gremios del sector, a nadie
le ha interesado tomar cartas en el asunto sobre la creación de un canal
eficiente de comunicación y/o formación elemental que permita a la
gente prepararse para vivir dentro de este régimen especial de dominio,
en el que como lo ha predicado constantemente la autora, los derechos
son más pequeños que las obligaciones y éstos a su vez, más pequeños
que las responsabilidades que de sus actos se derivan.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 164
Tamaño: 14 x 21 cms ∙ ISBN: 978-958-762-496-0

El ABC de la temática complementaria
en la propiedad horizontal
Martha Elena Ramírez
La pretensión fundamental de este contenido es filtrar, de manera compilada
y organizada, toda la información necesaria para poder adelantar una de las
tareas más titánicas actualmente, y que es la administración y el control de
la propiedad horizontal.
Asistimos a una época difícil marcada –entre otros muchos aspectos- por:
1) Las malas relaciones interpersonales. 2) La falta de preparación del perfil
profesional para llevar a cabo esta tarea. 3) El desconocimiento de los entes
reguladores. 4) La falta de criterios uniformes y ecuánimes para resolver los
asuntos y, 5) La inexistencia de un ente de control que resuelva el día a día
de las copropiedades.
Siendo así las cosas, el lector se encontrará con hilación, una importante
cantidad de temas complementarios necesarios para poder responder por
las tareas y las responsabilidades asignadas en la norma.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 342
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-573-8

Aprendiendo a mediar
Ángela Cristina Tapias Saldaña
La obra “Aprendiendo a mediar recoge una serie experiencias exitosas
en las que se ha aplicado la mediación como mecanismo alternativo
de solución de conflictos en Colombia. Con destreza, su compiladora,
la doctora Ángela Tapias permite que los estudiantes de la Maestría
en Psicología Jurídica de la Universidad Santo Tomás, que asistentes
al espacio académico de Justicia Restaurativa y MASC, a su cargo,
narren los casos en los que intervinieron como facilitadores para la
resolución de conflictos de distinta índole, poniendo de manifiesto la
utilidad de la mediación como estrategia para solucionar pacíficamente
las controversias que se presentan en la sociedad.
En este texto se compilan diferentes escenarios en los que la
mediación ha tenido lugar, demostrando el amplio espectro de
posibilidades en que puede desarrollarse la figura.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 150
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-587-112-0
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Aprendizaje criminal en Colombia

Un análisis de las organizaciones narcotraficantes
Isaac de León Beltrán
Este libro está estructurado en una serie de estudios de caso de distintos
aspectos del delito colombiano. Aborda problemas intelectualmente
fascinantes cuyas soluciones son de inmensa relevancia práctica.
Un tema recurrente, que se refleja en el título de este libro, es el
aprendizaje criminal. Las organizaciones de delincuentes aprenden y
mejoran continuamente sus técnicas y procederes – como todos los
empresarios exitosos. El gran reto de la política criminal es llegar a
ser, en palabras del autor, tan innovadora como las organizaciones al
margen de la ley.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 264
Tamaño: 14 x 21 cms ∙ ISBN: 978-958-762-138-9

Confianza no es miedo

Hacia una nueva comprensión de
la sociedad civil y el crimen organizado
Andrés Felipe Tobón Villada
Esta investigación nos muestra el largo camino que aún nos queda
por recorrer en la construcción de la confianza interpersonal en una
sociedad en la que se está consolidando el crimen organizado.
Aún tenemos el reto de conocer el modo en que el crimen usa la
coerción y destruye la confianza al sustituirla por una emoción como
el miedo. Nuestro reto como sociedad es construir organizaciones
orientadas al desarrollo y al logro de proyectos individuales de vida
buena ajustados a la Constitución. Y eso solo se puede hacer si
confiamos los unos en los otros.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 202
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-482-3

Contratación estatal
Bertha Cecilia Rosero Melo
Contiene un amplio bosquejo de la normativa básica, las
novedades legislativas, las modalidades de selección, principios
y como aporte destacado, un amplio espacio dedicado a tratar
la zona jurídica común de la selección de contratistas por parte
de las entidades del Estado, al margen de que sean éstas o no
destinatarias de las disposiciones del estatuto contractual. Trata
la licitación pública, el procedimiento residual y automático por
excelencia, la distinción de las etapas precontractual, contractual
y postcontractual y muchas más relacionadas con el tema.
Edición: 3ªed. 2016 ∙ Páginas: 320
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-529-5
Complemento
en WEB
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Contratación estatal
interventoría y supervisión

Prólogo de Adolfo Mantilla Espinosa
Bertha Cecilia Rosero Melo y Miguel David Rojas López
En el texto se hace referencia a los principales aspectos que deben
observarse al momento de ejercer esta labor, para que de manera eficaz
se logre proporcionar a la entidad contratante el acompañamiento
necesario y la asesoría técnica para que ésta pueda adoptar de manera
oportuna las acciones remediales que fuesen necesarias, entre ellas,
resolver reclamaciones de los contratistas, efectuar retenciones en los
pagos, autorizar adiciones o mayores cantidades de obra según sea el
caso, emitir sanciones por incumplimientos, conminaciones, o el uso de las
facultades extraordinarias, entre otros, así como el apoyo en la elaboración
del acta de liquidación del contrato.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 158
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-707-7

El crimen como oficio

Ensayos sobre economía del crimen en Colombia
Isaac De León Beltrán y Eduardo Salcedo Albarán
El objetivo de este libro es analizar el crimen como un oficio. Esta
forma de entender el crimen se contrapone a aquellas en las que es
entendido como una conducta desviada, un comportamiento irracional
o una enfermedad. Al analizar el crimen como un oficio se adquirieron
algunos compromisos metodológicos. Uno de ellos es que los delitos
analizados deberían estar asociados a una motivación económica. Es
por eso que se estudiaron delitos como narcotráfico, hurto de vehículos,
asalto bancario, atracos, etc. Incluso, muchos homicidios pueden
estar asociados a motivaciones económicas. Es muy probable que un
importante porcentaje de homicidios en Colombia sea el resultado de
la dinámica criminal asociada al crimen organizado.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 396
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-226-3

El fleteo, la abstracción de un riesgo criminal
Una experiencia de inteligencia criminal aplicada
Yofre Luis Cortés Vargas y Héctor A. Amaya Cristancho
Este libro es un esfuerzo intelectual original que nos enseña que el
fleteo puede ser analizado desde una perspectiva racional. Racional
significa, en este contexto, que los criminales procuran aumentar sus
ingresos y minimizar la probabilidad de captura. Las organizaciones
dedicadas al fleteo cuentan con una división y especialización de
funciones. Las organizaciones dedicadas al fleteo aprovechan la
desconfianza de los ciudadanos con respecto al sistema financiero, por
los altos costos de hacer giros entre cuentas y además consideran el
temor al fraude electrónico. Además, los “fleteros” conocen el interés de
los clientes por el dinero en efectivo y la tendencia a buscar rebajas por
compras realizadas en efectivo y la consecuente evasión de impuestos.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 138
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-227-0

Catálogo 2018

97

Estrategia de oratoria
práctica para abogados

Cómo hablar eficazmente en el proceso civil, penal,
laboral, ante el tribunal del jurado y las juntas
de comunidades de propietarios
Julio García Ramírez
Este libro suple, aunque sea mínimamente, la ausencia de formación
de una de las herramientas que un abogado debiera conocer nada
más terminar su carrera de derecho... que es el arte de la retórica, o
de cómo hablar para convencer, para persuadir, para motivar, para
entusiasmar, para deleitar y, como no, para ganar nuevos y mejores
clientes, que es en el fondo para lo que ejerce la profesión del derecho,
con independencia de una menor o mayor vocación.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 164
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-450-2

Eutanasia

De delito a derecho humano fundamental
Alexander Ortega Díaz
La ilustración “sin título” presentada en la portada de este escrito, es un
diseño del autor, cuya pretensión es acercar al lector a los principales
actores que protagonizan el debate en relación con la práctica de la
eutanasia.
El autor analiza el conflicto entre los derechos a la vida y a la libertad
frente al caso concreto de la aplicación de la eutanasia, apartándose de
la dicotomía actualmente existente entre, por un lado, la sacralización
de la vida como un valor absoluto y de otro, la postura que si bien la
concibe como derecho superior, admite su limitación, para salvaguardar
la dignidad humana y el valor superior de la persona.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 236
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-551-6

Gestión de bufetes de abogados
Juan Pérez de Siles
Un amplio y completo recorrido tanto por la gestión como por la
administración que se necesita dentro de un despacho de abogados.
El autor hace un exhaustivo y concienzudo análisis por los aspectos
más importantes que cualquier jurista necesita saber para organizar
un bufete. El lector podrá acceder on-line a contenidos de alto valor
añadido, como son las tablas y escritos que aparecen en el libro.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 104
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-128-0
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La técnica del interrogatorio
Julio García Ramírez - Luis Romero Santos Florentino García González
La presente obra pretende dar al abogado unas herramientas útiles
para el fiel cumplimiento de su misión, partiendo de considerar
al abogado como parte esencial de la Administración de Justicia,
colaborando con ella con lealtad y buena fe procesales, pero también
con capacidad técnica, es decir, lo más alejado del «abogado intrigante,
que no conoce los códigos pero que se jacta de conocer a los jueces»,
según reproche de Calamandrei. Además ha de tener la eficiencia de
cumplir su objetivo con sentido de la economía del tiempo, recordando
tanto la máxima de Carnelutti cuando declaraba que el abogado en sus
actuaciones “igual que el cirujano, tiene que mirar el reloj para controlar
la duración de la anestesia”.
Edición: 3ªed. 2013 ∙ Páginas: 234
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-107-5

Las 4 habilidades del abogado eficaz
La buena práctica

Julio García Ramírez
La buena práctica implica conocer y utilizar gran parte de las mejores
herramientas de estudio, gestión de asuntos y personas que el mundo
jurídico y empresarial pone actualmente a nuestra disposición.
Transmitir las principales habilidades que todo abogado debe
conocer, con especial atención a la oratoria y a la negociación, para
que su trabajo día a día vaya siendo de más calidad, es el objetivo del
presente libro.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 240
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-126-6

Legal Project Management

Técnicas para competir en el nuevo mercado legal
Ana Marra
Este libro se dirige a todos los abogados que son Legal Project
Managers sin saberlo, proponiendo liberar la forma del project manager
que ya se encuentra dentro del abogado y darle voz para que pueda
aportar soluciones más valiosas en la práctica legal.
Pretende introducir el lector al concepto de Legal Project Management
- LPM (gestión de proyectos jurídicos) como respuesta estratégica y
organizativa a los retos con los que se está enfrentando la práctica
jurídica. Planificar y ejecutar un caso como un proyecto significa trabajar
de forma más eficaz y eficiente, optimizando el uso de recursos,
reduciendo el nivel de incertidumbre y aumentando la calidad del
servicio.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 140
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-130-3
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Marketing jurídico

De la teoría a la práctica en materia de marketing,
comunicación y ventas para despachos de abogados
David Muro Fernández de Arróyave
En este libro práctico, dinámico y basado en su propia experiencia,
el autor da a conocer su historia profesional en el mundo de la
Comunicación y el Marketing en el sector legal, relacionándola con
una serie de fases y acciones que le pueden venir muy bien a la hora
de entender cómo acercarse a nuevos clientes, fidelizar los actuales,
ganar en notoriedad de marca, potenciar ventajas competitivas, y, en
definitiva, mantenerse vivo y crecer en un sector jurídico en el que, cada
día que pasa, se encuentran con más competencia.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 128
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-

Procedimientos en propiedad horizontal
Martha Elena Ramírez Castaño

Novedad

La administración de la copropiedad es tal vez una de las tareas de
mayor complejidad y responsabilidad en nuestro país y la ocupación
que más desgasta también.
Para darle acompañamiento a la administración y mitigar el impacto que
se cierne sobre él por la enorme responsabilidad frente a la multiplicidad de
funciones que le impone la ley, ponemos a su consideración el uso de estos
conceptos con los cuales podrán despejar dudas e inspirarse para abrir
otras posibilidades de gestión que mejoren la calidad de vida y la protección
patrimonial de la comunidad administrada.
Este libro es una compilación de datos y resultados tanto positivos como
negativos fruto de la experiencia de 20 años de trabajo en el sector más
grande de nuestra economía y en el de mayor desarrollo, pero en el que
existe mayor informalidad.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 196
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-725-1

Propiedad horizontal

100 lecciones básicas que debe conocer
Martha Elena Ramírez C.
Las 100 lecciones básicas de propiedad horizontal conforman a través
de su hilaridad, un texto corto, sencillo y comprensible con el que se
pretende esclarecer el alcance legal de los derechos, las obligaciones
y las responsabilidades dentro de este régimen especial de dominio.
En este orden de ideas, lo pretendido con este contenido, es que los
profesionales con experticia rutinaria, encuentren mediante este texto
trabajado en forma de preguntas y respuestas concretas que de forma
permanente les son consultadas a la autora, soluciones eficientes a los
problemas emergentes que afectan a estas comunidades.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 286
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-466-3
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Solución de conflictos
en propiedad horizontal
Enfoque psicojurídico
Martha Elena Ramírez
De acuerdo con el Régimen Especial de Dominio se fijan unos límites
y reglas con el fin de poder garantizar la seguridad y la convivencia
pacífica de la comunidad que vive en los inmuebles sometidos a este
sistema, ya que es un requisito sine qua non para poder cumplir con
la función social de la propiedad, propuesta dentro de las políticas del
Estado. Este manual es una herramienta que orienta a la administración,
consejo y toda la comunidad, acerca de mecanismos prácticos para
solucionar las desavenencias que se presenten dentro de la propiedad
horizontal.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 308
Tamaño: 14 x 21 cms ∙ ISBN: 978-958-762-676-6

Transformación del derecho
administrativo en derecho económico
Guillermo A. Barón Barrera
El objetivo general de la investigación es la huida del derecho
administrativo al derecho económico. Las variables serán definidas
conceptualmente por tratarse de una investigación probatoria.
El objetivo específico es examinar la metamorfosis del derecho
administrativo en derecho económico constituyéndose este en la nueva
fisonomía del derecho administrativo.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 118
Tamaño: 14 x 21 cms ∙ ISBN: 978-958-762-526-4

Victimología en América Latina
Enfoque psicojurídico

Ángela C. Tapias S., Compiladora
Esta obra trata de forma integral el tema de las víctimas de delitos,
aportando un contenido relevante para los partícipes del proceso
penal como abogados, jueces, fiscales, investigadores y toda persona
interesada en el tema de victimología.
Se muestran los alcances de la psicología jurídica en su papel de
acompañamiento y ayuda a las víctimas; y se presentan estudios
puntuales en diferentes tipos delictivos; todo desde un panorama
latinoamericano, algo posible gracias a los 23 autores, de todo el
continente, que colaboran con esta obra.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 388
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-587-111-3
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Educación y pedagogía
Acoso escolar, terror en las aulas
Cómo abordarlo

Eduardo Roldán y colaboradores
El acoso escolar o bullying es cualquier forma de maltrato psicológico,
una forma de violencia extrema que se produce entre escolares
de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado ante la
indiferencia, el silencio y la complicidad de otros compañeros. Ocurre
mayoritariamente en el aula y en las horas de recreo de los centros
escolares, los agresores suelen ser niños y niñas en proceso de entrada
en la adolescencia (12-13 años), aunque se dan casos en edades muy
tempranas. Este libro cuenta la experiencia vivida por Eduardo, lo que
vivió y sufrió, para mostrar a padres de familia, docentes, instituciones,
profesionales interesados en el tema y sociedad en general, para
prevenir la causas y evitar las consecuencias como opción de salida
para erradicar este fenómeno social.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 388
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-110-5

Adolescencia y deporte

Propuestas para un ocio saludable
Miguel Ángel Morales Cevidanes
Este libro aborda la adolescencia desde la perspectiva de la actividad
física y deportiva. Los autores utilizan este campo de trabajo como
herramienta para reflexionar y plantear propuestas que contribuyan a
mejorar ciertas conductas que manifiestan los jóvenes en la actualidad.
Durante esta etapa de la vida, los adolescentes se convierten en un
colectivo débil y fácilmente vulnerable por la carencia de autonomía y
madurez para afrontar los continuos cambios que experimentan.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 160
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-395-6

Afrontamiento de los trastornos
del comportamiento en la infancia
y la adolescencia
Interconsulting Bureau S.L.
El propósito de este manual es el de ser una guía útil para el aprendizaje,
siendo eminentemente práctica y didáctica. Trata los siguientes temas:
• Agresividad: aproximación conceptual y perspectivas teóricas.
• La agresividad en los distintos periodos evolutivos y en diferentes
ámbitos de relación.
• Violencia y agresividad en la familia: hijos maltratadores.
• Trastornos de conducta en la infancia y adolescencia. Evaluación
y tratamiento.
• Programas preventivos.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 132
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-438-0
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Altas capacidades en niños y niñas
Detección, identificación e integración en
la escuela y en la familia

Ma. Teresa Gómez Masdevall y Victoria Mir Costa
El libro presenta y estudia los aspectos básicos y más importantes
sobre la personalidad de los niños-alumnos con altas capacidades.
Estos alumnos presentan características varias y desconcertantes,
pudiéndose mostrar retraídos o comunicativos en exceso, libres
hasta parecer indisciplinados, indiferentes o emotivos, y creativos e
individualistas para evitar aburrirse. La obra incluye un anexo en el que
se ofrecen varios Cuestionarios, diferenciados por edades, para facilitar
la detección, tratamiento e intervención de altas capacidades, desde la
valoración de la familia, el educador y el propio alumno.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 152
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-287-4

La Ansiedad social en
el estudiante adolescente

Detección, evaluación y tratamiento
Antonio Vallés Arándiga, Cansol Vallés Tortosa
Este libro aborda un trastorno muy común entre los estudiantes
adolescentes: la ansiedad social o el temor a actuar e interactuar ante
los demás; relacionarse con otros, hablar en público o exponer ante los
compañeros son algunas de las situaciones cotidianas que generan
ansiedad entre los adolescentes.
La Fobia Social (FS) puede llevar al sujeto que la padece a
comportamientos como el abuso de sustancias tóxicas, la depresión,
e incluso, al suicidio. Por este motivo, debe abordarse preventivamente
en el ámbito educativo y profesional. Además, dicha prevención resulta
clave para el desarrollo adecuado de las competencias sociales.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 160
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-018-4

Aprendizajes con redes sociales

Tejidos educativos para los nuevos entornos
Linda Castañeda Quintero - Coordinadora
Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), en su
avance imparable, invaden todos los ámbitos de nuestra realidad.
Actualmente, las redes sociales se han revelado como una de las
formas más generalizadas y revolucionarias de intercambio y relación,
por su alcance y posibilidades en casi todos los sectores y la educación
no es una excepción.
En este libro se analiza la realidad tecnológica y pedagógica de
las herramientas de redes sociales, su evolución, características y
utilización, además de las implicaciones docentes que se derivan de
su uso.
Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 172
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-867-521-3
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Aprendizajes con wikis

Usos didácticos y casos prácticos

Coordinadores: Guillermo Domínguez, Luisa María Torres, Eloy López M.
Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 92 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-867-520-6

Coaching educativo
Juan Fernando Bou
El sistema educativo es sin duda uno de los pilares de cualquier
sociedad.Pero también es uno de los grandes olvidados y necesitados
de un cambio que lo actualice y permita que los estudiantes que
completen los ciclos formativos salgan cargados de competencias
personales más allá de la memorización de conocimientos.
En este libro, Juan Fernando Bou muestra las claves para transformar
el sistema educativo en un espacio donde los alumnos puedan
desarrollar todo su potencial en un ambiente agradable. Pero también
es una herramienta para que todos los profesionales que forman parte
de él puedan ampliar sus puntos de vista y ver una clara mejora de su
desempeño, de su satisfacción y de la resolución de conflictos que se
dan en cualquier centro educativo, ya sea de primaria o universitario.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 200
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-133-4

Cómo desarrollar habilidades de pensamiento
Guía basada en cinco propuestas de investigadores
Patricia Márquez Romero
Este texto es un esfuerzo por reunir propuestas de conocidísimos autores,
estudiosos de los procesos de pensamiento y aprendizaje, para proporcionar
un método aplicable dentro (aunque también fuera) del aula de clase,
que lidere la planificación curricular, el diseño de actividades académicas
y la evaluación del aprendizaje, siempre en términos de habilidades de
pensamiento. Su propuesta pedagógica “TACA – Instrumento Pedagógico
para la Planeación, la Enseñanza y la Evaluación de un Currículo Basado en
el Desarrollo de Habilidades de Pensamiento”, por su carácter descriptivo
y gradual, es a su vez una herramienta diagnóstica, de tratamiento y de
diferenciación, al permitir ubicar a cada individuo en el nivel exacto de
pensamiento en el que se encuentra.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 318
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-247-8

Cómo escribir la investigación académica
Desde el proyecto hasta la defensa

Giohanny Olave Arias, Ilene Rojas García
y Mireya Cisneros Estupiñán
Adelantar un trabajo de grado tiene entonces tres facetas: en primer
lugar, es necesario conocer en profundidad los aspectos teóricos
del área de conocimiento en la que se inscribe el proyecto; además,
se requiere dominar los procesos metodológicos y analíticos que
subyacen en la investigación; finalmente, se hacen necesarios
elementos de escritura académica con los cuales sea posible
comunicar efectivamente el conocimiento que se deriva del trabajo
realizado. En este sentido, este libro busca ser un apoyo que guíe a
docentes y estudiantes en los dos últimos aspectos mencionados.
Esperamos que se convierta en una herramienta práctica y adaptable
que acompañe sus procesos de investigación.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 166
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-238-6
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Novedad

Cómo estimular las inteligencias
múltiples en familia
Amparo Escamilla González
El enfoque de las inteligencias múltiples nos revela que tenemos una
mente mucho más poderosa de lo que creíamos. Que podemos pensar y
aprender con muchos más recursos que palabras y números. Que nuestra
mente es plástica y que, si aprendemos a utilizarla adecuadamente,
ampliaremos sus posibilidades. Estos hallazgos hacen que desde la
neurociencia y la didáctica se declare un estado general de optimismo.
Muchos centros están ya en ello, consiguiendo grandes logros. Y cada
vez más familias quieren saber qué significa esta propuesta y cómo
pueden colaborar. Este libro presenta las claves del enfoque de las
inteligencias múltiples: cómo surge, qué defiende, cómo se puede
llevar a la práctica. Lo hace desde una perspectiva directa y vinculada
con acciones, que permiten crear en el entorno familiar, las condiciones
adecuadas para estimular todos los potenciales de la mente de los hijos.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 126
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-714-5

Cómo organizar aulas inclusivas

Novedad

Propuestas y estrategias para acoger las diferencias
Cynthia Holzschuher
Este libro ofrece propuestas y estrategias para abordar el currículo
y planificar clases teniendo en cuenta la diversidad de los alumnos.
Presenta ideas prácticas y concretas y da pistas para entender diversas
discapacidades físicas y psíquicas y las necesidades educativas que
de ellas se derivan.
El libro ayudará a comprender a los alumnos con necesidades
especiales, sus dificultades y también sus muchas posibilidades.
Edición: 2ªed. 2018 ∙ Páginas: 160
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-757-2

Cómo resignificar la escuela
Racionalidad y epistemología
Adolfo León Llanos Ceballos
Esta obra se convierte en un referente de consulta para las facultades
de educación, las escuelas normales superiores, las secretarías de
educación, las instituciones educativas y los demás profesionales
vinculados a la escuela que sueñen o quieran aportar a una educación
pertinente, significativa, pero ante todo de calidad.
La escuela, aquel lugar de encuentro humano donde se desarrolla la
educación formal se debe resignificar, la razón, no está cumpliendo a
cabalidad con los desafíos para la cual fue creada, que son: Desarrollar
aquellos valores que fundan una sociedad justa y democrática. Propiciar
la asimilación de las capacidades y competencias para la vinculación
exitosa de los egresados a la dinámica social y al mundo productivo, y
Mostrar la ruta para que los seres humanos sean libres y felices.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 250
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-552-3
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Cómo saber si mi hijo tiene altas capacidades intelectuales
Guía para padres

María Teresa Fernández - María Teresa Sánchez
Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 272 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-867-519-0

Competencias básicas

Hacia un nuevo paradigma educativo
Berta Marco Stiefel
Un libro escrito desde la práctica, es decir, desde el contacto con la
realidad de la escuela y el trabajo con grupos de profesores y también
desde la reflexión teórica y la investigación. El recorrido por las últimas
reformas educativas que han tenido lugar en España presagia un
cambio de paradigma educativo que hoy se reconoce en el desarrollo
de una serie de competencias básicas. En poco tiempo, los interesados
en la educación han tenido que sumergirse en el estudio de esta
nueva corriente, en desbrozar sus contenidos y en buscar modos de
transmisión de estos nuevos conocimientos al profesorado en general
y a los equipos docentes de los centros educativos.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 124
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-218-8

Competencias cognitivas
en educación superior
María Luisa Sanz de Acedo Lizarraga
Este libro es una contribución de la Psicología del Pensamiento al
estudio de las competencias genéricaspropuestas por la Unión Europea,
dirigido a profesores y estudiantes universitarios con el fin de ofrecerles
un conocimiento teórico y práctico sobre la enseñanza y el aprendizaje
de esas competencias, sobre todo de las cognitivas, las más relevantes
y complejas del ser humano. Propone definiciones operacionales claras
y sencillas, sobre cada una de las competencias, los pasos que sigue
la mente cuando las activa, una representación gráfica de las mismas
y ejemplos para ejercitarlas en tareas relacionadas con diferentes
profesiones.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 160
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-172-3

Competencias docentes
del profesor universitario
Calidad y desarrollo profesional
Miguel Ángel Zabalza
La tesis de este libro es que la Universidad desarrolla una tarea formativa
de alto nivel que requiere, para resultar efectiva, tanto de condiciones
institucionales como de capacitación del personal. La misión formativa
de cada institución universitaria se concreta y operativiza en su oferta
curricular. La calidad de la formación, por su par te, dependerá, en buena
medida, de la actuación de los diversos dispositivos puestos en marcha
a tal efecto, pero especialmente de la actuación del profesorado. Hoy
aparece fuera de toda duda que la buena enseñanza exige el dominio
de diversas competencias por parte de los docentes de cada facultad
o escuela.
Edición: 2ªed. 2013 ∙ Páginas: 232
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-170-9
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Competencias profesionales
Novedad

Herramientas de evaluación: el portafolios,
la rúbrica y las pruebas situacionales
José Ángel del Pozo Flórez
En los procesos de enseñanza-aprendizaje se requerirá de herramientas
que faciliten la evaluación y el reconocimiento de las competencias de
personas que se están formando para el desempeño profesional.
En la presente obra se aborda el tema de las competencias
profesionales definiéndolas y delimitando sus elementos clave, y se
ofrecen diversas herramientas para la evaluación de las mismas, como
la carpeta de competencias o portafolios, las rúbricas y las pruebas
situacionales. Así mismo se señalan los elementos teóricos básicos
de estas herramientas y numerosos ejemplos y realizaciones prácticas
que permitirán su implementación en diferentes campos de trabajo.
Edición: 3ªed. 2018 ∙ Páginas: 138
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-758-9

Competencias, TIC e innovación
Nuevos escenarios para nuevos retos

José Manuel Ríos Ariza, Julio Ruiz Palmero
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 140 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-028-3

Comprensión lectora y producción textual
Francisco V. García León
El marco teórico-conceptual de la comprensión lectora y producción
textual es proporcionado por la psicolingüística. Presenta los principios
del constructivismo que rige toda actividad pedagógica y opta por
el enfoque comunicativo funcional del lenguaje. Todas estas razones
guían la elaboración del libro: Estrategias de comprensión lectora
y producción textual. En él se ofrecen estrategias para desarrollar
la comprensión y producción de los diversos textos. El propósito es
contribuir a fortalecer las capacidades teóricas y práctico-estratégicas
de la actividad pedagógica relacionada con la ensenanza-aprendizaje
de leer y producir para aprender.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 394
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-415-1

Novedad

Conciencia ecológica y
bienestar en la infancia
Efectos de la relación con la naturaleza

Silvia Collado y José Antonio Corraliza
El estilo de vida infantil en la sociedad actual se caracteriza por un alejamiento
del entorno natural. Diversos expertos han alertado sobre las consecuencias
negativas de esta desconexión derivadas del trastorno por déficit de contacto
con la Naturaleza, destacando los problemas físicos, psicológicos y sociales
asociados a este déficit. ¿Es realmente el contacto con la Naturaleza tan
necesario para los niños como intuitivamente se afirma?
Preparado desde el enfoque de la Psicología Ambiental, el libro pretende
dar respuesta a esta cuestión a través del estudio de los efectos del contacto
directo de los niños y las niñas con la Naturaleza.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 196
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-640-7

Catálogo 2018

107

Constelaciones familiares

Fundamentación sistémica de Bert Hellinger
Carmen Cecilia Vargas Sierra y Mónica Giraldo Paérez
Este libro fue diseñado con el propósito de dar a conocer al lector las
teorías que sobre el Orden y el Amor nos plantea Bert Hellinger con el fin
de facilitar su aplicación a quienes deseen hacer una revisión de ellas en
sus vidas y así lograr más armonía y fluidez. Está dirigido a las personas
que deseen conocer y profundizar sobre sus planteamientos acerca de
la sistémica familiar, su dinámica y ordenamiento. A quienes deseen
introducirse en los principios fundamentales que se manifiestan en los
Movimientos Sistémicos y las Constelaciones Familiares.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 184
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-99121-1-9

Creatividad y aprendizaje

El juego como herramienta pedagógica
Natalia Bernabeu Morón y Andy Goldstein
En la sociedad actual, los conocimientos se renuevan constantemente,
por lo que el desarrollo de la creatividad ha de figurar como uno de los
objetivos de la educación. Educar de una forma integral implica, por
tanto, atender no sólo a los aspectos lógicos y racionales de la mente,
sino también a la intuición y a la creatividad, a la fantasía y a lo irracional.
En este libro se proponen actividades que desarrollan la intuición,
la imaginación y la fantasía; defienden un uso creativo del lenguaje a
través de la metáfora y el símbolo; enseñan cómo es posible desarrollar
en el alumnado la capacidad de “pensar con imágenes” y promover en
él una actitud lúdica que, al mismo tiempo que amplíe los márgenes de
libertad en el aula, permita disfrutar aprendiendo con todos los sentidos.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 144
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-84-277-1628-5

Cuentos para portarse bien en el colegio
Novedad

Educación infantil y primaria
Jesús Jarque García

Este libro es una colección de veintiséis cuentos para tratar los problemas
habituales de comportamiento en el aula. Está dirigido a los maestros y
maestras de niños de educación infantil y de los dos primeros ciclos de primaria.
Cada cuento tiene un animal como protagonista y se centra en una
problemática concreta: la osa Rosa no quiere trabajar, Fantito es un elefante que
siempre está en las nubes, el mono Chimpa pega a los demás. Yito, el caballito
de mar, desobedece a su maestra o el pingüino Lino tiene un truco para hacer
amigos. Otros cuentos están referidos a los problemas menos habituales pero
presentes entre los escolares: el acoso escolar, el mutismo selectivo, la acogida
de alumnos extranjeros o la integración de alumnos discapacitados.
Los cuentos ofrecen al niño un modelo realista para superar estas
dificultades y comportarse adecuadamente. Además, se acompañan de
un programa de conducta para desarrollar en el aula y de actividades de
comprensión y diálogo sobre el cuento. También son recomendables para
leer y trabajar en casa por las familias.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 170
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-641-4
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Currículo y didáctica
Alexander Ortiz Ocaña
Los métodos de enseñanza que utilizan algunos docentes actualmente
en el proceso pedagógico son muy tradicionales, no preparan a los
estudiantes para resolver problemas de la práctica y, en consecuencia,
no conducen a la formación y desarrollo de las principales competencias
que ellos necesitan para desempeñarse en la sociedad.
Precisamente, en este libro se presentan algunas concepciones
curriculares y didácticas que nos acercan a una metodología del
aprendizaje significativo en el aula de clases, una metodología
problémica y desarrolladora que nos permite configurar un currículo y
una didáctica integradora y vivencial.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 180
Tamaño: 14 x 21 cms ∙ ISBN: 978-958-762-184-6

Currículo

Cómo preparar clases de excelencia

Novedad

Alexander Ortiz Ocaña y Mileidy Salcedo Barragán
El libro no contiene recetas ni verdades absolutas, nosotros tampoco las
tenemos. La finalidad de esta obra es provocar, incitar y estimular el diálogo
respetuoso y altruista con los profesores y con nosotros mismos, pero un
diálogo crítico y reflexivo, que nos permita cuestionar nuestra propia práctica
pedagógica y comprender las teorías del aprendizaje y enfoques curriculares
que subyacen en ella. No es intención de este libro que los profesores toleren
en forma áspera y absorban de manera inmóvil como receptores pasivos
las reflexiones que aquí se esbozan sino exhortarlos y exhortarme a asumir
un rol activo y un papel protagónico como lectores en la configuración de
la pertinencia educativa, agudeza académica y solvencia pedagógica de
esta obra.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 170
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-628-5

Desarrollar la competencia digital
Educación mediática a lo largo de la vida

Julio Cabero - Verónica Martín Díaz - Ma. del Carmen Llorente
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 124
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-104-4

Desarrollo de las competencias básicas en educación infantil
Propuestas y ejemplificaciones didácticas
Aurora Muñoz Sandoval

Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 158 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-867-516-9
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Desarrollo personal y autoestima

Guía práctica para construir una personalidad atractiva
Mariela Pereira Del Valle
La autoestima es la aceptación incondicional de nosotros mismos
como innatamente valiosos e importantes, a pesar de los errores, las
derrotas y los fracasos. Un sentimiento que afecta a nuestra percepción
del ambiente, nuestras reacciones emocionales, nuestros estados de
ánimo y nuestras relaciones con los demás.
La autora de este libro nos muestra el camino para desarrollar nuestra
autoestima desde una perspectiva global e integral de la persona
teniendo en cuenta todos los aspectos posibles. El resultado es un
excelente manual de lectura y consulta para cualquiera que esté
interesado en mejorar su autoestima y desarrollarse plenamente.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 158
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-030-6

Detección, prevención y tratamiento de dificultades del aprendizaje
Beatriz Arbones Fernández

Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 168 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-867-509-1

Didáctica de inglés en educación infantil
Métodos para la enseñanza y el aprendizaje
de la lengua inglesa
José Luis Murado Bouso
En la actualidad, el inglés es la tercera lengua más hablada del mundo
y el idioma con el cual es posible comunicarse en cualquier parte. De
este modo, la enseñanza y el aprendizaje de esta lengua extranjera es
importante desde edades tempranas, ya que así se podrá familiarizar
con otra lengua, otra cultura y otras costumbres.
Este material didáctico recoge una serie de recursos educativos
que se deben tener en cuenta a la hora de enseñar y aprender inglés,
puesto que dependiendo de cómo se realice este proceso, el alumno
podrá entusiasmarse o no con el aprendizaje.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 158
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-224-9

Didáctica de la educación infantil
Miguel Ángel Zabalza
Este libro presenta un modelo integrador a varios niveles: expresivo,
sensorial-psicomotor, relacional-social y cognitivo. Con una síntesis de
las características del niño de esta edad y, a partir de aquí, el estudio
de la función de la escuela infantil, aborda el currículum, Programa
y programación, los objetivos, la organización del espacio-aula, los
contenidos (actividades y experiencias), concediendo una gran
importancia al aspecto lúdico.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 324
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-84-277-0771-9
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Didáctica en la enseñanza
de las ciencias naturales

Un enfoque a partir de competencias
Vicente Santiváñez Limas
A través del desarrollo de este libro, el autor pretende promover en los
lectores, el desarrollo de competencias práxicas, actitudinales y cognitivas
que les permita poner en evidencia su capacidad de dar respuesta a lo
inexplicable, lo imprevisto y lo incomprensible. Pues, en tiempos peligrosos,
cuando el surgimiento, la oportunidad y la difusión de los riesgos pueden
tener efectos paralizantes, no importa tanto lo que logremos sino cómo lo
hagamos. No olvidemos que vivimos en la era del conocimiento, en donde
“el poder no reside ya en el dinero, sino en el conocimiento” (Ferguson, 1994).
Es decir, más importante que el dinero es la medida en que podamos ayudar
a nuestros niños, adolescentes, jóvenes y adultos a volverse más fuertes,
capaces y resistentes para enfrentarse y responder a los riesgos globales
de este nuevo siglo.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 172
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-657-5

Didáctica general en la clase
Adolfo León Llanos Ceballos
Este texto se constituye en una herramienta práctica para hacer de
la didáctica una meta más viable en las aulas. Está dirigido a los
estudiantes, docentes y autoridades educativas que deseen ampliar y/o
afinar su abanico de recursos, estrategias y dispositivos que permitan
atraer a los alumnos a experiencias de aprendizaje pertinentes,
permanentes y significativas.
Brinda una descripción completa de los polos y relaciones que
desarrolla la didáctica y muestra una planificación de cada tipo de clase
con sus diversas posibilidades.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 152
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-185-3

Dificultades asociadas a las altas
capacidades intelectuales
Guía para profesores y orientadores
M. Fernández y M. Sánchez
Este libro presenta las dificultades que pueden estar asociadas a las altas
capacidades. Las autoras analizan los problemas escolares que, a veces,
presenta este colectivo de niños, tales como la dislexia, la disortografía,
la discalculia… además de las causas de su bajo rendimiento y fracaso
escolar. También, hacen hincapié en otros trastornos que pueden aparecer
en comorbilidad con las altas capacidades como son: el Trastorno por
Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y el Síndrome de Asperger.
Finalmente las autoras aportan algunos testimonios de adolescentes
y adultos que conviven con las altas capacidades con la finalidad de
que otras personas de idénticas características puedan reconocerse y
aceptar esta condición.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 196
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-108-2
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Dificultades de aprendizaje
Detección, prevención y tratamiento
Matilde Veiga Alén

Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 168 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-867-508-4

Novedad

Dificultades de aprendizaje
en educación infantil
Descripción y tratamiento
Jesús Jarque García
Es probable que tenga cerca de usted niños con al¬guna dificultad de
aprendizaje. Si es así, seguro que busca pautas y actividades para superar
esos proble ¬mas. Este libro pretende precisamente eso, ofrecerle una guía
de actividades de tratamiento, lo más concreta posible, para las dificultades
habituales en Educación Infantil y los primeros años de la educación primaria,
por tanto de los 2 a los 7 años aproximadamente. Consta de 50 artículos
dedicados cada uno de ellos a alguno de los problemas más frecuentes en
esta edad: falta de atención, dificultades de lenguaje, aprender a contar, leer
algunas palabras, reconocer los colores o empezar a escribir, entre otros.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 204
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-642-1

Dinámicas de grupo para
potenciar la innovación educativa

Novedad

Alexander Ortiz Ocaña
En la actualidad nadie cuestiona la necesidad de lograr una educación
propiciadora del desarrollo de la creatividad, sin embargo, aún es
insuficiente la preparación que tienen algunos facilitadores para que
puedan realizar transformaciones en el proceso pedagógico de las
instituciones educativas. Por otro lado, pocos currículos escolares
abordan estos problemas con especificidad y solidez, y pocos son,
también, los cursos de postgrado que están encaminados al logro de
una formación efectiva de los facilitadores para el logro de este empeño.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 190
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-626-1

Diseño curricular a partir de competencias
Vicente Santiváñez Limas
Incluye el enfoque por competencias en la elaboración de planes
curriculares. Se formula perfiles específicos del egresado partiendo
de los campos ocupacionales, puestos de trabajo y dominios de
desempeño laboral. Asimismo, se ejemplifica la programación
de planes de estudios a partir de competencias, con asignaturas
“nacidas” directamente de los contenidos que están implícitos en
cada competencia y desempeño específico del perfil profesional del
egresado. Es decir, en este libro se ejemplifica todo el proceso que se
sigue para demostrar cómo los contenidos de cada asignatura, que
conforman el plan de estudios, sólo emergen del interior del perfil
específico del egresado.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 220
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-076-4
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Diseño pedagógico de un Programa Educativo Multimedia
Interactivo (PEMI)
Guía teórico-práctica

Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 168 Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-022-1

Educación en valores
en el ámbito universitario

Propuestas y experiencias

Rosa María Rodríguez (Coordinadora)
Este libro surge de la inquietud por formar en valores a los estudiantes
universitarios. La universidad tiene un compromiso con la sociedad,
de la que es parte, por tanto debe formar profesionales altamente
competentes pero también socialmente responsables. El libro, tras
una introducción teórica sobre aspectos generales en relación al
término valor, a la cooperación al desarrollo y al emprendimiento social,
recoge varias experiencias realizadas en el ámbito universitario para la
formación en valores.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 190
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-219-5

Educación infantil

¿Cómo estimular y evaluar el desarrollo cognitivo y
afectivo de los niños y niñas desde el aula de clase?
Alexander Ortiz Ocaña
Partiendo de la Neuropedagogía y la Neurodidáctica, es necesario
configurar la Neurodidáctica como disciplina científica que estudia la
optimización y potenciación del aprendizaje basado en el desarrollo de
todo el potencial del cerebro humano, analizando el pensamiento, las
emociones y la inteligencia no sólo como procesos afectivo-cognitivos
de nivel superior, sino como procesos neurológicos básicos para la
investigación, diseño, ejecución y evaluación del currículo, o mejor,
del neurocurrículo.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 238
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-183-9

Educación Medioambiental
Modelos, estrategias y sistemas
para preservar el medio ambiente
Pilar Luaces Méndez
Se abordan temas referentes al papel protagonista de la educación en la
formación de actitudes y aptitudes, en la adquisición de conocimientos,
en la formación de la capacidad evaluativa, y en la concientización
de los problemas existentes en la actualidad y de las soluciones y
procedimientos de actuación para cada uno de ellos; todo ello enfocado
hacia la educación medioambiental y su inclusión en el currículo
escolar, asociando dichos contenidos a diversas disciplinas académicas.
Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 120
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-867-506-0
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Educación para la inclusión o
educación sin exclusiones
Gerardo Echeita Sarrionandia
La exclusión social es un proceso que afecta a millones de personas
en todo el mundo, tanto en los países en desarrollo como en nuestras
prósperas sociedades occidentales y los expertos coinciden en que
es un proceso que parece ir en aumento. Ésta es una obra básica para
entender, precisamente, las concepciones que durante mucho tiempo
–y todavía hoy, han mantenido las prácticas de una educación escolar
poco capaz de atender a la diversidad del alumnado y, por lo tanto,
excluyente y de baja calidad para muchos alumnos y alumnas y para
ayudar a los lectores a comprender, por otra parte, aquellos principios
y prácticas educativas que pueden conducirnos, paso a paso, hacia ese
horizonte siempre en movimiento de una educación de calidad para
todos, sin eufemismos ni exclusiones.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 180
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-220-1

Educación sexual
La asignatura pendiente
Cansol Vallés Tolosa
La Educación Sexual ha pasado por diferentes momentos a lo largo
de la historia, de ser un tema inabordable a una necesidad imperiosa
a la que debemos dar respuesta educativa adecuada. En este libro
se analizan los modos de abordarla y las consecuencias pedagógicas
que se derivan de estos, se presenta como un texto provocador,
motivante, una invitación a la reflexión para el conjunto de profesores
y profesionales de la educación que desempeñan su función educativa
en los centros escolares.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 110
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-019-1

Novedad

Educar en valores y actitudes

Recursos para la escuela y el tiempo libre
Sebastián Cerro y José Manuel Mañú
Las personas, desde los primeros años de vida, necesitamos
enriquecernos con comportamientos valiosos que ayudan a construir
nuestra personalidad y ejercen una acción educativa preventiva.
Estas páginas facilitan recursos para que los educadores muestren el
rostro amable y atractivo de actitudes y comportamientos que dignifican
y enriquecen a quienes lo viven. Cuando somos capaces de vivir de
acuerdo con la dignidad que tenemos como personas, contribuimos a
construir un mundo más humano, bello, alegre y pacífico.
Se ofrecen ideas que favorecen la reflexión personal y grupal, para
que cada uno pueda interiorizarlas en su proceso de maduración
personal. Cuando mejoramos, ayudamos a que nuestro entorno sea
un lugar donde el cómo ser tenga más valor que el cuánto tener.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 126
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-713-8
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El aprendizaje basado en problemas (ABP)
Una propuesta metodológica en educación superior
Alicia Escribano González y Ángela Del Valle López
La metodología del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una
innovación en la Educación Superior, que se utiliza para la enseñanza
de diversas áreas de conocimiento y, con frecuencia, para el trabajo
de competencias profesionales determinantes en el perfil de alumno
universitario. El ABP intenta construir comunidades de aprendizaje
colaborativo utilizando problemas reales. La presente obra introduce las
bases fundamentales de esta metodología recorriendo sus principios
pedagógicos didácticos y las propuestas más actuales.
Edición: 2ªed. 2015 ∙ Páginas: 188
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-288-1

El aula de convivencia

Materiales educativos para su buen funcionamiento
Manuel Segura Morales, Ángela Muñoz Gil y
María del Mar Gil Cruces
Un libro eminentemente práctico y claro que propone numerosas
actividades para desarrollar la competencia social del alumnado
que asiste a las Aulas de Convivencia, pensadas como espacios
para aquellos estudiantes que necesitan ayuda para ir cambiando su
conducta, generalmente agresiva (o a veces inhibida o pasiva), por una
conducta asertiva.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 110
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-289-8

El juego infantil y su metodología
Ma. Dolores Ribes Antuña
Este libro desarrolla los contenidos correspondientes al módulo
formativo denominado “El Juego Infantil y su Metodología”, perteneciente
a la cualificación profesional de Educación Infantil, dentro de la familia
profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
Los temas están estructurados pedagógicamente, de forma que
resulte más fácil el estudio de los mismos, por lo que también se
acompañan de ilustraciones, imágenes y tablas de contenido.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 216
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-014-6
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El mapa conceptual y el diagrama UVE
Fermín Ma. González García
Los Mapas Conceptuales, el programa CMap Tools y los Diagramas
UVE tienen un gran potencial para mejorar los procesos de enseñanzaaprendizaje, el diseño adecuado de materiales curriculares e
instruccionales y para una evaluación, entendida como motor real de
los procesos de mejora continua de la calidad docente. El libro hace
operativos estos planteamientos presentando una diagnosis de la
situación actual a la luz de las exigencias educativas del nuevo siglo;
describe estas herramientas de aprendizaje, así como su utilidad y
aplicaciones, dedicando un estudio exhaustivo al software informático
CMap Tools para la elaboración creativa de Mapas Conceptuales.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 178
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-192-1

El que juega no hace la guerra
200 juegos de todo el mundo

Novedad

Elio Giacone
¿A qué juegas los niños tailandeses? ¿Y los de Zimbabwe? Cuando
llueve, ¿cómo pasan el tiempo los niños turcos y los canadienses? ¿Qué
clase de juegos son el Jebeshkek bukender y el Tasimaldau?
La respuesta a estas y otras preguntas puedes encontrarlas en las
páginas de este libro. Los juegos, que aquí se presentan, han sido
recopilados y adaptados para poder ser jugados, fácilmente, también
en nuestro país. Los hay de todas las clases: para jugar en pequeño
y gran grupo; en un gran patio o en un recinto pequeño; corriendo y
saltando o concentrándose para hacer la jugada mejor...
Hay juegos especialmente adaptados para una fiesta con los amigos;
otros que ayudan a entretenerse en una tarde de lluvia; otros, pueden valer,
para crear momentos de alegría en la playa o en el gimnasio de la escuela.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 178
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-719-0

Novedad

El secreto de la ortografía

Según las nuevas normas de la Real Academia Española
Miguel Ángel Mateo Rojas
El secreto de la Ortografía es el resultado de un exhaustivo y minucioso trabajo
de investigación que proporciona un novedoso manejo autodidáctico, el
cual le garantiza mejorar considerablemente su escritura. Para ello, se ha
puesto mucho énfasis en la presentación de ejemplos, ejercicios y prácticas
que de una forma clara, sencilla, amena y detallada facilitará su aprendizaje.
Con ello pretendemos solucionar muchos problemas concretos que hasta
el momento resultaba difícil hacerlo al momento de escribir.
El secreto de la Ortografía tiene la intención de servir como texto
de consulta y de trabajo a estudiantes de los diferentes niveles,
profesionales, secretarias, ejecutivos y a toda persona que desee
escribir correctamente.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 414
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-723-7
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Enfoques de enseñanza
basados en el aprendizaje

ABP, ABPr, ABI y otros métodos basados en el aprendizaje
Agustín Campos Arenas
Los enfoques didácticos requeridos deben asumir, respetar y potenciar las
exigenicas del siglo XXI. Es decir, formar un estudiante autónomo; con control
de su aprendizaje y que aprende colaborativamente con otros; que es crítico
y reflexivo en sus acciones y procesos; que hace uso de lo que ya sabe para
analizar la nueva información e integrarla a su base de conocimientos o
estructura cognitiva; que resuelve problemas y toma decisones; que hace uso
racional de las TIC y otros medios para buscar, procesar y presentar información;
que tiene motivación de logro y perfecciona su manera de aprender; que es
consciente de los procesos mentales que realiza cuando aprende, etc.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 300
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-664-3

Enseñanza superior, profesores y TIC

Estrategias de evaluación, investigación e innovación educativas
Ma.Paz Prendes Espinosa, Linda Castañeda Quintero

Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 166 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-867-522-0

Enfoques y métodos de investigación
en las ciencias sociales y humanas
Alexander Ortiz Ocaña
Este libro incita a un debate sobre los enfoques, metodologías y
métodos de investigación. Se ofrece una conceptualización de
enfoque, y se establece una dialéctica entre enfoque y método que
permite comprender la tipología de enfoques de investigación: enfoque
empírico-analítico, enfoque histórico-hermenéutico y enfoque crítico
social o socio crítico.
Se abordan varias metodologías investigativas: metodología
hipotética-deductiva, metodología interpretativa-comprensiva y
metodología transformacional.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 144
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-399-4

Epistemología y ciencias humanas
Modelos epistémicos y paradigmas
Alexander Ortiz Ocaña
Este libro incita a un debate sobre los modelos epistémicos y los
paradigmas epistemológicos. Ofrece una conceptualización de modelo
y de paradigma haciendo una distinción entre los modelos epistémicos
y los paradigmas epistemológicos. Se desarrollan los modelos
epistémicos que subyacen en las escuelas y doctrinas filosóficas
(Naturalismo, Idealismo, Materialismo, Antropocentrismo o humanismo,
Realismo), así como una tipología de paradigmas epistemológicos
(Racionalismo, Empirismo, Pragmatismo, Positivismo, Neopositivismo
o Positivismo Lógicom, Fenomenología, Hermenéutica, Teoría Crítica
y Configuracionismo).
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 130
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-392-5
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Epistemología y metodología de la
investigación configuracional
Alexander Ortiz Ocaña
En este libro se presenta un criterio de clasificación de la investigación
socio-humana y se esboza la ontología de la investigación en las ciencias
humanas y sociales, estableciendo una dialéctica entre lo objetivo
y lo subjetivo en la actividad científica socio-humana, identificando
objetividades y subjetividades significativas: objetividad objetiva,
objetividad subjetiva, subjetividad subjetiva y subjetividad objetiva.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 282
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-263-8

Escuela y discapacidad intelectual
Propuestas para trabajar en el aula ordinaria
Joan Jordi Muntaner Guasp

Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 170 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-867-514-5

Estimular las inteligencias múltiples

Qué son, cómo se manifiestan, cómo funcionan
Celso Antunes
¿Qué entendemos por inteligencia? ¿Se puede incrementar por medio
de estímulos? ¿Cuáles son los más apropiados para las diferentes fases
del aprendizaje? ¿Qué son las inteligencias múltiples? ¿Cómo funciona
la memoria? ¿Existe realmente la inteligencia emocional? ¿Qué relación
hay entre una perspectiva constructiva del aprendizaje y el estímulo de
las inteligencias múltiples? ¿Cómo se debe actuar para estimular las
inteligencias múltiples en el aula y en casa?. Todas estas preguntas, que
representan referencias para una nueva educación, tal vez causen cierta
perplejidad en el ámbito escolar; sin embargo, se pueden convertir en
importantes instrumentos tanto para el desarrollo personal como para
el educativo.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 138
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-217-1

Novedad

Facilitar las relaciones grupales
y resolver los conflictos
Propuestas desde el Enfoque Centrado
en la persona de Carl Rogers
Ricard Marí Mollá
Estas páginas pretenden ser una ayuda que acompañe al lector en su
acercamiento al pensar y sentir desde el ECP. Sin dejar de ser un texto
exigente en su exposición y fundamentación, quiere ser una guía ágil
sobre cómo vivir la relación interpersonal y cómo deben manifestarse
las actitudes facilitadoras. Además, se proponen actividades prácticas,
que junto con la aportación de varias experiencias, servirán para apoyar
y motivar a una conciencia que quiere algo diferente.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 260
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-756-5
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Familia, escuela y limitaciones
en la movilidad

Líneas de investigación y estudios de caso
Antonio Guerra y Manuel Portana
Esta obra pretende, desde el conocimiento mutuo y en el marco
conceptual que proporciona el paradigma inclusivo en el que nos
encontramos inmersos, una aproximación de esos dos ámbitos con
el fin de contribuir al establecimiento de una base firme donde se
establezcan puentes sólidos de colaboración que conduzcan a una
mejor atención educativa de estos niños y niñas.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 256
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-102-0

Formación semipresencial apoyada en la red
(Blended Learning)
Diseño de acciones para el aprendizaje
María del Carmen Llorente Cejudo

Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 138 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-867-513-8

Habilidades sociales y
dinamización de grupos

Servicios socioculturales y a la comunidad
Ma. Dolores Ribes Antuña
Este libro desarrolla las habilidades sociales y dinamización de grupos
en la educación infantil. El docente o capacitador tendrá a su cargo la
intervención profesional con el niño, la familia y todo el grupo implicado
en el proceso de socialización.
Los contenidos formativos se han desarrollado conforme a los
regulados en España pero están estructurados pedagógicamente con
el fin de que resulte más fácil el estudio de los mismos.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 216
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-013-9

Informática educativa

Usos y aplicaciones de las nuevas tecnologías en el aula
Sonia Silva Salinas
Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 152 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-994-906-1
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Intervención educativa en el TDAH

Más de 100 propuestas para educadores y familias
Jesús Jarque García
“Tengo un alumno con TDAH ¿y ahora qué puedo hacer?”, “Nuestra hija ha
sido diagnosticada como TDAH ¿y ahora qué hacemos?”. El libro que tiene
entre sus manos, trata de responder precisamente a esas inquietudes: qué
puedes hacer con un niño o niña con TDAH, si eres docente, educador
en cualquier ámbito, padre o madre. Para ello te propongo más de 100
medidas prácticas y concretas que se desarrollan en los diferentes
capítulos que componen el libro. Las medidas abordan diferentes
contextos: el centro educativo en general, el aula, el contexto familiar y
al intervención individual.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 458
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-712-1

Introducción a la lingüística
computacional
Ruth Yanira Rubio López y Julio Alexander Bernal Chávez
El proyecto de escritura de este texto nació en el seno del Grupo de
Lingüística de Corpus del Instituto Caro y Cuervo con el objetivo de
tener una base teórica relacionada con las herramientas y sistemas
tecnológicos utilizados para el análisis del lenguaje y la elaboración y
diseño de corpus. Aunque, inicialmente el propósito era la escritura de
un artículo sobre el estado del arte de la lingüística computacional,
durante el proceso constatamos la riqueza del tema y extendimos
la explicación de varios contenidos hasta crear un texto más amplio.
La construcción del libro la realizamos a partir de una bibliografía
seleccionada y sistematizada que luego fuimos ampliando de acuerdo
con las necesidades y requerimientos que presentaba cada temática.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 130
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-607-0

Investigar con mapas conceptuales
Procesos metodológicos

José Arellano y Margarita Santoyo
Las nuevas tecnologías y el papel que actualmente tienen en la
sociedad han comenzado a transformar, de manera significativa, los
entornos clásicos y tradicionales, no sólo de la comunicación, sino
también del conocimiento, de los procesos de enseñanza y de la
investigación. Este trabajo está referido a los aspectos metodológicos
de la investigación social y a la utilización de los mapas conceptuales
como instrumento básico en la investigación.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 208
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-84-277-1645-2
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Juegos para estimular las
inteligencias múltiples
Celso Antunes
Todas las personas poseemos diversas formas de inteligencia que
pueden aumentar si se estimulan mediante medios eficaces, aplicados
con coherencia y sin excesos, en las distintas fases de la vida.
En este libro, Celso Antunes propone más de 300 juegos o
propuestas de estímulos para trabajar las inteligencias: lingüística,
lógico-matemática, espacial, musical, cinestésica-corporal, naturalista,
pictórica y personal.
Es una obra destinada a profesores desde Educación Infantil a
Secundaria, estudiantes del Magisterio y Pedagogía, psicólogos y
psicopedagogos, directores y administradores escolares, orientadores
educativos y pedagógicos, padres y profesionales en Recursos
Humanos.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 216
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-84-277-1410-6

Juegos para reducir el estrés

Novedad

Risoterapia para liberar tensiones y generar actitudes positivas
María Lourdes Jiménez García
El libro está dirigido, fundamentalmente, a monitores, maestros,
profesores de Educación Física, trabajadores sociales, dinamizadores
y educadores en general; también puede ser útil para personas que
precisen ejercitarse mentalmente, y desconectar de las tensiones
provocadas por los problemas y el estrés de la vida. Las dinámicas y
juegos propuestos son de fácil desarrollo, no implican la utilización de
materiales complejos, ni requieren espacios con condiciones especiales.
Por otro lado pueden ser aplicados en cualquier grupo de edad.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 100
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-755-8

La educación vocacional, una visión
prospectiva en la formación del capital
humano y desarrollo sostenible
Estudio de casos, metodologías y reflexiones
Jorge Rebolledo Cuisman
Esta obra es el resultado de una investigación que visualiza la
implementación de un sistema de educación integral, proponiendo
un nuevo paradigma formativo, basado en el impulso del coeficiente
emocional (CE) con el intelectual (CI) cognitivo, asociados a la
interiorización de valores éticos, humanitarismo y la solidaridad en
el individuo, involucrando además, la responsabilidad compartida
(docente – estudiante y padres de familia) en el proceso pedagógico
de autoaprendizaje, aprendizaje inducido y dirigido, que incidirán en el
logro de una calidad educativa consistente.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 218
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-234-8
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La evaluación de competencias en la educación superior
Las rúbricas como instrumento de evaluación

Kamule Bujan Vidales, Itziar Rekalde Rodríguez, Pello Aramendi
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 188 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-027-6

Novedad

La numeración y las cuatro
operaciones matemáticas
José Antonio Fernández Bravo
Érase una vez, que surgió la necesidad —a modo de hada— de admitir
que la comprensión de los conceptos matemáticos, se emparejaba a
la manipulación de materiales capaces de generar ideas válidas por su
correcta utilización. En aquel entonces, existían conceptos y relaciones
fundamentales; por no decir, principios básicos. El concepto de número y
un sistema cifrado de numeración hacían, por ejemplo, referencia a ello.
Y aquello, que pertenecía al campo de la matemática, se había admitido
como característica de cierto relativismo cultural; se consideraba normal
saber escribir números, saber: sumar, restar, multiplicar y dividir. Pero,
esa normalidad —a modo de bruja— amenazaba el aprendizaje de esos
conceptos, con una falta de prudencia en la decisión de procedimientos
metodológicos para la intervención educativa.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 160
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-754-1

La práctica de actividades
físicodeportivas en personas
con patologías
Manuel Praena y Juan Carlos Fernández, Coordinadores
Con la presente obra, no se trata de sustituir las recomendaciones y
prescripciones de los especialistas, sino aportar a las personas que
quieran profundizar en el tema por padecer algunas de esas patologías,
o interesadas sobre la materia en general, una herramienta explicada de
manera sencilla pero profunda, con las recomendaciones y sugerencias
más convenientes para la práctica del ejercicio físico y deporte en cada
caso. Para ello, se ha contado con la colaboración de muchos de los
mejores especialistas en cada patología médica, con el fin de que
pudieran aportar las últimas tendencias e innovaciones sobre la materia.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 262
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-103-7

Las 20 claves del éxito escolar

El más original, eficaz e innovador método de estudio
Carlos Jurado Caballero
Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 272 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-994-518-3
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Las competencias básicas
en la enseñanza

Fundamentación, enseñanza y evaluación
Juan Doncel Córdoba, Marja Leena Waljus
La finalidad de esta publicación es la delimitación conceptual de las
competencias básicas curriculares, la exposición de las directrices
metodológicas y la presentación de modelos de actividades de
aprendizaje y evaluación, similares a las propuestas por el Sistema
Internacional de Evaluación de Alumnos (PISA).
La pretensión de los autores es que su lectura incite al conocimiento,
a la reflexión y al análisis de los contenidos expuestos. También que
facilite la educación familiar y la planificación de la enseñanza y el
aprendizaje de las competencias básicas curriculares.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 168
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-024-5

Las nuevas tecnologías en la enseñanza de las ciencias
Propuestas prácticas para educación secundaria
José Miguel Zamarro Minguel, Lucía Amorós Poveda

Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 206 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-029-0

Las TIC en el aula de música

Bases metodológicas y posibilidades prácticas
Luis Torres Otero
Durante los últimos años, las aulas de música han aumentado
considerablemente su equipamiento tecnológico, lo que unido a la
evolución informática y las TIC –sobre todo en lo concerniente a la
Web 2.0– ha propiciado que se abra un abanico de posibilidades muy
amplio que debe aprovecharse en el aula de música.
Esta obra enseña a los docentes y estudiantes de la especialidad de
música las nuevas posibilidades educativas que aportan las tecnologías
relacionadas con la imagen y el sonido para que puedan utilizarlas de
manera provechosa y satisfactoria en el aula.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 224
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-021-4

Las TIC en la educación
artística, plástica y visual

Líneas de investigación y estudios de caso
Ángeles Saura Pérez
Este libro ayudará al lector a comprender cómo y cuándo se produjo la
incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el
ámbito educativo y, concretamente, en el área de la Educación Artística,
Plástica y Visual.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 222
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-397-0
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Las TIC en la enseñanza bilingüe
Recursos prácticos para la creación de
actividades interactivas y motivadoras
Antonio Temprano Sánchez
En el ámbito del bilingüismo, el ordenador adquiere un protagonismo
especial, al posibilitarnos trabajar con sofisticados y abundantes
recursos de vídeo y audio, además de usar aplicaciones web 2.0 que
nos permiten interactuar con ellas sin necesidad de instalarlas en
nuestros ordenadores.
Este libro ofrece una amplia selección de recursos utilizados
y probados por el propio autor con excelentes resultados en su
práctica diaria. Una herramienta indispensable para cualquier
profesor interesado en innovar en sus clases, integrando propuestas y
actividades dinámicas.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 136
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-020-7

Las TIC en la enseñanza y
aprendizaje de las matemáticas
Julio Ruiz Palmero (Coordinador)
Esta obra enseña a los docentes y estudiantes de la especialidad de
Matemáticas, las posibilidades educativas que aportan las TIC para
que puedan utilizarlas de manera provechosa y satisfactoria en el aula
de clase.
Analiza las distintas tecnologías y expone las ventajas de su uso en
la educación matemática.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 350
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-107-5

Las TIC en geometría

Una nueva forma de enseñar
Domingo J. Gallego Gil, Adoración Peña Mecina
Este libro presenta una propuesta pedagógica para cambiar la
metodología en la enseñanza de las Matemáticas y, concretamente,
de la Geometría. Anima a elaborar y desarrollar sus propios materiales
didácticos y pasar de una enseñanza tradicional a una enseñanza
con TIC mediante recursos como JClic, HotPotatoes, el programa de
Geometría Dinámica Geogebra, las webquest, el tangram, el geoplano
y el proyecto Descartes. Todo ello empleando el ordenador, la redWiFi
y la pizarra digital interactiva.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 172
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-023-8
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Las TIC para la igualdad
Buenas prácticas de aplicación
M. Córdoba, J. Cabero y F. Soto
Las buenas prácticas son una poderosa estrategia de desarrollo y
mejora en los centros educativos de calidad. Un centro preocupado por
realizar prácticas inclusivas ajustadas a las personas es, sin duda, capaz
de mejorar, innovar, de cambiar, de actuar como modelo para otros
en situaciones similares. De la misma forma, un centro que construye
y promueve buenas prácticas proporciona un marco de referencia
teórico-conceptual y práctico tanto para los profesionales que trabajan
en él como para el alumnado y sus familias.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 276
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-106-8

Las TIC y el desarrollo de las competencias básicas
Una propuesta para educación primaria
Verónica Marín Díaz y otros

Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 172 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-994-517-6

Leer y redactar en la universidad
Del caos de las ideas al texto estructurado
Martha Boeglin Naumovic
La obra recoge técnicas y estrategias fundamentales que permiten
afrontar con garantía problemas y dificultades de organización,
planificación del tiempo, gestión de la información, sobreponerse
a la angustia de la página en blanco, etc. Asimismo los ejercicios y
las cuestiones que plantea han sido contrastados, verificados y
experimentados con éxito por una gran diversidad de alumnos. éxito
por una gran diversidad de alumnos.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 252
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-261-4

Lenguaje y bilingüismo en la infancia
Perspectiva psicolingüística

Omer Silva Villena y Mireya Cisneros Estupiñán
Esta obra invita a interesarse por el desarrollo comunicativo a través de
la lengua materna, incluso mirando hacia el proceso de aprendizaje de
una segunda lengua. Los aspectos involucrados en la adquisición y/o
aprendizaje de una lengua en la infancia son variados, tanto desde su
parte formal gramatical como de su relación con los contextos de uso.
También, es interesante estudiar la producción de los primeros sonidos
de una lengua y las combinaciones para producir unidades de mayor
poder significativo o comunicativo, todo esto en condiciones normales
y en aquellas en las que hay dificultades de diferentes tipos.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 238
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-617-9
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Lenguaje y comunicación
Júber Amílcar Gavidia Anticona
El propósito de este libro es acercar al lector hacia el fenómeno de la
comunicación lingüística, invitarlo a reflexionar sobre los componentes
de la lengua y a mejorar el uso de estos en su comunicación
permanente: oral y escrita. Debe saber que vale la pena aproximarse
al conocimiento de la lengua, revisar su estructura, su funcionamiento
y sus modalidades. Por esta razón se ha elaborado este volumen en
un lenguaje sencillo, claro, buscando cierta amenidad. Desarrolla
los siguientes temas: La comunicación, el lenguaje, los sonidos de
la lengua, la morfología, la sintaxis, los vicios del lenguaje, étimos
grecolatinos y la lexicología, la semántica.
Edición: 2ªed. 2015 ∙ Páginas: 290
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-386-4

Los trastornos de lenguaje en el niño
Estudios de caso

José Luis Gallego Ortega
El desarrollo personal y social de un niño depende, en buena medida,
de su capacidad para comprender el lenguaje y de sus habilidades
para utilizarlo. De ahí que los trastornos del lenguaje generen una
preocupación constante a educadores y padres. ¿Cómo se desarrolla
el lenguaje? ¿Qué dificultades le acechan? ¿Qué estrategias se conocen
para evaluar e intervenir esas dificultades a edades tempranas?
Son cuestiones que obtienen una eficaz respuesta en este libro, el
séptimo de su autor en este campo, que está escrito con un lenguaje
claro, sencillo y directo, con la intención de proporcionar a padres,
educadores, profesionales y futuros docentes las herramientas
imprescindibles, no ya para conocer los trastornos lingüísticos más
típicos de la edad infantil, sino para ilustrar acerca de cuáles son las
estrategias más pertinentes para aminorarlos y/o eliminarlos.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 214
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-396-3

Manual de ortografía
Júber Amílcar Gavidia Anticona
Estas páginas, en sus cuatro capítulos, desarrollan temas básicos de la
ortografía española: el primero corresponde a la letra (uso de grafias y
mayúsculas); el segundo, a la sílaba; el tercero, a la ortografía acentual
y el cuarto, a la puntuación. Además de ejercicios que siguen a cada
tema, propone exámenes. Finalmente, la resolución cuidadosa de estos.
El propósito es que, al doblar la última página de este volumen, el
lector, usuario de la lengua española, conozca y aplique las pautas
ortográficas en su comunicación escrita y, al unir esta habilidad a otras,
pueda incrementar y sofisticar su competencia lingüística.
Edición: 2ªed. 2016 ∙ Páginas: 465
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-523-3
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Matematica emocional
Inés Ma. Gómez Chacón
¿Por qué este interés por la educación emocional en matemáticas? Porque
en este momento están sonando voces de alarma y de perplejidad ante el
fracaso escolar de los estudiantes que muchas veces no corresponde con
su desarrollo cognitivo. La experiencia que se describe en este libro nace de
la reflexión desarrollada por la autora en torno a la búsqueda de propuestas
alternativas para estudiantes que fracasan en la matemática escolar y de su
larga experiencia en la formación del profesorado.
Es necesario reformular el concepto de inteligencia a partir de la afectividad.
En las investigaciones sobre aprendizaje, las funciones cognitivas fueron
independizándose de los afectos, buscando una mayor eficacia. Hoy
tenemos la necesidad de volver a integrar ambos aspectos. El trabajo que
aquí se ofrece representa un logro tanto en la integración de la perspectiva
afectiva y cognitiva en las situaciones de enseñanza y aprendizaje como en
el planteamiento que se propone de formación del profesorado.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 276
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-632-2

Matemáticas para aprender a pensar
Antoni Vila Corts y Ma. Luz Callejo de la Vega
Con una sabia combinación de teoría y práctica, esta obra analiza las
«creencias» que afloran en la resolución de problemas de matemáticas
y reivindica su importancia educativa para conseguir un objetivo:
aprender a pensar; porque, aunque el pensar no sea patrimonio
exclusivo de ninguna ciencia, la matemática es una materia idónea
para ejercitarse en ese arte y tratar de mejorarlo.
El método basado en la resolución de problemas estimula al
alumnado a abordar situaciones nuevas, a responder a cuestiones de
las que no conoce una respuesta mecánica, a elaborar estrategias de
pensamiento, a plantearse preguntas y a aplicar sus conocimientos y
destrezas a otras situaciones.
Para conseguirlo, es necesario que en el aula se respire un clima
estimulante que precisa de unas determinadas actitudes y creencias.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 220
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-191-4

Complemento
en WEB

Metodología de la investigación
Diseño y ejecución

Víctor Miguel Niño Rojas
La investigación es de todos los sujetos que tienen que ver con la
actividad intelectual, con la educación, en los distintos niveles y, en
general con las comunidades académicas.

¿Es posible ayudarles a asumir esta tarea con menos
dificultades y traumas y con un mayor éxito? Este texto es una
excelente respuesta, la cual ofrece, con el estilo didáctico que
caracteriza al maestro, las reflexiones teóricas y las pautas
necesarias para preparar un proyecto de investigación, ejecutarlo
satisfactoriamente e informar sobre sus resultados, según las
normas establecidas.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 168
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-94-7
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Metodología de la investigación
cuantitativa-cualitativa
y redacción de la tesis
Humberto Ñaupas Paitán, Elías Mejía Mejía,
Eliana Novoa Ramírez y Alberto Villagómez Pauca
Este libro en su cuarta edición es una versión revisada, ampliada,
actualizada y mejorada de sus anteriores. Como lo puntualizan los
autores es una contribución didáctica para aprender a investigar
y elaborar la tesis; no son reglas de oro para descubrir nuevos
conocimientos y redactar la tesis, pero si es una brújula orientadora
para alcanzar esos anhelados propósitos.
Edición: 4ªed. 2014 ∙ Páginas: 538
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-188-4

Metodología participativa en
la enseñanza universitaria

Novedad

Fernando Lopez Noguero
La metodología participativa está despuntando en la actualidad como un
instrumento de primera línea para avanzar en la enseñanza universitaria,
ya que sus principios se orientan hacia una educación para la acción,
desarrollando una propuesta de nueva práctica pedagógica dirigida
a transformar y mejorar los procesos que se dan dentro del ámbito
de la enseñanza superior, así como dar respuesta a las necesidades
o intereses del alumno y del aula. Esta nueva forma de entender la
docencia universitaria viene avalada y respaldada por las directrices
del Espacio Europeo de Educación Superior, de inmediata implantación.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 176
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-633-9

Mobile learning

Los dispositivos móviles como recurso educativo
Francisco Brazuelo Grund y Domingo J. Gallego Gil
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 198 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-026-9

Modelos pedagógicos y teorías del aprendizaje
Alexander Ortiz Ocaña
En este libro se analizan las implicaciones de las teorías del aprendizaje
en los modelos pedagógicos contemporáneos. Se analizan diversas
clasificaciones de modelos propuestas por E. Planchard, Rafael Flores
Ochoa, Julián de Zubiría Samper, Miguel de Zubiría Samper, así como
otras tipologías de modelos pedagógicos, tales como la enseñanza
problémica (Mirza I. Majmutov) y la pedagogía conceptual (Fundación
Alberto Merani). Se resignifica el papel de las ciencias de la educación
en la configuración de los modelos pedagógicos y se hace una
conceptualización teórico y metodológica de los modelos pedagógicos,
que incluye algunas definiciones relacionadas con los modelos, la
definición del concepto Modelo Pedagógico, los rasgos generales
de los Modelos Pedagógicos, así como los postulados teóricos y
metodológicos para la elaboración de los modelos pedagógicos.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 160
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-136-5
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Motivar para educar

Ideas para educadores: docentes y familias
José Bernardo Carrasco y Juan José Javaloyes Soto
El siglo XXI se presenta lleno de posibilidades educativas a la vez
que plantea una serie de retos y problemas de gran calado a los
que han de hacer frente los agentes educativos: alumnos, familias,
docentes, escuela. Para ello se hace necesario una serie de cambios
en profundidad relativos a las funciones que estos agentes han de
desempeñar para que la educación responda de verdad a la naturaleza
de la persona, tal como propone la concepción educativa personalizada.
Este libro indica y ofrece una serie de líneas de acción educativa y
actividades más concretas para unos y otros, que puedan serles de
utilidad en la tarea que tienen por delante.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 180
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-634-6

Neuroanimación

Cómo dinamizar el cerebro a través de la actividad lúdica

Novedad

Víctor J. Ventosa
El juego y en general la actividad lúdica, pese a ser una dimensión
fundamental del ser humano, se ha estudiado casi exclusivamente desde
el campo humanístico y psicoeducativo. Sin embargo, el actual desarrollo
de la Neurociencia, está revolucionando la comprensión de nuestro cerebro
hasta tal punto que sus resultados e implicaciones desbordan su propio
campo. Uno de los hallazgos más sorprendentes es el relevante papel que
ejerce la actividad lúdica como dinamizadora del cerebro, más allá de sus
ya conocidos beneficios psicoeducativos.
Este libro, permite por vez primera, explorar y aplicar de manera
fundamentada, una serie de estrategias, juegos y actividades (dirigidas tanto a
niños y jóvenes como adultos y mayores) como instrumento de dinamización y
desarrollo cerebral a través de la metodología y las técnicas lúdico-educativas
propias de la animación sociocultural. Un campo que el autor estrena bajo el
nombre de Neuroanimación.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 150
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-643-8

Neuroaprendizaje
Novedad

Una propuesta educativa
Humberto Caicedo López
Este es un libro para educadores, padres de familia, formadores de maestros
a todos los niveles, para los planificadores de currículos escolares y en
general para los interesados en explorar nuevas aproximaciones educativas,
basadas en evidencias derivadas de la investigación sobre el desarrollo y
funcionamiento del cerebro, la forma como aprende, memoriza y como se
desarrollan los procesos cognitivo de nivel superior en forma más efectiva.
A lo largo del texto se recogen los principales hallazgos sobre algunas
características de funcionamiento cerebral que de acuerdo con el concepto
de reconocidos neurocientíficos y prominentes educadores, pueden
constituirse en importantes variables educativas las cuales se expresan
en los procesos de aprendizaje infantil, aprendizaje adolescente y adulto.
Edición: 2ªed. 2017 ∙ Páginas: 206
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-732-9
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Neuroeducación

Una propuesta educativa en el aula de clase
Humberto Caicedo López
Es un libro para educadores, padres de familia, para los formadores
de maestros y estudiantes, para los planificadores de los currículos
escolares que estén interesados en nuevas aproximaciones educativas
y pedagógicas que correspondan a las exigencias de formación de las
nuevas generaciones para el siglo XXI. La propuesta educativa que
se presenta está sustentada en evidencias científicas derivadas de la
reciente investigación neurocientífica, de la psicológica y otras ciencias
afines sobre el funcionamiento cerebral, la forma como aprende,
memoriza y se desarrollan los procesos cognitivos de nivel superior.
El material que se incluye en el libro recoge además resultados y
conclusiones de estudios y experiencias realizadas por investigadores
y educadores en contextos escolares genuinos.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 240
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-615-5

Neuroeducación

¿Cómo aprende el cerebro humano y cómo
deberían enseñar los docentes?
Alexander Ortiz Ocaña
En este libro se presenta un criterio de clasificación de la investigación
socio-humana y se esboza la ontología de la investigación en las ciencias
humanas y sociales, estableciendo una dialéctica entre lo objetivo
y lo subjetivo en la actividad científica socio-humana, identificando
objetividades y subjetividades significativas: objetividad objetiva,
objetividad subjetiva, subjetividad subjetiva y subjetividad objetiva.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 236
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-262-1

Nuevas tecnologías en el aula
Rosario Peña y colaboradores
Este libro va dirigido a estudiantes de carreras universitarias en
educación y preescolar y profesionales formados que quieran aplicar
en sus prácticas de clase las Nuevas Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) con el fin de mejorar la educación y evitar
cada día más el fracaso escolar y la deserción. Reúne el esfuerzo de
casi 30 docentes de todas las etapas educativas en la exposición de
más de 20 proyectos aplicados y experimentados en el aula utilizando
PDI, elearning, webquest, redes sociales, correo electrónico, imagen,
sonido, podcast, entornos muve, etc. consiguiendo que las TIC sean un
elemento integrador ya casi invisible, pero de gran ayuda.
Edición: 2ªed. 2014 ∙ Páginas: 374
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-200-3

Orientación educativa y tecnologías de la información y la comunicación
Nuevas respuestas para nuevas realidades
Guillermo Domínguez, Francisco J. Alvárez, Eloy López

Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 152 Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-025-2
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Pedagogía del amor y la felicidad
Alexander Ortiz Ocaña
Esta obra tiene el propósito de abrir un espacio de superación sobre el
proceso formativo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ofreciendo
nuevos enfoques y métodos para enfrentar la labor de educador con
un mejor desempeño en la actividad formativa. Se ofrecen sugerencias
y reflexiones argumentadas teórica y metodológicamente para el
perfeccionamiento del proceso de desarrollo de competencias
afectivas de los estudiantes y demás familiares.
Para la conformación de este libro, primeramente se estudiaron
los momentos más significativos en el desarrollo histórico de
las concepciones teóricas acerca de la Pedagogía del Amor, su
carácter científico, su objeto de estudio, sus categorías, principios y
regularidades, lo que lo convierten en una herramienta útil en el labor
de la pedagogía.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 178
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-137-2

Pedagogía social ~ Educación social
Construcción científica e intervención práctica
Gloria Pérez Serrano
Esta obra dedicada a la Pedagogía Social tiene como finalidad presentar
una visión de la evolución histórica de esta disciplina así como profundizar
en su concepto, en el método y en sus diferentes áreas de intervención,
siendo éstos los elementos básicos de la estructura del texto.
Su contenido gira en torno a dos ejes fundamentales “Pedagogía
Social” y la “Educación Social” tanto desde la reflexión como desde el
amplio campo de la acción social, abordando su evolución histórica,
concepto, métodos y diferentes áreas de intervención.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 310
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-290-4

Pensamiento configuracional
en la primera infancia

Novedad

Actividad lúdica mediada por problemas en matemática
Mileidy Salcedo Barragán y Alexander Ortiz Ocaña
Este libro es el resultado de una larga investigación desarrollada durante
los años 2010-2015, donde se estudió el pensamiento configuracional
en la primera infancia, básicamente en la actividad lúdica libre de los
niños y niñas, mediada por problemas matemáticos.
La génesis de esta investigación está dada en un análisis realizado
sobre los resultados históricos promedio de las pruebas SABER en
Matemáticas, según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia
(MEN), cuya valoración de los resultados de los estudiantes de 5. grado
evidencia que éstos resuelven problemas rutinarios pero les cuesta
hallar datos no explícitos en la información dada, les cuesta entender
problemas no rutinarios y no se evidencia un pensamiento integrador
en la solución de problemas.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 260
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-752-7
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Pequeños grandes científicos

Experimentamos con el agua, el aire, los fenómenos
atmosféricos, el sol y la luna y el tiempo
Irmgard M. Burtscher
El propósito de este libro es acercar al lector hacia el fenómeno de la
comunicación lingüística, invitarlo a reflexionar sobre los componentes
de la lengua y a mejorar el uso de estos en su comunicación
permanente: oral y escrita. Debe saber que vale la pena aproximarse
al conocimiento de la lengua, revisar su estructura, su funcionamiento
y sus modalidades. Por esta razón se ha elaborado este volumen en
un lenguaje sencillo, claro, buscando cierta amenidad. Desarrolla
los siguientes temas: La comunicación, el lenguaje, los sonidos de
la lengua, la morfología, la sintaxis, los vicios del lenguaje, étimos
grecolatinos y la lexicología, la semántica.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 148
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-291-1

Podcast educativo

Aplicaciones y orientaciones del m-learning para la enseñanza
Isabel M. Solano Fernández, Coordinadora

Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 174 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-017-7

¿Por qué educamos?

Novedad

Conversaciones con expertos
David Martín Díaz

El libro es el resultado de conversaciones con personas de referencia
en el sector educativo, desde un punto de vista integral: la escuela,
el barrio, la familia… ¿En qué coinciden? Es tan importante aprender
matemáticas como aprender a mejorar el mundo en el que vivimos.
De hecho, es perfectamente compatible. La experiencia vital de niños,
niñas y jóvenes tiene que activarles como “agentes de cambio”. La
educación necesita recuperar su propósito esencial.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 260
Tamaño: 15 x 23.5 cms. ∙ ISBN: 978-841-689-472-7

Novedad

Redes sociales para familias
Iratxe Suberviola Ovejas
El objetivo es de este libro es que el lector adquiera conocimiento
sobre lo qué son las redes sociales y aquellas más utilizadas por los
adolescentes. Además de saber las características principales, utilidades
globales y cuáles son las más populares entre los jóvenes, conocer sus
peligros y la forma de evitarlos; las herramientas y estrategias para la
protección de datos. Contiene un capítulo dirigido a las familias para
que estén al tanto de los que hacen los adolescentes a través de las
redes para alertarlos en situaciones de riesgo que se les presenten.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 182
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-659-9
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Servicios en la web 2.0 los marcadores sociales
Ma. del Carmen Llorente Cejudo y otros

Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 284 ∙ Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-112-9

Tribus urbanas

La indumentaria desde una perspectiva multicultural
Marcelle Lefineau

Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 236 ∙ Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-95-4

Webquest

Aproximación práctica al uso de internet en el aula
Antonio Temprano Sánchez

Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 150 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-867-515-2
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Hotelería, restaurantes y turismo
Administración de servicios turísticos
Promoción y venta

Noelia Cabarcos Novas
En la actualidad, los viajes vacacionales y de ocio se han convertido
en uno de los componentes fundamentales del consumo de los
países desarrollados. El sector turístico es, hoy en día, un sector con
una fuerte dinámica expansiva, aunque inmerso en una fase crítica de
transformación debido al paso de la hegemonía del turismo de masas
a un turismo más individualizado y diversificado.
Debemos entender que el turismo es más que un sector económico,
es una actividad económica que afecta a diversos medios, actividades,
servicios y productos, puede ser el sustento de toda una comunidad
que administrando los recursos de que dispone en su medio logre
autosostenerse y evolucionar.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 298
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8348-40-4

Bebidas

Asesoramiento, preparación y presentación
de bebidas en el bar y cafetería
José Angel De la Riva García
Este libro intenta ahondar en la profesión de camarero de bar y cafetería,
desvelando las claves con las que poder llegar a dominar una de las
actividades más dinámicas, volubles y versátiles que existen. Así, en
el manual, se detallarán los géneros necesarios para la preparación,
presentación, maquinaria y útiles necesarios y los procesos adecuados
de servicio en barra y mesa de bebidas distintas a vinos, así como todas
sus características, tipos, cristalería, aprovisionamiento y conservación.
También se le prestará especial atención a la coctelería y al diseño de
cartas generales y específicas de bebidas dirigidas a establecimientos
de hostelería.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 384
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-222-5

Economía del turismo

Técnicas y procedimientos de valoración
Alfredo Ascanio
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 140 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-041-2

Estadística del turismo
Una manera de interpretarlo
Alfredo Ascanio
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 136 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-056-6
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Ingenierías
Agropecuaria y de alimentos

Biohuertos

Agricultura ecológica
Mijail Rimache Artica
El biohuerto es una forma natural y económica de producir
alimentos sanos durante todo el año. Natural; porque imita los
procesos que se dan en la naturaleza, respetando sus leyes y
toda la vida que ella produce. Este libro le orienta para que pueda
cultivar durante todo el año, planifique y asegure el abastecimiento
de una gran variedad de hortalizas y frutas.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 170
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-52-7

Floricultura

Cultivo y comercialización
Mijail Rimache Artica
La floricultura a nivel mundial ha ido creciendo constantemente, en las
últimas décadas tanto en diversidad de especies y demanda de flores
por parte de los consumidores como también en la entrada al negocio
de muchos países.
Tiene una gran importancia el conocimiento exacto del clima
apropiado para cada planta, y conseguir así las condiciones ideales en
orden a su desarrollo y producción.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 252
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-53-4

Higiene y control de calidad de alimentos
Elvira Eva Moreno Campoy, Inmaculada Moraga Ropero,
Ma. Ángeles Ortega de la Torre
Este libro propone los siguientes objetivos: Conocer e integrar los
principios esenciales de higiene de los alimentos aplicables a lo largo
de toda la cadena alimentaria, como parte de la actividad diaria, con
el propósito de obtener alimentos inocuos, aptos y seguros para el
consumo humano. Conocer el Sistema de Autocontrol basado en el
Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos, como la
herramienta más eficaz para garantizar la inocuidad de los alimentos
y proteger la salud pública y la de los consumidores, minimizando el
riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 158
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-281-2
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Homeopatía veterinaria aplicada
Álvaro Millán Macías
El contenido del libro le permitirá:
•
•
•
•
•
•

Adquirir los conocimientos homeopáticos relacionados con el
ejercicio de la Medicina Veterinaria.
Familiarizarse con el método de elaboración de la historia clínica
homeopática.
Aprender a interrogar al cliente a fin de obtener la máxima
información posible sobre la enfermedad del paciente.
Repasar y/o actualizar los conocimientos sobre el examen médico
del paciente.
Estudiar los síntomas mentales y físicos como parte de un todo.
Diagnosticar y tratar al paciente de forma individual, evitando la
generalización por enfermedades.

Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 306
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-286-7

Instalación de sistemas
de riego en parques y jardines
Iván de la Fuente Magadán - Fernando Calleja Fernández
Este libro está concebido para iniciar e instruir, de forma amena y concisa,
y desde nivel cero, las técnicas y conocimientos necesarios para el
correcto diseño y dimensionamiento de un sistema de riego automático
para parques y jardines, sin importar el tamaño del proyecto.
Está dirigido a estudiantes de ingeniería, a docentes de riegos, a
profesionales de paisajismo y a entusiastas de la jardinería. Cualquiera
que sea su nivel, aun sin poseer conocimientos previos, esta obra
ilustrada le guiará en los pasos del diseño de sistemas de riego para
parques y jardines.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 256
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-148-8

Producción de cerdos de recría y cebo
Antonio Plata Casado, Manuela Fuentes Jara,
Manuel Jesús Ramos Corpas, Manuel Navarro Zapata,
David Estudillo Corona y Juan Manuel Gil Ramos
Esta obra recoge toda la información necesaria para formarse como
técnico en la cría y cuidado de los cerdos, los autores de la obra tienen
amplia experiencia profesional que avala la calidad de los contenidos
desarrollados.
Los capítulos están estructurados pedagógicamente, de forma que
resulte más fácil el estudio de los mismos, por lo que se acompañan
de ilustraciones, imágenes y tablas de contenido. Para facilitar el
aprendizaje de los contenidos expuestos al final del libro se incluyen
actividades de autoevaluación de distintos tipos.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 240
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-282-9
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Riego por aspersión
Karen Palomino Velásquez
Un sistema de riego por aspersión consiste en una red de tuberías o
tubos con aspersores acoplados a ellos, y colocados de tal manera
que puedan distribuir la precipitación del agua de riego lo más
uniformemente posible sobre el campo de cultivo. Esta obra es un
instrumento que le ayudará a elegir, diseñar, mantener y poner en
marcha este sistema.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 154
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-849-265-007-1

Riego por bombeo y drenaje
Karen Palomino Velásquez
El riego por bombeo es una forma bastante cara para lograr el acceso
al agua de riego, tanto para los gastos recurrentes como en términos
de inversión inicial, por lo que deben existir razones fuertes para
que los agricultores escojan esta alternativa. Este libro le expone
sus posibilidades, limitaciones, problemas frecuentes, diseño y
mantenimiento de este sistema.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 170
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-849-265-005-7

Tecnología de alimentos
Katherin Castro Ríos
Este texto busca dar herramientas básicas de temas de tecnología de
alimentos, permitiendo orientar al estudiante de ciencia, tecnología e
ingeniería de alimentos en sus primeras etapas de estudio, y de esta
manera contextualizar la importancia de esta área en su profesión.
El libro consta de cinco capítulos: el primero involucra el entendimiento
de los métodos de conservación y su rol en la disminución del deterioro
de los alimentos, tema fundamental para asimilar la aplicación en los
capítulos posteriores. Los capítulos siguientes describen la importancia
nutricional y procesos de las cuatro áreas de producción más conocidas:
cárnicos, lácteos, frutas, hortalizas y cereales.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 140
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-38-1
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Civil
Novedad

Análisis de las patologías en
las estructuras de hormigón armado

Causas, inspección, diagnóstico, refuerzo y reparación
Hugo Juan Donini y Rodolfo Orler
El presente libro es un aporte en la comprensión de los fenómenos
patológicos que agreden al hormigón armado y a las estructuras que con
este material se construyen. Los primeros capítulos permiten introducir
al lector en los conceptos generales del hormigón armado como
material y sus características. En los siguientes capítulos se efectúa
un análisis de los procesos físicos, mecánicos, químicos y biológicos
que afectan la durabilidad del hormigón armado. La profundidad del
desarrollo de los procesos procura ahondar en aquellos que no siempre
son tratados con detalle y no en los que se poseen amplio desarrollo
en la bibliografía disponible.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 556
Tamaño: 21.5 x 28 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-645-2

Casas con estructuras de acero

Documentando viviendas con el sistema Steel Framing
Esteban Jáuregui - Claudio Negri
El presente libro está dirigido a los estudiantes y profesionales
relacionados con el mundo de la construcción, interesados en
profundizar en el sistema de construcción con perfiles de acero
galvanizado liviano Steel Framing, en los aspectos relacionados con
la documentación de obra, presentando casos prácticos de variada
complejidad. Su publicación busca clarificar el proceso de generación de
la documentación de proyecto necesaria para desarrollar correctamente
una obra en Steel Framing, aspecto de fundamental importancia en un
sistema donde la rapidez del proceso constructivo obliga a poseer una
documentación completa y una planificación exhaustiva.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 158
Tamaño: 29.5 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-141-9

Construcción de edificios
Nemecio N. Nieto
El propósito de este trabajo es brindar información que permita apoyar
a las personas interesadas en actuar en el campo de la construcción
de edificios y en el mejor de los casos, de obras de arquitectura; entre
los cuales se incluyen especialmente a estudiantes de arquitectura, de
ingeniería y técnicos de la construcción. Por lo tanto el nivel académico
es preciso y los conceptos e información comprensibles para los
supuestos destinatarios.
Además contiene un Apéndice que incluye información técnica de
uso corriente en la construcción; una Miscelánea sobre la profesión
del arquitecto
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 636
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-035-1
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Novedad

Diseño estructural
Agustín Reboredo
Este libro está dirigido a quienes aman las estructuras y sienten
curiosidad por ellas. El lenguaje está orientado a la ingeniería
estructural pero su enfoque conceptual permite que lo lean también
-espero que con provecho- arquitectos y estudiantes de arquitectura.
Se pueden distinguir en él cinco partes: la primera dedicada a los
aspectos conceptuales del diseño, la segunda dedicada a los aspectos
conceptuales del análisis estructural, la tercera dedicada a la enseñanza
y a la investigación, la cuarta, dedicada a presentar casos concretos
para ilustrar los aspectos básicos del diseño y la última dedicada a los
aspectos particulares del diseño sismo resistente.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 342
Tamaño: 21.5 x 28 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-646-9

Estructuras

Introducción – Hormigón Armado
Novedad

Jorge R. Bernal
Esta segunda edición se encuentra actualizada con varios principios
y teorías de la ciencias de la construcción, también las técnicas y
tecnologías utilizadas para la realización de las obras. Para completar
este nuevo escenario han surgido nuevos materiales y otros mejoraron
sus cualidades.
Nos muestra otra manera de conocer los fenómenos estructurales
en forma conceptual, con ejemplos, comentarios y hasta anécdotas
donde los protagonistas son en ocasiones las vigas y los entrepisos y
en otras lo son las columnas o las bases.
El objetivo principal del libro es el de generar una herramienta válida,
para una mejor comprensión de los fenómenos estructurales, para
quienes se interesen en el diseño del soporte de un edificio.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 612
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-663-6

Estructuras resistentes
Conceptos básicos

Alicia C. Cisternas y Beatriz H. Pedro
Este trabajo resume la experiencia y reflexión de muchos años. Ya
desde estudiantes y luego como profesionales y docentes, buscamos
respuestas a cuáles son los problemas que deben resolver las
estructuras resistentes vistas desde el diseño arquitectónico; y como
integrar esos conocimiento en el proceso de enseñanza - aprendizaje
de nuestra carrera. He aquí volcado nuestro aporte.
Han pasado ocho años desde la primera edición de este libro y nuestro
compromiso, en la enseñanza de esta disciplina, es ir acompañando al
alumno en el constante proceso de actualización.
Edición: 2ªed. 2016 ∙ Páginas: 368
Tamaño: 21.5 x 28 cms ∙ ISBN: 978-958-762-550-9
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Estructuras resistentes (Tomo I)
Recursos para su diseño

Mario Enrique Castro y Marisa A. Battaglia
Este trabajo es un compendio de definiciones, premisas, postulados,
hipótesis, leyes y procedimientos relacionados con lo que es, según la
óptica de los autores, indispensable para tratar la problemática de las
estructuras resistentes, sean estas metálicas, de madera o de hormigón.
Sus conclusiones permiten una aproximación a los criterios actuales
para el diseño de secciones, basado en disposiciones LRFD (Load
and resistance factor design). Incluye las expresiones de diseño útiles
y necesarias para las consideraciones preliminares y una primera
definición de resultados, sin ser su objetivo la exhaustiva profundización
de cada una de las derivaciones que implica las distintas tecnologías
que corresponden a cada material y las combinaciones resultantes entre
comportamiento de los distintos y variados elementos y la totalidad de
disposiciones reglamentarias vigentes.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 320
Tamaño: 21.5 x 28 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-037-5

Estructuras resistentes (Tomo II)
Recursos para su diseño

Mario Enrique Castro y Marisa A. Battaglia
Este trabajo incluye los principios teóricos, disposiciones reglamentarias
actuales y procedimientos relacionados con lo que es, según la
óptica de los autores, indispensable para tratar la problemática de
las estructuras resistentes, sean éstas metálicas, de madera o de
hormigón, y se funda en el Tomo 1 de esta publicación.
Se trata de la obtención de esfuerzos y se diseñan secciones de
elementos estructurales para las distintas solicitudes que derivan de la
Resistencia de Materiales y la Verificación de la Seguridad por Pandeo,
abarcando el estudio y cuantificación de las deformaciones de flexión.
Se presentan alternativas de resolución de Sistemas Hiperestáticos
desplazables e indesplazables.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 344
Tamaño: 21.5 x 28 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-038-2

Novedad

Estructuras resistentes (Tomo III)
Mario Enrique Castro y Marisa A. Battaglia
En este tomo se adentra en los temas relativos con las estructuras
de hormigón armado, su comportamiento y su materialidad, la cual
es complementada con otros temas como los detalles básicos para
el armado.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 354
Tamaño: 21.5 x 28 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-648-3
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Fontanería para viviendas
José Carlos Cosme Vidal
Manual específico de la colección de libros sobre oficios de la
construcción de viviendas que desarrolla el ámbito de las instalaciones
de fontanería, desde el suministro a la misma, como su interior y distintos
ejemplos de diseño. Esta colección tiene un concepto de escalabilidad
en referencia al nivel de dificultad en su lectura, permitiendo ser
accesible para niveles básicos en escuelas y otros ámbitos. Y ser una
guía de consulta para profesionales cualificados. Trata temas como:
descripción general de equipos y elementos, componentes de las
instalaciones de agua fría, herramientas de fontanería, metrología,
bases de cálculos, dimensionado de la instalación, principales
magnitudes físicas y fórmulas, agua caliente sanitaria, montaje de
redes de fontanería, instalación interior, técnicas de montaje y unión,
soldadura, entre otros.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 182
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-717-6

Generación térmica
Ramiro Ortiz Flórez
El consumo de energía eléctrica es indicador de desarrollo económico,
que directamente está relacionado con la capacidad de generación,
la cual en su proceso de conversión de energía conlleva un impacto
en el medio ambiente que es particular en procesos que involucran
ciclos termodinámicos. No obstante la disponibilidad de los recursos
energéticos primarios renovables y fósiles hace que las máquinas
termodinámicas para generación de energía eléctrica estén presentes
en el panorama energético durante las próximas décadas. Este escenario
induce a disponer de un material que en un lenguaje sencillo, a la vez
que describe los fundamentos de los ciclos termodinámicos con los
que funcionan las máquinas convencionales que transforman la energía
térmica en mecánica, para su posterior conversión en energía eléctrica,
se acompaña de ejercicios que complementan la teoría, argumentando
el costo de la energía final obtenida.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 216
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-064-1

Novedad

Gestión y administración
de obras pequeñas
Arq. Eduardo W. Gordin
El autor, con más de cuarenta años de profesión tipifica las situaciones de
la vida cotidiana de un arquitecto. A través de sus páginas simplemente
enseña a “manejar” aquellas situaciones que se complicaron en una
obra y que pudieron haberse evitado.
El legado del arquitecto Gordin para colaborar en el mejoramiento
del ejercicio de la profesión y sobre todo, como demostración de que el
trabajo, la voluntad y el amor son la guía para una vida exitosa y en armonía.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 114
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-650-6
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Hidráulica

Generación hidroeléctrica
Ramiro Ortiz Flórez
La energía hidroeléctrica técnicamente exige el manejo de dos conceptos
de la hidráulica (la hidrostática y la hidrodinámica) aplicados a la
conversión de energía. Siguiendo el orden de este proceso, los conceptos
de hidrostática se aplican a las presas y compuertas de los embalses y
los conceptos de hidrodinámica fundamentan la conducción de agua y
su transformación en energía mecánica en la turbina.
En tal sentido esta obra está orientada a facilitar la asimilación de
fundamentos de hidrostática e hidrodinámica aplicados al procesos de
conversión de energía hidráulica y a los fenómenos que los acompañan,
complementados con ejemplos y ejercicios relacionados con los
componentes de las centrales hidroeléctricas.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 310
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-89-3

Hormigón armado (Tomo I)

Introducción a nueva norma CIRSOC 201/05 A.C.I.318
Pedro Perles
El motivo fundamental que indujo a la elaboración de una serie de
publicaciones sobre las estructuras de hormigón armado, las que
abarcan una amplia gama temática, a partir de un principio fundamental,
el de considerar a la estructura como un hecho esencialmente físico,
para cuyo estudio y comprensión son válidos tanto la expresión gráfica
como los modelos y deducciones matemáticas, el análisis de las
deformaciones, las maquetas y cualquier otra herramienta que ayude a
desmitificar esta apasionante disciplina. Esta obra le ayudará a entender
el comportamiento de las estructuras de hormigón armado.
Edición: 6ªed. 2016 ∙ Páginas: 414
Tamaño: 21.5 x 28 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-546-2

Hormigón armado (Tomo II)
Novedad

Introducción a nueva norma CIRSOC 201-05 A.C.I 318
Pedro Perles
El motivo fundamental que indujo a la elaboración de una serie de
publicaciones sobre las estructuras de hormigón armado, las que abarcan
una amplia gama temática, a partir de un principio fundamental, el de
considerar a la estructura como un hecho esencialmente físico, para cuyo
estudio y comprensión son válidos tanto la expresión gráfica como los
modelos y deducciones matemáticas, el análisis de las deformaciones,
las maquetas y cualquier otra herramienta que ayude a desmitificar esta
apasionante disciplina; y ello sólo se ha de lograr si cualquiera de los
recursos citados no se transforma en un fin en sí mismo, es decir, si todos
y cada uno de esos medios se subordinan al fenómeno físico.
Esta obra dirigida a profesionales de la construcción, docentes y
alumnos, intenta transmitir los conocimientos requeridos para analizar,
diseñar, verificar, dimensionar y entender el comportamiento de las
estructuras de hormigón armado.
Edición: 2ªed. 2018 ∙ Páginas: 162
Tamaño: 21.5 x 28 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-780-0
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Ingeniería administrativa
Novedad

Contabilidad y finanzas, marketing,
producción y gestión del talento humano
Miguel David Rojas López
Este documento brinda la oportunidad a los lectores de conocer los
principios fundamentales de la administración como son: el componente
financiero, marketing, luego conceptos básicos de producción y
finalmente recursos humanos.
Es importante que las organizaciones sepan cómo manejar a las
personas y cómo sacar el mejor provecho de los talentos humanos que
existen dentro de cada una de ellas, para obtener ventajas competitivas
y valor agregado que las ayuden a crecer dentro del mercado actual.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 316
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-624-7

Instalaciones eficientes de suministro de
agua y saneamiento en edificios
Andalucía López de Ponce
Analiza los diferentes factores a tener en cuenta en la organización del
montaje de redes de distribución de agua, tales como la calidad en
el montaje, planes de trabajo, fases de preparación, especificaciones
técnicas… Realizar las operaciones de montaje de los distintos equipos
y accesorios que forman parte de una red de distribución de agua y
reconocer las distintas técnicas de protección de los elementos que
intervienen en una red de distribución de agua.
Incluye temas como: Especificaciones de montaje de redes de
distribución de agua, acometidas, aplicación práctica sobre una
instalación de red de incendios, tipos de tuberías, preparación y
organización del montaje de las redes de distribución de agua, plan
de trabajo, construcción de las zanjas, entre otros.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 238
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-197-6

Novedad

Instalaciones sanitarias sostenibles
Raúl Oscar Barreneche
El desarrollo sostenible nos lleva a la búsqueda del uso racional del
agua, a la reutilización de las aguas grises, la recuperación de las aguas
de lluvias y recuperación de los gases de los desagües cloacales, y
particularmente que las instalaciones sanitarias brinden el confort
buscado sin producir contaminación ambiental. Su optimización o
mejora requiere del proyectista, el análisis en su real dimensión de
los parámetros intervinientes como son las características y usos
del edificio, sistemas a aplicar y costos de la propuesta. El avance
tecnológico brinda nuevos sistemas y materiales, que no siempre
garantizan el buen resultado final. La ejecución y control de las
instalaciones nos permite el funcionamiento de acuerdo con las pautas
establecidas en el proyecto y en concordancia con las normas vigentes.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 536
Tamaño: 21.5 x 28 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-704-6

Catálogo 2018

143

iPavement

El pavimento inteligente
Félix Navarro Buitrago - Mario Piattini Velthuis
El iPavement (Pavimento Inteligente) supone la culminación de un
esfuerzo de investigación y desarrollo que ha dado lugar después de
varios años a un producto que hace realidad el sueño de convertir a las
ciudades en “inteligentes”. En este libro se explican los conceptos más
importantes relacionados con el iPavement con el fin de dar al lector
una panorámica sobre su prescripción, uso y evolución. Creemos, sin
duda, que el Pavimento Inteligente ofrece la respuesta tecnológica
que facilitará a las ciudades el afrontar los retos del futuro con mayores
garantías de éxito; para ello es imprescindible adoptar un enfoque
transdisciplinar, que conciba a la ciudad como un ecosistema en el
que interactúan los niveles arquitectónico, tecnológico y social.
Edición: 16ªed. 2014 ∙ Páginas: 162
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-169-3

La calidad de una obra
Enrique Viola

Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 444 ∙ Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-35-0

Montaje de redes de
distribución de agua
José María Rebollo Gallego
Analiza los diferentes factores a tener en cuenta en la organización del
montaje de redes de distribución de agua, tales como la calidad en
el montaje, planes de trabajo, fases de preparación, especificaciones
técnicas… Realizar las operaciones de montaje de los distintos equipos
y accesorios que forman parte de una red de distribución de agua y
reconocer las distintas técnicas de protección de los elementos que
intervienen en una red de distribución de agua.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 314
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-195-2

Pequeñas Centrales Hidroeléctricas
Construcción paso a paso
Ramiro Ortiz Flórez
Al revisar la historia, la energía eléctrica a partir su aplicación comercial
ha sido un factor determinante para la economía y el desarrollo social;
que si bien inicialmente fueron hidráulicas de baja potencia con
generadores de corriente continua; posteriormente se logró aumentar
la potencia y capacidad de transmisión al utilizar generadores de
corriente alterna. Este tipo de generación con pequeñas centrales
hidroeléctricas PCH´s ha primado hasta nuestros días.
Se presenta en este libro la información necesaria para el
dimensionamiento de una Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH), partiendo
de unos conocimientos básicos de hidráulica, mecánica y de máquinas
eléctricas; complementados con aplicaciones SIG para evaluación de
recursos hidroenergéticos y el uso de máquinas reversibles.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 382
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-99-2
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Plateas de hormigón armado

Modelos de cálculo y aspectos constructivos
Hugo Juan Donini y Rodolfo Orler
El presente texto tiene como principal objetivo suplir la demanda de
bibliografía específica relacionada con plateas de hormigón armado,
tipología estructural utilizada habitualmente en fundaciones.
Se ha procurado priorizar el enfoque práctico de los temas
desarrollados sobre aquellos teóricos, indicando además de los
modelos de cálculo, aspectos relacionados con la modelación y
construcción de plateas.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 138
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-547-9

Temas de estructuras especiales

Introducción a nuevo reglamento CIRSOC 102.
Acción del viento
Arq. Pedro Perles
La temática que se intenta desarrollar en esta publicación es
particularmente amplia, cada una de las disciplinas demandaría un
tratamiento muy riguroso, que excede a los objetivos propuestos.
Orienta en cambio a facilitar el acercamiento de aquellos que sin
poseer una formación técnica muy especializada desean familiarizarse
con tipologías estructurales no convencionales. Contextualiza una
articulación permanente de todos los ítems con los fundamentos básicos
que rigen los principios de la Estática y Resistencia de materiales.
Edición: 2ªed. 2014 ∙ Páginas: 292
Tamaño: 21.5 x 28 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-548-6

Novedad

Temas de resistencia de materiales
Introducción a nueva norma
CIRSOC 301-05 y CIRSOC 601-05-13
Arq. Pedro Perles
Durante muchos años se utilizaron métodos de cálculo basados en las
tensiones admisibles, las que se obtenían dividiendo la tensión de falla
de cada material por un coeficiente de seguridad o de minoración. En
cambio, los métodos actuales se basan en el Manual LRFD (Load and
Resistance Factor Design - Diseño por factores de Resistencia y de Carga)
publicado por el Instituto americano de construcción en Acero (AISC).
¿En que consiste? En lugar de minorar las tensiones de falla para
obtener las admisibles, se trabaja directamente sobre los Estados
Límites de resistencia, sin minorar, pero en cambio se mayoran las
cargas actuantes mediante FACTORES DE CARGA Y DE RESISTENCIA
que varían en función del tipo de carga y de solicitaciones.
Edición: 2ªed. 2018 ∙ Páginas: 136
Tamaño: 21,5 x 28 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-779-4

Ventilación natural de edificios

Fundamentos y métodos de cálculo para aplicación de ingenieros y arquitectos
Eduardo Yarke (Editor)

Complemento
en WEB

Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 140 ∙ Tamaño: 21.5 x 28 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-37-4
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Electrónica, eléctrica y comunicaciones
Análisis de sistemas eléctricos de potencia
Un enfoque moderno
Álvaro Acosta Montoya
Para resolver problemas prácticos se requiere una fundamentación
teórica sólida y todo problema de ingeniería es uno de economía. En
este libro se profundiza en las respuestas a temas tan cruciales en
el Análisis de Sistemas de Potencia tales como: (a) su representación
circuital (valores en tanto por uno); (b) los métodos numéricos que se
aplican para hallar su respuesta bajo condiciones balanceadas (flujos
de potencia); (c) algoritmos eficientes para estudios de corto-circuito
y (d) potencia de corto-circuito. Para cada tema se trata en detalle su
justificación y derivación y se incluye un ejemplo ilustrativo.
Edición: 2ªed. 2014 ∙ Páginas: 401
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-162-189-1

Cómo ser un buen profesional eléctrico
Metodología del mantenimiento
eléctrico y solución de averías

Óscar Pérez Jiménez - Rafael Company Gironés
La finalidad de la obra es conseguir una guía de ayuda para comprender
y solucionar las averías más comunes a las cuales se tienen que
enfrentar un profesional eléctrico en instalaciones de baja tensión.
El libro va dirigido a todos los alumnos de cualquier nivel y a
profesionales relacionados con la especialidad eléctrica, principalmente
a mantenedores que no encuentran soluciones en la bibliografía actual,
que es muy teórica.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 172
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-59-6

Configuración y ajustes
de sistemas de sonido
Curso práctico

Alberto G. Digón y Pepe Ferrer
¿Te has planteado alguna vez cuánto suman 1+1? En sonido esta fórmula
no siempre va a ser 2. Cuando realizas una configuración con más de
un altavoz, no siempre vas a obtener un nivel de presión sonora mayor,
sino que, en algunas ocasiones, sucederá todo lo contrario. Éste es el
punto de partida de este libro.
En su contenido podrás ver los principios básicos de funcionamiento
de los arreglos de altavoces más habituales en sistemas de sonorización,
desde los ya conocidos, line array hasta los diferentes arreglos de
subgraves que puedes ver en los sistemas de sonorización actuales.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 452
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-162-233-1
Complemento
en WEB
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Diseño de sistemas termofluidos
Una visión integradora

Nestor Nabonazar Durango Padilla y Antonio José Bula Silvera
Por su enfoque, este texto del área de la Ingeniería Mecánica será de
gran apoyo para los profesores en clase y permitirá a los estudiantes
practicar su capacidad de análisis para definir correctamente un
problema en el diseño de sistemas termofluidos. Con el apoyo de
ejercicios resueltos y propuestos, los estudiantes podrán cimentar sus
criterios para evaluar las alternativas de solución en lo que respecta al
transporte de masa y de energía, cálculo y selección de los elementos
principales de los sistemas termofluidos, intercambiadores de calor,
máquinas de flujo y sistemas de transporte de fluidos.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 192
Tamaño: 16 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-741-742-5
Coedición con Universidad del Norte

Diseño lógico

Fundamentos en electrónica digital
Héctor Arturo Flórez Fernández
Se presenta al lector un material concerniente a los circuitos lógicos
combinacionales y secuenciales como fundamento de la electrónica
digital la cual contiene diferentes dispositivos que dan como
consecuencia la construcción de la arquitectura del computador.
A través de ocho capítulos se describen conceptos de sistemas
numéricos, compuertas lógicas, álgebra de Boole, lógica combinacional,
elementos básicos de almacenamiento, contadores, registros y
memorias.
Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 166
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-994-900-9

Dispositivos electrónicos
Problemas resueltos

Juan Bautista Roldán, Francisco Jesús Gámiz Pérez
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 384 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-47-3

Novedad

Domótica

Gestión de la energía y gestión técnica de edificios
Francisco Guzmán Navarro y Salvador Merino Córdoba
Cualquiera de las tareas que se realizan en una vivienda o en nuestra
vida cotidiana son susceptibles de ser automatizadas y gestionadas.
La domótica es la integración de aquellas instalaciones de una
vivienda, gestionadas por sistemas multifuncionales, interconectadas
y sin duplicidad de dispositivos, que permite la comunicación entre
redes. Su objetivo es asegurar al usuario ahorro, confort y control, junto a
una notable disminución del uso de la energía, una ecaz gestión técnica
de la vivienda y un alto nivel de seguridad.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 300
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-514-1
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Electricidad básica
Guía práctica

David Arboledas Brihuega
Este libro invita no sólo a conocer los conceptos esenciales de la
electricidad desde su manifestación a escala atómica hasta las leyes
que rigen el comportamiento de los circuitos, sino también a reflexionar
sobre la importancia de la producción y distribución de la electricidad
en el desarrollo de los pueblos. Aprenderá, asimismo, a realizar de
forma práctica medidas de tensión, resistencia e intensidad con el
empleo del polímetro digital.
Para finalizar, encontrará más de una treintena de ejercicios
completamente explicados y resueltos para que ponga en práctica
los conceptos aprendidos.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 156
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-78-7

Electricidad para viviendas
José Carlos Cosme Vidal

Novedad

Manual específico de la colección de libros sobre oficios de la
construcción de viviendas que desarrolla el ámbito de las instalaciones
eléctricas, desde el suministro a la misma, como su interior y distintos
ejemplos de diseño.
Esta colección tiene un concepto de escalabilidad en referencia al
nivel de dificultad en su lectura, permitiendo ser accesible para niveles
básicos en escuelas y otros ámbitos. Y ser una guía de consulta para
profesionales cualificados. Trata temas como: descripción general
de equipos y elementos, otros elementos para las instalaciones
eléctricas, bases de cálculos, principales magnitudes físicas y
fórmulas electrotécnicas, protección de los circuitos, descripción de
instalaciones, instalaciones domésticas y similares, entre otros.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 140
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-718-3

Electrónica básica
Guía práctica

David Arboledas Brihuega
Este libro es una introducción a la electrónica y está dirigido a
estudiantes que van a iniciar sus estudios universitarios o de formación
profesional y a todos aquellos aficionados interesados en la materia.
Su contenido puede agruparse en tres bloques temáticos: 1) las
técnicas elementales del análisis de circuitos para comprender su
comportamiento. 2) las características de los principales componentes
electrónicos, y 3) la práctica para diseñar sus propios circuitos impresos,
al final propone un proyecto completo de fabricación de una fuente de
alimentación para cualquier circuito digital.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 174
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-83-1
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Electrónica básica
Problemas resueltos

Julio C. Brégains - Paula M. Castro
En la misma línea del libro Electricidad básica. Problemas resueltos, los
doctores Julio C. Brégains y Paula M. Castro presentan con esta obra de
problemas de electrónica un compendio representativo de ejercicios
básicos resueltos paso a paso, con aclaraciones minuciosas de cada
concepto matemático, electrónico o eléctrico involucrado. Dichos
ejercicios se acompañan de ilustraciones simples y claras, de forma
que el estudio de la electrónica se convierta en algo sencillo y ameno.
Bajo esta filosofía de enseñanza, los autores pretenden conseguir que
la exposición de los temas se diferencie de los métodos tradicionales
poco amigables, capaces de desanimar al estudiante más entusiasta.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 182
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-149-5

Electricista de mantenimiento
José Millares Pérez y Joseba Zubiaurre Lusa
Este manual desarrolla temas de introducción a la electricidad e
instalaciones eléctricas básicas tanto en viviendas como en otros
espacios, así como sus protecciones correspondientes.
El libro se encuentra dividido en unidades que tratan: Principios de
electricidad, materiales eléctricos, aparatos de corte y protección,
medidas, aparatos de medidas eléctricos, subestaciones y
generadores, acometidas e instalaciones de enlace, esquemas de
interior en viviendas, cuadros eléctricos, instalaciones de alumbrado,
riesgo eléctrico, protección, seguridad y prevención. Simbología.
Interpretación de esquemas.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 252
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-266-9

Ingeniería del sonido

Sistemas de sonido en directo
Daniel López Feo

Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 230 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-60-2

Instalaciones domóticas
Carlos Tobajas García
Hasta hace años la domótica era una tecnología que sólo se veía en
las películas de ciencia ficción, pero el avance de las tecnologías
ha permitido que estas escenas, que antiguamente veíamos todos
sorprendidos por televisión, ahora seamos capaces de poderlas
disfrutar. Se puede argumentar que la domótica es el fruto de nuestra
habilidad por imaginar y pensar con un futuro más prometedor, es decir
aplicar e integrar nuestros sueños en la vida. Está dirigido a estudiantes
de formación profesional y, sobre todo, a todas las personas que estén
interesadas en adquirir nuevos conocimientos y sientan interés en los
campos de la domótica e inmótica, electricidad y electrónica, temas
tratados como una tecnología emergente y con grandes perspectivas
de futuro en el sector residencial y empresarial.
Edición: 2ªed. 2014 ∙ Páginas: 152
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-207-2
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Instalaciones eléctricas interiores
Fermín Moreno, Joseba Zubiaurre y José Miralles
El objeto de esta obra es servir de herramienta en estudios superiores
como manual de repaso de conceptos básicos que intervienen en
las instalaciones eléctricas en general, así como para los técnicos
encargados de realizar estas labores.
Se han desarrollado los contenidos abarcando conceptos sólidos
acompañados de ejercicios y esquemas ilustrativos.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 276
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-205-8

Instalaciones eléctricas en baja tensión
Diseño, cálculo, dirección, seguridad y montaje

Antonio Colmenar Santos y Juan Luis Hernández Martín
En este se desgranan para su correcto estudio y comprensión los contenidos necesarios para realizar proyectos de instalaciones eléctricas
de baja tensión: su concepción, dimensionado, documentación (Proyecto Técnico o Memoria Técnica de Diseño MTD), ejecución, tramitación y puesta en servicio.
En esta 2a. edición se ha acometido una amplia cirugía reconstructiva
y estética. Se ha revisado, corregido y actualizado a las nuevas normas
UNE de aplicación en las instalaciones de Enlace y de Distribución. Se
han unificado las expresiones de las fórmulas, modificado y ampliado su
contenido para hacerlo más completo y entendible y mejorado algunas
imágenes y esquemas.
Edición: 2ªed. 2014 ∙ Páginas: 964
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-162-242-3

Instalaciones solares fotovoltaicas
Carlos Tobajas Vásquez
El libro está dirigido a los alumnos estudiantes o profesionales
interesados en la instalación de este tipo de energía y trata los
siguientes temas: Identificación de elementos de las instalaciones
de energía solar fotovoltaica; configuración de las instalaciones de
energía solar fotovoltaica; montaje de los paneles de las instalaciones;
mantenimiento y reparación de las instalaciones; conexión a la red.
Incluye casos en un hipermercado, una vivienda aislada, en el
alumbrado exterior público y la instalación fotovoltaica en una granja.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 168
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-267-6
Complemento
en WEB
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Laboratorio de Circuitos Electrónicos I
Nicolás Reyes Ayala, Raymundo Barrales Guadarrama, Ernesto
Rodrigo Vásquez Cerón, Melitón Ezequiel Rodríguez Rodríguez,
Víctor Rogelio Barrales Guadarrama
El presente manual de prácticas ha sido diseñado como complemento
experimental para un primer curso de circuitos electrónicos. Los
conocimientos cubiertos son fundamentales para la formación de los
ingenieros electrónicos y de otras carreras de ingeniería y ciencias.
La organización de las prácticas cubre la caracterización de dispositivos,
circuitos de polarización y de amplificadores. Cada práctica cuenta con
dos secciones principales: Desarrollo, en donde se indican las pruebas a
realizar y la información que debe ser registrada como resultado directo
de los experimentos y Análisis de los resultados, en donde se solicita
comparar varios resultados experimentales.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 146
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-471-7

Laboratorio de Circuitos Electrónicos II
Prácticas

Novedad

Nicolás Reyes Ayala, Raymundo Barrales Guadarrama, Ernesto
Rodrigo Vásquez Cerón, Melitón Ezequiel Rodríguez Rodríguez, Víctor
Rogelio Barrales Guadarrama
Este manual de prácticas tiene como antecedente directo la obra
Laboratorio de Circuitos Electrónicos I, ya que incluye el sentido físico
a lo que se estudia de forma teórica. En esta obra se puntualizan
las prácticas diseñadas como complemento experimental de un
primer curso de circuitos electrónicos. Estos contenidos permitirán al
estudiante descubrir las funcionalidades de bloques fundamentales de
la construcción de sistemas electrónicos complejos.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 126
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-655-1

Telecomunicaciones

Tecnologías, redes y servicios
José Manuel Huidobro Moya
El libro presenta los fundamentos básicos de las Telecomunicaciones,
explica los conceptos elementales para entender el funcionamiento
de las señales y los diferentes dispositivos utilizados en la transmisión
de voz, datos o imágenes, las tecnologías y protocolos que se emplean
en las redes telefónicas -fijas y móviles-, en las de datos –tanto de
área local como extendida–, y los servicios que se prestan sobre éstas,
constituyendo una referencia obligada para todos aquellos estudiantes
y profesionales que quieran introducirse en un mundo apasionante y
de tanto futuro.
Edición: 2ªed. 2015 ∙ Páginas: 182
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-412-0

Teoría electromagnética

Para estudiantes de ingeniería. Notas de clase
Libardo Ruz Ruz y Darío A. Castro

Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 174 ∙ Tamaño: 21.5 x 28 cms. ∙ ISBN: 978-958-741-252-9
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Industrial
Educar ingenieros
Novedad

Diseño curricular para el futuro de la profesión
Sheri D. Sheppard, Kelly Macatangay, Anne Colby y William M.
Sullivan - Traductor: José J. Martínez Páez
Este volumen de Educar Ingenieros, es un producto de varios años de
investigación sobre la educación en ingeniería dirigido por The Carnegie
Foundation para el Avance de la Educación, en los Estados Unidos. A
través de consultas en el campo y combinadas con análisis de datos,
deliberaciones y revisiones el grupo combinó el estudio profundo
de educación en ingeniería con una amplia perspectiva comparativa
que se desarrolla cuando uno estudia la enseñanza y el aprendizaje
a través de varios campos, distintos aunque paralelos. La ingeniería
nunca había sido tan importante. Las tecnologías de la información no
solo aumentan la velocidad de la información, sino que también crean
trastornos en cómo se lleva a cabo el trabajo y cómo se organizan los
negocios alrededor del mundo. Los aspectos ambientales y sociales
requieren soluciones locales y globales. Lo que saben los ingenieros y
lo que pueden hacer son recursos críticos para el mundo.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 296
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-699-5

El Empaque

Factores para el diseño de empaques
Abdénago Yate Arévalo
Esta obra presenta una taxonomía del empaque que permite la
identificación de sus elementos constitutivos y sus elementos de
relación con los sistemas de diseño, producción, mercadeo, uso y
desuso, y fin de vida útil. Así mismo, es una herramienta de planeación,
análisis, diseño y desarrollo de empaques para equipos de diseño: un
conjunto de disciplinas disímiles pero complementarias que permiten
aportar de manera sinérgica en el empaque-producto, que requiere
diferentes áreas del saber, ya que, en el sobreentendido de que todo
producto se encuentra inmerso en distintos contextos, se desprende
que sus características están intra e interrelacionadas a partir de cada
una de las dinámicas que la red multicontextual determine.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 386
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-600-1

Gestión de bases de datos
Alfons González

Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 284 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-61-9

Gestión de la calidad en empresas tecnológicas de TQM a ITIL
José Moyano y otros

Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 254 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms.∙ ISBN: 978-958-8675-75-6

Gestión de la producción

Cómo planificar y controlar la producción industrial
Monserrat González Riesco

Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 150 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-867-500-8
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Gestión moderna del
mantenimiento industrial
Principios fundamentales
Oliverio García Palencia
Este texto se presenta como un documento actualizado sobre la
gran diversidad de aplicaciones industriales, derivadas de la gerencia
moderna, la Gestión de los Activos Físicos, el proceso de mejoramiento
continuo japonés y la Gestión de la Calidad Total. A lo largo del libro se
incluyen algunos elementos necesarios para establecer un programa de
Optimización Integral del Mantenimiento Industrial enmarcada dentro de
la filosofía moderna y las recomendaciones para desarrollar un proyecto
de Mantenimiento Excelente.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 170
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-316-1

Herramientas para la calidad total
Pablo Valderrey Sanz
En este libro se incide especialmente en las técnicas cuantitativas
para la calidad total. Se comienza con la identificación de los factores
que afectan a la calidad y las herramientas adecuadas para ello. A
continuación, se trata en profundidad el control de procesos y su
implementación práctica a través de los gráficos de control.
La siguiente tarea es abordar las técnicas de diseño de experimentos
y su incidencia fundamental en el establecimiento de un sistema de
calidad total. Finalmente, se incide en otro de los pilares básicos en
la calidad total, como es el muestreo de aceptación. Todos estos
temas se ilustran con las herramientas cuantitativas adecuadas y su
implementación práctica a través del software MINITAB y la hoja de
cálculo Microsoft Excel.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 296
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-099-3

Interventoría
Manual práctico

Miguel David Rojas López
El libro presenta las formas de control que realizar la interventoría en
diferentes contratos según su naturaleza.
Asímismo, contempla aspectos técnicos que el interventor debe
tener presente en la obra como: ensayos, aspectos financieros,
administrativos, legales y ambientales; que hacen parte del monitoreo
de la interventoría, con el objetivo de verificar que las condiciones
iniciales del contrato se cumplan como lo exige la entidad contratante,
de acuerdo con las normas en cada una de las áreas.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 224
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-211-9
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Investigación de operaciones
Conceptos fundamentales
Paola M. Alzate Montoya
El presente libro desarrolla técnicas enfocadas en modelos de
programación lineal, brindando al lector la oportunidad de identificar las
diferentes herramientas para optimizar y factibilizar problemas lineales.
La base de la investigación de operaciones y el éxito de sus resultados
en la programación lineal se atribuyen en gran medida a la comprensión
matemática de los problemas de interés y a las técnicas escogidas para
su desarrollo. Es por esto que el libro no solo dedica un capítulo a la
construcción de modelos matemáticos, sino que orienta al lector en la
elección de las herramientas a implementar facilitando su aprendizaje
con el software de programación LINGO y el software de cálculo Excel.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 198
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-748-0

Manual de prácticas
de soldadura
Carlos Alonso Marcos
Este manual está escrito y pensado para el alumno de soldadura, sea
cual sea su nivel de conocimientos teóricos y prácticos. Aquí encontrará
lo necesario para iniciarse , información para preparar una homologación
o nuevos retos para seguir su perfeccionamiento.
Se han desarrollado los contenidos abarcando conceptos sólidos
acompañados de ejercicios y esquemas ilustrativos. Se tratan los
siguientes temas:
•
•
•
•

Soldadura con electrodo recubierto
Soldadura TIG
Soldadura MIG MAG
Soldadura Autógena

Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 227
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-269-0

Novedad

Complemento
en WEB

Mejoramiento continuo de procesos
Aspectos conceptuales
Oswaldo Ortega
La obra que se presenta responde a dos necesidades que son importantes
para su autor. La primera se refiere a la necesidad de incorporar al mundo
de la Administración, la Gerenciología, la Ingeniería y la Tecnología, una obra
que abarque un importante cúmulo de saberes, definiciones, experiencias
y ejemplos sobre el complejo mecanismo de mejorar continuamente los
procesos técnicos y administrativos en el mundo de las operaciones de
producción (destinadas a la fabricación de bienes y materiales), la servucción
(la prestación de servicios) y la informática (el brindar u ofrecer información y
comunicaciones). La segunda se refiere a una necesidad personal. El autor
ha tenido oportunidad de obtener un nivel académico que le ha permitido
ocupar cargos operativos y ejecutivos en organizaciones privadas y públicas,
y asociado en oficinas de consultoría, asesoría y proyectos. Su interés en
divulgar lo aprendido y enseñado, lo ha llevado a consolidar su trabajo sobre
este importante tema del cual existen contadas obras publicadas.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 308
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-701-5
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Monitoreo y análisis estadístico
de procesos con aplicaciones
Rodrigo Barbosa Correa
Este texto hace énfasis en la aplicación e interpretación del
comportamiento estadísticos de los procesos de producción de
bienes y servicios. Fue desarrollado a partir de las notas de clase de
la asignatura Control y Gestión Integral de la Calidad en los programas
de Ingeniería industrial y en la especialización en Gerencia de la
Calidad de la Universidad del Norte (Colombia). Mediante ejemplos y
estudios de casos, la obra introduce al lector en los conceptos básicos
y la terminología del control de calidad, los conceptos y modelos
estadísticos para el control de procesos, los gráficos de monitoreo y
seguimiento de procesos, las cartas de monitoreo por variables y por
atributos, los muestreos por aceptación y los planes de muestreo para
procesos de producción en serie.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 148
Tamaño: 16 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-741-700-5

Operaciones de fabricación
Raúl Díaz Baltasar
El principal objetivo del autor es el de presentar los contenidos de
manera clara, accesible y didáctica para despertar el interés de los
alumnos y fomentar las ganas de aprender y avanzar en el mundo del
mecanizado.
El libro se desarrolla en tres unidades formativas donde se incluyen
los siguientes temas: • Máquinas, herramientas y materiales de procesos
básicos de fabricación. • Operaciones básicas y procesos automáticos de
Fabricación Mecánica. • Control y verificación de productos fabricados.
Edición: 16ªed. 2014 ∙ Páginas: 226
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-167-9

Operaciones de montaje
Raúl Díaz Baltasar
Está dirigida a los estudiantes y profesionales de Fabricación Mecánica
en Operaciones de Montaje. Se desarrolla en tres unidades formativas
donde se incluyen los siguientes temas como la preparación de
materiales y maquinaria según documentación técnica, representación
gráfica y documentación técnica, características de los materiales,
preparación de máquinas y herramientas.
Así mismo incluye el montaje de conjuntos y estructuras fijas o
desmontables y las operaciones de verificación y control de productos.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 184
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762.088-7
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Procesos de fabricación
en polímeros y cerámicos
Leonardo Emiro Contreras Bravo, Luis Fernando Vargas Tamayo
y Ricardo Augusto Ríos Linares
Este libro hace un recuento referente a los materiales, pasando por
su estructura, propiedades y clasificación (metálicos, poliméricos,
cerámicos y compuestos), para ahondar en los procesos de fabricación
por medio de los cuales se transforma la materia prima para obtener
una pieza de mayor valor (producto terminado). Lo anterior con
el objetivo de que el lector se familiarice con los materiales y los
procesos de manufactura a través de conceptos teóricos y ejercicios
o problemas resueltos que permitan comprender mejor cada una de las
transformaciones de materiales realizadas por medio de los diferentes
equipos industriales.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 262
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-742-8

Seis sigma

Fundamentos, fases y herramientas
Pablo Valderrey Sanz

Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 312 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-73-2

Sistemas de calidad

Implantación de diferentes sistemas en la organización
Susana López Rey

Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 176 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-39-8

Sistema de gestión de calidad
ISO 9001:2015

Interconsulting Bureau S.L.
Mediante el manual Sistemas de Gestión de Calidad (9001:2015)
conocerá:
• Los últimos cambios sobre las modalidades Gestión de Calidad.
• Aprender a valorar el concepto del Sistema de Gestión de Calidad.
• Comprender en qué se basan y en qué consisten las modificaciones
que se proponen con los cambios en la norma.
Este manual analiza los principales cambios que ha introducido la ISO
9001:2015 ayudando a comprender el nuevo enfoque y dotándoles de
las herramientas y conocimientos necesarios para llevar a cabo con
éxito la transición a la nueva norma adaptando los Sistemas de Gestión
de la Calidad de las empresas a las nuevas directrices.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 296
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-660-5
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Soldadura básica
Guía práctica

José María Carpintero Pino
Este texto es válido tanto para profesionales como para aquellos que
se inician en el mundo de la soldadura.
Contempla las últimas innovaciones tecnológicas en el mundo de
la formación, como es El Simulador, instrumento muy eficaz en el
desarrollo práctico y teórico de esta técnica, trata los procedimientos
de soldadura, tanto desde el punto de vista del soldador como del
técnico. Se apoya en las normas American Welding Society (AWS) y
europeas (EN), teniendo muy en cuenta la seguridad en todo el proceso
de soldeo.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 242
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-084-9

Taller para torno y fresadora
Juan Antonio Martínez Norte y Juan José Izquierdo Hernández
El libro está enfocado a todas aquellas personas interesadas en el tema
de fabricación mecánica, en donde se utilicen máquinas por arranque
de viruta, tipo torno y fresadora. Puede considerarse como un libro
de taller pero es perfectamente válido como apoyo para todo tipo de
cálculos técnicos que se realizan en esta materia.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 144
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-268-3
Complemento
en WEB

Ventilación industrial
Carlos Alberto Echeverri Londoño
En esta obra se pretende desarrollar una aproximación sistemática al
diseño de los sistemas de ventilación industrial para proteger la salud
de los trabajadores mediante la reducción de riesgos en el aire. En
él se describen las bases teóricas y los conocimientos básicos que
sirven de orientación al lector para abordar el diseño de un sistema de
ventilación industrial.
El libro es una compilación de los conocimientos referentes al cálculo,
diseño y operación de los sistemas de ventilación y está dirigido a
ingenieros y estudiantes de pregrado y de posgrado de ingeniería
ambiental, sanitaria, mecánica, y en higiene y seguridad ocupacional.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 172
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-869-207-4
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Mecánica
Automatización electroneumática
Juan Camilo Vásquez Cortés
El propósito primario de este libro es la adquisición por parte del lector
de una comprensión a fondo de los conceptos fundamentales de la
automatización electroneumática y sus aplicaciones a problemas reales.
Dentro de este contexto, el libro está diseñado específicamente para
cursos relacionados con sistemas electroneumáticos.
Pretendemos que este libro sea un material de apoyo pedagógico
y didáctico para ingenieros, licenciados o técnicos a la cátedra
“Automatización Electroneumática” que se imparte en los centros de
educación de niveles técnicos, tecnológicos y universitarios.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 230
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-578-3

Automatización electroneumática.
Métodos sistemáticos
Álgebra de Boole – Cascada – Paso a paso
Juan Camilo Vásquez
Existen diferentes tecnologías de automatización como son la neumática,
la electroneumática y la electrónica cada una con sus características
particulares.En este libro “AUTOMATIZACIÓN ELECTRONEUMÁTICA
MÉTODOS SISTEMÁTICOS”, se presenta todo lo relacionado con
los dispositivos propios del área electroneumática y el diseño de
automatismos básicos utilizando métodos basados en la LÓGICA DE
BOOLE y sistemáticos como lo son el CASCADA y el PASO A PASO.
El propósito primario de este libro es la adquisición por parte del
lector de una comprensión a fondo de los conceptos fundamentales
de la automatización electroneumática y sus aplicaciones a problemas
reales. Dentro de este contexto, el libro está diseñado específicamente
para cursos relacionados con sistemas electroneumáticos.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 252
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-730-5

Automatización neumática
Juan Camilo Vásquez Cortés, Juan Pablo Cardona Guío y
Jhon Jairo Leal Gómez
Hoy en día la mayoría de los procesos de fabricación en las industrias
son implementados con sistemas automáticos. Lo anterior con el fin de
estandarizar la producción, reducir costos, aumentar la productividad,
la calidad y lo que es más importante liberar a las personas de trabajos
repetitivos y de fuerza muscular, actividades que pueden ser desarrolladas
por máquinas o procesos automatizados de forma más eficiente.
Existen diferentes tecnologías de automatización como son la
neumática, la electroneumática y la electrónica cada una con
sus características particulares. En este libro se presenta todo lo
relacionado con los dispositivos propios del área neumática y el diseño
de automatismos básicos.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 224
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-491-5
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Física mecánica

Nivelación para estudiantes universitarios
Lily Arrascue Córdova
Presenta los conocimientos de física de forma muy sencilla y los
relaciona con situaciones reales y cotidianas para los estudiantes.
Esta obra fue escrita inicialmente para enseñar la física en un nivel
introductorio a los estudiantes de carreras como ingeniería y arquitectura.
Sin embargo, su lenguaje y metodología facilitan su uso a nivel de
educación secundaria también; ya que, el nivel matemático requerido para
enfrentar los problemas y ejercicios propuestos es básico, de modo que
no es necesario que el estudiante cuente con conocimientos de cálculo.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 380
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-273-7

Procesos de fabricación en metales
Leonardo Emiro Contreras Bravo, Luis Fernando Vargas Tamayo
y Ricardo Augusto Ríos Linares

Novedad

Este libro hace un recuento referente a los materiales, pasando por
su estructura, propiedades y clasificación (metálicos, poliméricos,
cerámicos y compuestos), para ahondar en los procesos de fabricación
por medio de los cuales se transforma la materia prima para obtener
una pieza de mayor valor (producto terminado).
Surge de una inquietud frecuente en los docentes encargados de
impartir las asignaturas relacionadas con los Materiales de Ingeniería
y proceso de manufactura, como son llamadas en los currículos
universitarios tradicionales de las carreras de ingeniería mecánica,
industrial y afines, con el fin de explorar la posibilidad de generar en el
estudiante universitario nuevas competencias que faciliten al egresado
su actuar profesional a través de la utilización y procesamiento de los
diferentes tipos de materiales.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 262
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-742-8

¿Desea publicar su obra?

Recibimos para su evaluación sus obras escritas con miras a ser publicadas
por nuestro sello editorial. Los temas y áreas de principal interés son los
textos técnicos y profesionales, en lo posible que estén enmarcados dentro
de programas académicos a nivel de pregrado y postgrado.

¡Contáctenos y dé a conocer
su producción intelectual!
editor@edicionesdelau.com
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Sistemas e informática
Access 2010
Nivel básico

Pablo Valderrey Sáenz
Este libro muestra cómo la interfaz de trabajo de Access 2010 permite
realizar fácilmente tareas de diseño, creación y administración de bases de
datos. Así mismo se aborda el trabajo con consultas, formularios e informes
de modo interactivo a través de asistentes. También se abordan las tareas
de seguridad, importación y exportación de datos. El texto incorpora el
lenguaje SQL, lo que hace que Access 2010 puede considerarse como
una base de datos relacional que posibilita el trabajo para la consulta,
creación, manejo y administración de bases de datos a través de los
lenguajes de definición, modificación y consulta de datos. La utilización
de SQL de Access permite la interrelación sencilla con otras bases de
datos relacionales como Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, etc.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 294
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-068-9

Administración de sistemas GNU/LINUX
Julio Gómez López
Los sistemas GNU/linux son los más estables, seguros, aprovechan
mejor el hardware del equipo, y además, se puede configurar y adaptar
completamente a las necesidades. Todas estas ventajas han permitido
que sean los más utilizados en los servidores de las empresas; y su
cuota de mercado crece cada día. De hecho, en la actualidad, la
administración de sistemas Linux es el sector con más ofertas del
mercado laboral informático.
El objetivo del libro es que aprenda, de una forma práctica y sencilla,
todo lo necesario para administrar el sistema operativo con más futuro.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 308
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-81-7

Administración de sistemas de
gestores de bases de datos
Luis Hueso Ibáñez
El libro comienza con una revisión de los conceptos fundamentales de
bases de datos. Se explica detalladamente el proceso de instalación y
configuración de un sistema gestor de bases de datos estándar, como
es MySQL. Se tratan los siguientes temas: seguridad, tanto desde el
punto de vista de usuarios y permisos sobre los distintos objetos del
servidor, como desde el punto de vista de las comunicaciones seguras
con TLS/SSL; mecanismos de optimización y monitorización básicos
para mejorar el funcionamiento de nuestro servidor; disponibilidad y
balanceo de carga de los sistemas gestores de datos usando el sistema
de replicación y clustering de MySQL. Se incluyen aspectos tratados
en otros gestores de amplio uso, como son ORACLE y SQL Server.
Edición: 2ªed. 2016 ∙ Páginas: 316
Tamaño: 20 x 24,5 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-591-2
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Android

Desarrollo de aplicaciones
Roberto Montero Miguel
El presente libro está dirigido a aquellos lectores que quieran iniciarse en
el mundo del desarrollo de aplicaciones para Android. Los contenidos,
especialmente organizados, se presentan de una forma sencilla,
caracterizada por la gran cantidad de recursos gráficos y códigos de
ejemplo, que simplificarán la tarea de aprendizaje del lector, haciendo
de ésta una labor entretenida y amena.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 350
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-115-0

Android

Manual práctico para todos los niveles. Más de 350
sugerencias, consejos y aplicaciones esenciales
Javier Muñiz Troyano
Hoy en día, casi todo el mundo tiene un smartphone por teléfono
móvil; sin embargo, la inmensa mayoría no es realmente consciente
del potencial que ocultan estos dispositivos y terminan utilizándolos
únicamente para llamadas, enviar mensajes de texto y consultar el
correo electrónico, lo cual es una auténtica lástima.
El objetivo de este libro es abrir una puerta a ese mundo de
posibilidades que brinda el teléfono inteligente Android; todo ello, a
través de sencillos ejemplos que abarcan prácticamente todas y cada
una de las facetas de la vida cotidiana.
Edición: 2ªed. 2014 ∙ Páginas: 372
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-201-0

Aplicaciones google
Novedad

David Rodríguez de Sepúlveda Maillo
Hoy en día es indudable que Google es un mundo en sí mismo, un
mundo del que todos quieren formar parte, y del que los que no lo
conocen no saben lo que se pierden.
Salvo el buscador y ciertas herramientas que se ofrecen a empresas,
Google se caracteriza por aportar software libre y/o gratuito para todos
los usuarios que así lo requieran. Desde correo electrónico, pasando
por mapas virtuales, hasta llegar a herramientas ofimáticas, todo ello
combinado y dirigido desde su propio buscador.
Pues bien, esta obra propone un viaje a través de algunas de sus
herramientas, de forma que nos ayuden de forma personal y profesional
a manejar mejor este nuevo mundo que se encuentra dentro del
universo de Internet y que puede utilizarse de forma personal o
cooperativa. Abarca desde el uso y manejo de su buscador, hasta seguir
poco a poco con el conocimiento de muchas de sus herramientas.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 192
Tamaño: 16 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-741-742-5
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Aprendizaje automático
Gonzalo Pajares Martinsanz - Jesús Manuel de la Cruz García
Encontrará en este libro una referencia de base sobre las tecnologías
teórico-prácticas más avanzadas en dicho campo. Proporciona los
recursos teóricos necesarios para abordar problemas de distinta
naturaleza relativos al Aprendizaje Automático y establece las
pautas concretas para su aplicación a diversos problemas reales,
que proporcionan una visión práctica de los temas tratados y a la vez
establecen los mecanismos para su ampliación a otras aplicaciones.
Con cada capítulo se incluye un Apéndice que describe una aplicación
práctica relevante y el programa en código Matlab® que la implementa.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 376
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-62-6
Complemento
en WEB

Arduino

Guía práctica de fundamentos y simulación
Eugenio López Aldea
Se muestran los fundamentos sobre los que se basan las nuevas
tecnologías en el desarrollo del hardware abierto, implementando
como plataforma la reciente y actual placa Arduino.
Es una guía adecuada para lectores interesados en el mundo Arduino y
en el conocimiento del manejo de placas de hardware abierto: estudiantes
de tecnología, ingenieros, técnicos e informáticos, así como profesores y
docentes de cualquiera de estas disciplinas. Desde el principio los ayudará
a comprender los conceptos y la forma de desarrollo de proyectos,
acompañándolos en el aprendizaje del mundo de la electrónica,
plataformas hardware abierto, aplicaciones y simulación de proyectos a
través de la placa Arduino y las herramientas de código abierto.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 244
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-602-5

Auditoría de seguridad informática
Álvaro Gómez Vieites
Analiza la problemática de la auditoría de la seguridad informática y, para
ello, centra buena parte de su contenido en el estudio de los distintos
tipos de debilidades de los sistemas informáticos, así como cuáles son
las técnicas de análisis y evaluación de estas vulnerabilidades. Merecen
una especial atención los virus informáticos y otros códigos dañinos,
ya que en la actualidad constituyen una de las principales amenazas
para la seguridad de los sistemas informáticos.
Trata los principales aspectos relacionados con los delitos
informáticos y con la normativa para así garantizar la protección de los
datos personales y la privacidad de los ciudadanos.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 150
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-085-6
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Bioinformática

El ADN a un solo clic
David Roldan Martínez
Este libro aborda el estudio de la bioinformática (organización de
información biológica) centrándose, tanto en cómo se generan y
actualizan los datos biológicos, como en las herramientas necesarias
para utilizarlos. Es importante resaltar que se ha hecho especial hincapié
en seleccionar herramientas de fuentes abiertas (open source), ya que
de esta manera estarán al alcance de cualquier lector, sin tener que
depender de onerosos costes de licencias.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 262
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-431-1

Blender

Curso práctico

Novedad

Marcos Lidon Mañas
El libro se divide en diez capítulos, centrándose en el aprendizaje
progresivo de Blender e introduciendo los conceptos generales del
3D. En cada uno de los capítulos va a tener varios retos que pretenden
simplificar el gran número de herramientas que se utilizan en Blender,
sin entrar en detalles demasiado complejos que puedan entorpecer
el aprendizaje. Conforme se avance en el libro el lector irá adquiriendo
conocimientos y habilidades que le permitirán sentirse más cómodo
con el programa.
El objetivo principal es el de proporcionar conocimientos básicos y
sólidos para que se sienta preparado para dar los primeros pasos en
esta industria.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 494
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-791-6

Blogs

Trucos del blogger. Más de 300 trucos y consejos
Javier Muñiz Troyano
Los blogs llevan más de una década revolucionando la comunicación,
hasta tal punto que ya forman parte del folclore popular, convirtiéndose
en una fuente de noticias más, como puede ser la prensa escrita, la
televisión o la radio.
A lo largo de este libro, aprenderá no sólo a crear su propia bitácora,
sino que también comprenderá cómo funciona el complejo mundo
de la blogosfera, en la que conviven cientos de miles de blogueros y
blogueras que se dedican a esto por pasatiempo o de forma profesional.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 316
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-201-2
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C# Básico
Carmen Fernández
Este libro se ha escrito con la intención de que un principiante pueda
aprender de una forma sencilla a programar con el lenguaje C#. Por
eso, todos los capítulos van documentados con ejemplos resueltos.
Finalmente, una vez superada la etapa de aprendizaje, puede
profundizar más en la materia siguiendo la bibliografía recomendada
en el prólogo de este libro.
Así mismo, podrá descargarse desde www.edicionesdelau.com, un
complemento con todos los ejemplos realizados.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 178
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-86-2
Complemento
en WEB

C++

Soportado con Qt

Novedad

Efraín Oviedo Regino
Este texto se escribe, para ayudar a personas que necesitan asesoría
específica en el desarrollo de alguna aplicación o actividad: como
estudiante, profesional o cualquier persona interesada en este tema.
De esta manera, el texto está dirigido a cualquier público en general.
De C++ se ha hablado y escrito mucho; son variados la cantidad de
textos sobre el tema..¿por qué escribir más?. Si usted amigo lector, mira
con cuidado, muchos de ellos están casados con un sistema operativo
en particular. Se oye decir C++ bajo Windows, Linux, etc. Esta es la
diferencia de este texto. Los programas construidos se han escrito
con mucho cuidado; de tal manera que, no importa mucho el sistema
operativo no es predomínate. Puede usted ejecutarlos en sistemas
operativos como: Linux, Unix, Windows, Mac os, inclusive Android.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 366
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-765-7

C++ Básico
Carmen Fernández
Este libro se ha escrito con la intención de que un principiante pueda
aprender de una forma sencilla a programar con el lenguaje C++. Por
eso, todos los capítulos van documentados con ejemplos resueltos.
Finalmente, una vez superada la etapa de aprendizaje, puede
profundizar más en la materia siguiendo la bibliografía recomendada
en el prólogo de este libro.
Así mismo, podrá descargarse desde www.edicionesdelau.com, un
complemento con todos los ejemplos realizados.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 132
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-97-9

Combustión 2008
Complemento virtual
Carlos Cotelo Oñate

Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 206 ∙ Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-849-964-033-4
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Complemento
en WEB

Cómo crear una empresa con una app
Novedad

Pablo A. Martínez
Cómo crear una empresa con una app narra la historia de un
emprendimiento, el de Pablo A. Martínez, que un día de noviembre
de 2009 mientras esperaba el autobús en Madrid, ideó una aplicación
móvil que ayudase a todos los que, como él, se desplazaban por la
ciudad usando el transporte público.
Cinco años después, Pablo creaba una empresa con los ingresos
que le proporcionaba esa app que cuenta con cientos de miles de
descargas. Este libro cuenta cronológicamente cómo fueron esos cinco
años de trabajo, detallando los aciertos, errores, problemas y alegrías
que surgieron en cada momento, incluyendo pequeñas guías prácticas
sobre cada decisión, así como consejos personales y técnicos para
aquellos desarrolladores y emprendedores que estén recorriendo ese
mismo camino.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 164
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-789-3

Construye tu web comercial
De la idea al negocio

Juan Pablo García Nieto
Todo el mundo tiene ideas que podrían transformarse en proyectos de
éxito, pero el desconocimiento y la falta de recursos hacen que sean
muchas las personas que no consiguen llegar a dar el primer paso.
Este libro te da las claves para definir tu idea, contratar un desarrollador,
poner tu proyecto en explotación comercial y hacer un seguimiento del
mismo, de forma que puedas transformarla en un caso real de éxito.
El objetivo perseguido es que cualquier persona, con independencia
de su perfil o experiencia, pueda transformar su prototipo en una
aplicación comercial de forma muy rápida, con un coste muy reducido
(incluso nulo) y sin riesgos.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 256
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-243-0

Creación de juegos y
aplicaciones para android
Desarrollo práctico de proyectos
José Higinio Cernuda Menéndez
Layouts, pantallas con puntos adimensionales, ciclos de vida,
persistencia, acceso a cámaras y acelerómetros, tareas asíncronas...
El mundo Android es fascinante, pero muy complejo. Este libro está
dirigido a aquellos que con conocimientos previos en programación, no
importa si son básicos o avanzados, desean explorar de forma práctica
la creación de aplicaciones para este sistema que ya supera el 80% de
cuota de mercado en dispositivos móviles.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 294
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-520-2
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Creación de un sitio web
con PHP y MySQL
David Roldan Martínez
En esta quinta edición se han incluido contenidos para manejar la
última versión del paquete de programas XAMPP, el cual nos permitirá
desarrollar aplicaciones web completas de forma sencilla y rápida.
Para ello contaremos con el servidor web Apache, el intérprete de PHP
y el gestor de bases de datos MySQL. Además se han añadido dos
nuevos capítulos en los que analizaremos las últimas características
del lenguaje PHP, así como AJAX, una de las tecnologías utilizadas
actualmente para crear páginas de Internet más dinámicas y rápidas.
Edición: 5ªed. 2016 ∙ Páginas: 222
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-517-2

Crear una web desde cero
Paso a paso con Joomla!
Fernando Rodríguez Diéguez
En este libro se explicará cómo crear un sitio web completo con
Joomla!© sin necesidad de conocimientos técnicos previos, desde
cero, paso a paso y con capturas de pantalla de cada una de las tareas
a realizar, desde la instalación inicial hasta los últimos ajustes finales.
Es, por tanto, un manual idóneo para el autoaprendizaje.
El manual se basará en la construcción del sitio web de una clínica
veterinaria, con noticias e información relevante. Una tienda virtual con
los productos a la venta, una agenda en la que los clientes pedirán
citas para consulta, un foro de dudas y comentarios, formularios de
contacto, etc.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 258
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-097-9

Novedad

Criptografía sin secretos con Python
David Arboledas Brihuega
La criptografía se ha definido tradicionalmente como el arte o la ciencia
que se ocupa de alterar los textos escritos con el fin de hacerlos
ininteligibles a receptores no autorizados. El único objetivo de la
criptografía es conseguir la confidencialidad de los mensajes.
Esta obra, sin embargo, no se centra ni en la historia, ni en la teoría de
la criptografía, sino en cómo programar los ordenadores para imitar el
funcionamiento de las cifras clásicas y cómo pueden romperse. Dirigida a
principiantes que nunca han programado, te mostrará las técnicas básicas
de programación a través de la criptografía mediante el uso de Python,
un lenguaje interpretado ideal para programadores por su facilidad y
potencia. Podrás participar en el reto de resolver un algoritmo de cifrado
diseñado específicamente para los lectores de la obra y así conseguir 1
año de suscripción gratuita a toda la colección digital de Ra-Ma.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 450
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-685-8
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Desarrollo de aplicaciones android con java
Novedad

Miguel Ángel Lozano Ortega y Antonio Javier Gallego Sánchez
Nos proporciona una completa guía para la creación de aplicaciones
con el SDK nativo de Android, estando actualizado hasta la versión 7.0
(Nougat) de este sistema operativo. El libro se divide en 22 capítulos
donde se estudia, partiendo desde cero, cómo crear nuestra primera
aplicación Android hasta conceptos avanzados como el diseño de
interfaces, los fragments, drawables, el uso de estilos y temas, el acceso
a los sensores del dispositivo, las pantallas multitouch, los servicios e
hilos de ejecución, el almacenamiento de información mediante bases
de datos SQLite, preferencias o _cheros, la serialización de datos, o el
acceso a la red y a servicios REST. Los contenidos están organizados
para que se puedan seguir paso a paso en el aprendizaje de esta
tecnología o para que se puedan utilizar como manual de referencia.
Incluye explicaciones sencillas y didácticas con ejemplos completos
de código y 60 ejercicios resueltos.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 434
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-686-5

Desarrollo de aplicaciones ios con swift

Novedad

Enrique Blasco Blanquer
El libro está pensado para aquellos que quieren dar el primer paso
en el mundo de iOS y para quienes necesitan actualizarse al nuevo
lenguaje. Encontrarás ejemplos prácticos completos para afianzar los
conceptos teóricos paso a paso. El objetivo del libro es que el lector
encuentre una guía completa donde tendrá todo lo necesario para
aprender de forma rápida y sencilla este fascinante mundo de iOS,
pensando que lo más importante es aprender a aprender, ya que el
mundo de la programación se encuentra en constante evolución y es
de vital importancia comprender el funcionamiento y la tecnología,
no memorizar mediante el famoso copiar y pegar. Con esfuerzo y
dedicación podrás llegar a crear cosas alucinantes con Swift, ya que es
mucho más rápido y eficaz, proporciona información en tiempo real y
se integra perfectamente con el código escrito Objective C. Aprende a
programar aplicaciones seguras, ahorra tiempo y crea apps alucinantes.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 324
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-689-6

Desarrollo de aplicaciones
mediante el framework de spring
Una panorámica del framework para
J2EE más utilizado del momento
Eugenia Pérez Martínez
A través de este libro te introducirás en el framework Spring y en sus
conceptos clave como la inversión de control. Partiendo de ejemplos
simples irás descubriendo las distintas facetas de este framework con
especial énfasis en el desarrollo de aplicaciones web y sin perder de
vista la integración con Hibernate. También entra en detalles como la
internacionalización o validación de formularios, entre otros, utilizando
en todo momento Maven como herramienta de gestión de proyectos e
introduciendo otras como git. Las explicaciones van acompañadas de
proyectos de ejemplo muy prácticos que facilitan la comprensión de
esta tecnología y permiten aplicarla en proyectos reales.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 296
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-594-3
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Desarrollo de aplicaciones
Móviles con Android
Jorge Santiago Nolasco Valenzuela
El presente libro tiene como objetivo constituir un texto para aquellos
que quieren incursionar en el mundo de Android y desean mantenerse
a la vanguardia tecnológica.
Está estructurado en 19 capítulos, en los cuales se desarrollan temas
relacionados a la plataforma móvil de Android, desde los conceptos
generales hasta la estructura misma de la aplicación; los fragmentos
(usos y ejemplos), elementos y características de la interfaz de usuario,
estilos, temas, sistemas de gestión de base de datos (SQLite, MySQL),
la plataforma software JADE, entre otros.
Edición: 2ªed. 2016 ∙ Páginas: 512
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-511-0

Desarrollo de interfaces
Juan Ferrer Martínez
Los contenidos incluidos en este libro abarcan los conceptos básicos
sobre confección de interfaces de usuario, generación de interfaces
a partir de documentos XML, creación de componentes visuales,
diseño de interfaces atendiendo a criterios de usabilidad, confección
de informes, distribución de aplicaciones y realización de pruebas.
Los capítulos incluyen actividades y ejemplos, con el propósito de
facilitar la asimilación de los conocimientos tratados.
Así mismo, incorporan test de conocimientos y ejercicios propuestos
con el objeto de comprobar que los objetivos de cada capítulo se han
asimilado correctamente.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 278
Tamaño: 20 x 24,5 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-593-6

Desarrollo global de software
Aurora Vizcaíno Barceló, Félix O. García Rubio, Mario G. Piattini
Este libro presenta de forma clara el concepto de DGS y la terminología
relacionada, expone las ventajas y desafíos que lleva consigo, da a
conocer los métodos utilizados en las distintas fases del DGS, describe la
tecnología actualmente disponible, proporciona pautas y experiencias que
ayudan a los profesionales a predecir y subsanar los riesgos que conlleva
este tipo de desarrollo de software e indica estrategias para su enseñanza.
Es útil a profesionales informáticos que estén trabajando en el área
del desarrollo y mantenimiento del software, así como a los directivos
que tengan entre sus responsabilidades los sistemas de información y
la prestación de servicios asociados a los mismos.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 456
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-435-9
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Diseño de interfaces en aplicaciones móviles
Novedad

Sebastián Serna y César Jesús Pardo Calvache
En este libro encontrará el contenido y los recursos prácticos para
la creación y diseño de aplicaciones móviles. Encontrará referencia
a los sistemas operativos, las disciplinas relevantes en el diseño
de interfaces gráficas y su definición a través de diagramas, gestos
táctiles, elementos multimedia, controles interactivos, patrones de
diseño comunes así como los métodos de evaluación y promoción
más representativos. Los temas abordados se desarrollan de manera
sencilla y didáctica con más de 80 ejemplos de aplicaciones móviles
reales y materiales de apoyo adicionales en la web del libro y en la de
los autores con constantes actualizaciones.
Si es programador, director de proyectos, diseñador digital o
estudiante de carreras afines al diseño, ingeniería o comunicación, este
libro representa una guía esencial que le ayudará a complementar sus
conocimientos sobre el proceso de creación de software y su identidad
de marca en el contexto de la telefonía móvil.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 234
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-688-9

Diseño de videojuegos
Da forma a tus sueños
Daniel González
Este libro es un manual para poder convertir esa idea que tenemos
en la cabeza en un producto. A través de estas páginas conocerás
cómo se trabaja en la realización del guión, los personajes, escenarios,
mecánicas de juego, inteligencia articial… una pequeña ayuda para
todos los futuros diseñadores que quieren embarcarse en la gran
aventura de crear videojuegos.
Adentrarse en un mundo tan fascinante como el de los videojuegos
requiere tener una buena guía de juegos y unas cuantas partidas
extras. La expansión que ha sufrido la industria de los videojuegos en
los últimos años ha sido increíble, llegando a millones de personas
y creando nuevas plataformas y revolucionarios sistemas de juego.
Edición: 2ªed. 2016 ∙ Páginas: 176
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-536-3

Diseño mecánico con SolidWorks 2015
Carlos Rodríguez Vidal y Juan López Maroño
Muestra las distintas funcionalidades del programa aplicado al diseño
mecánico, con el objetivo de que el proyectista adquiera las habilidades
necesarias en el manejo del programa y alcance un buen nivel de
productividad utilizando este potente software de diseño.
Este libro está dirigido a ingenieros, ingenieros técnicos, diseñadores
industriales y de producto, delineantes, proyectistas mecánicos,
profesores, estudiantes, y en general a toda aquella persona interesada
en el diseño mecánico utilizando el software SolidWorks.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 414
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-519-6
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Diseño y construcción de algoritmos
Alfonso Mancilla Herrera, Roberto Ebratt Gómez y
José Capacho Portilla
Este compendio contiene las reglas básicas para diseñar algoritmos
aplicados a cualquier área del conocimiento. Mediante la combinación
de teoría y ejemplos, los lectores podrán identificar los conceptos de
datos e información y construir algoritmos, partiendo de primitivas
básicas hasta llega a las más complejas. El texto, en síntesis, privilegia
el análisis de problemas para que sean expresados con base en la
lógica humana. Por ello, se encontrarán aquí diversos niveles, desde
ejercicios iniciales hasta problemas de desafío, que con seguridad
permitirán adquirir la destreza necesaria para construir algoritmos y
aplicarlos de manera exitosa.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 476
Tamaño: 16 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-741-557-5

Diseño y creación de portales web
Julio Gómez L., Eugenio Villar, Alfredo Alcayde
El objetivo fundamental de esta obra es presentar de una forma práctica
las herramientas y tecnologías que giran alrededor del proceso de
diseño y creación de portales Web para cubrir las necesidades
presentadas por el mercado actual. Esto incluye sitios Web estáticos
y dinámicos, de cuidada estética, flexibles y consistentes, como
formularios Web, wikis, blogs, portales e-learning de docencia
virtual, foros, Webs de comercio electrónico, para trabajo en equipo
o groupware, etc.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 242
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-80-0
Complemento
en WEB

Excel® 2007 Avanzado
Juan Antonio Gómez Gutiérrez

Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 310 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-64-0

Excel® 2010 Básico
Pablo Valderrey Sáenz

Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 296 ∙ Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-009-2

Excel® 2013
Manual básico

Francisco Pascual González
Microsoft Excel® es, sin duda, la herramienta de cálculo matemático
más empleada en todo el mundo y a cualquier nivel.
Este manual proporciona un sencillo y preciso sistema didáctico
para aprender a utilizar Excel 2013® mediante enseñanzas detalladas
y abundantes ejemplos y ejercicios, que se complementan con trucos
incesantes. Todo ello permite experimentar de forma real el trabajo
diario con esta excelente herramienta de cálculo. Incluye, además, un
capítulo final dedicado a técnicas avanzadas con las que el usuario
iniciado puede adentrarse en el nivel experto.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 218
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-162-245-4
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Novedad

Excel 2016 avanzado
Juan Antonio Gómez Gutiérrez
Este libro está dirigido tanto a personas que quieran introducirse en el
uso de Microsoft Excel como a expertos que quieran profundizar sobre
algún detalle en particular en el uso del producto y quieren estar al día de
las principales novedades que aporta la versión de Microsoft Excel 2016.
El libro aborda en detalle cada una de las pestañas que por defecto
se ofrece en el producto y por esa razón se ha dedicado un capítulo a
cada una de las mismas. Asimismo, se han incluido un par de capítulos
al principio para que, aquellos que están empezando a descubrir las
ventajas de trabajar con Excel, tengan una referencia sobre los elementos
de la interfaz más comunes y sobre los conceptos básicos más generales.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 546
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-788-6

Excel 2016
Paso a paso

Novedad

Handz Valentin
Excel 2016 es la nueva versión que se encuentra en el, ya imprescindible,
paquete de Office y que llega más desarrollada aún de lo que ya
conocemos en la versión anterior. Sus herramientas potentes y el fácil de
su interfaz han hecho de este programa el más popular entre los usuarios
y profesionales de todos los ámbitos. Este libro le guiará a través de las
herramientas más usadas de Excel 2016, de una forma sencilla y didáctica
aprenderá como sacar provecho a esta nueva versión. Los capítulos están
diseñados con total independencia por lo cual no necesita leer cada capítulo
secuencialmente; si ya conoce ciertos temas, puede dirigirse al capítulo de
su interés y seguir aprendiendo a su ritmo y necesidad. Si es usted usuario
que por primera vez usa Excel léalo desde el principio y obtenga el mayor
provecho a sus explicaciones y a los ejercicios propuestos.
Edición: 2ªed. 2017 ∙ Páginas: 256
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-696-4

Facebook
Guía práctica
Diego Guerrero

Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 348 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-069-6

Flash CS5©

Guía de campo

Francisco Pascual González
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 270 ∙ Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-079-5

Complemento
en WEB
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Fraude en la red

Aprenda a protegerse contra el fraude en internet
Diego Guerrero
En las páginas de este libro, el lector encontrará fraudes como el
Phishing, Phishing-Car, Scam, Vishing, Smishing, Spoofing y otros términos
que probablemente no le sonarán, sin embargo, cuando acabe este
texto sabrá diferenciarlos, identificarlos y conocerá las normas básicas
de seguridad que debe observar para protegerse y evitar cualquier
percance.
Todo ello de forma comprensible y amena, con abundantes ejemplos,
consejos de seguridad y recomendaciones a tener en cuenta.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 231
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-066-5

Fundamentos de programación con Alexa
Proyectos para la automatización y aplicaciones

Juan Bernardo Morales Castañeda, Oscar Eduardo Maciel Castillo,
Itzel Niasandiu Aranguren Navarro, Daniel Zaldívar Navarrro

Novedad

Fundamentos de programación con Alexa , está dirigido a cualquier
entusiasta de la tecnología (hobbistas, técnicos, estudiantes de
programación, electrónica, ingenieros, etc.) que quiera automatizar su
hogar o entorno mediante comandos de voz, así como también para
integrar esta tecnología en aplicaciones de robótica e inteligencia artificial.
El libro se encuentra dividido en dos partes:
• En la primera parte, se introduce al entorno de programación de Alexa.
• En la segunda parte, se muestra al lector como aplicar los conocimientos
adquiridos para lograr, mediante habilidades de Alexa y electrónica.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 252
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-795-4

Novedad

Google Adwords

Diseña tu estrategia ganadora
Fernando Martín Ortega
Te presento una guía eficaz para aprovechar todo el potencial de Google
Adwords,la herramienta publicitaria online más potente que existe hasta
el momento. Nuncahabía sido tan fácil promocionar un producto o servicio
delante de miles de clientespotenciales y por tan poco dinero.Este
manual de Adwords te guiará paso a paso, de forma sencilla y didáctica,
paradescubrir todo lo necesario para conseguir nuevos clientes y aumentar
las ventas cada día sin importa el tamaño de tú empresa o negocio.
Si quieres comenzar con tu publicidad en Google o mejorar tus actuales
campañas de Adwords, este libro es perfecto para ti, ya que contiene todas
las estrategias y trucos que yo mismo utilizo a diario con mis clientes.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 362
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-697-1
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Grabación de datos
Gema Ma. Valentín López
Este libro incluye los contenidos teórico-prácticos relacionados con
las actividades realizadas en las operaciones de grabación de datos,
dichos contenidos están distribuidos en los siguientes capítulos:
Capítulo 1. Organización y mantenimiento del puesto de trabajo
y los terminales informáticos en el proceso de grabación de datos.
Capítulo 2. La actuación personal y profesional en el entorno de
trabajo de la actividad de grabación de datos. Capítulo 3. Aplicación
de técnicas mecanográficas en teclados extendidos de terminales
informáticos. Capítulo 4. Aplicación de técnicas mecanográficas en
teclados numéricos de terminales informáticos. Capítulo 5. Utilización
de técnicas de corrección y aseguramiento de resultados.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 112
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-434-2

Gestión de servicios en
el sistema informático
Arturo F. Ramos Pérez y Juan Carlos Moreno Pérez
Los contenidos presentes en este libro abarcan desde conceptos como
la seguridad, los sistemas de almacenamiento o la monitorización de
sistemas hasta otros muy utilizados en los sistemas empresariales
actuales como las herramientas de directorio activo y LDAP.
Trata temas como: Gestión de la seguridad, análisis de los procesos
de sistemas, demostración de los sistemas de almacenamiento,
métricas e indicadores de monitorización de rendimiento de sistemas,
monitorización de sistemas y comunicaciones, selección del sistema
de registro y administración del control de accesos, entre otros.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 192
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-436-6

Guía de Pokemon Go
Estrategias, secretos y trucos
Johan Valley
Bienvenidos a la Guía de Pokémon GO – Estrategias, secretos y trucos.
Este libro ha sido escrito con todo el cariño que le tengo a esta gran
franquicia de monstruos de bolsillo y que está llena de información
importante que todo entrenador debe saber. Si recientemente te estás
adentrando en este fascinante mundo de los Pokémon, créeme que hay
mucho por aprender y no solo por la mecánica del juego, sino porque,
para ser un verdadero Maestre Pokémon, debes conocer muy bien las
debilidades y fortalezas de tus Pokémon.
Los desarrolladores de Pokémon GO nos han traído un nuevo juego
que nos anima a salir de casa a caminar y buscar Pokémon en el mundo
real, igual que en los juegos de consola o que la misma serie. Ahora,
con el uso de tu teléfono móvil, podrás salir a buscar tus criaturas
favoritas, capturarlos, entrenarlos y evolucionarlos.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 126
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-609-4
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Hacking con ingeniería social
Técnicas para hackear humanos

Antonio Ángel Ramos Varón, Carlos A. Barbero Muñoz,
David Marugán Rodríguez e Ismael González Durán
Existe mucha información sobre Ingeniería Social en diferentes libros e
Internet. El elemento diferenciador de este libro es la importancia que
se le otorga a las prácticas y herramientas que alguien que se inicie
en esta disciplina debe conocer como punto de partida. A lo largo de
este libro, se describirán todo tipo de técnicas, físicas y lógicas, para
perpetrar ataques basados en Ingeniería Social: phising, obtención
de información a través de fuentes abiertas (OSINT), técnicas de
manipulación de personas, operaciones psicológicas (PSYOPS) métodos
de suplantación, detección de mentiras, programación neurolingüística
(PNL), lockpicking, etc.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 208
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-427-4

Hacking hardware y firmware
Antonio Ramos Varón, Carlos A. Barbero Muñoz, Yago Fernández
Hansen, Yanko Vasilev Kolev y Raúl Sánchez Lorente

Novedad

Para todos aquellos a los que les apasiona el hacking, aquellos que
compran cada uno de los “gadgets” que aparecen en el mercado
(Raspberry Pi, Buspirate, Arduino…) y que además son aficionados a
la electrónica: este es su libro de referencia. Iniciarse en el mundo de
la programación de microcontroladores abre un gran abanico de opciones
profesionales de futuro para todos aquellos que tengan ciertas aptitudes en
el mundo del hacking y la electrónica.
La aparición constante de nuevos sistemas electrónicos como IoT
(Internet de las cosas), y la gran presencia de todo tipo de aparatos que
controlan nuestras vidas, justifican de forma más que sobrada el gran
interés que despierta en los hackers analizar, entender y modificar el
comportamiento de estos dispositivos.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 362
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-697-1

Hacking práctico de redes
wifi y radiofrecuencia
Antonio Ángel Ramos Varón, Carlos A. Barbero Muñoz,
Jacinto Grijalba González, Ángel Ochoa Martín,
Santiago López Bro, Gabriel Lazo Canazas
El objetivo de este libro es introducir al lector en el mundo del pentesting
o hacking de sistemas informáticos, desde el punto de vista de un
atacante o hacker, así como del lado de un administrador de sistemas
o responsable de la seguridad informática de una red, para saber qué
medidas preventivas ayudarán a proteger su infraestructura de las
debilidades de seguridad.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 294
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-382-6
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Hacking práctico en internet y
redes de ordenadores
Antonio Ángel Ramos Varón, Carlos A. Barbero Muñoz,
Yago Fernández Hansen, Deepak Daswani Daswani,
David Marugán Rodríguez
El objetivo de este libro es introducir a los lectores en el mundo de
la seguridad y el hacking, concretamente en el ámbito de las redes
inalámbricas, que están presentes no sólo en domicilios o entornos
corporativos, sino en gran cantidad de lugares públicos, con lo que
constituyen un canal de comunicación ampliamente utilizado a la vez
que vulnerable.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 280
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-379-6

Hacking y seguridad en internet
Jean Paul García-Moran y otros
La pretensión de este nuevo libro actualizado es la de introducir a los
lectores en el mundo de la seguridad de TI, desde el punto de vista del
atacante o hacker y del que tiene la responsabilidad de implementar
políticas de seguridad y así intentar reducir las vulnerabilidades de sus
sistemas y redes.
Describe los protocolos, diversos tipos de ataques, análisis de las
comunicaciones entre sistemas, como son los sniffers, y otras que
se implementan para la protección perimetral de sistemas y redes,
como son los Firewalls y los IDS. Esta nueva edición dedica un capítulo
exclusivamente a la inseguridad/hacking y seguridad de redes
inalámbricas-WIFI.
Edición: 2ªed. 2013 ∙ Páginas: 586
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-080-1

Complemento
en WEB

Hacking y seguridad de páginas web
Antonio Ángel Ramos Varón, Carlos A. Barbero Muñoz, Rubén
Martínez Sánchez, Ángel García Moreno, Jesús María González Nava
El objetivo de este libro es introducir al lector en el mundo del Pentesting
Web o Hacking de Páginas y Aplicaciones Web, en el podrá conocer
las diferentes técnicas de ataque de manera guiada contra aplicativos
Web, así como las contramedidas que es aconsejable implementar,
para proteger sus recursos de este tipo de ataques.
Las páginas y aplicaciones Web son una de las tecnologías dentro del
mundo IT, con un mayor crecimiento a lo largo del tiempo, la famosa
tendencia de llevar todos los servicios al mundo Web.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 324
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-381-9
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Hibernate

Persistencia de objetos en JEE
Eugenia Pérez Martínez
Hibernate es el framework de mapeo objeto-relacional de referencia
y una tecnología que está presente en la mayoría de proyectos Java
empresariales.
Este libro ofrece, además de una introducción al framework y a la
persistencia de datos en Java, un recorrido por las distintas maneras
de interactuar con una base de datos relacional, empezando desde
ejemplos sencillos a escenarios más complejos de mapeos. También
cubre otros aspectos como el lenguaje HQL que nos permite un control
más preciso de las consultas a la base de datos.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 232
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-595-0

HTML5, CSS3 y JQUERY
Curso práctico

Novedad

Juan Antonio Recio García
Este libro ofrece al lector toda la experiencia docente acumulada por el
autor en sus clases universitarias sobre las tecnologías más populares
de desarrollo web: HTML5, CSS3 y JavaScript/JQuery. Gracias a dicha
experiencia, nos presenta una visión global que permitirá entender
fácilmente cómo encajan las diferentes tecnologías en cualquier
sistema web, para luego profundizar en aquellas fundamentales para
desarrollar sistemas web de calidad. Desde un espíritu pragmático, y
centrándose solo en aquellos elementos que son realmente relevantes
para el desarrollo, se detallan los contenidos necesarios para crear un
sitio web profesional y moderno.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 252
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-795-4

Implantación de elementos de la red local
Francisco José Medina Robles

Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 230 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-090-0

Informática básica para mayores
Explicaciones sencillas con solucionario
Laura Balart Martín
Con esta segunda edición mejorada y actualizada del libro que tiene
entre sus manos podrá acercarse al mundo de la informática de una
manera sencilla, didáctica y ante todo práctica, de forma que su primer
contacto con los ordenadores sea una experiencia placentera pero a
la vez útil y realista.
Si su deseo es aproximarse sin miedo a un ordenador o mejorar en
el manejo de algunas herramientas básicas, está usted delante del
libro adecuado. Sus páginas le ayudarán a comprender y realizar las
tareas más habituales con una extraordinaria facilidad, siguiendo las
imágenes y los ejemplos prácticos que a lo largo de toda la obra se
van planteando.
Edición: 2ªed. 2014 ∙ Páginas: 272
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-248-5
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Informática forense
Introducción

Francisco Lázaro Domínguez
Actualmente las tecnologías de la información constituyen un elemento
indispensable para el funcionamiento de organizaciones y empresas
de todo tipo. La ubicuidad de medios informáticos, combinada con
el crecimiento imparable de Internet y las redes durante los últimos
años, abre un escenario de oportunidades para actos ilícitos (fraude,
espionaje empresarial, sabotaje, robo de datos, intrusiones no
autorizadas en redes y sistemas y un largo etcétera) a los que es preciso
hacer frente entendiendo las mismas tecnologías de las que se sirven
los delincuentes informáticos, con el objeto de salirles al encuentro en
el mismo campo de batalla.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 340
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-113-6

Instalación y configuración
de sistemas operativos
José Luis Raya Cabrera y Laura Raya González
El libro se desarrolla en dos unidades formativas donde se incluyen
los siguientes temas:
• Instalación y actualización de sistemas operativos (Arquitecturas
de un sistema microinformático. Funciones del sistema operativo
informático. Elementos de un sistema operativo informático. Sistemas
operativos informáticos actuales. Instalación y configuración de
sistemas operativos informáticos. Replicación física de particiones
y discos duros. Actualización del sistema operativo informático), y la
Explotación de las funcionalidades del sistema microinformático.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 220
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-087-0

Novedad

Interconexión de redes privadas
y redes públicas
Mario Guerra Soto
El libro está dividido en dos unidades: • Instalación y configuración
de los nodos de interconexión de redes privadas con públicas. •
Monitorización y resolución de incidencias en la interconexión de
redesprivadas con redes públicas.
Los contenidos incluidos en este libro le permitirán realizar
procedimientos que aseguren la conectividad entre una red pública
y privada, así como el acceso a los recursos de las mismas, mediante
la configuración y monitorización de los elementos de conexión, la
instalación del software de red, las operativas de mantenimientos,
la resolución de los problemas o incidencias detectadas, siguiendo
especificaciones establecidas.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 212
Tamaño: 20 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-695-7
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Internet

Lo básico que debe saber
Ma. Angeles González Pérez
Este libro ofrece al lector distintos conocimientos sobre Internet y los
servicios que se pueden utilizar sobre la red de redes.

Se indica la direrencia entre Internet, Intranet y Extranet.Se
describe el software colaborativo (correo electrónico, mensajería
instantánea, foros, wikis, blogs…) y otras utilidades de Internet, como
el acceso remoto, las transferencias de archivos, las páginas web,
el comercio electrónico, las redes sociales, los certicados digitales,
los cortafuegos y los sistemas antivirus.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 206
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-71-8

Internet

Libro del navegante
José A. Caballar Falcón
Lo que se pretende con esta obra es: por un lado, descubrir las
principales aplicaciones y servicios que ofrece la red; y por otro, dar
las pautas para obtener el máximo rendimiento.
Los cuatro primeros capítulos están dedicados a explicar qué es
Internet, cómo funciona y cuáles son las distintas formas de acceder
a esta red (incluida la banda ancha y Wi-Fi). El resto de la obra está
dedicado a explicar los distintos servicios y aplicaciones: desde el
correo electrónico hasta las redes sociales, pasando por la Web o las
compras on-line, todo se aborda desde el punto de vista de para qué
valen, cómo se hace uso de ellos y qué posibilidades nos ofrecen.
Edición: 5ªed. 2013 ∙ Páginas: 346
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-081-8

Introducción a la informática
Guía básica

Dante Cantone
Este libro es algo más que una introducción a la informática.
Constituye un compendio de divulgación tecnológica, iniciación
técnica e histórica sobre las ciencias informáticas. Por ello, no
podría encasillarse dentro de aquellos que tratan específicamente
sobre informática básica, porque no pretende explicar qué hace un
ordenador, un sistema operativo o un programa en particular (dado
que eso ya es conocido), sino cómo logra funcionar y por qué lo
hace así y no de otra manera, incluyendo una revisión histórica y
algunos ensayos cortos con la intención de quitarle el velo mágico
que muchos creen tienen las ciencias informáticas.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 124
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-77-0

Introducción a la ingeniería
Guía profesional

Miguel David Rojas López - Carolina Ruiz Ruiz
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 124 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-93-0
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Investigación forense de
dispositivos móviles Android
Francisco Lázaro Domínguez
La investigación forense de dispositivos móviles Android es un campo
de reciente desarrollo en el que la disponibilidad de conocimientos
técnicos, metodologías, herramientas y criterios de actuación están
en proporción inversa al interés generado hacia los mismos. Esto se
debe al vertiginoso desarrollo de este conocido sistema operativo de
Google. Smartphones, tabletas, reproductores de medios e incluso
electrodomésticos inteligentes Android plantean al investigador
problemas difíciles de resolver que no se dan en el análisis forense
tradicional de ordenadores de sobremesa y soportes de datos
convencionales. Esta obra trata temas de interés relacionados con el
análisis forense en dispositivos Android.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 272
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-429-8

Java 2, Básico
Carmen Fernández
Este libro ha sido escrito con la versión 6 del JDK (Java Development Kit)
y el entorno de desarrollo NetBeans, y su propósito es ayudar al lector a
aprender a programar utilizando Java. Para ello, ¿qué debe hacer? Pues
simplemente leer ordenadamente los capítulos del libro, resolviendo
cada uno de los ejemplos que en ellos se detallan.
Así mismo, podrá descargarse desde www.edicionesdelau.com, un
complemento con todos los ejemplos realizados.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 176
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-85-5
Complemento
en WEB

Linux

Guía de campo

Francisco García Jiménez
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 210 ∙ Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-849-964-073-0

Linkedln

Práctico y profesional
Soraya Paniagua
Es un tutorial práctico sobre la red social líder mundial en el ámbito
profesional y de los recursos humanos. Este manual acompaña al
usuario por todos los menús de navegación explicando paso a paso las
diferentes funcionalidades y proponiendo numerosas actividades para
realizar a medida que se avanza en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Una vez completada la guía el usuario será competente para
utilizar LinkedIn, en entorno conseguir los objetivos de aprendizaje es
aconsejable seguir esta guía mientras se usa, a la vez, la herramienta
LinkedIn.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 244
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-535-6
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Lógica de programación
Omar Iván Trejos Buriticá
Muchas personas confunden la Programación con la Lógica de
Programación. La primera involucra el conocimiento de técnicas
e instrucciones de un determinado lenguaje a través de los cuales
se hace sencillo lograr que el computador obtenga unos resultados
mucho más rápido que nosotros. La segunda involucra, de una manera
técnica y organizada, los conceptos que nos permiten diseñar, en
términos generales, la solución a problemas que pueden llegar a ser
implementados a través de un computador.
Luego de muchos años de estudio de estos factores, pude condensar
en este libro los que, considero, son los conceptos fundamentales para
aprender realmente a programar, o sea, lo que he llamado la esencia
de la lógica de programación, pues busco que usted conozca estos
elementos conceptuales y, luego de dominarlos, se enfrente sin ningún
problema no solo a cualquier objetivo que pueda ser alcanzable a través
de computadores, sino además a cualquier lenguaje de programación.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 432
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-720-6

Manual de un CISO (Chief,
Information, Security, Officer)

Reflexiones no convencionales sobre la gerencia de
las seguridad de la información en un mundo VICA
Jeimy Cano
Se presenta esta publicación como una excusa académica y sencilla
para orientar a los ejecutivos de seguridad de la información y afines,
como una carta de navegación que busca establecer un trazado sobre
el territorio inestable del ejercicio de un cargo, que siempre está en
constante movimiento y que exige una capacidad de adaptación y
renovación, para estar cerca de los linderos de los “nuevos trucos” de
los atacantes y así proveer apuestas prácticas y audaces para hacer
más resistentes a las organizaciones ante la inevitabilidad de la falla.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 198
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-582-0

Métodos de investigación
en ingeniería del software
Marcela Genero Bocco, José A. Cruz-Lemus y Mario G. Piattini
En estos últimos años, dentro de la Ingeniería del Software Empírica,
los investigadores han desarrollado una serie de guías y técnicas
que permiten llevar a cabo la investigación de manera rigurosa. Esta
obra presenta estos métodos de investigación mostrando ejemplos
concretos de su aplicación, dando a conocer los principales problemas
en su utilización y los recursos que pueden ayudar en su mejor uso. Por
otra parte, las organizaciones y los profesionales han empezado a darse
cuenta de la necesidad de contrastar experimentalmente muchas de
las creencias y nuevas técnicas en el área de la ingeniería del software,
concediendo cada vez más importancia a la ingeniería del software
basada en evidencias (EBSE, Evidence-Based Software Engineering) y la
ingeniería del software empírica (ESE, Empirical Software Engineering).
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 314
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-430-4
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Montaje de los cuadros de control y
dispositivos eléctricos y electrónicos
de los sistemas domóticos e inmóticos
Miguel Ángel Sánchez Hernández (Vaveluin)
El Ser Humano, desde el principio de su existencia, ha pretendido adaptar
cuanto le rodea de la forma más confortable, eficiente y agradable posible.
En este sentido, la domótica es la esencia de esa pretensión, de manera
que la tecnología actual ha desarrollado, en los últimos años, un tejido
industrial destinado exclusivamente a la automatización de viviendas
y edificios. Este desarrollo conlleva la necesidad de la formación de
técnicos especialistas en el conocimiento de dichas tecnologías, de su
campo de aplicación, y de las técnicas de gestión, montaje, mantenimiento
y planificación de instalaciones domóticas e inmóticas.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 152
Tamaño: 20 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-794-7

Office 2007®
Curso práctico

Francisco M. Rosado, Ana Belén Jorge
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 224 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-79-4

Ofimática para el empleo

Herramientas necesarias para la búsqueda de trabajo
Iván Parro Fernández
Office es la suite ofimática más extendida y más utilizada. Sus programas
tienen una multitud de recursos y aplicaciones para la búsqueda de
empleo: desde crear una carta de presentación para adjuntarla al
currículum vítae hasta el diseño y elaboración de una base de datos con
la cual llevar un mejor control de nuestro proceso personal de búsqueda
de empleo. Las aplicaciones de Office son muchas y muy interesantes.
En este libro se realiza una breve introducción a los programas más
importantes que forman parte de la suite y se explica su utilidad: word,
access, power point, publisher.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 208
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-239-3

Complemento
en WEB

Oracle® básico
Guía básica

David Roldán Martínez, Pedro J. Valderas, Enrique J. Martínez
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 230 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-82-4
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Outlook 2010
Nivel básico

Francisco M. Rosado y Ana Belén Jorge
Outlook 2010® es un programa perteneciente a la suite de Microsoft Office
que no solo permite enviar, recibir y administrar correo electrónico, sino
que también permite gestionar el calendario, la agenda y los contactos,
tanto en el ámbito personal como en el profesional. Además, se puede
compartir el calendario con familiares y compañeros a través de Internet.
Esta guía práctica sobre Outlook 2010 le enseñará de forma amena
y sencilla el funcionamiento de esta aplicación de gestión de su
información personal y correo electrónico, para que pueda disfrutar
con el manejo de todas sus herramientas y sepa sacarle provecho en
su día a día.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 118
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-006-1

Paso a paso con Excel 2013

Explicaciones sencillas con solucionario
Laura Balart Martín
Este libro va dirigido a personas de cualquier edad que se han decidido
a aprender de una manera práctica, sencilla, clara y paso a paso. El
objetivo es que sea un manual sencillo de seguir, de manera que sirva
también como herramienta en el trabajo en centros de formación tanto
del alumno como del profesor.
Los usuarios autodidactas que ya conocían sobradamente el
procesador de textos y quieren profundizar más en la ofimática con la
hoja de cálculo, encontrarán muchas más herramientas para ampliar
sus conocimientos en el manejo del programa.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 266
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-231-7

Photoshop CS5
Nivel básico

José Manuel Coviella, Miguel Ángel Coviella, José Luis Marino
Manual completo de PhotoShop®, programa que podemos considerar
el mejor en cuanto al tratamiento de imágenes. A lo largo de una
serie de capítulos, y siempre con ejemplos prácticos, podrá realizar
selecciones complejas en las imágenes, lograr pinturas originales y
hacer retoques precisos, el uso de capas; imágenes panorámicas y la
creación de máscaras.
Así mismo, se explica la herramienta Photomerge® y el programa
Bridge® de PhotoShop. Con ellos aprenderá funciones más avanzadas
como: unir automáticamente fotografías horizontales o verticales para
crear panorámicas, publicar imágenes en Internet, poder convertirlas en
PDF y crear presentaciones fotográficas panorámicas.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 192
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-010-8
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Photoshop CS6
Guía de campo

Francisco Pascual
Photoshop es indudablemente el sistema más potente, completo y
práctico para producir todo tipo de imágenes digitales, tanto en el
ámbito personal como en el profesional. La actual versión ofrece mejoras
que facilitan la labor, tanto de profesionales como de aficionados, para
lograr los efectos deseados en sus proyectos fotográficos.
Con esta guía le facilitamos un guión sencillo para desenvolverse con
soltura en el empleo de este sistema, ya que su contenido se describe
con un lenguaje natural y fácil de asimilar, asentado en numerosos
y variados ejemplos y ejercicios prácticos con los que adquirir la
experiencia necesaria para conquistar el mundo de la imagen digital.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 284
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-112-9
Complemento
en WEB

Planificación de la gestión y
organización de los procesos de montaje
de sistemas domóticos e inmóticos

Novedad

Miguel Ángel Sánchez Hernández (Vaveluin)
El contenido de esta obra responde a la necesidad del técnico de disponer
de una referencia actualizada y fiable, de contenido técnico, que abarque
todos los contenidos, teóricos y prácticos, que el alumno necesita para
el desarrollo formativo de esta actividad. En ella se reflejan materiales,
tecnologías, elementos de seguridad, técnicas de planificación, gestión
y montaje, así como ejemplificaciones de los equipos y tecnologías más
actuales que la industria domótica actual ofrece.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 186
Tamaño: 20 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-786-2

Novedad

Privacidad y ocultación
de información digital

Protegiendo y atacando redes informáticas
Alfonso Muñoz Muñoz
El objetivo de este libro es introducir al lector en el mundo de la seguridad
informática y la protección de comunicaciones digitales. Si bien es cierto
que, aunque la ciencia de la criptografía y el criptoanálisis son actores
elementales para comprender muchos de los ataques actuales, facilitando
el diseño de contramedidas que mitiguen las escuchas de los amantes de
lo ajeno, existen otras tecnologías que pueden influir positivamente en el
diseño de comunicaciones y de redes informáticas más seguras. Este es el
primer libro que cubre con cierto grado de detalle y con una perspectiva
global todas las problemáticas y virtudes vinculadas a la ocultación de
datos y comunicaciones digitales. Un nuevo conjunto de herramientas e
ideas le perseguirán en su día a día para hacer de sus comunicaciones
privadas lo que deberían ser desde un principio, confidenciales.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 294
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-690-2
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Programación
Juan Carlos Moreno Pérez
Esta obra está dirigida a estudiantes y profesionales de Desarrollo de
Aplicaciones Multimedia y Programación. Los contenidos incluidos ayudan
a entender y establecer las bases de la programación utilizando para
ello un lenguaje ampliamente difundido y muy utilizado, como es Java.
De manera práctica se acompaña cada concepto teórico con muchos
ejemplos que ayuden al lector a asimilarlos de la mejor forma posible.
Al final de cada capítulo se encuentran múltiples ejercicios resueltos
que se recomienda el usuario desarrolle de manera autónoma y, en
caso de encontrar problemas, consulte la solución.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 306
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-078-8

Programación de bases
de datos relacionales

Complemento
en WEB

Novedad

Francisco Javier Martínez López y Amalia Gallegos Ruiz
Esta obra trata de ofrecer una visión general de las bases de datos
relacionales, incluyendo los principios generales de los sistemas
gestores de bases de datos, metodología de análisis y diseño para
implementarlas, así como los principales lenguajes de programación
para implementarlas y explotarlas. Aunque durante el libro se quiere dar
una visión general de este tipo de bases de datos y de sus elementos,
también se describen DBMS concretos y se realizan ejercicios guiados
con sistemas concretos y con herramientas muy diversas, con el
objetivo de llevar a la práctica lo estudiado a lo largo de los capítulos
que integran el trabajo.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 332
Tamaño: 20 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-684-1

Programación orientada a objetos en Java®
Todo lo básico que debería saber
Luis Fernando García Llinás
Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 250 ∙ Tamaño: 21.5 x 28 cms. ∙ ISBN: 978-958-741-0.62-4

Programación, teoría y aplicaciones
Jaime A. Echeverri y Gildardo Orrego
El texto está dividido en 4 partes: la primera parte aborda las temáticas
relacionadas con la ciencia de la programación. La segunda parte hace
un tratado a las estructuras de programación. La tercera parte trabaja
una estructura de programación más compleja que las anteriores,
denominada arreglo. Finalmente, la parte cuatro presenta técnicas
para solucionar problemas, como un conjunto de subproblemas que
se integran mediante funciones o procedimientos, y no como una unidad.
Edición: 1ªed. 2012 - Páginas: 222
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8692-73-9
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Programación orientada a objetos
Juan Carlos Moreno Pérez
Esta obra se dirige principalmente a los estudiantes de programación
con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales, y a
toda aquella persona que quiera aprender la programación orientada
a objetos con Java®.
Los contenidos incluidos en este libro abarcan temas muy interesantes
como la programación orientada a objetos, la programación web y el
acceso a bases de datos relacionales, así como conceptos de ingeniería
del software.
Los capítulos incluyen notas, esquemas, ejemplos y test de
conocimientos con el propósito de facilitar la asimilación de las
cuestiones tratadas.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 192
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-432-8

Programación web en el entorno cliente
Marco López Sanz, Diana Sánchez Fúquene, Ángel Moreno Pérez,
Maximiliano Paredes Velasco, Jaime Urquiza Fuentes y
Juan Manuel Vara Mesa
Los contenidos incluidos en este libro abarcan conceptos relacionados
con los lenguajes y técnicas involucradas en el desarrollo de soluciones
Web en el entorno del cliente, así como las arquitecturas y herramientas
propias del diseño de páginas Web, características tales como la
usabilidad o la accesibilidad en entornos cliente.
Los capítulos incluyen todo tipo de ejemplos, imágenes, tablas
y casos prácticos, con el propósito de facilitar la asimilación de los
conocimientos tratados.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 228
Tamaño: 20 x 24,5 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-597-4

Protección de datos y
seguridad de la información
Julio César Miguel Pérez
¿Qué debo conocer cuando introduzco mis datos en un formulario?,
¿pueden ceder mis datos a otra empresa sin mi consentimiento?,
¿cómo puedo cancelar todos los datos que tiene una entidad sobre
mí?, ¿cuáles son los riesgos cuando facilito datos en Internet?, ¿qué
es el derecho al olvido?
Estas y otras muchas cuestiones que nos suscitan a todos los
ciudadanos son respondidas en esta obra de forma clara y sencilla.
Edición: 4ªed. 2016 ∙ Páginas: 276
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-512-7
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Proyectos con robots LEGO
Daniel Zaldívar Navarro, Erik V. Cuevas Jiménez y
Marco A. Pérez Cisneros
Este libro fue escrito para estudiar el área de la robótica y la programación
mediante proyectos con robots MINDSTORMS de LEGO®. Cada capítulo
presenta interesantes proyectos, sencillos de comprender y que han
sido organizados para que el lector pueda avanzar gradualmente hasta
desarrollar implementaciones con un mayor nivel de complejidad. El
material puede ser usado para la ejecución particular de un proyecto de
robótica, mecatrónica, automatización, control, programación o también
como fundamento para introducir y reforzar conocimientos en las áreas
de computación, informática, electrónica, mecánica, matemáticas,
física, etc., motivando a los lectores en la utilización de la robótica para
la generación de ideas innovadoras, que se materialicen rápidamente
en prototipos de robots que posean el potencial de solución a algunos
problemas científicos e industriales.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 326
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-428-1

Complemento
en WEB

Python

Paso a paso
Ángel Pablo Hinojosa Gutiérrez
En este libro se explica cómo programar usando el lenguaje Python paso
a paso y desde cero. En su redacción se ha puesto especial atención en
la sencillez y la facilidad de comprensión, usando ejemplos prácticos y
funcionales y buscando una curva de aprendizaje lo más suave posible,
sin asumir que el lector tiene conocimientos de programación previos.
De forma gradual y sencilla, se muestran todos los aspectos de la
programación en Python, desde la instalación del propio intérprete o las
estructuras y elementos del lenguaje, hasta el acceso a ficheros, el uso
y programación de funciones y bibliotecas, la programación orientada
a objetos o la construcción de interfaces gráficos.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 230
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-601-8

Novedad

Python 3

Curso práctico. Incluye 150 ejercicios y ejemplos prácticos
Alberto Cuevas Álvarez
El lenguaje de programación Python se ha convertido por méritos
propios en uno de los más interesantes que existen en la actualidad,
especialmente recomendable para las personas que se inician en el
mundo de la programación. Su curva de aprendizaje no es tan grande
como en otros lenguajes, lo que unido a una sintaxis legible, limpia y
visualmente muy agradable, al hecho de ser software libre (con la
comunidad de usuarios especialmente activa y solidaria que eso conlleva)
y a la potencia que nos proporciona, tanto por el lenguaje en sí como por
la enorme cantidad de librerías de que dispone, lo hacen apetecible a un
amplio espectro de programadores, desde el novel al experto.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 560
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-694-0
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Redes Cisco

Guía de estudio para la certificación CCNA routing y switching
Ernesto Ariganello
Este libro representa una herramienta de autoestudio para el aprendizaje
de los temas relacionados con los objetivos del examen de certificación
CCNA Routing y Switching, a través de uno o dos exámenes.
• CCNA v3.0 200-125 • ICND 1 v3.0 100-105 • ICND 2 v3.0 200-105
Esta obra proporciona los conceptos, comandos y prácticas necesarias
para configurar routers y switches Cisco para que funcionen en las
redes corporativas y para alcanzar dicha certificación. Aunque este libro
fue creado para aquellos que persiguen la certificación CCNA R&S,
también es útil para administradores, personal de soporte o para los
que simplemente desean entender más claramente el funcionamiento
de las LAN, las WAN, sus protocolos y los servicios asociados.
Edición: 4ªed. 2016 ∙ Páginas: 572
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-623-0

Redes Cisco

Guía de estudio para la certificación CCNA Security
Ernesto Ariganello
La certificación CCNA Security (Cisco Certified Network Associate Security)
valida los conocimientos y prácticas para asegurar las redes de Cisco.
Siguiendo estos conceptos, esta guía de estudio fue diseñada para
preparar el examen 640-554 INS (Implementing Cisco IOS Network
Security) para la obtención de la certificación CCNA Security.
Este libro abarca temas como la instalación, la configuración,
monitorización y mantenimiento de los dispositivos Cisco IOS Firewall
y ASA (Adaptive Security Appliances) utilizando la interfaz de línea de
comandos (CLI) y los administradores de dispositivos web como CCP (Cisco
Configuration Professional) y ASDM (Adaptive Security Device Manager).
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 402
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-244-7

Redes Cisco

Guía de estudio para la certificación CCNP Routing y Switching
Juan Carlos Moreno Pérez
La Guía de estudio para la certicación CCNP Routing y Switching
proporciona todos los conceptos teórico-prácticos en español, y los
comandos y grácos necesarios para congurar los dispositivos Cisco en
redes corporativas. El libro está dividido en tres partes que se fundan
cada una en un examen de la certicación profesional de routing y
switching.
Este libro contribuye a alcanzar la certicación CCNP R&S, y además
aporta un valioso material de consulta permanente y en español.
Edición: 3ªed. 2016 ∙ Páginas: 888
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-515-8
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Repare, configure y amplie su PC
José Higinio Cernuda Menéndez
Es imposible estudiar todas y cada una de las posibles averías del PC,
cada pequeño problema que puede darnos, cada incompatibilidad
que podemos encontrar.

Ese es el objetivo de este libro; transmitir unos sencillos trucos
sobre cómo reparar Windows, hablar de las aplicaciones que cada
PC debería incluir, discutir cómo obtener el máximo rendimiento de
Internet y estudiar, paso a paso, cómo reparar y ampliar el hardware
del ordenador.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 230
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-74-9

Reversing ingeniería inversa
Teoría y aplicación

Novedad

Rubén Garrote García
La capacidad de invertir el proceso de compilado de un código fuente,
siendo capaz de convertir un conjunto de números binarios en código
fuente entendible por una persona con conocimientos de programación,
sin más herramientas que la vista, es sin duda una gran cualidad que
diferencia a los profesionales entre sí.
El objetivo principal del libro es dotar al lector de las herramientas
necesarias para poder llevar a cabo labores de ingeniería inversa por
sus propios medios y comprendiendo en cada momento lo que sucede,
sin toparse con barreras técnicas a las que no pueda enfrentarse.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 370
Tamaño: 20 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-790-9

Robótica educativa
Andrés Vásquez Fernández, Francisco Ramos de la Flor,
Raúl Fernández, Ismael Payo, Antonio Adán Oliver
En este libro hemos incluido los contenidos básicos de un curso
introductorio a la robótica que sirva de base teórica tanto al profesor
como al alumno de enseñanza secundaria. En él se ilustran conceptos
básicos con explicaciones didácticas y actividades, incluyendo también
contenidos matemáticos más avanzados para complementar los
conocimientos del profesor y para aquellos alumnos de últimos cursos
especialmente motivados.
Como complemento a este volumen teórico los estudiantes y
profesores tienen disponible otro libro donde se reúnen todas las
actividades prácticas propuestas en este, utilizando robots educativos
basados en Arduino, Lego y Android.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 190
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-510-3
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Robótica educativa
Novedad

Prácticas y actividades. Más de 60 ejercicios prácticos
Andrés S. Vázquez Fernández-Pacheco, Francisco Ramos de la Flor,
Raúl Fernández Rodríguez, Alberto Olivares Alarcos y
Francisco Javier Arteaga Cardineau
Los robots educativos permiten a los jóvenes introducirse a este mundo
tecnológico y, sobre todo, son la mejor herramienta didáctica para la
enseñanza de las disciplinas académicas STEM (ciencia, tecnología,
ingeniería y matemática). Por eso, la robótica es una materia que se
está empezando a implantar, a nivel mundial, en los planes docentes
de cursos de todas las edades. Este libro incluye una completa
recopilación de información y actividades prácticas relacionadas con
tres de las plataformas más utilizadas en robótica educativa: Arduino,
Lego y Android. Estas actividades han sido diseñadas especialmente
para estudiantes y profesores de enseñanza secundaria.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 368
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-681-0

Robótica y domótica
básica con Arduino
Pedro Porcuna López
La estructura del libro permite diferenciar tres partes o bloques: el
primero dedicado a exponer unos pocos conceptos sobre Arduino y
las disciplinas que lo rodean; el segundo dedicado a la explicación
del lenguaje de programación de Arduino; y el tercer bloque se dedica
al aprendizaje de Arduino a través de una serie de prácticas, donde
se expone un componente electrónico o sensor. Cada práctica posee
el código totalmente explicado, comentado y analizado. Este libro
propone una serie de 28 prácticas detalladas y comentadas a docentes
que deseen incorporar Arduino en alguna de sus asignaturas, y de
guía de referencia y aprendizaje para aquellos lectores que puedan
considerarse noveles en Arduino.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 386
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-600-1

SAP Netweaver BW
Guía técnica esencial

Félix Ángel Fernández Alonso
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 742 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-68-8

Seguridad en equipos informáticos
Álvaro Gómez Vieites
Analiza los principales objetivos y principios de la gestión de la
seguridad informática, teniendo en cuenta, además, cuáles son
las amenazas y los distintos tipos de ataques informáticos que más
preocupan en la actualidad a los responsables de sistemas. También
se aborda el estudio de las técnicas de análisis y gestión de riesgos.
Por último, se presta especial atención a los principales aspectos
relacionados tanto con la seguridad física, como con la seguridad lógica
de los sistemas informáticos y la seguridad en los accesos remotos y
las conexiones externas.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 170
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-086-3
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Seguridad digital e informática
Juan Andrés Maíllo Fernández
¿No haces compras a través de Internet por miedo a que te roben? ¿Te
preocupa que tus hijos naveguen por la red sin que sepas qué hacen
y qué peligros se pueden encontrar? ¿Llevas un Smartphone en tu
bolsillo todo el día y nos sabes qué debes hacer para estar seguro ante
ataques informáticos?
Este libro es la respuesta a todas esas dudas y te ayudará a adentrarte
en el mundo de la seguridad digital e informática de una forma clara,
sencilla y amena. A lo largo de 40 casos prácticos y situaciones de la
vida cotidiana conocerás los riesgos a los que te expones en tu vida
digital, las consecuencias que pueden tener y la forma de evitarlos.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 176
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-682-7

Seguridad en sistemas operativos Windows y GNU/Linux
Julio Gómez López, Eugenio Villar Fernández y Alfredo Alcayde García

Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 298 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-067-2

Seguridad informática
Básico

Jesús Costas Santos

Complemento
en WEB

Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 308 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-70-1

Seguridad perimetral, monitorización
y ataques en redes
Nivelación para estudiantes universitarios
Lily Arrascue Córdova
El objetivo de este libro es introducir al lector en el mundo de la
seguridad y el hacking, centrándose en la seguridad de las redes y
de los datos que circulan por ellas. En él se explica al detalle cómo
asegurar e interceptar las comunicaciones, desde el punto de vista del
atacante y de la víctima.
Se trata de un contenido eminentemente práctico, que permitirá al
lector iniciarse desde cero en este apasionante mundo del hacking de
redes, comenzando por unas nociones de imprescindible conocimiento
sobre el espionaje de redes y la intrusión en las mismas, a través
de herramientas de monitorización de tráfico de red, técnicas de
intercepción de información, interpretación de la información obtenida
y métodos de protección contra intrusos.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 280
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-380-2
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Novedad

SEO luego existo

El día en el que el SEO de mi web acabó con mi tiempo libre
Miguel Ángel Gómez
SEO luego existo es el manual que un especialista en la materia nos
ofrece para adentrarnos en esta disciplina y conocer en qué consiste y
de qué manera podemos usar sus técnicas y estrategias para posicionar
nuestros proyectos web.
El autor expone su propia trayectoria como referente en la materia, al
haber logrado elevar su propio proyecto a los primeros lugares de los
listados de Google, utilizando las técnicas de las que nos habla en este
libro. Un libro, sin duda, para aprender y poner en práctica lo aprendido,
consiguiendo resultados.
Edición: 2ªed. 2017 ∙ Páginas: 206
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-693-3

Sistemas de seguros de acceso
y transmisión de datos

Novedad

Juan Andrés Maillo Fernández
Este libro está dirigido a los estudiantes de seguridad informática y de
comunicaciones,también para aquellos profesionales de Sistemas y
Telemática.
El contenido del mismo tiene como objetivo proporcionar al lector las
competencias necesarias para diseñar e implementar sistemas seguros
de acceso y transmisión de datos. Para todo ello se van a tratar temas
relativos a la seguridad de la información, la criptografía, los métodos
de autenticación, el correo electrónico seguro, las comunicaciones
seguras o los protocolos de seguridad en conexiones Wi-Fi, entre otros
muchos aspectos relacionados con ellos.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 162
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-597-793-0

Sistemas digitales

Principios, análisis y diseño
Héctor Arturo Flórez Fernández
Se ofrece al lector una exposición clara y suficiente de los conceptos
básicos de los sistemas digitales combinacionales y secuenciales.
Además, presenta conceptos básicos de microprocesadores. En este
documento se puede obtener el conocimiento y habilidad necesaria
para resolver diseños de electrónica digital con base en los fundamentos
del mismo.
El documento evidencia una exposición de los conceptos de la
misma forma en que estos han venido evolucionando. Con base en
ello, es importante tener en cuenta que cada uno de los conceptos
presentados depende ampliamente de los conceptos anteriores. De
esta forma se llega a la comprensión total de cada uno de los temas.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 204
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-190-7
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Sistemas de información geográfica
Aplicaciones en diagnósticos territoriales
y decisiones geoambientales

Claudia A. Baxendale, Gustavo D. Buzai, María Rosa Cañada
Torrecilla, Alejandro Colsa Pérez, Manuel Fuensalida Díaz,
Antonio Moreno Jiménez, María Jesús Vidal Domínguez
El avance en los sistemas de información geográfica (SIG), y en
las geotecnologías en general, está cambiando drásticamente los
procesos de análisis y decisión espacial, al conformar un entorno nuevo
y potente para obtener, tratar y difundir la información sobre el territorio.
Sin embargo, las potencialidades de estas tecnologías están aun
insuficientemente explotadas por problemas varios, entre otros la limitada
capacitación de los profesionales para aplicarlas en distintos campos.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 500
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-785-5

Social media

Herramientas y estrategias empresariales

Novedad

Alberto Dotras
En este mundo de conexión total en el que estamos actualmente, no se
entiende que una empresa, con independencia de su tamaño o sector de
actividad, permanezca ausente de Internet en general y de los medios
sociales en particular.
Las redes sociales han pasado a formar parte de nuestras vidas como
algo cotidiano. Por eso, cada vez son más las empresas que se apoyan
en ellas para relacionarse con su público, trabajar su marca y proteger
su reputación online saben realmente cómo deben actuar en la Web
social. Cada empresa, cada todos, saber usar las redes sociales no es
una opción, es una necesidad para prosperar, e incluso sobrevivir en
este momento excepcional de la historia que nos está tocando vivir.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 370
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-784-8

Social media

250 consejos prácticos para diseñar
tu estrategia en las redes sociales
Víctor Puig
Tiene aquí un manual imprescindible para alumnos de community
management y marketing online, para los emprendedores que necesitan
sacar partido de cada céntimo y de cada hora de trabajo invertida en la
promoción de sus proyectos en las redes sociales y para los directores
de comunicación y marketing de las pymes que quieren tomarse en
serio sus oportunidades en Internet.
Con un enfoque pragmático, el autor cuenta cómo obtener el máximo
rendimiento de las redes sociales más importantes con 250 consejos,
que podrás poner en marcha mientras lees. Tendrás una visión en
detalle de cada red y una visión global de cómo aplicarlas en un plan
de social media y de cómo medirlas con un Cuadro de mando.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 342
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-516-5
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Struts2

Antonio J. Martín Sierra
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 326 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-58-9

Complemento
en WEB

Tablas dinámicas con excel 2016
Novedad

Daniel Burrueco
Pocas son las organizaciones hoy en día que no tienen acceso a cantidades
de datos impensables poco tiempo atrás, datos relativos a su actividad,
entorno, clientes, proveedores, etc. La inteligencia de negocio, entendida
en pocas palabras como el conjunto de procedimientos y herramientas
capaces de ayudar en los procesos de toma de decisiones, es un factor
cada vez más relevante y con mayor impacto en la calidad de servicio
ofrecido por las organizaciones e incluso en su capacidad de supervivencia
en un mundo cada vez más sofisticado y competitivo. Usando tablas
dinámicas podremos clasificar, contar, resumir y analizar listados de
datos de forma sumamente sencilla, permitiéndonos buscar patrones
y tendencias en ellos, así como crear atractivos informes interactivos
que permitan al usuario de la tabla dinámica la exploración de los datos.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 458
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-683-4

Tablas dinámicas en excel 2013
Antonio Menchén Peñuela

Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 184 ∙ Tamaño: 14 x 21 cms ∙ ISBN: 978-958-762-249-2

Complemento
en WEB

Tu oficina en casa

Necesidades y soluciones informáticas
David Rodríguez de Sepúlveda
Actualmente son cada vez más los usuarios que desean tener una
oficina en casa por motivos profesionales o personales. La situación
actual no ha hecho más que incrementar este deseo (o necesidad);
véase por ejemplo el proceso de gestiones administrativas online.
Este libro pretende convertirse en un manual de referencia sobre
diferentes apartados presentes en el día a día de una oficina. Estos
apartados se agruparán en bloques de capítulos de una temática
determinada y en ella se presentarán de forma práctica los contenidos
teórico-prácticos planteados.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 308
Tamaño: 17 x 21 cms ∙ ISBN: 978-958-762-118-1

Twitter

Práctico y profesional
Soraya Paniagua
Es un tutorial sobre la herramienta que ha cambiado el paradigma de la
comunicación. Este manual acompaña al usuario por todos los menús
de navegación, explicando paso a paso las diferentes funcionalidades
y proponiendo numerosas actividades para realizar a medida que se
avanza en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Una vez completada
la guía, el usuario será competente para utilizar Twitter, en entorno se
incluyen amplios capítulos dedicados a Anuncios y Analytics.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 202
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-534-9
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Ubuntu Linux

Instalación y configuración básica en equipos y servidores
Francisco Javier Carazo Gil

Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 198 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-65-7

Novedad

Unity 2017.X
Curso práctico

Adrián Domínguez Díaz, Fernando Navarro Pulido,
Javier Manuel Castro González
Unity es actualmente uno de los game engines más utilizados en la
industria del videojuego. Con Curso práctico de Unity 2017.X podrás
adquirir una sólida base de conocimiento sobre este motor, aprendiendo
las técnicas, conceptos, elementos y herramientas esenciales para
el desarrollo de cualquier tipo de videojuego. Con este libro no solo
aprenderás a utilizar Unity, sino que también podrás entender el
porqué de cada opción, funcionalidad y herramienta. Para ello, el
libro cuenta con explicaciones detalladas, elaboradas por formadores
especializados en Unity y en desarrollo de videojuegos.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 314
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-792-3

Visual Basic®
Carmen Fernández
Este libro se ha escrito con la intención de que un principiante pueda
aprender de una forma sencilla a programar con el lenguaje Visual
Basic®. Por eso, todos los capítulos van documentados con ejemplos
resueltos. Finalmente, una vez superada la etapa de aprendizaje, puede
profundizar más en la materia siguiendo la bibliografía recomendada
en el prólogo de este libro.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 162
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-84-8

Complemento
en WEB

Windows 7

Guía de campo

Teaching Soft Group
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 266 ∙ Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-007-8

Windows 10
Pablo Casla Villares, Patricia Corella Fernández y José Luis Raya
Este libro ofrece al lector, de forma sencilla, el proceso de instalación y
configuración de Windows 10, indicando cómo administrarlo para poder
obtener el máximo rendimiento del novedoso sistema operativo de
Microsoft. El libro comienza describiendo las novedades de este sistema
operativo, destacando las distintas características entre las versiones
disponibles. Seguidamente se describe el proceso de instalación o
actualización del sistema.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 490
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-599-8
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Windows 10 Mobile
Santiago Medina Serrano
Windows 10 Mobile es el nuevo sistema operativo diseñado por
Microsoft para teléfonos móviles, que incorpora notables cambios y
mejoras respecto a su predecesor Windows 8.1 Phone.
La forma en que está estructurado el libro permite a los usuarios
noveles aprender rápidamente los fundamentos de Windows 10 Mobile
desde cero. Y si eres un usuario con experiencia en versiones anteriores,
como Windows Phone 8 o 8.1, podrás familiarizarte pronto con la nueva
versión y elegir el bloque donde precisas centrar tu atención.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 312
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-598-1

Word 2010
Nivel básico

Pablo Valderrey Sáenz
Word 2010® es el procesador de textos de la nueva suite de Microsoft
Office 2010. Se trata de una herramienta de diseño y elaboración de
documentos que se puede utilizar para elaborar textos de alto nivel
de calidad. Permite realizar sin problemas las tareas de maquetación y
edición profesional de libros, por lo que actualmente es una herramienta
muy utilizada en el mundo de las editoriales. También veremos sus
elevadas prestaciones en el campo de la escritura científica.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 186
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-008-5

Word 2013
Nivel básico

Francisco Pascual González
Microsoft Word® es, sin duda, el procesador de textos más empleado
en todo el mundo a cualquier nivel.
Este manual proporciona un sencillo y preciso sistema didáctico
para aprender a utilizar word 2013 mediante enseñanzas detalladas y
abundantes ejemplos y ejercicios, que se complementan con trucos
interesantes. Todo ello permite experimentar de forma real el trabajo
diario con este excelente sistema de tratamiento de textos. Incluye,
además un capítulo final dedicado a técnicas avanzadas con las que
el usuario iniciado puede adentrarse en el nivel experto.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 192
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-246-1
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Interés general
Interés general
Dormir bien
Novedad

Cómo solucionar los transtornos del sueño
OCU Ediciones, S.A.
Por regla general, respetamos cada vez menos nuestro ritmo natural y
reducimos las horas necesarias de sueño, prestando poca atención al
espacio en el que dormimos, a la alimentación y al tiempo necesario
para relajarnos antes del descanso
En la guía que tiene en sus manos, exponemos los mecanismos del
sueño y los factores naturales que lo propician, así como consejos para
dormir mejor. Dado que en muchas ocasiones no somos conscientes
de sufrir un problema, hemos dedicado buena parte de este libro a los
indicios que permiten identificar los trastornos del sueño más frecuentes
para ayudarle a remediarlos. Para terminar, describimos las pruebas que
permiten establecer un diagnóstico y los posibles tratamientos.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 208
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-804-3

Vivir bien

Novedad

Gastando menos
OCU Ediciones, S.A.
En esta guía descubrirá cómo “vivir bien gastando menos”. No se trata
necesariamente de pasar estrecheces ni de bajar su nivel de vida, sino
de aplicar algunos sencillos consejos que le ayudarán a ahorrar sin
tener que renunciar a nada: es cierto que una alimentación sana es
más económica y que los productos más baratos no siempre son de
mala calidad. Se trata, por tanto, de tener en cuenta una serie de “trucos”
que se pueden aplicar en todos los aspectos de la vida diaria: desde la
compra en el supermercado hasta la planificación de las vacaciones.
Así podrá hacer que su dinero le dé más, a la vez que pone los medios
para recortar sus pagos
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 192
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-806-7

Manualidades y oficios
Restauración de muebles
Madera, mueble y corcho
Sara Clemente Redondo
Este manual es una herramienta que el lector debe utilizar como guía.
En él se proporcionan unas nociones básicas sobre los productos,
técnicas y utensilios necesarios para la realización de los diferentes
procesos para la restauración del mueble, respetando siempre las
formas, materiales y usos del mueble original.
Es un trabajo muy gratificante, pero necesita de una gran dedicación
y paciencia. Devolveremos a la vida piezas que, debido al paso del
tiempo, al deterioro producido por agentes ambientales o por otro tipo
de situaciones, han perdido la funcionalidad y belleza y ahora están
abandonadas en algún desván o trastero.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 172
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-283-6
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Nutrición
Novedad

Adelgazar hablemos claro
Hablemos claro

OCU Ediciones, S.A.
Para muchos, alcanzar el peso aconsejado no es únicamente cuestión
de estética: se trata de sentirse mejor en todos los aspectos. Adelgazar
se convierte así, para algunos, en una prioridad, pero también en una
pesadilla: ¿por dónde empezar?, ¿qué hacer?, ¿qué comer?, ¿cómo
distinguir entre lo verdadero y lo falso, la información y la manipulación,
la realidad y la ficción? El objetivo de OCU al editar esta guía es hablar
claro y proporcionarle una información seria y objetiva sobre los
principales aspectos relacionados con el adelgazamiento, elementos
de análisis y juicio, así como algunos consejos eficaces que le ayudarán
a adelgazar sin poner en peligro su salud
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 168
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-798-5

Al rescate de tu nuevo yo
Consejos de motivación y nutrición
para un cambio de vida saludable
Ingrid Macher
La autora es entrenadora de salud holística y entrenadora personal
certificada. Ha pasado años aprendiendo lo que funciona y lo que no
funciona en materia de control de peso y recuperación de la salud;
y comparte en esta obra todos sus secretos de cómo perder peso y
mantenerse a través de los años sin volver atrás. No considere esto
un régimen de dieta, úselo como un manual para empezar un nuevo
estilo de vida.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 230
Tamaño: 15 x 23 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-256-0

Novedad

Comer seguro comiendo de todo
OCU Ediciones, S.A.
No se entiende una buena dieta si no es capaz de proporcionarnos
los nutrientes adecuados para nuestro organismo, pero tampoco es
una dieta adecuada si nos produce una intoxicación alimentaria. Los
alimentos deben elegirse bien, pero también deben ser seguros.
Alimentos sanos y seguros, estos serán los dos aspectos sobre los que
se incidirá especialmente a lo largo de esta guía.
Por este motivo, la clave es dar a conocer los riesgos a los que
se enfrenta la alimentación, para no dejarnos llevar por el miedo o
el alarmismo a la hora de elegir nuestros alimentos, y disponer de
las herramientas necesarias para saber cómo minimizarlos y cómo
controlar sus efectos.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 158
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-799-2
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Frutas y verduras
Novedad

Comprar, conservar y consumir
OCU Ediciones, S.A.
Frutas y verduras son alimentos fundamentales en la dieta diaria,
enorme fuente de nutrientes que enriquecen nuestra alimentación y
ayudan a prevenir multitud de dolencias. En esta guía analizamos los
productos hortofructícolas más conocidos y extendidos comercialmente
en España, con la idea de ofrecer una información clara y objetiva al
consumidor. De cada uno de los productos, ordenados alfabéticamente,
se ofrece una descripción física y nutricional, los beneficios de cada
uno, cómo reconocer si está en buenas condiciones, qué variedades se
comercializan o cuál es la mejor época de compra y consumo.
Completamos todas estas informaciones con consejos de
conservación, datos curiosos y algunas recetas que demuestran que
una dieta saludable no tiene porqué ser aburrida.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 162
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-800-5

Obecity

Ensayo novelado sobre nutrición y dietética
Yamile Cure de Olave
Aborda la obesidad desde una perspectiva sumamente novedosa.
Basándose en casos reales, transmite al mismo tiempo conceptos
científicos explicados de manera sencilla y amena, lo cual hacen que su
lectura sea interesante y de fácil comprensión. Al basarse en pacientes,
casos que los profesionales de la salud pueden tener en consulta, o
en los que los lectores pueden verse reflejados, aporta una cuota de
realismo sumamente cautivante.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 360
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-052-8

Prescripción del ejercicio

Una guía para recomendar actividad física a cada paciente
John Duperly y Felipe Lobelo
Este libro es una completa guía práctica para que los médicos cuenten
con todas las herramientas y puedan prescribir ejercicio a sus pacientes,
como una medicina que ayude a un estilo de vida más saludable y
activo.
Con un lenguaje sencillo pero académico y complementado con
videos e imágenes de mediciones y ejercicios, junto a testimonios de
médicos y fisioterapeutas será de gran ayuda para profesionales de
la salud.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 158
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-281-2
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Medio ambiente

Aprovechamiento de energías
renovables
Interconsulting Bureau S.L. - ICB Editores
El propósito de este manual es el de ser una guía útil para el aprendizaje,
siendo eminentemente práctica y didáctica. Trata los siguientes temas:
- La energía solar y el colector solar, Aprovechamiento de la energía
solar, componentes y proyección de una instalación de agua caliente
sanitaria (ACS), montaje y mantenimiento de una instalación de agua
caliente sanitaria, otros tipos de colectores solares y aplicaciones de
la energía solar térmica, energía solar fotovoltaica, energía eólica, tipos
de instalaciones eólicas.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 156
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-405-2

Calidad del agua

Evaluación y diagnóstico
Carlos Alberto Sierra Ramírez
Este libro recoge los aspectos más importantes relacionados con la
calidad del agua en ambientes lóticos (ríos y corrientes superficiales)
y lénticos (lagos y embalses). Recopila los conceptos básicos de
diferentes ciencias como la estadística, la química del agua, las
evaluaciones ambientales y la modelación, y los aplica para que el
lector pueda diagnosticar y evaluar la calidad del agua, proponer
medidas de mitigación a los problemas y establecer criterios, usos y
objetivos de calidad del agua.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 458
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-869-206-7

Novedad

Calidad de aguas
Usos y aprovechamiento
Interconsulting Bureau S.L.
Adquirir los conocimientos necesarios para identificar las zonas
habituales de distribución y organización de productos en el punto
de venta, así como los elementos más utilizados para su animación,
exposición y presentación más atractiva.
Desarrolla los siguientes temas: 1. Métodos de valoración de la
calidad. 1.1. Problemas de la Contaminación de las Aguas. 1.2. Calidad
de las Aguas. 2. Caracterización del agua para sus diferentes usos. 2.1.
Agua Potable. 2.2. Aguas Minerales Naturales. 2.3. Aguas Subterráneas.
2.4. Calidad del Agua para Otros Usos. 3. Captación de aguas y
abastecimiento. 3.1. Captación de Aguas. 3.2. Abastecimiento. 3.3.
Depósitos de Agua. 3.4. Redes de Distribución. 4. Criterios de valoración
de alternativas en la captación. 4.1. Gestión del Agua.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 186
Tamaño: 17 x 24 . ∙ ISBN: 978-958-762-661-2
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Energías renovables
Antonio Creus Solé
En nuestra sociedad, es un hecho aceptado la necesaria reducción de
la dependencia energética y la garantía del suministro a través de las
energías renovables. Se espera que esta obra sea de utilidad en este
sentido, y que contribuya al conocimiento de las energías renovables
y de sus ventajas y limitaciones, ya que no existe una solución mágica
única que resuelva el problema, a no ser que salga premiado el billete
de lotería que representa la energía de fusión nuclear.
Edición: 2ªed. 2014 ∙ Páginas: 436
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-206-5

Energías renovables y
eficiencia energética

Novedad

Análisis de medidas orientadas al sector residencial
Pedro Chévez
Este libro plantea un recorrido por las diferentes medidas posibles de
implementar en materia de eficiencia energética e incorporación de
energías renovables en el sector residencial. Para ello se analizan planes,
políticas y medidas aplicadas a nivel nacional e internacional, factibles de
introducir en nuestro medio y que permitan alcanzar ahorros energéticos
significativos. En el abordaje de cada una de las medidas se pone
especial énfasis en comprender: los mecanismos de implementación,
la viabilidad técnica, los valores de reducciones potenciales tanto de
energía como de emisiones de CO2, la disponibilidad de tecnologías y
los costos que cada una representa, entre otros aspectos.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 190
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-778-7

Gestión ambiental en la empresa
Innovación y Cualificación, S.L.
El medio ambiente, entendido como tal, es un bien perteneciente a
todos los habitantes del planeta, al igual que el derecho a disfrutarlo,
así como el deber de protegerlo y respetarlo. Por esta razón las
empresas están llamadas a participar activamente por la protección
de los recursos y los Estados han constituido legislaciones que regulan
estos temas. El derecho ambiental es eminentemente un derecho de
carácter administrativo.
El objetivo de este libro es el de proporcionar los conocimientos y
las herramientas necesarias para la práctica de la gestión ambiental
en empresas de diferentes sectores.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 304
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-198-3
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Novedad

Gestión de residuos industriales
Simona Pecoraio
Los residuos industriales nacen con el desarrollo de las industrias,
incidiendo en la producción de desechos tanto cuantitativa como
cualitativamente (incluyendo los riesgos tóxicos). Los residuos
procedentes de las actividades industriales crecieron rápida y
ampliamente. Se implantó una cultura de “usar y tirar”, aumentando
el consumo de productos de calidad y precio inferiores, además de
menor vida útil.
En este manual se verá cómo se lleva a cabo la identificación y la
caracterización de los residuos industriales, además de describir las
distintas maneras de gestionar su recogida, tratamiento y eliminación.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 146
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-771-8

Gestión de residuos urbanos
Simona Pecoraio

Novedad

Los residuos nacen con el hombre, representando el material sobrante
y desechable derivado de cualquier actividad humana. Desde la caída
del Imperio Romano, en la organización de las ciudades se ha tenido
en cuenta también la producción de los residuos, para mejorar las
condiciones higiénicas de las ciudades. Gracias a los avances de la
ingeniería se empezaron a dotar las ciudades de los primeros sistemas
de saneamiento y de recogida de los residuos y hoy en día todo este
tema ha cobrado creciente protagonismo desde la fase final de la
recogida, los sistemas y medios de transporte para llevarla a cabo, la
necesidad de implementar la eficacia de la selección, reutilización, etc.
Este libro contiene definiciones del concepto de residuo, analizando
los distintos tipos de residuos urbanos y municipales, y describiendo las
distintas maneras de gestionar su recogida, tratamiento y eliminación.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 138
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-770-1

Gestión integral de residuos
Eduformación Consultores, S.L.
El libro contiene información que permite: definir y clasificar los
distintos tipos de residuos generados; identificar las obligaciones de
los productores de residuos asimilables para llevar una correcta gestión
de los mismos; aprender a distinguir los residuos peligrosos, así como
realizar una correcta señalización, documentación y medidas de control
para su transporte.
Trata los siguientes temas: Residuos; residuos de construcción y
demolición; residuos industriales no peligrosos; residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos; neumáticos fuera de uso y vehículos fuera de
uso; pilas, acumuladores y baterías; residuos peligrosos.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 338
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-279-9
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Novedad

Gestión y evaluación medioambiental
ISO 14001:2015

Interconsulting Bureau S.L.
La evaluación del impacto ambiental pretende esta¬blecer un equilibrio
entre el desarrollo de la actividad humana y el medio ambiente. Cada
proyecto o activi¬dad ocasionará sobre el entorno en el que se ubique,
efectos que deberán ser identificados, cuantificados y, en su caso,
minimizados según los estudios de impacto ambiental realizados con
motivo de la ejecución de las mismas. Los contenidos de este libro le
ayudará a prevenir los problemas potenciales a ocasionar al medio
ambiente y por ende a la población. Le permitirá identificar las medidas
para prevenir, mitigar, controlar, rehabilitar y compensar los posibles
impactos negativos y realzar los posibles impactos positivos, según
proceda.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 272
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-662-9

La gestión medioambiental: un objetivo común
Cómo reducir el impacto medioambiental de las actividades
Xoán M. Pousa Lucio

Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 152 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-867-501-5

Sistemas de gestión
medioambiental y auditor
Norma ISO 14001

Elvira Castillo Grancha
Un sistema de gestión medioambiental ayuda a la empresa a hacerse
una idea de los aspectos medioambientales más importantes del
negocio, permitiéndole identificar aquellos procesos que necesita
mejorar para implantar las medidas medioambientales más eficaces
y rentables. Este texto estudia la importancia del medio ambiente y
cómo la actividad diaria de la empresa influye en el mismo. Presenta los
requisitos que establece la norma ISO 14001 para implantar un sistema
de gestión medioambiental.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 126
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-046-7

Sostenibilidad de la agricultura campesina
Novedad

Cómo evaluarla y promoverla
Adriana María Chaparro Africano

Esta investigación se desarrolló como parte de un proyecto regional,
denominado “Seguridad alimentaria, políticas y nuevos modelos de
negocios entre pequeños productores y mercados, en tres contextos
de América Latina”, Colombia, Guatemala y Honduras. Para el caso
colombiano el proyecto fue liderado por el Grupo de Investigación en
Gestión y Desarrollo Rural de la Facultad de Agronomía de la Universidad
Nacional de Colombia y se enmarcó en el Proceso Mercados Campesinos,
iniciativa liderada por el Comité de Interlocución Campesina y Comunal
(CICC), el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho
Alternativos (ILSA) y The Oxford Committee for Famine Relief (OXFAM).
Edición: 2ªed. 2017 ∙ Páginas: 276
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-763-225-5

202

Ediciones

de la

U

Sostenibilidad y ecoeficiencia
en la empresa moderna
Stefan Austermühle
Este libro se dirige a personas proactivas –gerentes, empresarios,
emprendedores, empleados, etc.– a fin de alentarlas a comprender
que el desarrollo de una estrategia ambiental como parte de la gerencia
empresarial moderna puede generar grandes utilidades y beneficios.
Así, Stefan Austermühle demuestra cómo cualquier tipo de empresa
puede incrementar sus utilidades y rentabilidad mediante inversión en
la conservación del medio ambiente, mejorar su imagen empresarial,
obteniendo ventajas corporativas, y crear un mejor mundo para
nuestros hijos.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 320
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-276-8

Territorio y desarrollo sostenible
Jorge Humberto Ramírez y otros
El desarrollo sostenible como campo de estudio, ha logrado
interrelacionar todas las disciplinas del conocimiento en favor de un
mundo posible y mejor para todos. Dicho concepto en construcción,
obliga tener como referente al territorio natural y construido, no solo
en su acepción de espacio físico, sino como el lugar donde se crea y
recrea la vida, lleno o vacío, generador desde la perspectiva del sujeto
y el objeto de relaciones de poder y, por ende, generador de conflictos.
Ello, es hoy, la preocupación de neófitos y expertos, de instituciones y
organizaciones que claman por un mundo más seguro y un ambiente
sano. esta es una obra de gran valía para todos aquellos que gustan y
se preocupan por los temas ambientales.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 320
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-607-972-701-7

Visiones del desarrollo sostenible
Jorge Humberto Ramírez y otros
Recoge las distintas posturas intelectuales del doctorando en desarrollo
sostenible de la Universidad de Manizales, (Caldas-Colombia), sobre
un tema de relevancia mundial y de alto impacto en lo político, en
lo económico, en lo social y en lo cultural, como es la problemática
derivada en esa interacción-relación hombre-naturaleza, vista no solo
en lo teórico, sino, en lo práctico.
La dinámica poblacional y su relación con el entorno bajo procesos
históricamente conocidos como revoluciones industriales, han permitido
a la humanidad gozar de grandes beneficios y comodidades, muchos
de los cuales han dejado su impronta, en lo que hoy llamamos la huella
ecológica, y con ello, grandes desafíos ambientales y sociales; uno de
ellos es el cambio climático, resultado de ignorar el desarrollo sustentable
como una opción para complementar el actual sistema político y social.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 410
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-607-972-700-0
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Psicología

Adicción, efectos colaterales
Juan Carlos García Abondano
Este libro promueve la actuación de padres y madres en la prevención
del consumo de drogas. ¿Cómo?: enseñando a los hijos actitudes
dentro del mejor clima familiar. Disciplina o manejo de la autoridad,
reforzamiento, valoración y agradecimiento de sus logros y acciones
positivas o adecuadas.Además, conocimiento, protección de los
hijos, aceptación, estima incondicional y autoestima, comunicación,
expectativas positivas, educación de las emociones y sentimientos y
negociación, de modo que la familia y el clima familiar se conviertan
de esta forma en el elemento central en la vida de estas nuevas
generaciones.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 320
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-158-7

El estrés

Novedad

Cómo identificarlo y superarlo
OCU Ediciones, S.A.
Dominar el estrés es esencial y, por ello, el objetivo de esta guía es
ayudarle a conseguirlo. Primero, describiendo su naturaleza, después
mostrando cómo establecer un plan individualizado para identificar
sus posibles causas y, a continuación, presentando los mecanismos
usados para hacerle frente, además de analizar el coste físico y
psicológico del estrés. Dominar el estrés, nos permitirá conservar todas
nuestras facultades mentales y físicas. Por eso, si logramos controlarlo,
controlaremos nuestra vida.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 180
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-805-0

El maltrato psicológico

Cómo defenderse del bullying, el mobbing
y otras formas de acoso
Luis de Rivera
Ideas autodestructivas, depresión, fatiga crónica, irritabilidad, ataques
de pánico, insomnio, apatía, desinterés por la vida, son consecuencia
de sufrir alguna de las formas de maltrato psicológico de las que nos
habla este libro: mobbing o acoso laboral, bullying o acoso escolar,
acoso sexual, en pareja, en el entorno familiar.
¿Por qué se produce? ¿quiénes son las víctimas idóneas? ¿qué rasgos
tienen los acosadores? ¿cuáles son las consecuencias extremas de una
situación de acoso? ¿qué instituciones o estructuras sociales facilitan la
existencia del acoso?, estas y otras preguntas se resuelven en la obra.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 222
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-109-9
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Novedad

Depresión

Diagnostico, tratamiento y prevención
OCU Ediciones, S.A.
¿Qué es exactamente la depresión? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Sabría
reconocerlos? ¿Cómo hay que reaccionar ante ella? ¿Hay personas más
propensas a sufrir depresión? ¿Se puede prevenir? ¿Se puede superar
sin ayuda adecuada? ¿Cuáles son los tratamientos más eficaces? Son
muchos los interrogantes que casi todo el mundo se plantea frente a
esta dolencia, pero ¿y los que ni siquiera se le ocurren? En esta guía, con
un enfoque práctico, se exponen de forma clara todos los aspectos que
pueden interesar a quien necesite documentarse, ya sea porque tenga
que hacerle frente o porque crea que necesita prevenirla.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 184
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-803-6

Inteligencia emocional. Control del estrés
Interconsulting Bureau S.L.
El propósito de este manual es el de ser una guía útil para el aprendizaje,
siendo eminentemente práctica y didáctica. Trata los siguientes temas:
inteligencia y emociones, inteligencia emocional aplicada al entorno
laboral, concepto y evaluación de la inteligencia emocional, el liderazgo,
los equipos de trabajo, estrés, ansiedad y habilidades sociales, el estrés
laboral, la autoestima: concepto clave para luchar contra el estrés, la
autoestima en las relaciones interpersonales, técnicas de autocontrol,
técnicas de autocontrol emocional, técnicas cognitivas.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 310
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-406-9

La identidad en psicología de la
educación
Carles Monereo y Juan Ignacio Pozo
La obra da respuesta a tres objetivos fundamentales: en primer lugar,
analiza la naturaleza o materia de que está hecha la identidad y sus
modalidades de expresión en contextos educativos; en segundo
lugar, estudia sus mecanismos de construcción, cambio y desarrollo
tanto en entornos educativos presenciales como virtuales; y, en tercer
lugar, presenta las alternativas metodológicas que permiten acceder
y, en su caso, intervenir sobre la identidad. Aunque el libro presenta
un mosaico diverso de marcos teóricos, enfoques metodológicos,
variables consideradas y sujetos estudiados, sin embargo mantiene
en todo momento su esencia, aquello que le da unidad y consistencia:
el estudio de la identidad en contextos socio-educativos.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 252
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-193-8
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Mis hijos y las drogas

Prevención a través del clima familiar afectivo.
Guía para padres.
María Cristina Capo Bauzá
Este libro promueve la actuación de padres y madres en la prevención
del consumo de drogas. ¿Cómo?: enseñando a los hijos actitudes dentro
del mejor clima familiar.
Disciplina o manejo de la autoridad, reforzamiento, valoración y
agradecimiento de sus logros y acciones positivas o adecuadas.
Además, conocimiento, protección de los hijos, aceptación, estima
incondicional y autoestima, comunicación, expectativas positivas,
educación de las emociones y sentimientos y negociación, de modo
que la familia y el clima familiar se conviertan de esta forma en el
elemento central en la vida de estas nuevas generaciones.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 242
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-98-5

Psicología clínica

Fundamentos existenciales
Alberto De Castro Correa y Guillermo García Chacón
Texto guía que permite acceder de forma organizada a los
planteamientos de autores clásicos y contemporáneos que han
aportado a la comprensión del ser humano desde la perspectiva
humanista existencial. Esta segunda edición ahonda en el proceso
experiencial y de la psicopatología, que a nuestro juicio es lo que
más urge clarificar hoy en día en la psicología y que es en donde
está implicado e influye en el desarrollo y mantenimiento de la salud
mental.
Edición: 2ªed. 2012 ∙ Páginas: 246
Tamaño: 16.5 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-741-179-9

Psicología forense
Novedad

Casos y modelos de pericias para América Central y del Sur
Ángela C. Tapias S., Guiomar Bejarano Gerke, Gustavo M. Álvarez,
Andrea Catalina Lobo Romero, Manuel Javier Támara Barbosa, José
Carlos Celedón Rivero, Gina Marcela Suárez Bustamante, Andrea
Guerrero Zapata, Adriana Espinosa Becerra, Hugo Martínez Sandoval,
Francisco Ceballos, Erika Mayorga Sierra, Mercedes Claudia García
Escallón, Gabriela Acurio, Jhenefer Loaiza, Óscar René Castillo Monge,
Gustavo M. Álvarez. Ángela Cristina Tapias Saldaña (Compiladora)
El motivo del libro es abarcar distintos aspectos relacionados con un
informe pericial psicológico, que puede ser determinante e inclinar la
balanza hacia uno u otro lado en el duro proceso de la decisión judicial.
La responsabilidad del perito es enorme, razón por la cual se deben
reforzar los esfuerzos para ofrecer a los jueces un documento idóneo,
útil, técnicamente correcto y, en especial, respetando la ética. El informe
pericial psicológico es el instrumento de comunicación entre el perito
y los jueces, ya que en este se materializan las respuestas planteadas
por y para la justicia, razón por la que su elaboración debe ser cabal.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 384
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-734-3
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Psicología Forense

Estudio de la mente criminal
Edith Aristizábal Diazgranados y José Amar Amar
Esta obra, dirigida a estudiantes y profesionales de la Psicología y
el Derecho, y resultado del trabajo desarrollado en el postgrado en
Psicología Forense de la Universidad del Norte, contiene aspectos
teóricos relacionados con los factores que influyen en los actos
delictivos de un sujeto, así como las concepciones de culpabilidad y
responsabilidad, y el psicoanálisis y los actos criminales. Además, se
presentan los resultados de dos investigaciones realizadas en el marco
de la psicología forense: una aplicada al conflicto armado colombiano y
la otra relacionada con los perfiles psicosociales de sujetos condenados
por delitos contra la seguridad pública.
Edición: 1ªed., 2010 ∙ Páginas: 204
Tamaño: 16x24 cms. ∙ ISBN: 978-958-741-051-8

Psiquiatría para padres y educadores
Ciencia y arte

María Jesús Mardomingo Sanz
Un libro diferente, impregnado de la sabiduría de muchos años de
ejercicio de la medicina, que invita al lector a recorrer la naturaleza de las
enfermedades psiquiátricas de hoy y de siempre, la relación de los padres
con los hijos, el papel de la mujer, o los nuevos modelos educativos.
La obra aúna la documentación bibliográfica y el rigor científico con
la expresión poética. Una narración traspasada por el sentimiento de
humanidad y gratitud, que la autora atribuye al contacto con los pacientes
a quienes dedica el libro. Trata diferentes temas como: los trastornos de
la alimentación, de ansiedad, de conducta y obsesivos-compulsivos; el
entorno familiar y psicopatología; el tratamiento con psicofármacos; el
déficit de atención e hiperactividad; los trastornos del ánimo.
Edición: 3ªed. 2014 ∙ Páginas: 302
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-221-8

Novedad

Retos clínicos y sociales del suicidólogo
Casos, ejercicios e historias para
enfrentar el desafío profesional
Álvaro Valdivia Pareja
La publicación es una guía práctica de los conocimientos expuestos
en el primer libro del autor: Suicidología. Prevención, tratamiento
psicológico e investigación de procesos suicidas. Esta segunda entrega
explicar al lector cómo los profesionales de la salud mental enfrentan
los desafíos en su campo de acción.
Así, el propósito de este libro es ilustrar a profesionales, estudiantes
y personas relacionadas con los campos de la salud mental sobre la
existencia de dificultades y casos propios de la suicidología.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 200
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-776-3
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Síndrome X frágil

Manual para profesionales y familiares
Begoña Medina Gómez, Isabel García Alonso y
Yolanda De Diego Otero
El síndrome X frágil constituye la primera causa de discapacidad
intelectual de tipo hereditario y la segunda de tipo cromosómico
después del Síndrome de Down. Se trata, pues, de una causa importante
de discapacidad intelectual que conlleva atención específica en
diferentes áreas. Esta obra supone un acercamiento exhaustivo
desde un enfoque multidisciplinar para los diferentes profesionales
sociosanitarios y educativos que intervienen de forma activa en la
vida de los niños y adultos con esta alteración genética y en la de sus
familias. Ofrece una visión comprensiva, actualizada, global y accesible
sobre el tema para conocer más y mejor a las personas que viven y
conviven con este síndrome.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 274
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-232-4

Suicidología

Prevención, tratamiento psicológico e
investigación de procesos suicidas
Álvaro Valdivia Pareja
Este libro se divide en tres partes. La primera introduce ideas iniciales
sobre el concepto de suicidología y el impacto del suicidio en la
realidad social. La segunda describe el tratamiento individual en el
ámbito clínico y psicoterapéutico como una postura paralela al enfoque
de salud pública. Así, el autor introduce diversas teorías y enfoques
psicológicos sobre el suicidio, otorgándole protagonismo a la escuela
cognitivo-conductual. La tercera es una investigación en la población
peruana, la cual permite conocer las dimensiones de la ideación suicida
de manera distinta: la existencial.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 168
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-461-8

Técnicas de apoyo psicológico y
social en situaciones de crisis
Cómo desarrollar las habilidades adecuadas
ante situaciones de emergencia
Manuel Armayones Ruiz
Cuidar de las personas que sufren, apoyarlas psicológicamente, atender
sus necesidades básicas y facilitarles cuidados sanitarios son la base
de un gran número de profesiones del sector sanitario. En esta segunda
edición, revisada y actualizada, aprenderá a aplicar adecuadamente las
técnicas de apoyo psicológico y social en sucesos catastróficos o de
múltiples víctimas.
Edición: 2ªed. 2014 ∙ Páginas: 254
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-223-2
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Seguridad y salud en el trabajo
Biomedicina y biotecnología
ante la violencia prenatal

Legislación comparada con el derecho español
Amparo de Jesús Zárate Cuello
Se explica en esta obra los conceptos teóricos sobre los que se
fundamenta la tecnología aplicada a la fertilización humana, y analiza
cuál es la situación de la legislación sobre esta materia. A partir de
este estudio, propone las bases sobre las que establecer unos límites
bioéticos en el manejo de los embriones humanos, aunando los
intereses de la ciencia con los de los futuros padres, en beneficio de la
protección y defensa de la vida del nasciturus.
Además, en la segunda parte del libro, la autora propone un proyecto de
ley que viene a llenar el vacío legislativo en Latinoamérica en general y en
Colombia en particular sobre las técnicas de procreación humana asistida por
la fecundación in vitro y el destino de los embriones no transferidos.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 216
Tamaño: 15 x 23,5 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-215-7

Diseño y análisis del puesto de trabajo
Herramienta para la gestión del talento humano

José Luis Torres Laborde y Olga Lucía Jaramillo Naranjo
El estudio del trabajo es una necesidad fundamental para cualquier persona
que realice una actividad productiva, pero también es indispensable para las
organizaciones de cualquier tipo y, por supuesto, es un factor clave para los
emprendedores. Este texto, resultado de la práctica académica y de la amplia
experiencia de los autores en el sector empresarial, va más allá del estudio
de las funciones; revisa en detalle la literatura sobre el estudio del trabajo y
contempla todos los elementos implícitos desde su creación e inserción en
la estructura organizacional hasta los cometidos, responsabilidades y perfiles
necesarios para ser ocupados por potenciales trabajadores.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 186
Tamaño: 16 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-741-490-5

Enfermería

Conceptos generales
Domingo Gómez M. y otros
Desarrollo de un completo manual dirigido a los profesionales de
la enfermería que desempeñan su labor asistencial en la atención
hospitalaria. El libro está dividido en ocho capítulos donde se abordan
los principales conceptos generales utilizados en enfermería como el de
salud y enfermedad, los indicadores sanitarios, el estudio de la educación
para la salud y los principales modelos y teorías en enfermería.
También se hace hincapié en la metodología de los cuidados
asistenciales, en el concepto de calidad y las normas relativas a la
misma, las formas de gestionar los servicios sanitarios, así como los
sistemas de información y registros más utilizados en enfermería.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 260
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-284-3
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Ergonomía básica
Jairo Estrada Muñoz
Este libro forma parte del proceso de modernización que se ha venido
haciendo en el ámbito internacional de ergonomía.

De un lado se han acogido los conceptos y criterios de la
Asociación Internacional de Ergonomía en el sentido de una
clasificación de la ergonomía más sencilla, más coherente y de
mayor aplicabilidad. Por esa razón se establecen los nombres de
los capítulos Ergonomía Física, Ergonomía Cognitiva y Ergonomía
Organizacional, que forman parte de dicha clasificación. De otro
lado, tratando de garantizar una relación con el mundo del diseño,
la arquitectura, y aquellos elementos visuales que forman parte
de los sistemas de control y de los procesos de percepción, se ha
incluido un capítulo sobre Ergonomía Visual.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 240
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-453-3

Ergonomía y psicosociología
Diego González Maestre
El contenido de este libro se corresponde con la parte obligatoria y la
especialización optativa de las disciplina de Ergonomía y Psicosociología
aplicada al programa de formación para el desempeño de las funciones
de nivel superior. También da respuesta a los contenidos de Ergonomía
y Psicosociología aplicada que aparecen en el programa de formación
para el desempeño de las funciones de nivel intermedio.
El tratamiento de los temas propios de la Ergonomía y la Psicosociología
que se hacen a lo largo de los diferentes capítulos permite adquirir
un conocimiento amplio de esta disciplina, que puede ser de gran
utilidad para todas aquellas personas que, dentro de la empresa, estén
comprometidas en la mejora de las condiciones de trabajo.
Edición: Edición: 5ªed. 2015 ∙ Páginas: 672
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-270-6

Ética médica

Abusos y atropellos
Jorge Merchán Price
Dirigida a médicos y abogados de América Latina, está dividida en tres
partes. La primera parte aborda el derecho a la vida y la dignidad de la
persona desde el punto de vista de la ética universal. La segunda parte
sin pretender ser un tratado de ética, expone en sí sus fundamentos sin
ambigüedades y de una manera muy clara y sintética. La tercera parte
aborda el tema del aborto y la eutanasia evidenciando los abusos y los
atropellos jurídicos y morales de que ha sido objeto la ética médica
en el país.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 290
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-045-0

Evaluación de Riesgos

Planificación de la acción preventiva en la empresa
Nilo Siles González

Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 177 ∙ Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-867-504-6
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Garantía de la calidad en salud
Novedad

Cómo organizar una empresa del sector salud
Alejandro Tadeo Isaza Serrano
El libro presenta la metodología de implantación y desarrollo en una
compañía del sector salud, de los estándares necesarios para que la
empresa haga parte del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad
en Salud.
Está desarrollado en los nuevos procedimientos de mayo de 2014 y
metodología de implantación, desarrollo y verificación de los estándares
necesarios para que la empresa haga parte de un sistema de habilitación
que exige un Sistema de Garantia de la Calidad en Salud.
A manera de ejemplo práctico integramos en una compañía del sector
salud, las competencias necesarias para la Implantación y desarrollo
de todos los estándares que exige un Sistema Obligatorio de Garantía
de Calidad en Salud.
Edición: 3ªed. 2018 ∙ Páginas: 580
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-744-2

Gestión del servicio humanizado en salud
Con visión multivariable y guías de mejoramiento
Rigoberto Martínez Bermúdez
Cualquier persona puede verse en una o varias situaciones de crisis en
salud en un momento dado, por esta razón se evidencia la importancia de
asumir el servicio de salud humanizado al interior de la institución, dentro
de una connotación integral, como parte de una responsabilidad de todos,
y así emprender un plan de intervención voluntaria de mejoramiento. Esta
obra es una propuesta de un modelo multivariable de gestión del servicio
humanizado en salud, complementado con la formulación de una guía
de intervención para una mejor gestión, manteniendo la línea humana de
quienes se han ocupado insistentemente en la mirada multidimensional
del paciente, en su trato y el respeto hacia él.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 220
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-237-9

Instalaciones de protección contra incendios
José Antonio Neira Rodríguez
Este libro presenta de una forma sencilla y, a la vez, suficientemente
exhaustiva, el marco actual de las Instalaciones de Protección Contra
Incendios (PCI), enfatizando aquellos aspectos claves en la lucha contra
el fuego en todo tipo de edificaciones.
Describe no sólo los componentes básicos de una instalación de
PCI, formada por los sistemas de protección pasiva, protección activa
y los de detección y alarma, sino que además realiza un amplio
recorrido por aspectos fundamentales tales como: el proyecto, la
instalación, la autorización de puesta en servicio de las instalaciones,
el mantenimiento, las inspecciones y pruebas periódicas o los planes
de autoprotección y actuaciones ante emergencias.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 384
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-271-3
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Manual Único para la Calificación
de la Pérdida de Capacidad Laboral
y Ocupacional

Comentarios al Decreto 1507 de 2014 con casos prácticos
Juan David Méndez Amaya y Alexander Rodríguez Londoño
El presente trabajo es fruto del análisis reflexivo y una aplicación
práctica del Decreto 1507 de 2014, en casos que se presentan en
nuestro ejercicio diario como médicos laborales calificadores en el
Sistema General de Seguridad Social Integral. Por lo anterior, hemos
realizado una síntesis inicial de la fundamentación técnica para la
valoración del daño en el SGSSI, con énfasis en la presunción de
origen de las enfermedades, accidentes y el concepto de secuela
como insumo para la calificación de la pérdida de capacidad laboral.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 524
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-531-8

Normas legales en Seguridad y
Salud en el Trabajo

Novedad

Arnulfo Cifuentes Olarte y Olga Lorena Cifuentes Giraldo
Este libro es una compilación de las principales normas legales, las que
probablemente son las más consultadas y aplicadas en el día a día de
la actividad prevencionista, por lo que se tendrá en cuenta la selección
de la normatividad en la perspectiva del higienista ocupacionalista y
del personal de seguridad laboral, a nivel organizador, planificador,
coordinador y operativo y dejaremos de lado, para abreviar, aquellas
normas que puedan interesar en el sistema general de riesgos
laborales a otros actores que se desempeñan a cierta distancia de los
riesgos directos que se generan en la empresa, pues al fin de cuentas
la prevención de los riesgos laborales es responsabilidad de los
empleadores, según el mandato perentorio del artículo 56 de Decreto
Ley 1295 de 1994 que estatuyó que los empleadores, además de la
obligación de establecer y ejecutar en forma permanente el programa de
salud ocupacional –denominado hoy Sistema de Gestión de la Seguridad
y la Salud en el Trabajo SGSST.
Edición: 2ªed. 2017 ∙ Páginas: 550
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-666-7

Riesgos eléctricos y mecánicos
Prevención y protección de accidentes
Ferney Valencia Vanegas
Este texto compila información para la prevención y protección de
accidentes de origen eléctricos y mecánicos, mediante investigación
bibliográfica y virtual, se refieren conceptos de prevención y protección
de accidentes al operar sistemas, maquinas, equipos y herramientas,
con conceptos que generen comportamientos seguros en operarios,
técnicos, profesionales y usuarios, para en el futuro disminuir el impacto
socio económico ocasionado por los índices de accidentalidad que
presentan las diferentes actividades en la industria y en el hogar.
Describe normas técnicas de seguridad que usuarios, técnicos
y profesionales deben conocer y aplicar, para prevenir los riesgos
laborales y domésticos.
Edición: 2ªed. 2016 ∙ Páginas: 412
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-957-762-441-0

212

Ediciones

de la

U

Riesgos laborales

Cómo prevenirlos en el ambiente de trabajo
Francisco Álvarez Heredia y Enriqueta Faizal Geagea
El objetivo de este texto es proporcionar tanto a empleadores como
trabajadores, los conocimientos más elementales para dispensar una
ayuda eficaz a aquellas personas que han sufrido cualquier tipo de
accidente. Asi mismo, capacita en la prevención de enfermedades
profesionales y accidentes de trabajo.
Ante la imposibilidad de que en el momento del accidente pueda
haber personal médico que se haga cargo del accidentado, el Servicio
de Prevención de Riesgos Laborales tiene la obligación de formar a los
trabajadores en las técnicas de aplicación de los primeros auxilios.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 228
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-002-3

Ruido

Para los posgrados de higiene y seguridad industrial
Juan C. Gimenes de Paz
Esta obra, que se explaya generosamente en el no siempre bien
comprendido problema de los ruidos, cubre un espacio vacío que los
profesionales en Higiene y Seguridad Industrial reclamaban, tanto para
apoyar el curso de la materia, como para su consulta en la actividad
profesional.
Su contenido cubre los planes de estudio en las carreras de pregrado
y posgrado en Higiene y Seguridad. Abarca el problema de la obtención
de los parámetros acústicos normalizados, su interpretación, evaluación,
sus efectos y los tratamientos de mitigación. Para su lectura sólo se
requieren conocimientos básicos de matemática y física.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 176
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-072-6

Salud ocupacional
Guía práctica

Francisco Álvarez Heredia y Enriqueta Faizal Geagea
Este texto trata sobre los conceptos básicos en salud ocupacional
con el fin de ayudar al administrador para que establezca las
mejores condiciones laborales dentro de su entorno. Facilita tanto a
empleadores, mandos medios y trabajadores el conocimiento de los
riesgos que se pueden presentar en las diferentes áreas de la empresa,
así como tomar las medidas preventivas que se deben establecer para
cada uno de ellos.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 196
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-001-6
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Sistema de Gestión de Riesgos en
Seguridad y Salud en el trabajo

7 caminos para el éxito en las organizaciones
Efraín Butrón Palacio
Después de muchos años de consultoría y asesoría empresarial en
busca de una herramienta para el cambio de los programas de salud
ocupacional hacia los sistemas de gestión en seguridad y salud en
el trabajo, desde el pensamiento lineal al sistémico, nace esta obra
como una alternativa de solución para encontrar una guía práctica que
asegure el éxito de las organizaciones. Este éxito se verá reflejado en
la mejora del entorno de trabajo y proyectar su permanencia en el
mercado con competitividad y productividad para el logro de la mejora
continua y sostenibilidad. El libro contiene paso a paso lo requerido
para construir su sistema de seguridad y salud, encontrando en él los
requisitos y la guía necesaria para lograrlo, con ejemplos, esquemas y
dibujos que ilustran la información.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 134
Tamaño: 15 x 23 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-588-1

Sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo

Novedad

Qué es y cómo aplicarlo en cualquier empresa.
Lineamientos legales básicos y guía técnica
Arnulfo Cifuentes Olarte, Carlos Arturo Ceballos y Olga Lorena
Cifuentes Giraldo
En este libro se acopia la normatividad básica y la Guía Técnica para
que cualquier empresa u organización con trabajadores que opere en
el territorio colombiano dé cumplimiento al mandato legal de aplicar el
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en Trabajo (SGSST) como
parte integral del Sistema General de Riesgos Laborales y de la Seguridad
y Salud en el Trabajo. Otro libro de este autor y esta editorial “Normas
legales en Seguridad y Salud en el Trabajo”, contiene una compilación
de las principales normas legales en SST, las que probablemente son las
más consultadas y aplicadas en el día a día de la actividad prevencionista,
y pueden constituir el cuerpo principal de la matriz de requisitos legales
en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en Trabajo (SGSST).
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 140
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-709-1

Sistema general de riesgos laborales
Rafael Rodríguez Mesa
El 11 de julio de 2012 el Congreso colombiano expidió la Ley 1562 que
modificó el Sistema General de Riesgos Profesionales y dictó algunas
normas en salud ocupacional. La nueva ley cambió la denominación de
los riesgos para estar en concordancia con lo establecido por el Convenio
187 de 2006 de la OIT y, además, modificó el término de prescripción de las
prestaciones económicas del Sistema, amplió la definición de accidente
de trabajo, mejoró el concepto y aplicación de la relación de causalidad
de las enfermedades laborales, amplió los grupos de trabajadores
afiliados al Sistema, tanto en forma obligatoria como voluntaria, y los
objetivos del Fondo de Riesgos Laborales, entre otras innovaciones, todos
estos temas los encuentra desarrollados en este libro.
Edición: 2ª. ed. 2016 ∙ Páginas: 222
Tamaño: 16 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-741-652-7
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Trabajos en atmósferas explosivas
Bárbara García Gogénola
Muchas organizaciones se ven abocadas a trabajar de manera continua
o circunstancial con sustancias inflamables en forma de gases, vapores,
nieblas o polvos, los cuales suponen un riesgo muy elevado debido
fundamentalmente al efecto devastador de cualquier accidente
ocurrido en estas situaciones.
La presente publicación pretende hacer una exposición y análisis de
las diversas situaciones que dan lugar a la realización de trabajos en
ATEX (atmósferas explosivas) y qué tipo de situaciones pueden llegar
a derivar en que el trabajador se encuentre ante este tipo de riesgos.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 248
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-176-1
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