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El retorno de la economía de la depresión y 

la crisis actual / Paul Krugman 
Thomas Hobbes publicó en 1642 los “Elementos 

filosóficos sobre el ciudadano”, más conocidos por 

su subtítulo “De cive”. Hobbes intenta en esta obra 

determinar los derechos de los Estados y los debe-

ros de los súbditos.  En ella expondrá Hobbes por 

primera vez la teoría política que desarrollará más 

tarde en el “Leviatán”. 

Entender la diversidad familiar /  J.I. Pi-

chardo Galán 
Durante los últimos lustros, se han producido en 

España importantes modificaciones en las confi-

guraciones y concepciones de la familia. Este libro 

se acerca al colectivo de personas homosexuales 

para explorar cómo la familia se mantiene como 

referente de organización de su vida cotidiana, de 

sus relaciones afectivas, de cuidado y convivencia. 

Colapso / Jared Diamond 
Después de su clásico Armas, gérmenes y acero, 

Jared Diamond se pregunta cómo unas socieda-

des han desparecido sin apenas dejar huella de 

su evolución mientras que otras, adaptadas al 

medio y gracias a unas condiciones especiales 

de crecimiento, han alcanzado una próspera civi-

lización material y cultural. A través de sus am-

plios conocimientos en sociología, economía, 

lingüística, biología o antropología trata de dar 

una explicación a estos procesos. 

Educación vial, seguridad vial / C. Jiménez 

Fernández (coor.) 
La educación vial es básica para la seguridad vial y 

debe formar parte de la educación del ciudadano a 

lo largo de todo su ciclo vital. Esta obra, promovida 

desde la Facultad de Educación de la UNED y con el 

impulso de la Dirección General de Tráfico, va diri-

gida a las personas e instituciones interesadas en el 

mundo de la educación y la seguridad vial. 

Colombia: ¿cómo construir la paz? / C. 

Churruca Muguruza (ed.) 
Uno de los efectos más evidentes y alarmantes 

del conflicto armado interno que padece Colom-

bia es el despojo de tierras y el desplazamiento 

forzado de personas, fenómeno que se ha con-

vertido en objeto de atención creciente por parte 

de la comunidad internacional, debido a que ha 

dado lugar a una de las poblaciones con mayor 

número de desplazados del mundo. 



El estudio del prejuicio en Psicología So-

cial / M. Navas Luque, I. Cuadrado Gui-

rado (coor.) 
El objetivo de este estudio es el análisis en pro-

fundidad de la cuestión del prejuicio. El prejuicio 

ha interesado mucho a los científicos sociales 

(sociólogos, historiadores, antropólogos, educa-

dores, etc.), aunque a quien más directamente  

interpela es a los psicólogos sociales, ya que en 

última instancia apunta a la forma en que las 

personas abordan su relación con otras. 

Familias y problemas / I. Navarro, G. Mu-

situ, J. Musitu 
En este manual se presentan una serie de aporta-

ciones teórico-prácticas que facilitan la interven-

ción psicosocial para familias en riesgo y en con-

flicto. Así, se propone un método de intervención 

en red-ECORED-, desde un enfoque ecológico, 

además de un Programa de Intervención Familiar 

(PIF), que representa los objetivos, proyectos, es-

trategias, etc. 

Reformas de las políticas del bienestar en 

España / L. Moreno (ed.) 
En el presente libro se exponen análisis, ideas e 

interpretaciones sobre las reformas de las políti-

cas sociales y del Estado de Bienestar en España 

durante el periodo 1984-2008. La evidencia empí-

rica ha sido recogida en 120 entrevistas en pro-

fundidad a representantes de las administracio-

nes públicas, asociaciones civiles, científicos so-

ciales, gabinetes de expertos, medios de comuni-

cación social, partidos políticos, organizaciones 

patronales y sindicatos. 

Trabajadores sociales: su papel y cometidos / 

National Institute for Social Work 
¿Cuál es ahora  el auténtico cometido del trabajador 

social? ¿En qué se diferencia de otros agentes que 

también se dicen profesionales del Trabajo social, 

como psicólogos, animadores, educadores,...? ¿Qué 

parcela le corresponde a cada uno de ellos? Todas 

estas preguntas demandan una investigación como 

la que ofrece este libro. 

Poderes salvaje: la crisis de la democracia 

constitucional / Luigi Ferrajoli 

Este ensayo parte del modelo normativo de de-

mocracia constitucional, en el cual la democracia 

política tiene estrecha vinculación conceptual con 

los derechos fundamentales, que, más que límites, 

son su auténtica sustancia, pues tutelan las liber-

tades y las necesidades vitales de todos. Pues 

bien, este paradigma está sufriendo hoy una gra-

ve crisis, que el autor analiza para su superación.  

Macroeconomía (12ª ed.) / R. Dornbusch, S. 

Fischer, R. Startz 
Esta obra se vale de explicaciones sencillas para 

enfatizar los conceptos antes que la técnica y en-

marcar los materiales difíciles en un contexto más 

amplio, de manera que los estudiantes compren-

dan su relevancia. Los autores exploran las investi-

gaciones de vanguardia y son flexibles en cuanto al 

peso que se le debe conceder a estos temas. 

Los derechos fundamentales y su protección 

jurisdiccional / V. Gimeno Sendra (et al.) 
Esta obra, estudia el sistema de los derechos funda-

mentales, contemplados en su conjunto e interco-

nexión. También trata sobre la Constitución como 

norma suprema del Derecho penal, del principio de 

proporcionalidad y de los principios de legalidad y 

"non bis in idem". Y concluye con las diferentes pro-

tecciones jurisdiccionales, el "habeas corpus", así 

como el recurso de amparo.  



Investigación-acción: aportaciones de la in-

vestigación a la reducción del estigma / E. Ga-

viria y otros (coor.) 
Se ha hablado mucho sobre el prejuicio, la discrimi-

nación y la estigmatización que las personas de la 

sociedad mayoritaria ejercen sobre las minorías. Pero 

pocas veces se tiene en cuenta que no todos los gru-

pos estigmatizados reciben el mismo grado de re-

chazo. Tampoco los efectos de ese rechazo ni las 

formas de afrontarlo son iguales en todos los casos. 

Perfeccionamiento de los servicios sociales en Es-

paña / D. Casado y F. Fantova (coor.) 
El presente informe pretende contribuir a mejorar el cua-

dro de prestaciones individuales y actividades colectivas 

propias de los servicios sociales. Y también, mostrar los 

principales caminos conducentes al desarrollo racional de 

las estructuras de producción y distribución de los servi-

cios sociales, así como de su institucionalización en el sec-

tor público. 

La reinvención de la familia / E. Beck-

Gernsheim 
E. Beck-Gernsheim nos muestra en este libro cómo la 

familia tradicional no necesariamente debe desparecer 

o disolverse. También van apareciendo nuevos modelos 

de relación que no tienen por qué apuntar a una vida 

en soledad sino a lazos de otra índole. Surgen así for-

mas de transición que delinean los contornos de lo que 

ya se está empezando a llamar la “familia posfamiliar”. 

Derecho de la función pública / M. Sánchez 

Morón 
El presente libro, en su octava edición, totalmente 

actualizada, expone y analiza la legislación vigente 

sobre el régimen general de la función pública, que 

hoy se aplica también, en parte, a otros empleados 

públicos que no son funcionarios, añadiendo las 

referencias oportunas a la legislación especial apli-

cable a determinados grupos de funcionarios.  

Cuidados en crisis: mujeres migrantes hacia Es-

paña y Chile / E. Acosta González 
La crisis de los cuidados se ha convertido en una de las 

razones más influyentes en los procesos de feminización 

de las migraciones internacionales. Analizando dos desti-

nos migratorios (España y Chile), este libro explora de 

manera comparativa los modelos de gestión y las estra-

tegias familiares de resolución de la crisis del cuidado. 

Sistemas administrativos comparados / S. 

Parrado Díez 
Aquí se presentan las características de seis sistemas 

administrativos de las cuatro grandes tradiciones 

estatales: Francia e Italia (tradición napoleónica), 

Alemania (tradición prusiana), Suecia (tradición es-

candinava), Reino Unido y Estados Unidos (tradición 

anglosajona). 

Teorías contemporáneas del trabajo social: 

una introducción crítica / M. Payne 
La presente obra, que arranca de la interacción asis-

tente social-cliente y del contexto en el cual ambos se 

desenvuelven, supone una revisión crítica tanto de un 

amplio sector de la teoría de la asistencia social, como 

de sus valores dentro del marco de la práctica profe-

sional moderna. 

Las enseñanzas del trabajo social en España, 

1932-1983: estudio socio-educativo / Mª V. 

Molina Sánchez 
Esta obra, fruto de muchos años de investigación, es 

una historia de las Escuelas de Trabajo Social en Es-

paña, en la que nos da a conocer el complejo ámbito 

de la historia más cercana.  Se trata de un estudio 

relevante para todos los cultivadores de las ciencias 

sociales, en campos de la Educación Social, la Educa-

ción Comparada y de las Instituciones.  


