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Manual de derecho mercantil / M. Bro-
seta Pont (22ª ed.) 
Se trata de uno de los manuales clásicos sobre 

derecho mercantil en España. El primer volu-

men se ocupa de tres aspectos claves: el esta-

tuto del empresario, derecho de la competen-

cia y de la propiedad industrial y derecho de 

sociedades. El volumen segundo trata de la 

contratación mercantil y los mercados financie-

ros, derecho de los títulos-valores y el derecho 

concursal. 

Prácticum de Psicología : la formación 
de profesionales en la enseñanza no pre-
sencial /  L. Méndez Zaballos 
El objeto de este libro es presentar un proyec-

to docente para la materia “Prácticas externas” 

incluida en el Grado de Psicología de la UNED. 

Está también relacionado con la toma de con-

ciencia de las competencias de los estudian-

tes, el ajuste de expectativas previas o la 

transformación de sus concepciones erróneas 

o incompletas sobre el ejercicio de la psicolo-

gía. 

El comportamiento del consumidor en 
la sociedad actual: una perspectiva 
psicosocial / F.J. Palací y otros (coor.) 
La cuestión del comportamiento del consu-

midor y usuario de servicios y su satisfacción 

tiene un gran interés en sí mismo. Compren-

der cómo eligen los consumidores los pro-

ductos que compran o los servicios de los 

que son clientes, su satisfacción, etc. es el 

objetivo principal de esta obra, siempre des-

de una perspectiva psicológica. 



Teoría y práctica educativa de los de-
rechos humanos / J.Mª Enríquez Sán-
chez (et al.) 
El concepto de Derechos Humanos es, ante 

todo, un concepto ético, que pertenece al 

campo del Derecho Natural y se nos revela 

como un ideal común. En esta obra se pre-

tende analizar la historia (o configuración) y 

la filosofía (o fundamento) de los Derechos 

Humanos, y además de cómo educar en los 

Derechos Humanos. Esto último se encontra-

ría dentro de la educación en valores, donde 

tanta importancia desempeñan la escuela y 

el profesorado. 

Anarquía, dinamita y revolución social / 
Ángel Herrerín López 
Entre finales del siglo XIX y principios del XX el 

panorama internacional se vio sacudido por las 

balas, las bombas y las dagas anarquistas. En 

España hubo atentados especialmente cruen-

tos que alcanzaron a gente de condición más 

humilde que se encontraban por azar en un 

lugar público. Pero el movimiento libertario 

conformaba un universo heterogéneo y com-

plejo que iba más allá de las acciones violentas. 

El doctorando organizado: la gestión del 
conocimiento aplicada a la investiga-
ción / Jordi Colobrans 
¿Cómo se construye un edificio conceptual? 

¿Cómo se diseñan los contenidos de una tesis? 

Las tesis son como los rompecabezas, con la 

salvedad de que, por lo general, el doctorando 

no sólo tiene que encajar las piezas, sino que, 

además, las tiene que idear, diseñar y construir 

él mismo con sus propias herramientas para 

formar un conjunto homogéneo y coherente. 

Derecho eclesiástico del estado español / 
J. Ferrer Ortiz (coor.)   6ª ed. 
Se trata de una nueva edición del volumen 

que, en su día, fue el primer libro de texto de 

Derecho eclesiástico del estado español. En 

esta sexta edición se mantienen las líneas ge-

nerales de la anterior, pero introduce algunos 

cambios en cuanto al contenido y a la forma. 

Se han adecuado varios capítulos a las recien-

tes reformas legales y se ha reordenado su 

estructura interna para mejorar su sistemática. 

La protección a la infancia: el desafío 
del Rey Salomón / A. Galán Rodríguez 
El libro ofrece un análisis descarnado de los 

distintos hándicaps técnicos, organizativos y 

emocionales a los que se enfrentan quienes 

participan en la primera línea de intervención 

con la infancia. Todo ello con el objetivo de 

mejorar la atención a los niños y adolescen-

tes en dificultad, pero también con el deseo 

de avanzar hacia un sistema de protección 

que sepa cuidar y respetar a los profesiona-

les. 

Diccionario Akal de Pedagogía / H. 
Schaub y K. G. Zenke 
La Pedagogía es una disciplina independiente 

desde hace más de dos siglos, cuyo desarrollo 

va estrechamente unido a cuestiones sociales, 

políticas, económicas y filosóficas. Como en 

toda ciencia, también en ésta ha surgido una 

jerga especializada cuyos conceptos más im-

portantes se explican en el presente diccionario. 



Iniciativa personal: cómo hacer que las 
cosas sucedan / A. Lisbona y M. Frese 
La iniciativa personal en el trabajo tiene un 

gran valor y se suele traducir en conductas auto

-iniciadas, proactivas y persistentes a la hora de 

superar las barreras o dificultades que aparecen 

a lo largo de la construcción de un objetivo. En 

esta obra se muestra con detalle qué es la ini-

ciativa personal, qué aspectos individuales, gru-

pales y organizacionales están relacionados con 

ella, y también cuáles de estos aspectos contri-

buyen a desarrollarla. 

Enfoques en terapia familiar sistémica / 
I. Ochoa de Alda 
La familia constituye un elemento central en el 

tratamiento de muchas patologías. De ahí que 

se hable tan a menudo de “terpia familiar”. 

Este libro pretende ofrecer un análisis de algu-

nos de los enfoques más importantes dentro 

del amplio movimiento de la terapia familiar 

sistémica. Y, al mismo tiempo, contribuir a for-

mar terapeutas capaces de adaptarse con ver-

satilidad a las diversas situaciones clínicas que 

se les plantean.  

Medicina, racionalidad y experiencia: una 
perspectiva antropológica / B.J. Good 
La biomedicina suele considerarse un compendio 

universal del cuerpo humano y de sus enferme-

dades. Desde este punto de vista, los sistemas 

sanitario no occidentales y la tradición popular se 

tildan de “creencias” y son descalificados. El pro-

fesor Good lleva a cabo en esta obra una exposi-

ción crítica y antropológica del conocimiento y 

de la práctica de la medicina. 

Depresión en niños y adolescentes / V. del 
Barrio y M.Á. Carrasco 
Esta publicación recoge los principales conteni-

dos actualizados que la investigación ha acumu-

lado a lo largo de los últimos cincuenta años 

sobre la depresión infantil y juvenil. Para ello, se 

presentan las bases conceptuales de este tras-

torno, se analizan los principales factores de 

riesgo, se aborda su evaluación y se detallan de 

manera específica y práctica las principales es-

trategias para su prevención.

La daga y la dinamita: los anarquistas y 
el nacimiento del terrorismo / Juan Avilés 
Farré 
Desde su orígenes, el anarquismo ha represen-

tado la realización de un ideal de libertad e in-

dependencia, el sueño de un mundo igualitario, 

liberado de toda forma de poder y coacción. Sin 

embargo, la historia real del anarquismo ha es-

tado ligada a la práctica de una forma extrema 

de coacción: la violencia, a veces indiscriminada, 

contra las personas. 

Sociobiología: la nueva síntesis / E. O. 
Wilson 
La sociobiología puede ser el concepto nue-

vo, relativo a la gente y a su conducta, más 

interesante e importante de nuestra época. 

La sociobiología afirma que toda conducta 

social tiene una base biológica, y más con-

cretamente genética. Los sociobiólogos son 

neodarwinistas que prestan más atención al 

origen de la conducta de las especies que a 

su evolución anatómica. 


