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Estructuras algebraicas: teoría elemen-

tal de grupos / J.F. Fernando y J.M. 

Gamboa 
Pretende ser una iniciación muy elemental al 

estudio de la Teoría de Grupos, y tiene como 

destinatarios prioritarios los estudiantes de la 

asignatura Estructuras Algebraicas de los gra-

dos en Matemáticas, en Ingeniería Matemática 

y en Matemáticas y Estadística, así como los 

dobles grados en Matemáticas y Física y Mate-

máticas e Informática. 

Ecuaciones algebraicas: extensiones de 

cuerpos y teoría de Galois / J.F. Fernan-

do y J.M. Gamboa 
Este libro, que es fruto de la experiencia de los 

autores en la impartición de cursos similares, 

es una iniciación al estudio de la Teoría de 

Galois para extensiones finitas de cuerpos de 

característica cero, y que incluye un capítulo 

sobre cuerpos finitos. Pretende cubrir la mate-

ria de la asignatura Ecuaciones Algebraicas 

que se imparte en el grado de Matemáticas y 

en los dobles grados en Matemáticas y Física y 

en Matemáticas e Informática. 

Elementos de topología / E. Outerelo 

Domínguez y J.Mª Sánchez Abril 
Los orígenes de la Topología se sitúan en la 

segunda mitad del siglo XIX, con la excepción 

de algún resultado anterior. Este texto contie-

ne los temas básicos de la denominada Topo-

logía general o conjuntista, y una breve intro-

ducción a la Topología algebraica, dedicada al 

estudio del grupo de Poincaré de un espacio 

topológico. 

Psicofarmacología esencial basada en 

la evidencia / D.J. Stein, B. Lerer, 

S.M. Stahl 
Esta obra presenta revisiones de gran cali-

dad, actualizadas y comprensivas de la base 

de evidencia psicofarmacológica relativa a 

los principales trastornos psiquiátricos, a 

cargo de psicofarmacólogos expertos de 

todo el mundo. Esta segunda edición resu-

me el extenso caudal de nuevos desarrollos 

en la materia, contextualizándolos en la 

práctica clínica corriente. 

El legado de Darwin: qué significa 

hoy la evolución / John Dupré 
Negado por los así l lamados 

“creacionistas”, que insisten en desconocer 

la teoría de la evolución, o apropiado por 

la psicología evolutiva, que ve allí la única 

clave para comprender la conducta huma-

na, el legado de Darwin aparece hoy des-

dibujado por el fundamentalismo religioso 

o por las mitologías científicas. 

Talento y poder: historia de las rela-

ciones entre Galileo y la Iglesia católi-

ca / A. Beltrán Marí 
Aquí se trata de las relaciones entre Galileo 

(el talento) y la Iglesia Católica (el poder) y, 

más en concreto, de las persecuciones sufri-

das por Galileo a manos de la Iglesia. La hábil 

integración de los acontecimientos hace que 

este libro resulte atractivo no sólo para cien-

tíficos e historiadores. 


