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Psicología e investigación criminal: la 

delincuencia especial / J. Ibáñez Peinado 
Pretende ser una obra de gran utilidad para 

los estudiantes de Criminología y para los 

Cuerpos Policiales y todas aquellas personas 

(abogados, jueces, fiscales, etc.) que puedan 

intervenir en el ámbito jurídico-forense. Se 

ocupa de determinados delitos que afectan a 

la sociedad: el homicidio, las agresiones sexua-

les, el tráfico de seres humanos, la delincuen-

cia juvenil, las drogas, etc. y con una especial 

atención a la delincuencia en serie, especial-

mente los delitos contra la vida de las perso-

nas y contra la libertad e indemnidad sexual. 

El contrato sexual / Carole Pateman 
Carole Paterman desarrolla un análisis de la 

Teoría del Contrato Social partiendo de que la 

polaridad público-privado no puede ser pen-

sada separadamente. Explica así la historia del 

contrato sexual y la construcción de la dife-

rencia sexual como diferencia política. Este 

texto es una muestra rigurosa y sugerente de 

los logros de la perspectiva feminista aplicada, 

en este caso, a la ficción política del contrato. 

La sociedad del espectáculo / Guy 

Debord 
Esta obra es uno de los retratos más agu-

dos, despiadados y penetrantes sobre la 

sociedad contemporánea, y constituye la 

obra fundamental de Guy Debord (1931-

1994), quien ha sido el principal agente de 

un movimiento de agitación cultural cono-

cido como situacionismo. Plantea las pro-

puestas más radicales en la política y en la 

cultura de cuantas se han formulado desde 

el fin de la Segunda Guerra Mundial. 



Psicología cultural: una disciplina del 

pasado y del futuro / Michael Cole 
Si admitimos que la cultura es un aspecto 

fundamental en la vida y pensamiento de las 

personas, en buena lógica también debe ser 

crucial a la hora del estudio de la vida men-

tal. Cole ofrece un multifacético estudio de lo 

que es, ha sido y puede llegar a ser la psico-

logía cultural. Un ámbito teórico y empírico 

que ya está considerándose como una nueva 

disciplina. 

España desde el exterior (1917-1923) / 

Hipólito de la Torre Gómez (coor.) 
Es ya muy antigua la propuesta de estudiar la 

historia española en las “coordenadas” interna-

cionales. El sistema internacional, complejo 

externo de poder y mediatización, perfila siem-

pre el escenario condicionante de la posición 

de los Estados. El peso de éstos depende de su 

capacidad de intervención en aquél. La solven-

cia interna (política, económica, cultural) cons-

tituye un marcador bastante objetivo de esa 

capacidad. 

Aprendiendo a trabajar: cómo los chicos 

de la clase obrera consiguen trabajos de 

clase obrera / Paul Willis 
¿Por qué los chicos de orígenes obreros aban-

donan la escuela a la primera oportunidad que 

se les presenta y se dedican a trabajos descua-

lificados? Paul Willis estudió estos problemas 

durante tres años siguiendo la trayectoria de 

un grupo de chicos británicos desde sus dos 

últimos años en la escuela hasta sus primeros 

meses en el trabajo. 

Formación de líderes en inteligencia 

emocional y gestión del talento / M. del 

C. Medina Domínguez 
El liderazgo basado en la Inteligencia Emocio-

nal, en la comprensión y gestión de las emo-

ciones, permite crear ambientes creativos y 

fluidos, óptimos para dar respuesta a los retos 

actuales, complejos y de ruptura continua 

frente a la realidad precedente. En esta trave-

sía de autoconocimiento y desarrollo de nues-

tro lado emocional el coaching aparece como 

una metodología adecuada . 

Mujeres y guerra: cuerpos, territorios 

y anexiones / Fernando Quesada (ed.) 
En esta obra se van a investigar dos temas 

que en las ciencias sociales y filosóficas sue-

len ser ignorados: las guerras y las mujeres. Y 

todavía más: la incardinación entre ambas. La 

pregunta es: ¿tiene alguna peculiaridad la 

incidencia de la actividad bélica sobre las 

mujeres?¿Determinan, en alguna medida, las 

estrategias guerreras la singularidad de algún 

aspecto de la condición femenina? 

El arte de escribir y lo político / Claude 

Lefort 
El advenimiento de la democracia evidencia la 

condición histórica y política del hombre que, 

aún en su etapa moderna, no consigue desci-

frar las claves de su identidad. Es en el correr 

de la experiencia democrática que este hom-

bre moderno se vuelve más político y menos 

atávico, despertando a la conciencia de una 

identidad en expansión en la que unos velos 

caen sólo para descubrir otros. 



Fundamentos de la Administración y de 

la Función Pública en España / Javier 

Alvarado Planas (et al.) 
Encontramos en esta obra la evolución de las 

pr inc ipa les  In s t i tuc iones  po l í t i co -

administrativas de España desde la Antigüe-

dad hasta el Constitucionalismo contemporá-

neo. El objetivo es la identificación y ubicación 

de las referencias originarias de las institucio-

nes políticas y su evolución posterior dentro 

de los sistemas organizativos que cada socie-

dad presenta en su dimensión histórica. 

Nuevas tendencias en la elaboración y 

utilización de materiales digitales para la 

enseñanza de lenguas / E. Vázquez Cano 

y E. Martín Monje 
En la actualidad podemos crear entornos virtua-

les de aprendizaje, juegos, videos, apps para 

móviles, participar en cursos en línea o recurrir a 

la realidad aumentada para proporcionar nue-

vos entornos y materiales que acerquen al estu-

diante la autenticidad del lenguaje en todas sus 

destrezas y dimensiones. Aquí se presentan 

ejemplos de estas tecnologías que nos brindan 

nuevas oportunidades para la enseñanza y el 

aprendizaje de las lenguas. 

Promoción y prevención de la salud desde 

la psicología / P. Sanjuán Suárez y B. Rue-

da Laffond 
La salud se entiende como un estado completo 

de bienestar físico, mental y social, y no mera-

mente como la ausencia de enfermedades o tras-

tornos. Así, la prevención y la promoción de la 

salud se consideran objetivos prioritarios. Este 

libro aborda de forma integrada las claves para 

lograr ambos fines. 

La crisis de los veinte años (1919-1939): 

una introducción al estudio de las relacio-

nes internacionales / E.H. Carr 
E.H. Carr inicia la disciplina teórica de las Rela-

ciones Internaciones con este libro escrito en 

1939, cuando la Segunda Guerra Mundial se 

atisbaba en el horizonte y estaba claro que el 

orden diseñado en Versalles había fracasado. 

Con el objetivo de alcanzar un cambio pacífico 

que asentara un nuevo orden internacional, Carr 

realiza una implacable crítica del idealismo wil-

soniano, rechaza los fundamentos liberales del 

sistema económico y expone con claridad sus 

tesis fundamentales. 

Las máquinas del tiempo: estudios sobre 

la génesis del capitalismo / Carlo M. Cipo-

lla 
De todos los trabajos que el prof. Cipolla dedicó 

a la génesis del capitalismo, quizá ninguno sea 

tan brillante y divertido como este libro, que nos 

ayuda a entender uno de los interrogantes his-

tóricos más debatidos: ¿por qué Europa se hizo 

dueña del mundo durante los cuatro siglos pos-

teriores al Renacimiento? ¿por qué no lo hizo el 

mundo oriental, muy superior en conocimientos 

científicos durante la Edad Media?

Evaluación comprensiva y evaluación ba-

sada en estándares / Robert E. Stake 
El autor explora la multitud de alternativas con-

ceptuales entre las que se ve obligado a decidir 

un evaluador a la hora de realizar su trabajo, de 

dedicar una atención especial a los actores impli-

cados en el programa que evalúa, de superar los 

riesgos éticos y de redactar un informe que re-

sulte útil. Recorre los principales enfoques tanto 

cuantitativos como cualitativos. 


