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Neuropsicología clínica / A. Ardila y M. 

Rosselli 
Al estudio de la organización cerebral de los 

procesos cognoscitivos comportamentales y 

de sus alteraciones en caso de daño o disfun-

ción cerebral se le llama Neuropsicología.  En 

esta obra se abordan los principales problemas 

que trata esta disciplina: la asimetría cerebral, 

los principales síndromes hallados en caso de 

daño cerebral (afasis, alexias, agrafias, acalcu-

lias, apraxias, agnosias, amnesias...), los trastor-

nos neuropsicológicos unidos al desarrollo, 

etc. 

Geología: dinámica y evolución de la 

Tierra / J.S. Monroe, R. Wicander, M. 

Pozo 

Este libro pretende ser un texto de referen-

cia en las asignaturas de Geología que se 

imparten en la universidad. El objetivo es 

proporcionar a los estudiantes una com-

prensión básica de la geología moderna: 

reconocimiento de la estructura y composi-

ción de la litosfera, hidrosfera y atmósfera, 

y también los procesos geológicos internos 

y externos que los afectan, integrándose 

dentro del aceptado modelo de la Tectóni-

ca de placas. 

Cristaloquímica de materiales / C. Pi-

co Marín (et al.) 
Se trata de una obra de carácter eminente-

mente aplicado, orientada a la descripción 

de las estructuras de los sólidos cristalinos 

en su doble vertiente complementaria de 

simetría y de fragmentos estructurales bási-

cos. 

Teoría y problemas de transmisión de 

calor / Mª J. Montes Pita 
Este manual constituye el material base para 

poder abordar el estudio de la asignatura de 

Termodinámica, que se imparte en los dife-

rentes grados universitarios. La transmisión 

de calor tiene un papel muy importante en la 

industria, desde los procesos asociados a la 

generación de energía térmica hasta los me-

canismos involucrados con su aprovecha-

miento o transformación en otro tipo de 

energía. 

Historia de la cosmología: de los mitos 

al universo inflacionario / H. Kragh 
¿Quién no se ha preguntado alguna vez qué 

es eso que denominamos “universo”, cómo 

surgió, cuál fue su pasado y cuál es su futu-

ro? A lo largo de la historia han sido muchos 

los intentos realizados para responder a pre-

guntas como las anteriores. En este libro, el 

prestigioso historiador de la ciencia Helge 

Kragh presenta y explica las teorías más im-

portantes que se han sostenido en el pasado 

así como las más actuales. 

La calidad en los laboratorios analíti-

cos / M. Valcárcel y A. Ríos 
Al igual que en otros ámbitos sociales y tec-

nológicos, la calidad de los laboratorios analí-

ticos es cada vez más un requisito imprescin-

dible. Pese a que este concepto de calidad 

estaba implícito desde los albores de la Quí-

mica Analítica, su planteamiento sistemático y 

su consideración creciente han propiciado el 

nacimiento y la consolidación de una serie de 

actividades previas, simultáneas y a posteriori 

del proceso analítico que pueden englobarse 

en la denominada Garantía de Calidad. 


