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Pasión por enseñar: la identidad personal 
y profesional del docente y sus valores / Ch. 
Day 
La enseñanza apasionada, la pasión por ense-
ñar, tiene una función emancipadora que con-
siste en influir en la capacidad de los alumnos
para entusiasmarles con el aprendizaje, ayudán-
doles a elevar su mirada más allá de lo inme-
diato y a aprender más sobre si mismos. Esto 
sólo se consigue con maestros apasionados por 
enseñar que no sólo manifiestan entusiasmo
sino que están comprometidos en llevarlo a la 
práctica de manera inteligente. 

Observatorio global: crónicas de princi-
pios de siglo / Manuel Castells 
Vivimos en un mundo turbulento, en que sin 
previo aviso se reestructuran realidades que 
creíamos fijas y perennes. Son los “cambios 
multidimensionales”, uno de los términos que 
usa Manuel Castells en este libro, unos cam-
bios capaces de modificar de repente la trama 
de nuestras vidas, aunque se produzcan a mi-
les de kilómetros de distancia. 

Ensayos sobre la intolerancia / José Mª 
Blanco White 
La idea de tolerancia ha acabado por tomar 
carta de naturaleza en nuestra Civilización 
Occidental. Aunque esa idea muchas veces no 
se refleja en la realidad de hoy. Por esta razón,  
un autor de extraordinaria agudeza intelec-
tual, que sigue estando olvidado, como José 
María Blanco White (Sevilla, 1775-Liverpool, 
1841) se convierte en un guía certero que 
puede orientarnos, aún hoy, quizá como po-
cos. 



Convergence culture: la cultura de la 
convergencia de los medios de comuni-
cación / Henry Jenkins 
Esta obra cartografía un nuevo territorio en 
el que los viejos medios y los nuevos se en-
trecruzan; donde los medios populares cho-
can con los corporativos; donde el poder del 
productor mediático y el del consumidor 
interaccionan de maneras impredecibles. 
Henry Jenkins es uno de los analistas mediá-
ticos más respetados de Estados Unidos. 

De la religión considerada en sus fuen-
tes, formas y desarrollo / Benjamin 
Constant 
Las investigaciones sobre la religión acompa-
ñaron a Benjamin Constant (1767-1830) du-
rante más de cuarenta años, a pesar de inevi-
tables interrupciones, debidas a la existencia 
agitada del hombre político, del periodista y 
del pensador. Obra de una vida, aunque muy 
pronto caída en el olvido, De la religión com-
bina la afirmación del sentimiento religioso 
como inherente a la especie humana con la 
indagación de su perfeccionamiento en las 
formas históricas del fetichismo, el politeísmo 
y el teísmo. 

Historia militar de España. II: Edad Me-
dia / M.Á. Ladero Quesada (coor.) 
Éste es el segundo volumen de Historia Militar 
de España, dedicado a la Edad Media, donde se 
aborda desde una perspectiva histórica  que 
abunda específicamente en lo militar, la sucesión 
de civilizaciones que transitaron por las tierras 
peninsulares durante el milenio que transcurre 
entre el siglo V y el s. XV: los visigodos, suceso-
res de Roma, el islam de al-Andalus y la cristian-
dad europea occidental. 

Opinión pública e imagen política en Ma-
quiavelo / Manuel Santaella López 
Esta obra sigue la estela de otras obras moder-
nas que recuperan la figura y el pensamiento 
del escritor florentino, al margen de la «leyenda 
maquiavélica». Entre las tesis que más sobresa-
len en la teoría política de Maquiavelo (1469-
1527) se destaca aquella según la cual el prínci-
pe debe cuidar su reputación, es decir, recono-
ce el poder de la opinión pública, apuntando 
una teoría del manejo de esa opinión. 

El cultivo de la humanidad: una defen-
sa de la reforma en la educación libe-
ral / Marta C. Nussbaum 
La educación superior debe tener por meta 
crear una comunidad de personas que desa-
rrollen el pensamiento crítico, que busquen la 
verdad más allá de las barreras de clase, gé-
nero y nacionalidad, que respeten la diversi-
dad y la humanidad de otros. Esta obra pre-
tende mostrar hasta qué punto estos valores 
están presentes en facultades y universidades. 

Margarita Nelken: del feminismo a la re-
volución / P. Jardón Pardo de Santayana 
Con ocasión de la polémica feminista que tuvo 
lugar en las primeras décadas del siglo XX, la 
periodista madrileña Margarita Nelken (1894-
1968) preconizó las reformas de aquellas nor-
mas jurídicas y usos sociales que, por su cariz 
androcéntrico, discriminaban a la mujer españo-
la. En aras de mejorar la condición femenina y 
de equilibrar las relaciones de poder entre am-
bos sexos, promovió la formación intelectual y 
laboral de la mujer, su incorporación al mercado 
de trabajo, su independencia económica y su 
emancipación moral y política respecto al varón. 



Psicología forense (2 vol.) / B. García 
Rodríguez (et al.) 
La psicología forense, a pesar de su historia 
relativamente reciente, es una disciplina in-
dependiente cuyos antecedentes se remon-
tan a la psiquiatría y la medicina, y al desa-
rrollo espectacular que la criminología cientí-
fica tuvo a finales del siglo XIX. Esta discipli-
na relaciona el mundo de la psicología con el 
derecho, tanto en su vertiente teórica como 
aplicada y, especialmente, en la evaluación y 

tratamiento de aquellas personas que se encuentran en un proceso 
jurídico. 

Cómo escribir trabajos de investigación / 
Melissa Walker 
Esta obra es una guía extraordinaria que reco-
rre todos los laberintos en los que se puede 
encontrar un joven investigador y ofrece un 
hilo conductor imprescindible para no perderse 
su tarea. Además de los metodología y recursos 
clásicos, se muestra también detalladamente 
cómo beneficiarse de las nuevas herramientas 
electrónicas: las bases de datos, el correo elec-
trónico, Internet y sus fuentes. 

La estimulación precoz: un enfoque prác-
tico / Mª del Carmen Cabrera y Concep-
ción Sánchez Palacios 
La puesta en práctica de los programas de esti-
mulación precoz está orientada tanto a la ver-
tiente asistencia como a la preventiva y engloba 
a los niños denominados «de alto riesgo», es 
decir, que «corren el riesgo de ver afectado el 
curso de su desarrollo por causas de origen pre-
natal, natal o postnatal». El aspecto asistencial 
pretende aminorar los déficits físicos e intelec-
tuales que una determinada anomalía biológica 

Casos prácticos en psicología forense / B. 
Vázquez Mezquita y Mª J. Catalán Frías 
Este texto es una recopilación sistemática de 
treinta y cinco casos prácticos de periciales, 
precedida de un capítulo introductorio donde 
se establecen la metodología y deontología de 
aplicación al ámbito forense. La realización de 
periciales psicológicas es una campo de cre-
ciente demanda y la ejemplificación de casos 
prácticos puede ayudar a estudiantes y profe-

sionales del Derecho y la Psicología, así como a profesionales de los 
ámbitos Sanitarios, Servicios Sociales y Educativos a comprender el 
alcance, método y dificultades específicas de los informes que se 
dirigen a los jueces y que tienen una gran trascendencia social y per-
sonal para los implicados en conflictos legales. 

Los retos de la educación en la moderni-
dad líquida / Zygmunt Bauman
Hay pocos textos que sinteticen con mayor lu-
cidez la condición del individuo en la sociedad 
de consumo del siglo XXI que estas páginas 
e3scritas por Zygmunt Bauman. En ellas se deli-
mitan los contornos de un estado de cosas en 
el que los individuos, convertidos en consumi-
dores, han perdido contacto con todas las refe-
rencias ideológicas, sociales y de comporta-
miento que habían guiado su actuación en si-
glos anteriores. 

La teoría política del individualismo pose-
sivo / C.B. Macpherson 
La noción de individualismo posesivo, entendida 
como postulado central de la tradición liberal, 
permite una comprensión renovada de las prin-
cipales teorías del pensamiento político inglés 
del siglo XVII. Según tal concepción, el individuo 
no accedería a su libertad más que en la medida 
en que se comprende a sí mismo como propie-
tario de su persona y de sus propias capacida-
des. 


