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El rol de la criminología para la seguri-
dad en la sociedad contemporánea / Mª 
Dolores Serrano Tárraga 
La criminología como ciencia se ha ocupado 

del estudio del delito, del delincuente, de la 

víctima y del control social y de la medición de 

la delincuencia. Desde hace unas décadas la 

seguridad se ha convertido en una de las ma-

yores preocupaciones de la sociedad y también 

de la criminología, en la que ha tenido una gran 

trascendencia, que ha supuesto un cambio en 

el objeto de estudio por los investigadores. 

Historia de la moda: siglo XI-siglo XXI / 
Noemí Collado Becerra 
Esta obra ofrece una amplia visión de la histo-

ria de la moda, desde el siglo XI hasta llegar al 

XXI y se analizan los aspectos socio-culturales 

que han influido en la formación de los estilos, 

como los “Locos años 20” y las siluetas del 

charleston, la elegancia de los años 50 y el 

“New Look” de Christian Dior, la moda hippie, 

la invención del bikini o se enumeran los as-

pectos más importantes que analizan los caza-

dores de tendencias o “Cool Hunters”. 

Del abuso y otros desmanes: el maltrato 
familiar, entre la terapia y el control / 
Juan Luis Linares 
El maltrato familiar es un tema de dolorosa 

actualidad y un terreno polémico, encrucijada 

de modelos teóricos y de estrategias de inter-

vención y campo de batalla de diversas ideo-

logías. Los profesionales de salud mental, de 

servicios sociales, de atención al menor y de 

otros campos relacionados con la infancia, 

pueden obtener de la lectura de este libro 

claves que les ayuden a enfocar el maltrato 

familiar y a abordarlo terapéuticamente. 

El chico de la Gran Dolina: en los oríge-
nes de lo humano / José Mª Bermúdez de 
Castro 
«El ocho de julio de 1994, hacia mediodía, apa-

recieron los primeros restos fósiles humanos 

en el yacimiento de la Gran Dolina. La explo-

sión de júbilo que produjo en el equipo aquel 

hallazgo estaba plenamente justificada. Hace 

ya casi 20 años que habían comenzado las ex-

cavaciones en los yacimientos de la Trinchera 

del Ferrocarril de la Sierra de Atapuerca y los 

resultados eran buenos, pero faltaba algo realmente importante». Así 

comienza el primer capítulo de este maravilloso libro, en el que José 

María Bermúndez de Castro, uno de los codirectores de esas excavacio-

nes, reconstruye el estado actual de una buena parte de ese gigantesco 

rompecabezas que es la historia de nuestros orígenes, de nuestra his-

toria evolutiva. 

Constitucionalismo en la historia / Mi-
guel Artola 
La Constitución es la versión escrita del 

“contrato social” que habían imaginado los 

autores del siglo XVIII, y desde que la Con-

vención de New Jersey promulgó la primera 

Constitución, cambió la forma de gobernar. A 

lo largo de este libro, el gran historiador Mi-

guel Artola disecciona los elementos activos 

de la Constitución (la legitimidad, la sobera-

nía, la división de poderes, la responsabili-

dad...), hace un estudio comparativo de los diversos textos contempo-

ráneos y de éstos con los antiguos, reduce la multitud de los objetos a 

un corto número de modelos y muestra la evolución de los sistemas 

políticos. 



Derecho administrativo europeo / Ma-
rio P. Chiti 
Este Derecho administrativo europeo, escrito 

por el profesor de la Universidad de Floren-

cia Mario Chiti, uno de los grandes especia-

listas en la materia, constituye un libro capi-

tal para abordar el conocimiento del Dere-

cho comunitario como ordenamiento atípico 

y, más en concreto, las Instituciones ligadas a 

la adopción de decisiones administrativas en 

el seno de la Unión Europea. 

La intervención ante el maltrato infantil: 
una revisión del sistema de protección / 
Javier Martín Hernández 
En la protección infantil existen diversos mode-

los y orientaciones técnicas y diferentes alter-

nativas a la hora de intervenir. Esta obra trata 

de explicar los distintos factores (contextuales, 

profesionales, económicos, sociales) que están 

en la base de la situación actual, analiza los 

elementos que influyen en la intervención ante 

el maltrato y revisa la utilidad y la bondad de 

los distintos métodos utilizados. 

Identidad marítima, iconicidad y patri-
monio / Isusko Vivas Ziarrusta 
Desde el punto de vista antropológico pero 

también iconográfico, ha sido un hecho históri-

co y geográfico relevante la ocupación de los 

bordes fluviales con el asentamiento de comu-

nidades humanas, allí donde el medio lo permi-

tía y se disponía de recursos naturales. Aquí el 

autor se refiere específicamente a la ciudad de 

Bilbao y a su área metropolitana longitudinal de 

la Ría hasta el Abra; escenario privilegiado de plasmación simbólica de 

una cultura marítima, portuaria e industrial, hasta los enclaves posmo-

dernos fruto de la remodelación urbanística y arquitectónica. 

Diseños de investigación y análisis de 
datos: ejercicios y problemas resueltos y 
comentados / Á. Villarino Vivas (et al.) 
Este libro recoge ejercicios y problemas  re-

sueltos de gran utilidad para cursar la asigna-

tura de Psicología “Diseños de investigación y 

análisis de datos”, que se orienta a la Estadísti-

ca Inferencial como herramienta  aplicada de 

la psicología estadística. 

Cyber Bullyng: el acoso escolar en la 
er@ digit@l / R. Kowalski, S. Limber, 
P. Agatston 
En esta obra se recopila la información más 

actual y esencial sobre la naturaleza y la inci-

dencia de esta epidemia de nuestro tiempo. 

Las autoras realizan una revisión de las recien-

tes investigaciones sobre el tema, llevan a ca-

bo amplios estudios con alumnos de primer 

ciclo de secundaria, proyectos de investiga-

ción del uso de las redes sociales, y también 

recogen testimonios de víctimas y agresores 

reales de ciberacoso. 

Manual de ciencia política / M. Caminal 
Badia (ed.) 
Miles politólogos se han formado con este Ma-

nual de Ciencia Política. Es un libro clásico que 

en esta nueva edición aporta innovaciones con 

una nueva estructura, nuevos autores, nuevos 

capítulos, nuevos bloques, nueva numeración y 

nuevos contenidos. Es una reputada obra de 

referencia para estudiantes que desean apren-

der con calidad y clave para profesores que 

quieran enseñar con excelencia, así como para 

cualquier persona motivada ante el reto de las 

cuestiones fundamentales del análisis político. 



Filosofía política: una introducción / J. 
Wolff 
En la mejor de las tradiciones anglosajonas 

de la divulgación académica, este magnífico 

trabajo de síntesis, argumentación y exposi-

ción de la filosofía política introduce al lector 

en los principales autores e ideas que con-

forman la disciplina. Wolff ofrece una exce-

lente panorámica de las grandes cuestiones 

que los filósofos políticos se han planteado a 

lo largo de la historia, especialmente a la 

hora de determinar el equilibrio correcto entre la autonomía –la liber-

tad del individuo– y la autoridad –el poder del Estado-. 

El trabajo en la historia / F. Blanchard 
(et al.) 
En esta obra se recogen las actas de las VII 

Jornadas de Estudios Históricos organizadas 

por el Departamento de Historia Medieval, 

Moderna y Contemporánea de la Universidad 

de Salamanca, y cuyo tema de estudio elegi-

do ha sido “El trabajo en la Historia”, es decir, 

el mundo del trabajo a lo largo del amplio 

marco cronológico que se extiende entre la 

Edad Media y nuestros días, y en el ámbito 

geográfico que abarca América y Europa. 

El acogimiento residencial en la protec-
ción a la infancia / J. Fernández del Va-
lle, J. Fuertes Zurita 
Esta obra se ocupa del acogimiento residencial 

como una medida de protección a la infancia. 

Muchos miles de niños son atendidos en nues-

tro país por unos servicios que intentan consti-

tuir un entorno familiar, educativo y protector 

para ellos. Es un texto de referencia para edu-

cadores y trabajadores sociales, psicólogos, 

pedagogos y otros profesionales que desem-

pañan su trabajo en las residencias y en el sistema de protección infan-

til. 

Teología política / Carl Schmitt 
La presente edición ofrece los dos escritos con-

sagrados por Carl Schmitt a la cuestión de la 

teología política: Teología política. Cuatro capí-

tulos sobre la doctrina de la soberanía (1922) y 

Teología política II. La leyenda de la liquidación 

de toda teología política (1969). 

La Teología política de Schmitt representa un 

documento central de la vida intelectual euro-

pea, que alcanza al problema de la legitimidad 

de la Modernidad y a la discusión sobre las vías muertas del proceso 

de secularización. 

Mobbing: cómo prevenir, identificar y 
solucionar el acoso psicológico en el tra-
bajo / Mª A. López Cabarcos y P. Váz-
quez Rodríguez 
Hasta hace poco en España nadie hablaba del 

acoso psicológico en el trabajo (mobbing) y, en 

la mayoría de los caos, ni siquiera las víctimas 

eran conscientes del «naufragio» profesional y 

personal al que se enfrentaban. Este trabajo 

ofrece una visión amplia de este problema la-

boral que afecta a muchas personas en todo el 

mundo, e intenta dar claves para su prevención y, en su caso, su solu-

ción. 

Estudios sobre historia de la intolerancia / 
Javier Alvarado (coor.) 
Esta obra reúne los trabajos de profesores uni-

versitarios de varias áreas del conocimiento con-

vocados por el Instituto de Historia de la Intole-

rancia adscrito a la Real Academia de Jurispru-

dencia y Legislación, en torno a un tema común: 

el estudio de la tolerancia/intolerancia en sus 

diversas manifestaciones a lo largo de la historia, 

incluidos los tiempos más recientes. 


