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Delitos: la parte especial del derecho pe-

nal / Carmen Lamarca Pérez (et al.) 

Edición completamente actualizada del manual 

básico para la asignatura de Derecho Penal de 

la UNED, donde se estudian las figuras delicti-

vas de la parte especial del Código Penal co-

rrespondientes a las personas y la sociedad: el 

homicidio y sus formas, el aborto, lesiones, 

manipulación genética, delitos contra la liber-

tad, delitos contra la integridad moral, delitos 

contra la libertad sexual, omisión del deber de 

socorro, delitos contra la intimidad, la propia imagen y el domicilio, 

delitos contra el honor, etc. 

Estudio de validación de la batería neu-

ropsicológica Luria-Inicial en niños con 

déficit cognitivo (...) / E. Bausela 
Es de gran importancia realizar estudios de 

estandarización de los instrumentos psicológi-

cos utilizados en poblaciones distintas a las 

que fue creado, ya que las diferencias socio-

económicas y culturales de cada país pueden 

influir lo suficiente como para que resulten 

inadecuados. 

Cómo redactar textos científicos y se-

guir las normas APA 6ª (...) / O.G. León 
Esta obra está dirigida a alumnos de últimos 

de carrera y estudiantes de doctorado. Mues-

tra de forma sencilla la manera de organizar y 

escribir informes científicos. Centrado exclusi-

vamente en los ámbitos de la Psicología y 

Educación, resume claramente las costumbres 

de las revistas que utilizan el formato APA. 

Con ejemplos y ejercicios solo del ámbito 

científico, es una ayuda fundamental a la hora de escribir correcta-

mente. 

Pedagogía del oprimido / Paulo Freire 
En un régimen de dominación de conciencias, en 

el que los que más trabajan menos pueden decir 

su palabra, los dominadores mantienen el mono-

polio de la palabra, desde donde mistifican, masi-

fican y dominan. En esta situación, los domina-

dos, para decir su palabra, deben luchar para to-

marla. Aprender a tomarla de los que la retienen 

y niegan a los demás es un difícil pero imprescin-

dible aprendizaje, es la «pedagogía del oprimi-

do». 

El talento está en la red (4ª ed.) / Amparo 

Díaz-Llairó 
La autora enseña en esta obra cómo aprove-

char las redes sociales para atrapar el talento o 

encontrar un nuevo puesto de trabajo. Es un 

libro pionero en profundizar en cómo las redes 

sociales y la Web 2.0 están revolucionando los 

procesos de atracción, reclutamiento y selec-

ción, además de otras áreas como la comunica-

ción. Y esto no ha hecho más que comenzar.  

Derecho de la libertad de conciencia I : 

conciencia, tolerancia y laicidad / Dionisio 

Llamazares Fernández  
Este libro pretende ofrecer un estudio riguroso y 

atento del derecho de libertad de conciencia, así 

como de tolerancia y de la laicidad, como únicas 

garantías realmente eficaces de la igualdad en la 

libertad, en tres escenarios: 1) la historia de occi-

dente observando cuidadosamente el balanceo 

entre tolerancia e intolerancia según el modelo 

de Estado (confesional, laico o laicista); 2) el De-

recho comparado de los países que forma la Unión Europea; y 3) el or-

denamiento jurídico español. 



La representación internacional en el 

deporte / Marta Lora-Tamayo Vallvé 
El deporte, junto con los conflictos bélicos, es 

en la actualidad y sin exageración alguna el 

ámbito de representación internacional más 

visible que ofrecen los Estados, la popularidad 

del deporte de masas y la influencia de la ex-

pansión audiovisual de los acontecimientos 

deportivos hace de éste un auténtico escapara-

te que muestra el poder y la debilidad de aque-

llos que lo representan. 

Una filosofía de la educación política-

mente incómoda / Benjamin Constant 
En el momento presente, cuando la tiranía de 

lo “políticamente correcto” amenaza con des-

terrar de la vida humana las preguntas sobre 

lo verdadero, lo bello y virtuoso, o en qué 

consiste una buena educación, el pensamien-

to de Richard Pring constituye una bocanada 

de aire fresco para los profesores que aún 

creen en lo imprescindible de su tarea. En los  

trabajos recogidos aquí Pring plantea una só-

lida defensa de la buena educación y justifica 

la necesidad de la reflexión filosófica para mejorar la práctica educativa. 

Innovación de la educación y de la docen-

cia / Antonio Medina Rivilla (coor.) 
Esta obra se dirige a un público amplio, profe-

sionales de la educación en formación inicial y 

permanente, a educadores animados a compro-

meterse con una docencia innovadora que esti-

mule el desarrollo integral de los estudiantes, 

de las instituciones y de la sociedad en su con-

junto, sin olvidar el avance profesional del pro-

fesorado que sucede cuando se vivencian y 

desarrollan  innovaciones creativas y rigurosas. 

Derecho administrativo aeronáutico / 

Marcos Gómez Puente 
En el desarrollo de la aviación y del transporte 

aéreo ha sido decisiva la influencia del Estado. 

Este libro examina las formas históricas y ac-

tuales de esa intervención pública, ofreciendo 

una visión general, sistemática y totalmente 

actualizada de la Administración aeronáutica y 

del régimen jurídico de la navegación aérea y 

de sus infraestructuras. 

Inmigración y resolución de conflictos: 

la mediación intercultural / A. Rodrí-

guez Moya y Esther Souto Galván 
El presente trabajo pretende ser una contri-

bución actualizada, hecha desde la reflexión 

académica, al candente debate sobre la inmi-

gración que hoy en día tiene lugar. Sólo au-

nando esfuerzos procedentes de diversos 

ámbitos –políticos, sociales, empresariales y, 

pos supuesto, académicos– pueden llegar a 

comprenderse de verdad los problemas aso-

ciados a una realidad tan compleja como la 

inmigración. 

El periodismo internacional en la era di-

gital / Patricia González Aldea 
¿Qué impacto ha tenido Internet en el periodis-

mo internacional? ¿Qué paradojas se ocultan 

detrás de la era de la información global? 

¿Siguen las grandes agencias internacionales de 

noticias teniendo el control de la información? 

¿Estamos hablando de nuevos medios pero de 

viejos valores del periodismo? 

A éstas y otras cuestiones similares pretende 

dar respuesta este libro, que nace como manual 

universitario en el que se plantea desde el im-

pacto de la era digital a la cobertura de conflic-

tos y nuevas guerras en el siglo XXI. 



Resolución de casos prácticos / Mª Pilar 

Mosquera Conde 
Este libro pretende ser una guía de cómo se 

pueden resolver casos prácticos desde la in-

tervención profesional que puede servir como 

manual de consulta para quienes deben pre-

parar un examen y a los profesionales que 

quieran conocer cómo se trabaja en los dis-

tintos campos del Trabajo Social. 

 

La ciudad y el hombre / Leo Strauss 
“El tema de la filosofía política –escribe Leo 

Strauss en la introducción de esta obra– es «la 

ciudad y el hombre». La ciudad y el hombre es 

explícitamente –añade– el tema de la filosofía 

política clásica. La filosofía política moderna, 

mientras construye sobre la filosofía política 

clásica, la transforma y ya no trata ese tema en 

sus términos originales”. Según el autor, no es 

posible comprender esa transformación, por lo 

demás legítima, si no se comprende la forma 

original. 

Política criminal y derechos humanos / J. 

García García-Cervigón y A. Rodríguez 

Núñez 
Esta obra pretende exponer problemas actuales 

de política criminal en relación a los Derechos 

Humanos, entroncando con cuestiones de índo-

le jurídico-penal. Entre las materias tratadas es-

tán: el principio de legalidad, la igualdad y no 

discriminación, principio de intervención míni-

ma y expansión del derecho penal, violencia 

intrafamiliar, detenciones ilegales, delitos contra 

la libertad sexual y prostitución. 

Métodos de investigación y análisis de 

datos en ciencias sociales y de la salud / 

Sixto Cubo Delgado y otros (coor.)
Este texto presenta una perspectiva extensa e 

integradora de las técnicas y de los procedi-

mientos que se desarrollan en la investiga-

ción científica aplicada al ámbito educativo, 

social y de la salud. Desde un punto de vista 

didáctico y pedagógico desarrolla una meto-

dología muy innovadora. Al momento de 

presentar algunos de los diseños más importantes, se explica no 

sólo el procedimiento metodológico, sino también el modelo esta-

dístico necesario para resolverlo. 

Legalidad y legitimidad en el estado con-

temporáneo / J.A. Gómez García (ed.) 
La actual crisis de la ley ha vuelto a poner enci-

ma de la mesa la clásica cuestión de la legitimi-

dad, cuando se creía haberla resuelto en la mo-

dernidad, bajo la égida del procedimiento deli-

berativo democrático. Día a día se comprueba 

que el plano normativo resulta insuficiente para 

dar respuestas satisfactorias ante los problemas 

y retos que se les vienen presentando a nues-

tras democracias. 

La violencia en las aulas: análisis y pro-

puestas de intervención / Fuensanta Cere-

zo Ramírez 
La violencia en las aulas, en esta su nueva edi-

ción revisada y ampliada, muestra cómo las teo-

rías sobre la agresividad infantil, y especialmen-

te las situaciones de maltrato entre iguales, es-

tán mediadas por un conjunto de factores, entre 

los que destaca claramente la estructura socio-

afectiva del grupo.  La obra, desde esta perspec-

tiva grupal, plantea y trata de aclarar la influen-

cia de las relaciones interpersonales alumno-

alumno y profesor-alumno (...). 


