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Lecciones de derecho del trabajo (9ª 

ed.) / J.M. Mercader Uguina 

La presente obra tiene la finalidad de aproxi-

mar al estudiante, desde una visión netamente 

práctica y huyendo de simplificaciones, a la 

comprensión y solución de problemas jurídi-

cos laborales. Es importante subrayar que a 

pesar de que la obra se centra en los conteni-

dos del Derecho del Trabajo (fuentes, relación 

individual de trabajo, relaciones colectivas y 

proceso laboral), también integra en el análisis 

de los temas referencias puntuales al Derecho de la Seguridad Social.  

Hipnosis en el siglo XXI / Héctor Gonzá-

lez Ordi 
La hipnosis como procedimiento terapéutico 

puede ser considerado como una de las técni-

cas más antiguas que se conocen para provocar 

cambios en los procesos cognitivos, afectivos, 

somáticos y conductuales a través de la suges-

tión. Sin embargo, como tal procedimiento te-

rapéutico su estatus científico ha sufrido nume-

rosos altibajos a lo largo de su historia. Esta 

obra se adentra, de forma divulgativa pero con rigor científico, en el 

análisis de su evolución histórica, los mitos y concepciones erróneas. 

Manual de psicología de la atención: una 

perspectiva neurocientífica / L.J. Fuentes 

Melero y J. García Sevilla 
El presente manual analiza un concepto clave 

para estudiar los procesos cognitivos, como es 

la atención, desde una novedosa perspectiva: el 

estudio neurocientífico. Para ello aborda los 

objetivos actuales de la investigación de la 

atención como sistema neurocognitivo, a través 

de la descripción de sus funciones, el estudio 

de su arquitectura neurofuncional y la interacción de sus distintos 

componentes. 

Del gabinete de prensa al gabinete de co-

municación: la dirección de comunica-

ción en la actualidad / A. Almansa Martí-

nez 
En la actualidad, cualquier organización que se 

precie debe contar con un gabinete de comuni-

cación que satisfaga sus crecientes necesidades 

en comunicación. Por ello, estos órganos inter-

nos han vivido una gran expansión en las últi-

mas décadas, estando hoy muy presentes en 

todos los sectores. Este trabajo detalla los con-

ceptos y la forma en la que debe organizarse un gabinete de comuni-

cación para poder hacer frente a las funciones que tiene asignadas. 

Fundamentos del ceremonial y del proto-

colo / D.M. Sánchez González 
Esta obra analiza las bases sobre las que se 

asientan protocolariamente las relaciones pú-

blicas e institucionales y la esencia de la regula-

ción protocolaria, usos y costumbres, en sus 

vertientes teórica y práctica. Está dirigido tanto 

a profesionales del protocolo como a los que 

se aproximan a este mundo por primera vez. Es 

especialmente útil en el caso de los alumnos de 

los distintos cursos de protocolo, principalmen-

te los de posgrado. 

Metodología de las ciencias sociales / John 

Gerring 
Este excepcional manual de John Gerring ofrece 

en un solo volumen una introducción a la meto-

dología de las ciencias sociales que se puede 

utilizar para las disciplinas de la antropología, la 

economía, la historia, la ciencia política, la psico-

logía y la sociología. Será de gran utilidad para 

estudiantes, profesionales y metodólogos, y tra-

ta tanto de los métodos cuantitativos como de 

los cualitativos. 



Jóvenes, culturas urbanas y redes digita-

les / N. García Canclini  y otros (coords.) 
¿Se seguirán editando libros? ¿La industria mu-

sical y la del cine desaparecerán debido a las 

descargas en Internet y la piratería? Estas dudas 

se iluminan de un modo nuevo al explorar los 

hábitos culturales y creativos de los jóvenes. 

Esta obra no trata de entender sólo la lógica 

cambiante del consumo, se propone también 

conocer cómo se organizan los artistas visuales, 

los editores independientes, los músicos y tam-

bién los jóvenes que ensayan en actividades nuevas –VJs, coolhunters, 

hackers– cómo trabajan y comunican su creatividad. 

Filosofía de los derecho humanos / Chris-

toph Menke y Arnd Pollmann 
¿Los derechos humanos son un compromiso de 

todos con todos? ¿Realmente tienen validez 

universal? En un momento como el actual, mar-

cado por la globalización económica, política y 

cultural es imprescindible conocer los concep-

tos filosóficos que fundamentan los derechos 

humanos. Y es que si no se entiende cómo se 

fraguaron y en qué contexto filosófico se sitúan 

las nociones que los vertebraron, no seremos 

capaces de afrontar su debate.  

La protección de las personas mayores / 

C. Lasarte (Dir.) 
Esta obra colectiva, de gran interés para la ac-

tual sociedad española, recoge un conjunto de 

aportaciones de diferentes autores sistematiza-

das en cinco partes diferenciadas: el sistema de 

protección de los mayores, los aspectos perso-

nales, los aspectos patrimoniales, los aspectos 

sucesorios y, por último, los psicológicos y so-

ciológicos. 

Aspectos jurídicos relacionados con el 

trastorno mental / Alfonso Serrano Gil 

(et al.) 
La presente obra trata sobre los diversos as-

pectos jurídicos a tener en cuenta en el ámbito 

de la salud mental. Así, se analiza el derecho a 

la información y consentimiento informado, el 

profesional sanitario y la responsabilidad civil, 

la incapacitación, la causa de inimputabilidad, 

la prueba pericial en la valoración de secuelas 

psicológicas, el amparo del incapaz, etc. 

La calidad de la democracia: las demo-

cracias del siglo XXI / Alfonso Guerra, 

J.F. Tezanos (eds.) 
En esta obra se recogen los textos de las po-

nencias presentadas y debatidas en el VII En-

cuentro Salamanca sobre el tema “La calidad de 

la democracia. Las democracias del siglo XXI”, 

que tuvo lugar durante los días 2, 3, 4 y 5 de 

julio de 2008 y en el que participaron destaca-

dos especialistas nacionales e internacionales. 

Las pantallas y el cerebro emocional / 

Joan Ferrés i Prats 
En nuestros días, la era de las nuevas tecnolo-

gías y la era del cerebro se dan la mano. El 

cerebro emocional es el eje en torno al que 

pivota la actividad mental, según nos revelan 

las últimas investigaciones. Este libro es un 

estudio provocativo e innovador que pone en 

entredicho algunos de los parámetros tradi-

cionales de la educación mediática. Joan Fe-

rrés nos introduce en una reflexión apasionan-

te sobre la influencia del cerebro emocional. 



El prácticum en las titulaciones de edu-

cación: reflexiones y experiencias / Mª 

Teresa Martín González (et al.) 
Esta obra recoge las aportaciones presentadas 

en el III Foro Permanente de Prácticum, orga-

nizado por la Facultad de Educación de la 

UNED. Los objetivos concretos de este semi-

nario fueron: reflexionar sobre el significado 

del Prácticum en las distintas titulaciones de 

Educación en el marco de la convergencia eu-

ropea; promover un espacio permanente de 

reflexión sobre el prácticum; analizar e intercambiar experiencias y 

analizar el proceso de desarrollo de sus diferentes modalidades. 

Demografía: análisis y proyecciones / 

Julio Vinuesa (ed.) 
Los conocimientos sobre la población, su diná-

mica de cambio, sus características y sus inter-

acciones con otros elementos de la realidad 

social, económica o territorial no han alcanza-

do aún en nuestro país un nivel mínimamente 

satisfactorio. Este manual, dirigido a los estu-

diantes universitarios y a los profesionales de la 

planificación, pretende ser una aportación más 

al esfuerzo que debe realizarse para mejorar 

esa situación. 

Criterios de valoración del daño corpo-

ral: situación actual / J. Alonso Santos 

(coor.) 
Esta obra recoge  las ponencias de las “VIII Jor-

nadas sobre Valoración del Daño Corporal. 

Criterios de Valoración. Situación actual” cele-

bradas los días 27 y 28 de octubre de 2009 en 

Madrid, y organizadas por el Instituto de Pre-

vención, Salud y Medio Ambiente de la Funda-

ción MAPFRE. 

Compendio de derecho del trabajo / 

Jesús Cruz Villalón 
Este compendio constituye un manual de los 

contenidos sustanciales del Derecho del Tra-

bajo y de la Seguridad Social en nuestro or-

denamiento español. El régimen jurídico de 

las relaciones laborales se presenta cada vez 

más complejo. Complejidad en lo cuantitativo 

y en lo cualitativo. A tenor de ello, se ha bus-

cado un equilibrio razonable entre dos objeti-

vos. Por un lado, una dimensión ajustada de 

la información que se proporciona al lector y un equilibrio entre la 

exposición de los elementos conceptuales y contextuales. 

Historia del protocolo en las Cortes Ge-

nerales españolas / Manuel Casado Trigo 
La presente publicación se centra en conocer, 

valorar y profundizar acerca de un específico 

ceremonial y protocolo parlamentarios, como 

protocolo con entidad y singularidad propia 

dentro del protocolo institucional. Para ello se 

analiza la normativa parlamentaria protocolaria 

existente desde las Cortes de Cádiz hasta el 

periodo anterior a la Constitución de 1978. 

Los límites de la acción del Estado / 

Wilhelm von Humboldt 
En Los límites de la acción del Estado, escrita en 

1792, ofrece Humboldt una imagen del hombre 

que significa ya una superación de la concep-

ción ilustrada y desde la que traza los límites a 

la actuación del Estado. “El verdadero fin del 

hombre (...) es la más elevada y proporcionada 

formación posible de sus fuerzas como un todo. 

Y para esta formación la condición primordial e 

inexcusable es la libertad (...) ”. 


