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El dios personal: la individualización de 
la religión y el espíritu del cosmopolitis-
mo / Ulrich Beck 

Una obra esclarecedora en la que Ulrich Beck 

nos expone la problemática de las religiones en 

el momento actual y su papel en la vida de los 

individuos y en la sociedad global. En los albo-

res del siglo XXI las religiones del mundo se 

enfrentan a transformaciones radicales. Todas 

ellas deben coexistir unas con otras y también 

con los demás símbolos y creaciones culturales.  

Accidentes laborales y enfermedades 
profesionales / L.Mª Azcuénaga Linaza 
El contenido de este libro trata de ayudar a las 

empresas para que, comparando sus accidentes 

y enfermedades profesionales con los realmen-

te ocurridos en los centros de trabajo, puedas 

sacar sus propias conclusiones a partir del análi-

sis de los datos obtenidos del Ministerio de Tra-

bajo y Asuntos Sociales (INSHT). Se analizan, 

comentan y proponen las acciones preventivas 

que se deben adoptar en las empresas permitiendo comprobar cuál 

es su situación real en el campo de la Seguridad e Higiene Industrial. 

Género chat o Cómo la etnografía puso 
un pie en el ciberespacio / Joan Mayans i 
Planells 
Este estudio es una de las primeras aproxima-

ciones analíticas serias que aborda desde las 

ciencias sociales el fenómeno de las nuevas 

formas de comunicación surgidas de Internet, 

especialmente los vínculos que se están crean-

do en los espacios de conversación interactiva: 

los “chats”. Desde una sólida base antropológi-

ca, este ensayo describe detalladamente la manera en que los usua-

rios enfrentan estos nuevos espacios. 

Storytelling: la máquina de fabricar his-
torias y formatear las mentes / Christian 
Salmon 
Los relatos, las historias utilizadas en todos los 

escenarios imaginables, desde la economía a 

las fuerzas militares, de la empresa al derecho, 

de la psicología al marketing, de la política a las 

ciencias sociales, en todos los campos, el 

storytelling crea una realidad virtual. Podría 

parecer que, de repente, hemos perdido la au-

tonomía de nuestro propio imaginario, y así, 

incapaces de elaborar nuestra propia historia, delegamos esa potestad, 

acumulando vivencias ajenas a nuestra realidad. 

Por Europa / Robert Sachuman 
«Tuvimos que combatir no solamente las pre-

tensiones de hegemonía y la creencia en la su-

perioridad, sino también las estrecheces del na-

cionalismo político, el proteccionismo autárqui-

co, el aislamiento cultural. Fue necesario prepa-

rar las mentes para que aceptaran soluciones 

europeas y sustituir esas tendencias por la no-

ción de solidaridad, es decir, por la convicción 

de que el verdadero interés de cada cual consis-

te en reconocer y aceptar en la práctica la inter-

dependencia de todos.»  Robert Schuman 

Un mundo vigilado / Armand Mattelart 
Video vigilancia, ficheros, huellas genéticas, escu-

chas, chips RFID... En los regímenes democráticos 

se multiplican las más diversas técnicas de intru-

sión en la vida cotidiana de los individuos, en 

nombre de la lucha contra las «nuevas amena-

zas». La guerra contra el terrorismo ha consegui-

do que este mundo sea más opresivo y se acer-

que al que George Orwell imaginó en 1984. Des-

de la antropometría del siglo XIX hasta la Patriot 

Act, pasando por el análisis de las doctrinas militares y el proyecto 

Echelon, el autor construye una genealogía de este nuevo poder de 

control y estudia la dinámica de su mundialización. 



El lenguaje de los nuevos medios de co-
municación: la imagen en la era digital / 
Lev Manovich 
En este libro, Manovich ofrece la primera teoría 

rigurosa y sistemática de los nuevos medios, 

enmarcándolos en la historia de las culturas 

mediáticas y visuales de los últimos siglos. El 

autor emplea conceptos ya existentes proce-

dentes de la teoría del cine, la historia literaria y  

la informática, y desarrollo también nuevos 

conceptos teóricos, como el de interfaz cultural, 

montaje espacial y “cinegratografía”. 

Ciberpolítica: las nuevas formas de acción 
y comunicación políticas / Ramón Cotare-
lo (ed.) 
La política tradicional se dirime en un ámbito en 

el que la élite habla y la gente escucha. El ciuda-

dano puede hablar en las elecciones y en algún 

acto colectivo como manifestaciones, concentra-

ciones, etc. La ciberpolítica, en cambio, la políti-

ca en el ciberespacio, en la red de redes, da la 

palabra a todos; habilita también el discurso de 

los ciudadanos de forma que estos dialogan di-

rectamente con los gobernante y con los medios de comunicación. 

Manual de inteligencia emocional / J.M. 
Mestre Navas y P. Fdez. Berrocal (dirs.) 
Hace más de quince años que apareció el con-

cepto de inteligencia emocional (IE) y su impor-

tancia ha ido creciendo sin cesar. Este manual 

es el primero en lengua castellana que se publi-

ca basado en la idea de que la IE es un conjunto 

de cuatro habilidades –percepción y expresión 

de emociones, uso de las emociones para la 

facilitación del pensamiento, la comprensión de 

las emociones y la regulación de las emociones

– que permiten al individuo incorporar las emociones en su sistema 

inteligente. 

Estructuras de la comunicación y de la 
cultura: política para la era digital / Ra-
món Zallo 
La confusión de la era Internet reta a buscar 

unas explicaciones pedagógicas de los cambios 

que trae consigo la digitalización general de la 

cultura y las comunicaciones. Los cambios in-

fluyen en nuestra noción de cultura y en sus 

estructuras comunitarias, sociales y económi-

cas. Afrontar tales retos obliga a unas políticas 

culturales y comunicativas de nuevo tipo. 

Claves para la evaluación con test psicoló-
gicos / Susana Urbina 
Se analizan aquí los principios básicos de la psi-

cometría proporcionando la información necesa-

ria para entender y valorar los tests. Presenta un 

panorama de los conceptos y técnicas psicomé-

tricas más importantes que constituyen los fun-

damentos necesarios para una práctica inteli-

gente e informada. Se ocupa también de los 

procedimientos estadísticos más frecuentemente 

utilizados en este campo. 

Instrumentos para la intervención social 
contra la violencia de género (2013) / Ru-
bén Torres (et al.) 
Las tendencias científicas de intervención social 

contra la violencia de género influyen en el 

perfeccionamiento normativo y de las capaci-

dades institucionales, administrativas, técnicas 

y presupuestarias de los Estado que aspiran a 

reducir y eliminar esta pandemia planetaria. La 

presente obra nos brinda un conjunto de ins-

trumentos derivados de la cooperación multi-

sectorial y multidisciplinaria que favorece la praxis de una interven-

ción adaptada a estrategias preventivas, científicas e integrales en 

coherencia con los diversos grupos de mujeres afectadas y sus entor-

nos sociales de pertenencia. 



Psicología de la vejez: una psicogeron-
tología aplicada / R. Fdez.-Ballesteros 
Esta obra presenta aportaciones de profesio-

nales que trabajan con perdonas mayores en 

la disciplina de la psicogerontología aplicada. 

En ella se realiza una síntesis de los conoci-

mientos básicos de la psicología de la vejez y 

el envejecimiento, así como de las herramien-

tas de evaluación y tratamiento basadas en la 

evidencia empírica, en múltiples áreas de in-

tervención: desde la mejora de la memoria y la 

intervención en demencias a la promoción del envejecimiento activo. 

 

Un nuevo paradigma para comprender 
el mundo de hoy / Alain Touraine 
Hoy, en la hora de la economía global y el 

individualismo feroz, la modernización ha he-

cho saltar en pedazos los antiguos modelos 

de sociedad. Los antiguos paradigmas se diri-

gían hacia la conquista del mundo; con el 

nuevo, somos nosotros los protagonistas. Co-

mo siempre en los libros de Alain Touraine, la 

preocupación por dar forma teórica a nuestras 

prácticas sociales está fecundada por la vida 

tal y como la vivimos, y todo lo que se piensa remite a la experiencia 

cotidiana del universo globalizado en el que vamos a movernos. 

Educación y sociología / Émile Durkheim 
En los ensayos recogidos en este libro se esta-

blecen interesantes relaciones entre la pedago-

gía y la sociología. Aborda la educación en la 

medida en que se demuestra que es un hecho 

social, un elemento esencial de su teoría socio-

lógica. Esta doble vertiente hace que ambas dis-

ciplinas se fecunden mutuamente. Durkheim es 

un pilar de la sociología y, al mismo tiempo, uno 

de los autores clásicos de pedagogía moderna. 

Redacción periodística en internet / Ra-
món Salaverría 
Es una introducción a la escritura para publica-

ciones digitales. Desde una perspectiva prácti-

ca, muestra las claves del lenguaje hipertex-

tual, interactivo y multimedia del ciberperio-

dismo. Explica las técnicas redaccionales más 

novedosas para la composición de contenidos 

periodísticos hipertextuales; desde la estructu-

ración no lineal de las noticias hasta la com-

posición multimedia. Una herramienta útil pa-

ra quienes no se contentan con escribir en internet y desean conver-

tirse en periodistas que saben escribir para internet. 

Cinstrucción de escalas de actitudes tipo 
Likert / P. Morales Vallejo (et al.) 
Es esta monografía pretenden los autores pre-

sentar una guía práctica para la construcción de 

escalas de actitudes, en concreto de las deno-

minadas tipo-Likert. Una guía orientadora que 

sea de utilidad para los que pretenden crear un 

nuevo instrumento, tal como se requiere en 

muchas tesis doctorales y trabajos de investiga-

ción. 

Educación intercultural y aprendizaje 
cooperativo / Mª José Díaz-Aguado 
A través del aprendizaje cooperativo, y  hacien-

do de la diversidad y del conflicto una ventaja, 

se pueden resolver algunas de las dificultades a 

las que se enfrenta el profesorado en la actuali-

dad. Por ello, en esta obra se analizan las difi-

cultades que se presentan a la hora de llevar a 

la práctica la educación intercultural y cómo 

superarlas desde cualquier materia y nivel edu-

cativo. 


