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Discapacidad sensorial: sordera, ceguera 
y sordoceguera / J. Gil de Gómez Rubio 
(coor.) 

El objetivo de este manual es profundizar en la 
discapacidad sensorial y, por tanto, en el tema 
de la diversidad. Diversidad de condiciones 
personales, sociales, académicas o profesiona-
les derivadas de la discapacidad sensorial. La 
discapacidad sensorial se concreta en la disca-
pacidad auditiva, visual y en la sordoceguera. 
La obra contempla diferentes ámbitos de desa-
rrollo, valoración y diagnóstica de la discapacidad sensorial.  

¿Qué es la teoría pura del derecho? / 
Hans Kelsen 
Este libro presenta una versión concisa de los 
argumentos centrales de Hans Kelsen y su Teo-
ría Pura del Derecho. El lector descubrirá en él la 
línea argumentativa que fuera desarrollada am-
pliamente en las obras de este autor. 
Por la precisión conceptual y clara exposición de 
los problemas, esta obra constituye una exce-
lente introducción al pensamiento kelseniano. 

¿Qué es socialismo? / Norberto Bobbio 
Las duras réplicas de la Historia han demostrado 
que hasta ahora ningún sistema político demo-
crático ha llegado al socialismo, y ningún sistema 
socialista está gobernado democráticamente. 
Pese a todo, hay quien sigue creyendo que la 
democracia sin socialismo y el socialismo sin de-
mocracia son, respectivamente, una democracia 
y un socialismo imperfectos. Éste es el problema 
al que se refieren, de distinta forma y con distin-
tos vislumbres polémicos, los ensayos recogidos en esta obra. 

¿Quién domina el mundo? / Noam 
Chomsky 
Este libro implacable y meticulosamente docu-
mentado, proporciona la explicación indispen-
sable de los conflictos y peligros calve de nues-
tro tiempo que siempre se espera de Noam 
Chomsky. En un análisis incisivo y concienzudo 
de la presente situación internacional, el autor 
argumenta que Estados Unidos, por medio de 
sus políticas predominantemente militaristas y 
su ilimitada devoción por mantener un imperio 

de escala mundial, está arriesgándose a una catástrofe que destrozaría 
los bienes comunes del planeta. 

El show de Trump / Mark Singer 
Desde que Danald Trupm se sumó a la carrera 
por la presidencia de Estados Unidos —en una 
rueda de prensa a la que asistieron actores 
pagados y en la que calumnió a los migrantes 
mexicanos—, ha monopolizado los titulares de 
los periódicos y se ha convertido en el centro de 
una de las elecciones más extrañas y alarmantes 
de la historia norteamericana. Un hombre que 
ha pasado de ser un bufón estridente a una 
amenaza, un multimillonario que se ha converti-
do en guardián del orden mundial. 

La desfachatez intelectual / I. Sánchez-
Cuenca 
Muchos de los intelectuales españoles de mayor 
prestigio y visibilidad, casi siempre escritores y 
hombres de letras, se caracterizan por participar 
en el debate político con ideas superficiales y 
frívolas, expuestas en un tono tajante y prepo-
tente. La desfachatez intelectual se sostiene so-
bre una impunidad generalizada, que nace de la 
ausencia de una crítica explícita a las opiniones 

de las principales figuras de nuestra clase intelectual. Aquí se presentan 
abundantes ejemplos de opiniones mal planteadas, sin atención a los 
hechos no a las reglas básicas de la argumentación. 



La España vacía: viaje por un país que 
nunca fue / Sergio del Molino 
“Hay dos Españas: una urbana y europea, y una 
España interior y despoblada. La comunicación 
entre ambas ha sido y es difícil. A menudo, pa-
recen países extranjeros el uno del otro. Y, sin 
embargo, la España urbana no se entiende sin la 
vacía”. 
Esa España interior del Quijote, la que divisamos 
desde la autovía, la de los pueblos que para al-
gunos son la feliz aldea de los veranos infantiles 
y para otros el paisaje de la leyenda negra, es la España vacía. 

Extraños llamando a la puerta / Zygmunt 
Bauman 
Este breve libro es el último publicado por el 
recientemente fallecido sociólogo Zygmunt Bau-
man , donde analiza los orígenes, la periferia y el 
impacto de las actuales olas migratorias. El autor 
muestra cómo los políticos se han aprovechado 
de los temores y ansiedades que se han genera-
lizado, especialmente entre aquellos que ya han 
perdido mucho: los desheredados y los pobres. 
Sin embargo, sostiene que la política de separa-

ción, de construcción de muros en lugar de puentes, es un error. 

La vida del pastor: la historia de un 
hombre, un rebaño y un oficio eterno / 
James Rebanks 
Hay personas que crean sus propias vidas. No 
es el caso de James Rebanks. Hijo mayor de un 
pastor que era a su vez el hijo mayor de otro 
pastor, su familia lleva generaciones viviendo y 
trabajando en el Distrito de Lagos, Inglaterra. 
La vida del pastor es un cautivador relato sobre 
un oficio ancestral, pero sobre todo es un libro 
que nos habla de la tradición, las raíces y el sen-
timiento de pertenencia, tan denostado en esta era de innovación y 
movilidad constante, donde el cambio permanente parece imprescindi-
ble. 

Los saberes del docente y su desarrollo 
profesional / Maurice Tardif 
¿Cuáles son los conocimientos, el saber hacer, 
las competencias y las habilidades que el profe-
sorado moviliza a diario en las aulas y en las es-
cuelas para realizar de una manera concreta sus 
diversas tareas? ¿Cómo se adquieren esos sabe-
res? 
Este libro intenta ofrecer respuestas a estas pre-
guntas que han marcado profundamente la evo-
lución de la profesionalización del profesorado. 

Esquemas en ciencias forenses y derecho 
sanitario / J. C. Fuertes Rocañín (et al.) 
La cualidad que hace especial a este libro es la 
sintetización en esquemas de los conceptos fun-
damentales del Derecho Sanitario y Ciencias Fo-
renses, dirigido tanto a los juristas como a profe-
sionales sanitarios y de las ciencias sociales. La 
pretensión del libro no es otra que acercar al 
lector de forma práctica, visual, y amena, a un 
campo tan complejo como desconocido y tan 
fascinante como inexplorado, como es el de las 
ciencias forenses y sanitarias. 

El capitalismo histórico / Immanuel 
Wallerstein 
En este libro breve y sumamente fácil de leer, 
Immanuel Wallerstein ofrece una condensación 
de las ideas centrales de su estudio monumen-
tal del capitalismo como entidad histórica inte-
grada: El moderno sistema mundial. El autor 
afirma, en contra de buena parte de la corriente 
de opinión contemporánea, que el capitalismo 
ha provocado una pauperización real de los 
países del Tercer Mundo. Es una síntesis opor-

tuna y estimulante de una de las valoraciones más provocativas y 
sugestivas del capitalismo como modo de producción en la historia 
mundial. 



El exilio español (1936-1978) / J. Martín 
Casas y P. Carvajal Urquijo 
La Guerra Civil Española provocó la huida de 
cientos de miles de hombres, mujeres y niños 
que, ante la muerte, la represión y la miseria, 
se vieron obligados a abandonar España, lan-
zados a un destino incierto. Esta obra es un 
homenaje a los que se quedaron sin voz en su 
propio país, los que sufrieron la supresión de 
la memoria que convirtió el exilio republicano 
en una vía muerta de la historia. 

Análisis de datos en ciencias sociales y 
de la salud III / A. Pardo y M.Á. Ruiz 
Este manual está pensado para estudiantes, 
profesores e investigadores que se ven en la 
necesidad de aplicar herramientas estadísti-
cas. Tanto los contenidos como la exposición 
se han intentado ajustar a la idea de que un 
profesional de las ciencias sociales y de la sa-
lud no es un experto en estadística, por lo que 
la exposición se ha orientado a resaltar la utili-
dad de los procedimientos disponibles y las 
claves para saber elegirlos, aplicarlos e interpretarlos correctamente. 

Autonomía personal y atención a la de-
pendencia / J. de la Torre y J. Pérez (eds.) 
La constatación de que la Ley de Promoción de 
la Autonomía Personal de Atención a las Perso-
nas en situación de Dependencia está olvidán-
dose, ha llevado a un conjunto de expertos a 
reflexionar sobre la misma, y cómo convertirla 
en cauce para ir desarrollando un modelo de 
atención integral a la persona dependiente en el 
menor tiempo posible. 


