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Introducción a la protección de datos / L. 

Rebollo Delgado, Mª M. Serrano Pérez 

La finalidad primordial de este trabajo es dar a 

conocer los contenidos básicos de la protección 

de datos, y hacerlo con un afán eminentemente 

divulgativo, sin tener como destinatario princi-

pal al jurista o al especialista. Pretende ayudar a 

desentramar y ordenar en base a principios jurí-

dicos, los datos, los medios tecnológicos y las 

normas relativos al ámbito de la protección de 

datos. 

Terrorismo sin fronteras: actores, escena-

rios y respuestas en un mundo global / J. 

Jordán y otros (coords.) 
A punto de finalizar la década marcada por los 

ataques terroristas del 11-S y la posterior guerra 

en Afganistán, se hace necesario un análisis 

equilibrado de la situación actual de Al Qaeda, y 

del grado de amenaza que puede seguir repre-

sentando para España, los países de nuestro en-

torno inmediato, y a nivel mundial. Y esta obra 

quiere cubrir esta necesidad. La calidad y rigor 

de sus contenidos, y el carácter penetrante y sugerente de sus argu-

mentos, la convierten en una obra indispensable para conocer el fe-

nómeno terrorista. 

Límites a la libertad de comunicación 

pública / Lucrecio Rebollo Delgado 
El estudio de los límites de los derechos funda-

mentales plantea en los ordenamientos jurídi-

cos modernos un abanico de dificultades, y sin-

gularmente es compleja su delimitación técnica. 

Aclarar algunas circunstancias relativas a los 

derechos fundamentales, y especialmente de 

los límites a su ejercicio, es esencial en un tra-

bajo como el presente. 

La reproducción asistida y su régimen 

jurídico / Fco. J. Jiménez Muñoz 
La presente monografía recoge un exhaustivo 

estudio del régimen jurídico de las técnicas de 

reproducción asistida, tanto en nuestro país 

como en los principales de nuestro entorno y a 

nivel internaciones, abarcando el tratamiento 

legar de los participantes en estas técnicas, su 

importante proyección sobre la filiación, la fe-

cundación post mortem, la gestación por susti-

tución, las técnicas coadyuvantes y la investiga-

ción con gametos y preembriones humanos, con especial detenimiento 

en los aspectos polémicos de la Ley de 2006. 

El estado agresor: la guerra de Washing-

ton contra el mundo / William Blum 
De 1945 a 2003, de Hiroshima a la ocupación de 

Iraq. En este libro William Blum nos descubre 

cómo actúan los Estados Unidos de América en 

el resto del mundo, realizando agresiones eco-

nómicas, militares y políticas con absoluta im-

punidad; y cómo bajo la cubierta de libertad, de 

democracia y de derechos humanos, los Estados 

Unidos cometen salvajes actos criminales de 

todo tipo. 

El derecho fundamental a la intimidad (2ª 

ed. act.) / Lucrecio Rebollo Delgado 
El Estado social y democrático de Derecho se 

justifica hoy en la medida que permite el desa-

rrollo individual, la libre configuración del indivi-

duo y en último término, en el grado en que ase-

gura al ciudadano ser real y radicalmente libre. Y 

uno de los derechos que permiten esto es el de-

recho a la intimidad. Este libro no persigue otro 

objetivo que realizar una modesta aportación al 

estudio de la intimidad desde la perspectiva jurídico-constitucional. 



Aprendizaje basado en competencias / A. 

Villa y M. Poblete (dirs.) 
Esta publicación sobre el aprendizaje basado 

en competencias es fruto de un trabajo cole-

giado y cooperativo entre un numeroso grupo 

de profesores fundamentalmente de la Univer-

sidad de Deusto. En ella se detalla el largo ca-

mino recorrido por la universidad, con sus pro-

pios planteamientos pedagógico-didácticos y 

con la experiencia desarrollada en una serie de 

titulaciones donde se ha formado en el desa-

rrollo y evaluación del aprendizaje basado en competencias.. 

Vida de consumo / Zygmunt Bauman 
En Vida de consumo, Zygmunt Bauman conti-

núa y profundiza el análisis de la trama y los 

mecanismos por los cuales la sociedad actual, 

en su fase de modernidad líquida, condiciona y 

diseña las vidas de los sujetos centrándose en 

sus particularidades como consumidores. Anali-

za, también, el impacto del modelo consumista 

de interacción sobre varios aspectos, aparente-

mente inconexos, del escenario social, como la 

política y la democracia, las divisiones sociales y 

la estratificación, la construcción identitaria, etc. 

Manual de propiedad intelectual (6ª 

ed.) / R. Bercovitz Rodríguez-Cano 

(coor.) 
Esta sexta edición incorpora las modificaciones 

introducidas por la Ley 21/214 por la que se 

modifica el texto refundido de la Ley de Propie-

dad Intelectual. También recoge la nueva Direc-

tiva 2014/26/UE, relativa a la gestión colectiva 

de los derechos de autor y derechos afines y a 

la concesión de licencias multiterritoriales de 

derechos sobre obras musicales para su utiliza-

ción en línea en el mercado interior. 

Discapacidad y políticas públicas / S. 

Rodríguez Díaz, A. Cano Esteban 

(coords.) 
La discapacidad ha surgido como una dimen-

sión significativa en el conocimiento sobre ciu-

dadanía, exclusión social e igualdad en Europa, 

dada la casi completa ausencia de comparacio-

nes internacionales sistemáticas que tengan 

como base las experiencias vitales reales de las 

propias personas con discapacidad. 

Principios de criminología (4ª ed.) / S. Re-

dondo Illescas y V. Garrido Genovés 
En esta nueva edición de Principios de crimino-

logía los estudiantes de Criminología, pero tam-

bién los de otras Ciencias Sociales como la Psi-

cología, la Sociología o el Trabajo Social, encon-

trarán una panorámica extensa de la disciplina, 

incluyendo temas tan reseñables como la co-

rrupción y el crimen organizado, el terrorismo, 

los delincuentes psicópatas o el estudio de la 

victimología.  Aunque el común denominador 

es el rigor en la exposición de los contenidos, su escritura ágil y diá-

fana hace fácil su lectura por parte de cualquier tipo de lector. 

Violencia de género e igualdad (aspectos 

jurídicos y sociológicos) / P. Fernández 

Santiago (et al.) 
Este libro pretende ser una obra multidisciplinar 

sobre diferentes cuestiones relativas a la igual-

dad, al género y a la violencia que puedan surgir 

en el ámbito de las relaciones de pareja. Predo-

mina en el libro el aspecto jurídico y el aspecto 

sociológico, y ello responde al origen de la obra: 

abordar los problemas que puede plantear la 

asignatura “Igualdad de género. Análisis socioló-

gico y marco legislativo” del Máster de Formación de formadores y 

formadores en igualdad de género” de la UNED. 



Breve historia de la utopía / R. Herrera 

Guillén 
Cada época histórica puede conocerse por lo que 

no fue, es decir, por lo que anheló llegar a ser. 

Descubra una historia apasionante sobre uno de 

los elementos culturales más constantes desde el 

principio de los tiempos: el deseo de un mundo 

mejor. Conozca mejor al hombre de hoy y adén-

trese en cuáles fueron las esperanzas que le im-

pulsaron y los proyectos que soñó desde el paraí-

so perdido de la Biblia hasta el altermundismo 

contemporáneo, pasando por el buen salvaje de Rousseau, el Mayo 

del 68 o el Movimiento del 15-M. 

Contra el rebaño digital: un manifies-

to / Jaron Lanier 
Se trata de uno de los libro que más han dado 

que hablar en los últimos tiempos: un aviso 

contra nuestra obsesión por la tecnología y, 

en concreto, por internet, escrito por uno de 

los expertos más estimulantes y visionarios. La 

temprana dedicación de Lanier a la realidad 

virtual y el desarrollo de tecnologías en red 

son legendarias, así como sus artículos, que 

atacan muchas de las cuestiones que el mun-

do de la tecnología considera sagradas. 

De la compensación a la revolución: la 

configuración de la política de defensa es-

tadounidense ... / G. Colom Piella 
A pesar de las transformaciones que ha experi-

mentado el panorama internacional desde el fin 

de la Guerra Fría, las reflexiones de la comunidad 

de defensa estadounidense han girado en torno 

a la innovación tecnológica como motor del 

cambio militar. Su cultura estratégica prioriza la 

búsqueda de soluciones tecnológicas a las cues-

tiones militares y su planteamiento de la defensa se basa en el manteni-

miento de una brecha tecnológica con sus competidores para garanti-

zar su supremacía militar y hegemonía política. 

Una constitución para la República de 

los Modernos / Benjamin Constant 
A finales de los ochenta y noventa se ha empe-

zado a abril camino una nueva lectura del dis-

curso de Benjamin Constant (1767-1830), que 

lo presenta como un demócrata moderno 

preocupado por definir las condiciones de la 

libertad y sus riesgos cuando se renuncia a la 

Política. En este libro se traducen los dos ma-

nuscritos del autor que han provocado ese 

vuelco en la lectura tradicional  de Constant, 

pasando a ser considerado como un lúcido pensador republicano: 

Principios de política y Fragmentos de una obra abandonada sobre 

la posibilidad de una Constitución Republicana en un gran país . 

El problema de la guerra y las vías de la 

paz / Norberto Bobbio 
Las reflexiones de Norberto Bobbio sobre la 

guerra y el derecho y la no-violencia se inser-

tan en una larga tradición filosófica de resis-

tencia contra las falsas excusas de lo inevitable 

o incluso insondable de nuestras tendencias 

destructoras. Escrito bajo la presión de la ame-

naza real de una guerra nuclear, los textos de-

dicados a la guerra deben leerse hoy teniendo 

en cuenta el contexto general de la crítica de 

Bobbio a la creciente  irresponsabilidad de una ciencia y una técnica al 

servicio de la comercialización precipitada de cualquier descubrimiento. 

Educar en tiempos inciertos / M. Fernán-

dez Enguita 
Esta obra propone examinar con distancia, pero 

con profundidad, los procesos de cambio en que 

se hallan inmersas las institución escolar y la 

profesión docente para, así, devolver a ambas el 

papel activo que antes tuvieran en el desarrollo 

social. 


