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Vistas penales: casos resueltos y guías de 
actuación en sala (2ª ed.) / Mª L. Cuerda 
Arnau (Dir.) 

El objetivos de este trabajo es ofrecer a los estu-

diantes de Derecho penal un conjunto ordenado 

de materiales que les ayuden a preparar la mate-

ria, tanto la llamada Parte General, como la Parte 

Especial, así como las materias optativas que se 

ofrecen en los planes de estudio para quienes 

desean profundizar en contenidos penales que 

no es posible abordar con detenimiento en las 

asignaturas troncales. 

Sobre el concepto y el fundamento de los 
derechos: una aproximación dualista / Ra-
fael de Asís 
Este pequeño trabajo se apoya principalmente en 

los contenidos que, a lo largo de los últimos 

años, se han venido exponiendo en el ámbito de 

la asignatura “Concepto y Fundamento “ del Cur-

so de Doctorado en Derecho que organiza el 

Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las 

Casas de la Universidad Carlos III. El autor estudia 

el concepto y el fundamento de los derechos, 

deteniéndose especialmente en el problema del dualismo. 

Guía de derecho premial militar / Carlos 
J. Medina Ávila 
El derecho premial militar es el conjunto de nor-

mas que regulan la concesión de recompensas 

en el ámbito de las Fuerzas Armadas. El moderno 

sistema premial está vinculado al surgimiento de 

los ejércitos permanentes y su marco legal actual 

viene determinado, básicamente, por el Regla-

mento General de Recompensas Militares y com-

plementado por otras disposiciones de menor 

rango. La finalidad de estas recompensas es pre-

miar hechos o servicios que impliquen un reconocido valor o mérito 

para las Fuerzas Armadas o la Defensa Nacional. 

Los nuevos problemas sociales / Jose Félix 
Tezanos (ed.) 
Este libro recoge los resultados del Duodécimo 

Foro sobre Tendencias Sociales celebrado en la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 

UNED durante los días 22, 23 y 24 de marzo de 

2012, con la participación de destacados espe-

cialistas e investigadores de varios países. 

Se abordaron en este 12º Foro problemas cru-

ciales de nuestro tiempo, como el aumento de 

las desigualdades y las carencias sociales, políti-

cas y económicas, así como los retos de la autentificación de la demo-

cracia, la reconformación de las identidades,  etc. 

Metodología de la ciencia política / Eva 
Anduiza Perez (et al.) 
Este manual presenta y explica las principales 

etapas de la investigación, discute las dificultades 

que suelen darse a lo largo de la misma y propo-

ne ejemplos sobre cómo abordarlas. Para ello es 

importante poner la metodología al servicio de 

los interrogantes sustantivos de cada investiga-

ción: definir buenas preguntas, elaborar marcos 

teóricos que las intenten contestar y diseñar es-

trategias de investigación que minimicen los ries-

gos de error en las conclusiones de la investigación. 

Iniciación al conocimiento pedagógico / 
María García Amilburu (coor.) 
La educación es una tarea demasiado importan-

te para ser dejada a la improvisación y todos los 

profesionales de la educación son conscientes 

de que necesitan una preparación específica 

que les capacite para desarrollar adecuadamen-

te su trabajo. La preparación de estos profesio-

nales abarca diferentes dimensiones —teórica, 

práctica, deontológica,...— estrechamente vin-

culadas entre sí.  Y, además de conocimientos y 

destrezas, precisan disponer de marcos de referencia en los que situar 

el proceso educativo.  



Netnografía: investigación, análisis e in-
tervención social online / Miguel del 
Fresno 
La netnografía es una nueva disciplina o una in-

terdisciplina o, simplemente, una teoría en cons-

trucción y desarrollo para entender la realidad 

social que se está produciendo en el ciberespa-

cio donde millones de personas conviven, se ex-

presan o interactúan a diario.  

Comprender mejor la sociabilidad en el ciberes-

pacio es comprendernos mejor como individuos 

y como sociedad. 

Crisis, empleo e inmigración en España: 
un análisis de las trayectorias laborables / 
F. Miguélez y P. López-Roldán (coor.) 
Entre los que están sufriendo la crisis económica, 

este libro pone el foco sobre los inmigrantes. Dos 

son las circunstancias especiales de este grupo 

social: la primera, la falta de empleo de un eleva-

do porcentaje de los mismos, que les lleva a la no 

integración social; en segundo lugar, esta no inte-

gración repercute en dificultades de cohesión 

social que tienen consecuencias sobre el conjunto 

de la sociedad, lo que también provoca malestar en muchos autóctonos. 

El uso del diccionario en el aula / Concep-
ción Maldonado 
Todos los profesores de Enseñanza Primaria, En-

señanza Secundaria y Bachillerato saben la im-

portancia de enseñar a los alumnos y alumnas un 

uso adecuado del diccionario.  Este cuaderno es 

sólo una propuesta, una sugerencia. La intención 

con que se ha planteado cada ejercicio no ha si-

do otra que la de despertar en el profesor una 

idea. El diccionario es la herramienta perfecta 

para aprender el procedimiento de la consulta, y 

queremos ayudar a profesores de Primaria, Secundaria y Bachillerato a 

conseguir que sus alumnos y alumnas aprendan a manejarla. 

El estado social: antecedentes, origen, 
desarrollo y declive / Ignacio Sotelo 
Pese a la igualdad formal que impone en Esta-

do, con el despliegue del capitalismo aumentan 

las desigualdades reales. La pervivencia del sis-

tema exige a la larga controlarlas en términos 

razonables, pero la eficiencia del orden produc-

tivo demanda una creciente división del trabajo 

que conlleva una cada vez mayor desigualdad 

social.  

El docente de educación virtual: guía bá-
sica / L. Alonso Díaz, F. Blázquez Ento-
nado 
Este libro pretende ser una guía para el profe-

sorado de una generación emergente, más di-

gitalizada, en la que los recursos electrónicos 

son un complemento habitual a las actividades 

académicas diarias. Cada vez más docentes uti-

lizan las herramientas proporcionadas por las 

plataformas virtuales para impartir docencia, ya 

sea como apoyo estratégico o complementos 

de la formación presencial o semipresencial (blended learning) o en 

actividades educativas exclusivamente virtuales (e-learning). 

Queridos camaradas: la Internacional 
Comunista y España, 1919-1939 / Anto-
nio Elorza y Marta Bizcarrondo 
El conocimiento de la historia del comunismo 

ha experimentado una profunda transforma-

ción por la apertura parcial de los archivos de 

la antigua URSS. En lo concerniente a la Inter-

nacional Comunista, los nuevos datos no per-

miten una reconstrucción puntual de las con-

ductas políticas, ya que muchos documentos 

conservan la etiqueta de «secretos≫, pero sí 

autorizan a dibujar una nueva interpretación 

de las relaciones entre el centro de poder soviético y los diferentes 

partidos comunistas. 



La federalización de España: poder polí-
tico y territorio (9ª ed. act.) / Luis Mo-
reno 
España es un país con textura federal. Su histo-

ria y composición social hacen del caso espa-

ñol un tipo ideal para la federalización del Esta-

do de  las Autonomías. España, como nación 

de naciones, ha estado sujeta a una rivalidad 

interna que ha aportado incentivos a su dina-

mismo civilizador y a su genio creativo. La 

cohesión social y cultural de España está en su 

unidad, la cual no oculta posiciones intrínsecas 

Derecho de la comunicación / Emilio 
Guichot (coor.); autores, Andrés Boix 
Palop (et al.) 
Esta obra ofrece una visión sintética, integral, 

objetiva, crítica y actualizada del Derecho de 

la Comunicación, incluyendo sus aspectos 

constitucionales, el régimen de la prensa, la 

radio y la televisión, internet, el cine y los de-

rechos de autor en el ámbito comunicativo. 

Se trata de un sector en permanente evolu-

ción, lo que se trasluce en las continuas refor-

mas legales o nuevas reglamentaciones en 

este ámbito. 

Análisis de tablas de contingencia / Juan 
Javier Sánchez Carrión 
Estudio sobre las técnicas de análisis de los da-

tos, concretamente de una de las técnicas más 

utilizadas en la investigación social y del com-

portamiento humano: las tablas de contingencia. 

Esta técnica trata de mostrar la relación existen-

te entre dos o más variables de tipo cualitativo 

(el sexo, la religión, la actitud, etc.), precisamente 

el tipo de variables dominantes en el área de las 

ciencias sociales. 

Reproducción humana asistida: dere-
cho, conciencia y libertad / Yolanda 
García Ruiz 
El contenido de este trabajo incide, partiendo 

de los nuevos avances científicos en materia 

de biogénetica, en el bioderecho. Los recien-

tes y continuos descubrimientos de la mo-

derna biología están generando una evidente 

inquietud al abrirse nuevas perspectivas entre 

lo científicamente posible y lo éticamente 

realizable. 

Discapacidad intelectual: concepto, eva-
luación e intervención psicopedagógica / 
Joaquín González-Pérez 
Este libro no es un estudio más sobre discapaci-

dad. Recoge las aportaciones de los últimos 

años y pretende ayudar a comprender a un gru-

po de personas, los discapacitados intelectua-

les, que en su inmensa mayoría no difieren no-

tablemente de los demás miembros de la socie-

dad. El objetivo es ofrecer un manual útil y 

práctico a los profesores que tienen la noble

tarea de educar a los alumnos con discapacidad intelectual, así como 

servir de ayuda para formar a los estudiantes de Magisterio y Psicope-

dagogía. 

La sociedad del riesgo mundial: en bus-
ca de la seguridad perdida / Ulrich Beck 
Veinte años después de la publicación de La 

sociedad del riesgo, el sociólogo alemán Ul-

rich Beck nos ofrece una oportuna revisión de 

los riesgos del siglo XX y de su utilización con 

fines políticos. Los peligros de la sociedad del 

riesgo de los años ochenta nos parecen idíli-

cos comparados con los del presente: el terro-

rismo global de Al Qaeda, las crisis financieras 

mundiales y la catástrofe climática de un futu-

ro no muy lejano. 


