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Política cultural / Toby Miller y George 
Yúdice 

Desde el punto de vista estético, la cultura ope-

ra como un significante de las diferencias y si-

militudes en el gusto, la sensibilidad y el estatus 

de los grupos sociales. Antropológicamente, se 

trata de comprender la manera en que vivimos 

nuestra vida dentro de esos grupos. Yúdice y 

Miller trazan un minucioso itinerario de la histo-

ria de la gestión cultural en Occidente desde el 

feudalismo al Estado moderno, el que se obser-

va cómo la cultura se convierte poco a poco en un bien común.  

Mala farma: cómo las empresas farma-
céuticas engañan a los médicos y perju-
dican a los pacientes / Ben Goldacre 
La medicina está en quiebra. Queremos imagi-

nar que ésta se basa en las pruebas y en los 

resultados de tests impecables cuando, en 

realidad, a menudo estos tests están llenos de 

errores. También queremos creer que los doc-

tores conocen la bibliografía sobre las investi-

gaciones farmacológicas, cuando muchas ve-

ces las compañías farmacéuticas les ocultan 

gran parte de dichas investigaciones (...). 

Enfoques y metodologías de las ciencias 
sociales: una perspectiva pluralista / D. 
della Porta y Michael Keating (eds.) 
Este es un nuevo y revolucionario manual que 

ofrece a profesores y estudiantes de ciclos su-

periores los principales enfoques y metodolo-

gías de investigación en el campo de las cien-

cias sociales. Escrito por un destacado conjunto 

de investigadores y avalado por su éxito como 

instrumento de estudio, permite a los estudian-

tes elegir su propio enfoque de investigación, 

justificarlo y ubicarlo dentro de su disciplina. 

Maquiavelo en España y Latinoamérica: 
del siglo XVI al XXI / M. García García 
y R. Herrera Guillén (coors.) 
El éxito de Maquiavelo se manifiesta de forma 

clara en su virulenta influencia en el pensamien-

to político español de la segunda mitad del si-

glo XVI y primera mitad del siglo XVII. No es 

nada sorprendente que en aquellas centurias 

fuese leído y muy conocido en la Península, 

pues la política española estaba muy vinculada 

a Italia. Asimismo, la influencia del maquiavelis-

mo llega hasta la actualidad y cubre prácticamente todo el mundo lati-

noamericano. 

La reforma del procedimiento civil / J. 
Arsuaga Cortázar (et al.) 
La Ley 42/2015, de 5 de octubre, reforma  la ley 

anterior sobre Enjuiciamiento Civil. Sus aspira-

ciones de avance e innovación tecnológica se 

acompañan de mejoras de orden técnico-

procesal en materias de especial significación 

como son las facultades de los procuradores de 

los tribunales, el juicio verbal o la adecuación a 

la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea. 

La función productiva en las empresas 
hoteleras / M.P. Alberca Oliver 
La función productiva en las empresas es el te-

ma central de este libro, concretamente la me-

dida de la eficiencia, de la productividad y de la 

rentabilidad desde un punto de vista teórico y 

también como análisis aplicado a las empresas 

hoteleras; así como los análisis complementa-

rios posteriores que intentan establecer si exis-

ten determinadas características del conjunto 

de empresas hoteleras analizadas que inciden 

sobre la variabilidad de los índices de eficiencia, 

como son los resultados empresariales y la dimensión empresarial. 



Protección jurídica del menor / M.P. Pous 
de la Flor (coor.) 
 

En esta obra colectiva encontramos un compen-

dio de la legislación española sobre la protección 

jurídica del menor, sus actores y circunstancias: 

las relaciones parentales y paterno-filiales, la ca-

pacidad del menor, la patria potestad, la adop-

ción, la tutela, la guarda, acogimiento y desam-

paro de menores, y el defensor judicial.  

Lingüística y déficit comunicativos / M. 
Fernández Pérez (coor.) 
Este libro es fruto de la colaboración entre espe-

cialistas en lingüística, psicología, logopedia y 

educación. Su novedad radica en el enfoque me-

todológico: se subraya el trabajo con corpus de 

datos procedentes de emisiones disfuncionales 

espontáneas., siempre necesarios para el trazado 

de perfiles verbales susceptibles de seguimiento. 

La orientación de los contenidos del libro es apli-

cada.  

Administración 2032: teclas para trans-
formar la Administración Pública espa-
ñola / M. Arenilla Sáez (dir.) 
En el INAP se constituyó en junio de 2012 un 

grupo de investigación formado por un equipo 

multidisciplinar de expertos universitarios de-

nominado «Grupo de Investigación en Admi-

nistración Pública 2032» (GIAP 2032) 

Sus objetivos eran reflexionar sobre unos nue-

vos fundamentos para la Administración Públi-

ca, preguntarse cómo debe ser la Administra-

ción Pública española dentro de veinte años y 

plantear cómo conseguirlo. 

Técnicas de organización de eventos / 
D.M. Sánchez González 
Aunque algunos principios puedan coincidir, 

organizar un acto no es lo mismo que organi-

zar un evento. Los actos, en los que el público 

es mero espectador, exteriorizan la imagen de 

empresas y corporaciones. Los eventos, dirigi-

dos exclusivamente al público, fomentan la 

participación, es decir, se basan en la interac-

ción.  En un evento, la comunicación es la pieza 

clave del engranaje y está presente en todos y 

cada uno de los elementos que lo componen. 

Simulación de modelos estadísticos en 
ciencias sociales / J. Revuelta y V. Pon-
soda 
El desarrollo de la tecnología informática ha 

venido acompañada por la utilización cada vez 

más frecuente de las computadoras para reali-

zar análisis estadísticos, tanto en ciencias so-

ciales como en otras disciplinas. Uno de los 

aspectos de este análisis consiste en simular o 

imitar modelos estadísticos.  

El contrato arbitral / Marta Gisbert 
Pomata 
Este libro analiza pormenorizadamente, con 

un enfoque muy práctico, el concepto, 

naturaleza y requisitos del convenio arbitral, 

sin olvidar las referencias a los convenios 

vinculados a arbitraje especializados que 

presentan algunas particularidades: el 

societario, el de adhesión, el de 

arrendamientos y propiedad horizontal o el 

de propiedad industrial, consumidores y 

usuarios, entre otros. 



Sistemas educativos, culturas escolares y 
reformas (2ª ed.) / A. Viñao 
Habituados a que la escolarización universal y 

prolongada sea una experiencia natural para 

nosotros, es fácil perder de vista que eso ocu-

rre de manera artificial dentro de un sistema 

educativo que tiene el poder de regular quié-

nes entran en él, cómo lo hacen, qué caminos 

se prevén para distintos tipos de alumnos, qué 

se espera de ellos o cómo trabajarán los profe-

sores. 

Tutoría entre iguales: de la teoría a la 
práctica / David Duran, Vinyet Vidal 
La tutoría entre iguales es un método de 

aprendizaje cooperativo, a través del cual un 

alumno (el alumno tutor) aprende enseñando 

a su compañero (el alumno tutorado), y éste, 

a su vez, aprende gracias a la ayuda personali-

zada  y permanente que recibe del alumno 

tutor. Así pues, es una estrategia que aprove-

cha pedagógicamente las diferencias entre los 

alumnos y nos permite ver la diversidad como 

un recurso y no como un problema. 

Teoría general de los derechos funda-
mentales en la Constitución española de 
1978 / F.J. Bastida Freijedo (et al.) 
Esta obra ofrece una teoría general de los dere-

chos fundamentales acorde con la Constitución 

de 1978. Se trata de una materia apenas estu-

diada en su globalidad por la doctrina españo-

la, más atenta a aspectos parciales de la misma 

o al régimen jurídico de específicos derechos 

fundamentales. 

La primavera árabe revisitada / I. Álva-
rez-Ossorio (ed.) 
La primavera árabe desencadenó profundas 

transformaciones socio-políticas en Oriente 

Medio y el Magreb. Las movilizaciones antiau-

toritarias en demanda de dignidad, justicia 

social y libertades generaron unas despropor-

cionadas expectativas en torno a una posible 

transición del autoritarismo a la democracia 

que, con el transcurso del tiempo, se han visto 

frustradas. 

Federalismo y cuestión federal en Espa-
ña / Manuel Chust (ed.) 
Este volumen reúne ocho trabajos de científicos 

sociales que desde diferentes concepciones y 

metodologías abordan de una forma interdisci-

plinar y rigurosa la cuestión federal y la proble-

mática histórica y política que va a desencade-

nar la puesta en práctica del federalismo en la 

historia contemporánea española. Estudios que 

analizan desde una perspectiva histórica, políti-

ca, sociológica, jurídica e ideológica los avatares 

del federalismo desde sus primeros  plantea-

mientos a comienzo del siglo XIX hasta la actualidad. 

Biomedicina y protección de datos / L. 
Rebollo Delgado y Y. Gómez Sánchez 
El término biomedicina alude en la actualidad 

a un conjunto de conocimientos y aplicacio-

nes prácticas para el cuidado de la salud. La 

regulación jurídica de la sanidad (en sentido 

amplio) ha tenido desde siempre una gran 

relevancia por las múltiples implicaciones de 

esta actividad en la vida de las personas y, 

por ende, en la propia sociedad. 


