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Qué es la actividad cerebral : técnicas para su estudio / Ma-

nuel Martín-Loeches 
 

¿Qué es la actividad cerebral? ¿Cómo pode-

mos saber lo que hace el cerebro de una per-

sona mientras ésta memoriza, atiende, habla 

o, incluso, piensa sobre sí mismo? ¿Cómo 

podemos saber lo que les pasa a los cerebros 

de las personas con algún tipo de trastorno? 

Esta obra pretende responder a estas y otras 

preguntas sobre el funcionamiento de ese 

órgano que nos hace ser como somos y que 

es el resultado de millones de años de evolu-

ción: el cerebro. 

Curso experimental en química física / Juan José Ruiz Sán-

chez (et al.) 
 

Este libro está dirigido a estudiantes de Quí-

mica Física y Fisicoquímica. Contiene una 

introducción en la que, junto a las normas de 

trabajo y seguridad en el laboratorio, se dan 

unos conocimientos básicos de tratamiento 

de datos, representaciones gráficas y cálculo 

de errores. A continuación se realiza la des-

cripción de un conjunto de prácticas con dos 

grados de dificultad: elemental y avanzado. 

Estas prácticas abarcan todas y cada una de 

las distintas partes de la Química Física, a 

excepción de los cálculos basados en la Me-

cánica Cuántica y la Espectroscopía. 

Química de los productos naturales / J. Alberto Marco 
 

 

El objetivo docente que se persigue con el 

presente libro es disponer de unas ideas 

originales acerca del modo en el que se ge-

neran los diferentes tipos básicos de pro-

ductos naturales, excluyendo los metaboli-

tos primarios, en las células de los organis-

mos vivos. Se trata de un material que, pen-

sado en un principio para estudiantes de 

Química y Bioquímica, por la variedad de los 

temas que trata (desde el análisis de los 

aspectos más generales hasta la exposición 

de los principales compuestos) puede resul-

tar también de utilidad para estudiantes de 

Farmacia, Biología, Medicina y Ciencias Agrícolas o Medioambienta-

les. 


