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Derecho internacional humanitario (3ª 
ed.) / José Luis Rodríguez-Villasante y 
Prieto (coor.) 

En esta nueva edición de la obra se han puesto 
al día todos los capítulos de la edición anterior y 
se ha añadido, en capítulos inéditos, el análisis 
normativo, de numerosos retos para la acción 
humanitaria que constituyen desafíos actuales 
para el Derecho Internacional Humanitario, co-
mo el estudio de la Cláusula Martens y el artículo 
3 común de los Convenios de Ginebra, los vehículos no tripulados 
(“drones”), la ciberguerra, etc. 

Opinión pública: historia y presente / edi-
ción de Gonzalo Capellán 

La opinión pública es un fenómeno de plena ac-
tualidad. Partiendo de la dimensión histórica del 
concepto, el presente libro analiza su evolución 
desde que los viejos términos de «voz del pueblo», 
«rumor», etc. se transformaron, durante la Revolu-
ción francesa, en la moderna noción de opinión 
pública. Así se configura una opinión pública de 
contenido esencialmente político, vinculada a tér-
minos como nación, soberanía, gobierno repre-

sentativo o libertad de imprenta. 

Técnicas de estión de recursos humanos 
por competencias (3ª) / S. Pereda Marín 
(et al.) 
El planteamiento del libro es intentar hacer una 
obra eminentemente práctica, que pueda servir al 
estudiante y al profesional de recursos humanos 
a desarrollar sus propias pruebas e instrumentos, 
a aplicarlos correctamente y a obtener de ellos 
toda la utilidad posible. El esquema que hemos 
seguido ha sido el explicar el proceso general 
que se debe seguir en cada caso, acompañando 
esta explicación con ejemplos y documentos que ayuden a diseñar sus 
propios instrumentos, adaptados a sus objetivos y situación particular. 

Desmontando mitos sobre el Estado auto-
nómico / Eva Sáez Royo 

Esta obra es una llamada a la reflexión sobre 
algunas de las premisas que se han dado por 
ciertas por la generalidad de la doctrina sobre el 
Estado autonómico. Premisas que no se han 
discutido en el plano teórico, pero que la expe-
riencia práctica de dos modelos federales como 
Estado Unidos y Alemania no hacen sino des-
mentir. 

La nueva comunicación / Antonio Lucas 
Marín (ed.) 
Que la sociedad actual es, ante todo, una socie-
dad informacional es un tópico admitido desde 
hace tiempo.  La información se ha convertido en 
un concepto que comprende desde el más ele-
mental intercambio simbólico hasta el fenómeno 
de los medios de comunicación de masas o el 
reciente y trascendental salto producido por las 
redes de comunicación. Esto ha obligado a abor-
dar de forma sistemática el proceso integral de la 
comunicación. 

Los informativos diarios en BBC y TVE / 
J. Retis, M. Lamuedra, A. García Matilla 

Este libro recoge resultados de una investigación 
realizada por el Grupo de Investigación de la 
Televisión Pública (GITEP), entre 2006 y 2009, en 
un estudio comparativo realizado en España y en 
el Reino Unido. La BBC siempre ha producido su 
programación en democracia y ha constituido 
durante muchas décadas un verdadero modelo 
de televisión pública, erigiéndose en referente 
de buenas prácticas. En el caso de España, TVE 
fue durante décadas una televisión identificada 

con la ideología franquista, y posteriormente denunciada por ser un 
instrumento al servicio de los sucesivos gobiernos en el poder. 



Memoria colectiva e identidad nacional / 
editores, A. Rosa Rivero (et al.) 
 

No hay identidad sin memoria. Ésta es una afir-
mación válida tanto para los individuos como 
para los grupos y , desde luego, para las nacio-
nes. La Historia es una de las formas de conser-
var la memoria de una sociedad, pero no es la 
única forma de representarse (o de imaginar) el 
pasado y preparar el futuro. Monumentos, ritua-
les, obras literarias y otras actividades culturales 
son también medios para el recuerdo y el olvido. 

Comunidades de práctica: aprendizaje, 
significado e identidad / Etienne Wenger 

Se presenta aquí una teoría del aprendizaje que 
parte del siguiente supuesto: el compromiso en 
la práctica  social es el proceso fundamental por 
el cual aprendemos y nos convertimos en quie-
nes somos. La unidad básica de análisis no es el 
individuo, ni las instituciones sociales, sino las 
«comunidades de práctica» informales que for-
man las personas en su intento de lograr una 
empresa conjunta con el tiempo. 

Venezuela y la Revolución Bolivariana / 
V. Garrido Rebolledo (et al.) 
Este libro ofrece al lector una reflexión estraté-
gica sobre las implicaciones de la Revolución 
bolivariana y su significado en el actual escena-
rio latinoamericano. No se trata propiamente 
de estudiar el momento de Venezuela, sino 
fundamentalmente, hacer un balance de los 
diez años de presidencia de Hugo Chávez y de 
comprobar el grado de innovación que ha su-
puesto la puesta en marcha de un modelo re-
volucionario, y medir su significación dentro y 
fuera de Venezuela.  

Coyuntura internacional y política espa-
ñola (1898-2004) / S. Forner (ed.) 
La pérdida de los últimos territorios de ultra-
mar en 1898 consagró el eclipsamiento de Es-
paña como potencia con proyección interna-
cional. Poco años después, la Conferencia de 
Algeciras marcaría el definitivo papel marginal 
del país en el nuevo Sistema Internacional de 
Alianzas. En este libro colectivo se aborda por 
destacados especialistas en las distintas épocas 
el análisis de la historia política española desde 

la perspectiva de las grandes coyunturas internacionales de los últi-
mos cien años, con atención a España, Portugal y Marruecos. 

Multiculturalidad, integración y dere-
chos de los inmigrantes en España / J.M. 
Goig Martínez 

La inmigración constituye un proceso no aca-
bado, que afecta al país de origen, pero que 
provoca una situación compleja en el país de 
acogida. Los movimientos migratorios, que en 
España han adquirido una gran importancia 
desde la década de los años noventa del siglo 
XX, no sólo adquieren perfiles económicos y 
laborales, sino también culturales, por ello, una 
visión multicultural de estos fenómenos resulta necesaria. 

Intervención social con familias / Fran-
cisco Gómez (dir.) 
Para los países hispanohablantes las necesida-
des familiares, desde las más básicas hasta las 
de autorrealización, han sido, hasta el momen-
to presente, un tema poco atendido.  Este libro 
se ocupa de ellas y por eso comienza con unas 
referencias teóricas de los diferentes enfoques 
del conocimiento, como la sociología, el dere-
cho, los servicios sociales y la psicología para 
afrontar esas necesidades familiares. 



La guerra y la paz, en teoría / Paloma 
García Picazo 

La guerra es un asunto humano. Además de 
instintos, pulsiones, pasiones, en ella impera la 
razón.  La razón que pondera los sentimientos 
y sopesa los riesgos, siendo la guerra la última 
y definitiva frontera. Esta obra se propone co-
mo un conjunto de lecturas que intentan po-
ner en claro algunos  de los conceptos, auto-
res, obras, temas y circunstancias que, en tér-
minos teóricos, se relacionan con la guerra y la 
paz en los parámetros de la cultura occidental. 

La responsabilidad de las asociaciones y 
sus órganos directivos / Mª J. Santos 
Morán 

A pesar de la importancia creciente de las aso-
ciaciones en el entramado social y su interven-
ción cada vez mayor en el tráfico jurídico, hasta 
ahora esta figura no ha recibido mucha aten-
ción desde el punto de vista del derecho priva-
do. El presente libro tiene por objeto el estudio 
de un tema tradicionalmente olvidado por la 
doctrina: la responsabilidad de las asociacio-
nes, inscritas y no inscritas, frente a sus propios asociados y frente a 
terceros. 

Intervención psicopedagógica en los tras-
tornos del desarrollo / Ana Aierbe Baran-
diaran 

Este texto va dirigido a la formación de los futu-
ros psicopedagogos en aquellos conocimientos 
evolutivo educativos relacionados con los trastor-
nos del desarrollo. Ante la imposibilidad de abor-
dar en profundidad todos los elementos relacio-
nados con este ámbito, se presentan aquí aque-
llos aspectos más generales del desarrollo y la 
educación de las personas con alguna alteración 

del desarrollo de carácter físico, psíquico sensorial. 

El régimen de instalación, ampliación y 
traslado de industrias / José Luis Blasco 
Díaz 

Las operaciones de instalación, ampliación y 
traslado de industrias, aspectos esenciales de 
la libertad de empresa, están sometidas a una 
intervención administrativa que tiene diversos 
grados de intensidad. Llenando un vacío en la 
literatura jurídica reciente, en este libro se rea-
liza un estudio monográfico de ese régimen, 
analizando la regulación aplicable, estatal y 

autonómica, así como sus motivaciones y los límites que encuentra. 

Teoría de los derechos fundamentales / 
Robert Alexy 

El objetivo básico de este libro es aclarar cuál es 
el concepto, la naturaleza y la estructura de los 
derechos fundamentales. La idea central es que 
los derechos fundamentales deben entenderse 
como un conjunto de normas y posiciones ads-
critas a una disposición de derecho fundamen-
tal. Las disposiciones de derecho fundamental 
son las proposiciones de la Constitución que 
establecen los derechos fundamentales. 

Confesiones religiosas y patrimonio 
cultural / Raquel Tejón Sánchez 

En España, al igual que en algunos países de 
nuestro entorno, una parte muy importante 
del patrimonio cultural se encuentra en ma-
nos de una confesión religiosa, la Iglesia cató-
lica. Se trata, además,  de bienes que en mu-
chos casos conservan la función de culto para 
la que fueron concebidos. Estos bienes, los 
denominados “bienes culturales de interés 
religioso”, presentan la problemática general 
que plantean en el ámbito jurídico la totali-

dad de los bienes culturales, y que es de carácter conceptual, es decir, 
a qué nos referimos cuando hablamos de “patrimonio cultural”. 


