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Manual de aplicación de los tributos / C. 
Alcalá Sacristán (Dir.) 

El interés del presente manual radica, en primer 

lugar, en la importancia de la normativa sobre la 

que trata. Además, en su elaboración se ha con-

tado con la participación de un nutrido grupo 

de autores de reconocida experiencia y conoci-

miento, que han sometido a estudio y análisis 

las distintas materias objeto de regulación de la 

norma sobre la regulación de aplicación de los 

tributos. 

Estrategias psicológicas para entrenado-
res de deportistas jóvenes / J.M. Buceta 

El principal propósito de este libro práctico, con 

numerosos ejemplos que ilustran sus conteni-

dos, es contribuir a la formación de los entrena-

dores de deportistas jóvenes, mostrándoles es-

trategias psicológicas que pueden ayudarles a 

ser más eficaces en su cometido. Además, pue-

de ser útil para los psicólogos del deporte que 

trabajan en este campo asesorando a los entre-

nadores, y a los directivos de clubes y escuelas 

deportivas, a los padres de los jóvenes que hacen deporte y a cual-

quier otra persona relacionada con este ámbito. 

Técnicas de estión de recursos humanos 
por competencias (3ª) / S. Pereda (et al.) 
El propósito inicial de esta investigación es de-

terminar los principales problemas del diseño 

regional colombiano que impedían su desarrollo 

post-constitucional, a la luz de los conceptos 

teóricos y experiencias prácticas del sistema au-

tonómico, por ser éste la principal fuente que 

influencia la Constitución colombiana de 1991. 

Para este fin, parte del estudio del proceso des-

centralizador que la Constitución española de 

1978 ideó y que ha permitido el tránsito hacia una estructura com-

puesta de Estado, cercana al federal. 

Instituciones de derecho financiero / José 
Juan Ferreiro Lapatza 

Este libro encierra una última reflexión del au-

tor sobre la organización jurídica de la Hacien-

da Pública en España, centrada en las institu-

ciones, partes o piezas fundamentales de tal 

mecanismo u organización: el Tributo, la Deuda 

pública y el Presupuesto. Una reflexión que 

trata tanto de describir y hacer comprensible el 

objeto de estudio, como de proponer líneas de 

actuación o soluciones concretas para, posible-

mente, su mejora. 

Estadística aplicada al turismo / Iñigo 
Tejera Martín (et al.) 
Este manual está dirigido a todos aquellos 

estudiantes que deben seguir un curso de 

estadística aplicada al turismo en estudios de 

grado de Turismo. El libro aborda los conteni-

dos teóricos necesarios para comprender y 

desarrollar los ejercicios planteados. Los auto-

res tienen una dilatada experiencia en la do-

cencia de estas materias y desde hace bastan-

tes años desarrollan su actividad docente en 

la UNED. 

El economista camuflado / Tim Harford 

Este singular libro sobre el funcionamiento del 

mundo desde el punto de vista de un econo-

mista se ha convertido en un referente incues-

tionable. Nos cautiva con una sencilla pregunta: 

¿Quién paga tu café?. Pronto nos damos cuenta 

de que no existen las preguntas sencillas, ya que 

un café encierra un complejo y gigantesco siste-

ma económico. De esta forma tan casual, Har-

ford nos invita a llevar a cabo una labor detecti-

vesca para intentar resolver algunos de los rom-

pecabezas de nuestra sociedad actual. 



Programa de intervención para prevenir 
y reducir el ciberbullying / M. Garaigor-
dobil y V. Martínez-Valderrey 
 

El bullying y el ciberbullying suponen por su 

extensión y sus efectos (ansiedad, depresión, 

somatizaciones, problemas académicos, etc.) un 

problema que hay que prevenir y afrontar. Para 

ello, son necesarias medidas de tipo educativo 

que impliquen a los centros, a los estudiantes y 

a sus familias. En este libro se presenta un pro-

grama de intervención para prevenir y reducir  

el ciberbullying. 

Política comparada: entre lo local y lo 
global / Francisco Llera, Pablo Oñate 
(eds.) 
En las páginas que integran  este volumen se 

recogen las ponencias que se presentaron en la 

II edición de la Escuela de Verano Max Weber, 

de la Universidad Internacional Menéndez Pela-

yo. Los temas tratados están directa o indirec-

tamente relacionados con la democracia: la 

participación política, la movilización ciudada-

na, las elecciones como procesos de configura-

ción de las instituciones políticas y de articula-

ción política e integración local, regional o estatal en un mundo globali-

zado. 

Instituciones y derecho de la Unión Eu-
ropea / A. Mangas Martín y D.J. Liñán 
Nogueras 

Esta obra refleja una exposición identificada 

con la realidad viva y práctica, tanto del funcio-

namiento del sistema institucional y del proce-

so de decisión como de la aplicación del Dere-

cho de la Unión por las Administraciones Públi-

cas, los jueces de los estados miembros y el 

Tribunal de Justicia de la Unión. 

Sistema de derechos fundamentales (4ª 
ed.) / L.M. Díez Picazo 

Esta cuarta edición recoge las principales noveda-

des acaecidas en los últimos cinco años en el 

campo de los derechos fundamentales. Estos de-

rechos son una rama del ordenamiento de elabo-

ración esencialmente jurisdiccional. Ello es debido 

a la conocida textura abierta de la mayor parte de 

las normas que declaran derechos fundamenta-

les: las disposiciones de la Constitución y las nor-

mas que la desarrollan, y del Convenio Europeo 

de Derechos Humanos, así como la jurisprudencia, tanto del Tribunal 

constitucional como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

Demonios populares y «pánicos mora-
les» / Stanley Cohen 

Mods y Rokers, skinheads, drogas, falsos refugia-

dos, bullying, violencia juvenil, vandalismo, etc. 

Cada época tiene sus propios pánicos morales. 

La teoría clásica de Stanley Cohen, publicada en 

los años setenta, y posteriormente revisada con 

frecuencia, fue la que trajo el término «pánico 

moral» a debate. Es una investigación excepcio-

nal sobre la manera en la que los medios, y a 

menudo aquellos en posiciones de poder políti-

co, definen una condición o grupo como una amenaza para los valores 

e intereses sociales. 

La idea de Europa / P. García Picazo 

Europa constituye una realidad política, histó-

rica, social, económica y cultural, sujeta a una 

génesis, evolución y desarrollo determinados. 

Pero además designa y comprende a diversas 

comunidades humanas que han convivido 

durante milenios con arreglo a distintas for-

mas de organización política y social. Esto lle-

va a preguntarse a partir de qué momento los 

europeos empiezan a entender que lo son, 

como cualidad añadida. 



Sociología de la desviación / D. Downes y 
P. Rock 

Esta obra ofrece al lector una guía indispensable 

para la teoría criminológica. Se describen de una 

manera cercana y cronológica las principales teo-

rías de la delincuencia, situándolas en el contexto 

norteamericano o europeo, mostrando las princi-

pales críticas que han surgido contra ellas y las 

defensas surgidas en cada caso. 

Escuela de padres: educación positiva 
para enseñar a tus hijos / M.Á. Díaz-

Sibaja y otros 

¿Qué es necesario saber para ser padre? ¿Qué 

preparación deben tener los padres para edu-

car a estos hijos nuestros del siglo XXI? Alguna 

vez nos hemos preguntado cómo ésta no de-

bería estar de algún modo regulada. ¿Hemos 

de profesionalizar a los padres? Por supuesto 

que no. Ser padre es compartir vida y valores 

con nuestros hijos, redescubrir el mundo con 

ellos, favoreciendo los aspectos más notables 

del ser humano. 

Procesos de familia y división de patri-
monios / Sonia Calaza López 

En esta monografía se ofrece una panorámica 

general de los conflictos familiares y sucesorios 

contenciosos más trascendentes: los procesos 

sobre la capacidad de las personas, incapacita-

ción, reintegración de la capacidad, prodigali-

dad e internamiento involuntario por razón de 

trastorno físico, procesos matrimoniales y de 

menores (nulidad, separación y divorcio); pro-

cesos de restitución o retorno en los supuestos 

de sustracción internacional, etc. 

La fiscalidad del bienestar / V. Esteve 
Carbonell y otros 

El estado del bienestar es una meta a la que 

no puede ni debe renunciar una sociedad. Su 

consecución exige una financiación suficiente 

que supone una cesión al Estado, de parte de 

las capacidades de gasto del ciudadano. Es 

necesario abandonar demagogias absurdas y 

planteamientos excesivamente teóricos que 

no conducen a la obtención efectiva de los 

recursos necesarios para financiar el Estado 

del bienestar. 

Gestión de la diversidad cultural en las 
sociedades contemporáneas / M.T. Re-
gueiro García (Dir.) 
Factores sociales, económicos y políticos acae-

cidos en las últimas décadas han convertido a 

España en una realidad multicultural en la que 

convivimos personas de etnias, nacionalidades 

y, en definitiva, culturas diversas. La llegada de 

trabajadores inmigrantes de dentro y fuera de 

la Unión Europea y de refugiados ha cambiado 

la composición demográfica de nuestro país. 

Diseño y desarrollo del currículum / I. 
Cantón Mayo (coor.) 
En la actualidad, y sintetizando propuestas 

legislativa y técnicas, el currículum se refiere al 

conjunto de competencias básicas, objetivos, 

contenidos, metodología y evaluación que los 

profesores planifica, desarrollan y evalúan en 

los centros educativos. El currículum responde 

a las preguntas ¿qué enseñar? ¿cómo ense-

ñar? ¿cuándo enseñar? Y ¿qué, cómo y cuán-

do evaluar? 


