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Ediciones de la U es una empresa editorial diferente porque con una visión 
moderna y estratégica de las tecnologías, desarrolla, promueve, distribuye 
y comercializa contenidos, herramientas de formación, libros técnicos y 
profesionales, e-Books, biblioteca digital, realizados por autores con amplia 
experiencia en las diferentes áreas profesionales e investigativas, para brindar 
a nuestros usuarios soluciones útiles y prácticas que contribuyan al dominio de 
sus campos de trabajo y a su mejor desempeño en un mundo global, cambiante 
y cada vez más competitivo.

Ra-Ma Editorial nace en 1984 con el objetivo de publicar y dar la máxima 
difusión a obras fundamentalmente dentro del área de Informática. Se caracteri-
za por contar con publicaciones especializadas, de alta calidad, dirigidas a todo 
tipo de usuarios y niveles. La reputación de sus autores, que asciende a más de 
300 en activo, en su mayoría nacionales, es de reconocido prestigio dentro del 
sector tanto en España como en Latinoamérica. En la actualidad, además de ser 
un referente en el área de Informática, cuenta también en su catálogo con libros 
de Ingeniería, Dirección y Administración, Empresa, Gestión, etc.
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cienciAs económicAs y AdministrAtivAs

AdministrAción

Las empresas son organizaciones económicas que necesitan aplicar una 
estrategia que les permita sobrevivir en un escenario de globalización y 
competencia donde las fuerzas del mercado son difíciles de controlar. La 
formulación y puesta en marcha de esta estrategia corresponde a la di-
rección estratégica de la empresa.
Estrategia y dirección son las dos caras de una misma moneda que pue-
den favorecer la evolución de la Pyme, impulsando la consecución de 
objetivos, la supervivencia en circunstancias adversas, el nivel de efi-
ciencia o la maximización de beneficios.

1ª ed. 2010
Páginas: 168
17 x 24 cm
ISBN 9789588675121

Gonzalo Caballero Miguez y Ana 
Belén Freijeiro Álvarez

Dirección estratégica De la Pyme
Fundamentos y teorías para el éxito empresarial

En la actualidad el entorno de las empresas es cada vez más complicado 
y volátil. Esta obra presenta una visión integral acerca de la gerencia 
estratégica, herramienta fundamental para alcanzar el éxito. Se abordan 
temas como la evaluación de realidad externa de la empresa y su capa-
cidad interna; la industria y los competidores; la configuración del mode-
lo de negocio; la forma de gestión de la compañía, y el liderazgo y control 
estratégicos, entre otros.
Además ofrece un panorama general sobre la relación entre macroadmi-
nistración y microadministración, factor clave para lograr el desarrollo 
del pensamiento estratégico gerencial.

1ª ed. 2011
Páginas: 346
16 x 24 cm
ISBN 9789587411232

José María Mendoza Guerra

Decisiones estratégicas, 
macroaDministración

¿Tiene un gran proyecto y no sabe cómo contarlo? ¿Su jefe le ha pedido un 
informe y no sabe cómo hacerlo? ¿Le sería más fácil exponer sus ideas y 
objetivos de forma oral, pero nadie tiene tiempo para escucharle? ¿Desea 
que su informe le proporcione la posibilidad de promoción interna que 
tanto desea? Además de los recursos técnicos y lingüísticos indispensa-
bles, la autora desvela las grandes diferencias entre los distintos tipos 
de informes, la psicología de los destinatarios en función de si son de 
ciencias o letras y los criterios de filtrado de los departamentos de redac-
ción para elaborar las denominadas notas de prensa.
Conozca las claves necesarias para anticiparse a las necesidades de sus 
lectores internos o externos y conseguirá que su informe tenga el éxito 
esperado.

1ª ed. 2014
Páginas: 136
17 x 24 cm
ISBN 9789587621778

Ana Isabel Córcoles Cubero

cómo realizar buenos inFormes
sorprende con informes claros, directos y concisos

Este texto ha sido pensado para estudiantes de los programas de Admi-
nistración de Empresas, Administración Turística, Negocios Internacio-
nales, Economía, Contaduría Pública y Mercadeo, y para lectores intere-
sados en el aprendizaje y conocimiento del lenguaje administrativo, y en 
la adquisición de las competencias, conocimientos, habilidades, técni-
cas, herramientas, conceptos, estrategias y teorías que ayudan a enten-
der el funcionamiento complejo de las organizaciones empresariales. 
Todos estos son elementos clave para la definición de las acciones perti-
nentes para mantener las ventajas competitivas que permitan la perma-
nencia de las empresas dentro de un entorno globalizado e internaciona-
lizado.

1ª ed. 2010
Páginas: 176
16.5 x 23 cm
ISBN 9789588348957

Norberto Ospina Montoya

aDministración, FunDamentos
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cienciAs económicAs y AdministrAtivAs

Entre las empresas tecnológicas existe, actualmente, un interés crecien-
te por la Gestión de la Calidad Total (TQM), por los principios en los que 
se basa y por las herramientas que utiliza. Debido a esto, nuevas tenden-
cias en calidad, como es el caso de Lean Management y Seis Sigma, se 
enarbolan como filosofías de gestión de enorme aceptación y éxito en las 
empresas tecnológicas.
Los autores presentan todas estas cuestiones debido a la progresiva 
importancia que adquiere la calidad en los complejos entornos en los que 
compiten las empresas tecnológicas.

1ª ed. 2011
Páginas: 254
17 x 24 cm
ISBN 9789588675756

José Moyano y Otros

gestión De la caliDaD en emPresas 
tecnológicas De tQm a itil

La planificación comercial se debe entender como una parte más de la 
planificación estratégica de la empresa, cuya finalidad es el desarrollo 
de programas de acción para alcanzar los objetivos de marketing fijados. 
Su formulación le compete al departamento de marketing, siendo ade-
más el responsable de ejecutar el plan y controlar su cumplimiento para 
poder lograr los objetivos previstos, ejecutando, si fuese necesario, las 
medidas o acciones correctoras necesarias.

1ª ed. 2010
Páginas: 240
17 x 24 cm
ISBN 9789588675039

Fernando García Asca y Otros

gestión comercial De la Pyme
Herramientas y técnicas básicas para gestionar eficazmente 
su empresa

Esta obra desarrolla las definiciones básicas de la ética en diferentes 
contextos, el individual, el organizacional y el de la administración públi-
ca; además de identificar algunos problemas y dilemas éticos que se 
pueden encontrar en este camino.
Con el propósito de identificar los criterios del comportamiento a partir 
de valores morales y desarrollos éticos que generan valor agregado den-
tro de las organizaciones, se desarrolla una herramienta guía del perfil 
profesional de cada individuo, con base en modelos y avances construi-
dos desde la ética para actuar adecuadamente y en función a la creación 
de valor, que es el fin último de toda organización. Lo anterior, se logra 
mediante la investigación de diferentes autores y la recopilación de in-
formación relevante de artículos académicos; todos enfocados al propó-
sito de entregar herramientas organizacionales que contribuyan a la 
ética profesional

1ª ed. 2012
Páginas: 130
14 x 21 cm
ISBN 9789587620030

Miguel David Rojas López

ética organizacional
estrategia para el éxito

El sistema productivo es un generador de riqueza, en tanto que el merca-
do paga más por lo transformado que lo que pagaría por los recursos. A 
este cambio se le denomina valor añadido, y permite al sistema de pro-
ducción obtener medios económicos para conseguir nuevos recursos con 
los que generar más cantidad de productos finales.

1ª ed. 2010
Páginas: 160
17 x 24 cm
ISBN 9789588675008

Monserrat González Riesco

gestión De la ProDucción
cómo planificar y controlar la producción industrial
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cienciAs económicAs y AdministrAtivAs

En este libro se incide especialmente en las técnicas cuantitativas para 
la calidad total. Se comienza con la identificación de los factores que 
afectan a la calidad y las herramientas adecuadas para ello. A continua-
ción, se trata en profundidad el control de procesos y su implementación 
práctica a través de los gráficos de control.
La siguiente tarea es abordar las técnicas de diseño de experimentos y su 
incidencia fundamental en el establecimiento de un sistema de calidad 
total. Finalmente, se incide en otro de los pilares básicos en la calidad to-
tal, como es el muestreo de aceptación. Todos estos temas se ilustran con 
las herramientas cuantitativas adecuadas y su implementación práctica 
a través del software MINITAB y la hoja de cálculo Microsoft Excel.

1ª ed. 2013
Páginas: 302
17 x 24 cm
ISBN 9789587620993

Pablo Valderrey Sanz

Herramientas Para la caliDaD total

La gerencia actual se enfrenta a la globalización como realidad de nues-
tros tiempos, para ello debe realizar alianzas estratégicas con el objeto 
de abastecer grandes mercados. La simplificación de las distancias en 
el día a día empresarial, las velocidades de negociación que nos propor-
cionan las multiredes, el sentido de la oportunidad en la correcta evalua-
ción de situaciones específicas de mercado, entre otras importantes 
variables de la gestión empresarial, requieren poner en práctica las he-
rramientas gerenciales para la toma de decisiones y el logro de los obje-
tivos organizacionales. Priorizar estrategias debe ser un propósito funda-
mental de la gerencia, por esta razón, además de abordar los temas 
anteriores de manera clara y estructurada, la obra presenta el Análisis 
Estructural como método para lograrlo.

1ª ed. 2010
Páginas: 134
14 x 21 cm
ISBN. 9789584468581

Jorge Enrique Maldonado Pinto

Herramientas gerenciales
Visión globalizada de la comercialización

En las organizaciones, las tecnologías de la información han automati-
zado las tareas rutinarias dejando espacio para realizar actividades más 
gratificantes y de mayor valor, tanto para las personas como para la or-
ganización. Por ello, entender el rol de las tecnologías de la información 
dentro de las organizaciones, conjuntamente con el papel que desempe-
ñan en la gestión del conocimiento, es de vital importancia para las 
empresas.
En este libro se describe el papel de las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) como sustento de la gestión empresarial a lo largo de 
la cadena de valor de la empresa y su repercusión en el capital humano, 
en la organización y en las relaciones con todos los integrantes de la 
misma.

1ª ed. 2012
Páginas: 200
17 x 24 cm
ISBN 9789587620054

Monserrat Jiménez Partearroy

gestión inFormática De la emPresa
nuevos modelos de negocio

El sistema productivo es un generador de riqueza, en tanto que el merca-
do paga más por lo transformado que lo que pagaría por los recursos. A 
este cambio se le denomina valor añadido, y permite al sistema de pro-
ducción obtener medios económicos para conseguir nuevos recursos con 
los que generar más cantidad de productos finales.

1ª ed. 2014
Páginas: 292
17 x 24 cm
ISBN 9789587621686

Ignacio Aragoneses Cáceres

la emPresa Familiar y el PeQueño 
negocio
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cienciAs económicAs y AdministrAtivAs

Enfrentar las complejidades del “management empresarial” en el mundo 
de hoy exige de la dirección de la organización el conocimiento, la estra-
tegia y la práctica para asegurar su sostenibilidad y crecimiento.
Uno de los principales aportes de esta obra es abordar estas problemáti-
cas de forma entendible, mediante la narración de experiencias reales, 
tanto del autor como de otros personajes. El management es una activi-
dad para la cual se deben tener en cuenta una serie de factores referen-
tes a los entornos internos y externos de las empresas; éste se centra 
específicamente en dos aspectos críticos: su enseñanza en las escuelas 
o facultades de negocios, y el entrenamiento o desarrollo gerencial, ge-
neralmente llevado a cabo en grandes entidades. 

1ª ed. 2010
Páginas: 304
17 x 24 cm
ISBN 9789584468574

Jaime Sicard Ramírez

management De las emPresas
estrategia y práctica

Este libro constituye una herramienta ideal para todas aquellas perso-
nas, futuros o presentes, profesionales del secretariado, ya que abarca 
una gran variedad de áreas que todo profesional que se precie deberá 
conocer y que, sin duda, le ayudarán a afrontar las necesidades y retos 
que la empresa moderna demanda, tanto de los profesionales del secre-
tariado como de cualquier persona que realice tareas administrativas.
Algunos de los temas que se abordan en este libro son: • El mundo de la 
empresa. • El patrimonio y la contabilidad. • Principios básicos de eco-
nomía. • La comunicación. • La correspondencia comercial. • Los docu-
mentos oficiales y mercantiles. • El archivo y la clasificación de docu-
mentos. • La organización de eventos corporativos. • El protocolo. • La 
gestión de equipos de trabajo. • La atención al cliente. • Los medios 
electrónicos. • La organización de viajes.

1ª ed. 2014
Páginas: 412
17 x 24 cm
ISBN 9789587621648

Raúl Morueco

manual Práctico De aDministración

Este texto le orienta sobre cómo se debe iniciar un proceso de planeación 
estratégica paso a paso, sin ser una fórmula mágica ni una receta, ayuda 
a los directivos a organizar sus ideas respecto al mismo.
Los casos presentados son solo una referencia académica construida con 
datos encontrados en las diferentes organizaciones que permiten visua-
lizar los procesos decisorios de las mismas a través del tiempo.

1ª ed. 2012
Páginas: 124
14 x 21 cm
ISBN 9789587620047

Miguel David Rojas López y Laura 
Johana Medina Marín

Planeación estratégica
Fundamentos y casos

La planificación estratégica se ha convertido en algo vital dentro de las 
organizaciones. ¿Debemos utilizar los mismos enfoques, estilos y herra-
mientas para planificar en una entidad sin ánimo de lucro que en cual-
quier otra organización? ¿Tiene la misma utilidad? ¿Cómo debemos ha-
cerlo? ¿Quién debe participar? ¿Quién nos puede ayudar? ¿Cómo debe 
reflexionar nuestra organización para saber el camino que debe seguir? 
¿Cómo podemos ser más fuertes en la organización para poder responder 
a las demandas del entorno?
En esta guía participativa basada en valores se recogen buenas propues-
tas metodológicas para la realización de una planificación estratégica 
cuya principal característica diferencial son los valores.

1ª ed. 2012
Páginas: 160
17 x 24 cm
ISBN 9788427715998

Pablo Navajo Gómez

PlaniFicación estratégica en 
organizaciones no lucratiVas
guía participativa basada en valores



11

cienciAs económicAs y AdministrAtivAs

Ayuda al empresario en la ardua tarea de identificar las oportunidades 
que le brindan las redes sociales para mejorar la relación con sus clien-
tes, cómo se pueden desarrollar originales campañas de promoción que 
fomenten la participación del usuario, cuáles son las principales carac-
terísticas de los servicios de venta directa a través de lo que ya se conoce 
como el fenómeno del comercio social, qué posibilidades ofrece el Marke-
ting de proximidad, qué herramientas permiten monitorizar y gestionar la 
reputación online, cómo se pueden aprovechar las redes temáticas para 
colaborar en la creación con los clientes u obtener valoraciones de pro-
ductos, o cuáles son los principales aspectos a tener en cuenta en rela-
ción con la privacidad. y l

1ª ed. 2013
Páginas: 400
17 x 24 cm
ISBN 9789587620825

Álvaro Gómez Vieites y Carlos Otero 
Barros

reDes sociales en la emPresa
la revolución e impacto a nivel empresarial y profesional

El desempeño ambiental además de ser una responsabilidad social de 
las organizaciones empresariales, es una estrategia de competitividad 
empresarial si contribuye a la reducción costos y generación ingresos no 
operaciones, como al incremento de la reputación corporativa, con este 
enfoque, este libro pretende contribuir al fortalecimiento en la gerencia 
de departamentos ambientales y al posicionamiento de una cultura am-
biental corporativa compatible con las nuevas tendencias del mercado y 
sociales emergentes y la urgencia de consolidar el modelo de Desarrollo 
Sostenible.

1ª ed. 2012
Páginas: 136
17 x 24 cm
ISBN 9789587620542

Edgar Quiñónez Rizo

resPonsabiliDaD ambiental emPresarial
cómo gerenciar la gestión ambiental empresarial

El estudio del salario que solía hacerse en las universidades en décadas 
pasadas era de carácter filosófico - político y no le daba al estudiante 
información básica acerca de los instrumentos que en la vida real se 
utilizan para determinarlo, tutearlo o valorizarlo en los costos de las em-
presas. La teoría del valor y en especial el valor agregado no reconocido 
que los marxistas llamaban plusvalía copaba casi por completo el tema-
rio de las conferencias.
Este libro tiene una aproximación diferente al problema pues intenta 
presentar cinco aspectos que agotan los problemas prácticos que se 
derivan del concepto de salario como retribución al trabajo físico o inte-
lectual del hombre, que son: aspectos jurídico, humano, técnico, admi-
nistrativo y económico.

1ª ed. 2014
Páginas: 280
17 x 24 cm
ISBN 9789587622591

Fernando Cuartas Aguirre

salarios
aspectos a considerar en su administración y manejo

La metodología Seis Sigma constituye el ordenamiento de las tareas de 
calidad hasta ahora dispersas en el seno de las organizaciones. Seis 
Sigma se está convirtiendo rápidamente en la estrategia para lograr 
mejoras significativas en calidad, márgenes de ganancia y reducción de 
costes.
En este libro se tratan las distintas fases de la metodología Seis Sigma, 
así como las herramientas típicas a utilizar en cada una de ellas. Así 
mismo, se presenta ampliamente el trabajo con el software adecuado 
para el tratamiento de calidad. En concreto SAS, SPSS y MINITAB.

1ª ed. 2011
Páginas: 312
17 x 24 cm
ISBN 9789588675732

Pablo Valderrey Sanz

seis sigma
Fundamentos, fases y herramientas
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En la sociedad actual ser empresario es una cuestión trascendente. Con-
fiamos en ellos para el sostenimiento y la creación de empleo, entende-
mos que son necesarios para generar riqueza y para preservar el estado 
del bienestar.
Para el emprendedor: pretendemos servir de ayuda para que su proyecto 
tenga éxito. Para el empresario: pretendemos servir de ayuda para que 
cuestione la marcha de su negocio, para que evalúe qué se hace en su 
empresa y cómo se hace, para que valide cómo controla y cómo deben ser 
las relaciones con sus clientes, con sus trabajadores, con sus proveedo-
res y con su competencia.

1ª ed. 2011
Páginas: 128
17 x 24 cm
ISBN 9789588675510

Pablo Zurita Espinoza

ser emPresario
nuevos modelos de conducta empresarial

El objetivo principal de esta obra es proporcionar al lector los conoci-
mientos teóricos y prácticos necesarios sobre el sistema de gestión y 
aseguramiento de la calidad, el sistema UNE-EN-ISO 9000 y el sistema 
EFQM de Excelencia.
Podrá conocer los entresijos de todas aquellas tareas que puede llevar a 
cabo para promocionar su actividad empresarial y sus servicios o pro-
ductos de manera más efectiva. A su vez averiguará si su estrategia de 
captación y fidelización de clientes es o no la adecuada, y los pasos que 
puede dar para mejorarla, si fuera preciso.

1ª ed. 2011
Páginas: 176
17 x 24 cm
ISBN 9789588675398

Susana López Rey

sistemas De caliDaD
implantación de diferentes sistemas en la organización

Es una herramienta de apoyo porque congrega las técnicas básicas para 
ejercer control en las distintas áreas de la empresa, mostrando cómo se 
aplican y justificando porqué deben realizarse. Para ello se ha realizado 
una recopilación de conceptos y métodos desarrollados en libros de esta-
dística, de administración y de calidad, que de acuerdo con la experien-
cia de los autores son vitales para iniciar el proceso de control y mejora 
en las empresas. 
Para facilitar el estudio, se ha dividido el libro en once capítulos, ordena-
dos de tal manera que aquellas personas que por primera vez se introdu-
cen en el mundo del control puedan comprender los conceptos sin nece-
sidad de recurrir a otros libros.

1ª ed. 2012
Páginas: 378
17 x 24 cm
ISBN 9789588675886

Miguel David Rojas, Fabiana 
Gutiérrez, Fernando Correa

sistemas De control De gestión

Las organizaciones modernas requieren asegurar la efectiva ejecución de 
sus planes, con el fin de trazar el camino hacia un futuro cada vez más 
competitivo. Para ello es necesario contar con información debidamente 
sistematizada que le permita a sus directivos tomar las mejores decisio-
nes para conducirlas hacia dicho futuro deseado. Se presenta, entonces, 
los elementos teóricos, conceptuales y prácticos para diseñar un Sistema 
de indicadores de gestión que, desde la óptica corporativa hasta la fun-
cional pasando por las unidades de negocio, se convierta en una herra-
mienta de dirección y control, tan necesaria para lograr el éxito empresa-
rial. Apoyado en el diseño del Cuadro de mando integral (Balanced 
Scorecard), este sistema tiene impactos en la cultura organizacional, 
que se orienta hacia el alcance de los objetivos, tal como se evidencia en 
dos casos empresariales.

1ª ed. 2014
Páginas: 136
17 x 24 cm
ISBN 9789587622362

Mario Enrique Uribe Macías y Juan 
Fernando Reinoso Lastra

sistema De inDicaDores De gestión
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Este libro lanza un nuevo concepto que dará mucho de que hablar: la T-R-
A-N-S-M-U-TA- C-I-Ó-N COMPETITIVA. Con él se presenta una nueva vi-
sión de los procesos de transformación en economía, finanzas y el Mana-
gement. Los autores develan la forma de cómo trascender los propios 
límites de las organizaciones para conquistar el éxito, superando los lí-
mites que impone la evolución ‘normal’ de empresas, países, sectores y 
ciudades. El texto incluye un novedoso método econométrico desarrollado 
por los autores para identificar la óptima trayectoria transmutativa que 
debe seguir una empresa, un país o una ciudad que desee colocarse a la 
cabeza de su grupo. Es simple y de aplicación práctica. 

1ª ed. 2011
Páginas: 448
17 x 24 cm
ISBN 9789587620405

Rodrigo Villamizar Alvargonzález y 
Mauricio Villamizar Villegas

transmutación comPetitiVa
una nueva forma de calcular la competitividad

Los contenidos incluidos en este libro abarcan los conceptos básicos de 
Excel (funciones, fórmulas, formatos, edición e impresión), organización 
de empresas y entidades públicas (organizaciones empresariales, orga-
nigramas y Administraciones Públicas), tramitación de correspondencia 
y paquetería interna y externa (circulación interna de correspondencia, 
técnicas de recepción y registro de la correspondencia y tramitación del 
correo electrónico y Otros medios telemáticos), tramitación administra-
tiva básica (documentos administrativos, modelos de compraventa, nó-
minas e impresos básicos de la Administración Pública), tramitación de 
operaciones básicas de cobros y pagos (medios de pago, modelos de 
documentos de cobros y pagos y cumplimentación de documentación 
básica de gestión de tesorería) y registro y control de material y equipos 
de oficina (gestión de elaboración de inventarios).

1ª ed. 2012
Páginas: 110
20 x 24,5 cm
ISBN 9788499641645

Carlos Tarodo Pisonero

técnicas aDministratiVas 
básicas De oFicina

Este libro, aborda entre otros los siguientes temas: sistemas de informa-
ción, sistemas de automatización de oficinas, redes, certificados electró-
nicos o administración electrónica. Como un añadido necesario también 
se incluye al final un tema sobre paquetes gráficos y presentaciones y un 
capítulo de prácticas de Sistemas Informacionales (consultas e informes 
con Access y tablas dinámicas en Excel).
Además, en cada capítulo se proponen cuestiones y ejercicios con los que 
se podrá aplicar la materia tratada de forma mucho más profunda.
La obra es de especial interés para las personas que cursen el Grado en 
Gestión y Administración Pública (aunque, evidentemente, puede ser apro-
vechado por otras titulaciones similares). A lo largo del texto se desarrollan 
aspectos de certificación electrónica y criptografía sin, por supuesto, en-
trar en los detalles de los algoritmos que tratan los mensajes.

1ª ed. 2010
Páginas: 174
15 x 21 cm
ISBN 9788492650194

Antonio Menchén Peñuela

inFormática Para la gestión y 
aDministración básico
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AdministrAción en sAlud

El estudio del trabajo es una necesidad fundamental para cualquier per-
sona que realice una actividad productiva, pero también es indispensa-
ble para las organizaciones de cualquier tipo y, por supuesto, es un factor 
clave para los emprendedores. Este Texto, resultado de la práctica aca-
démica y de la amplia experiencia de los autores en el sector empresarial, 
va más allá del estudio de las funciones; revisa en detalle la literatura 
sobre el estudio del trabajo y contempla todos los elementos implícitos 
desde su creación e inserción en la estructura organizacional hasta los 
cometidos, responsabilidades y perfiles necesarios para ser ocupados 
por potenciales trabajadores.

1ª ed. 2014
Páginas: 136
16 x 24 cm
ISBN 9789587414905

José Luis Torres Laborde y Olga Lucía 
Jaramillo Naranjo

Diseño y análisis Del Puesto De trabajo
Herramienta para la gestión del talento humano

La evaluación de riesgos es un elemento clave para la planificación de la 
acción preventiva en una empresa, puesto que a partir de ella se elabo-
rarán y desarrollarán las medidas de protección y corrección que crearán 
unas condiciones de seguridad y salud adecuadas. Esta evaluación se 
realizará de forma obligatoria y tantas veces como sea necesaria en fun-
ción de cualquier cambio que se produzca en el entorno laboral, ya sea un 
cambio tecnológico, normativo, procedimental, organizativo, etcétera, y 
afectará a todos y cada uno de los trabajadores de la empresa, indepen-
dientemente de su cualificación y la actividad que desarrolle.

1ª ed. 2010
Páginas: 200
17 x 24 cm
ISBN 9789588675046

Nilo Siles González

eValuación De riesgos
Planificación de la acción preventiva en la empresa

garantía De la caliDaD en saluD
cómo organizar una empresa del sector salud

Alejandro Tadeo Isaza Serrano

2ª ed. 2014
Páginas: 414
17 x 24 cm
ISBN 9789587622027

El libro presenta la metodología de implantación y desarrollo en una com-
pañía del sector salud, de los estándares necesarios para que la empresa 
haga parte del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud.
Está desarrollado en los nuevos procedimientos de mayo de 2014 y meto-
dología de implantación, desarrollo y verificación de los estándares ne-
cesarios para que la empresa haga parte de un sistema de habilitación 
que exige un Sistema de Garantia de la Calidad en Salud.
A manera de ejemplo práctico integramos en una compañía del sector 
salud, las competencias necesarias para la Implantación y desarrollo de 
todos los estándares que exige un Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad en Salud

Cualquier persona puede verse en una o varias situaciones de crisis en 
salud en un momento dado, por esta razón se evidencia la importancia de 
asumir el servicio de salud humanizado al interior de la institución, den-
tro de una connotación integral, como parte de una responsabilidad de 
todos, y así emprender un plan de intervención voluntaria de mejora-
miento. Esta obra es una propuesta de un modelo multivariable de ges-
tión del servicio humanizado en salud, complementado con la formula-
ción de una guía de intervención para una mejor gestión, manteniendo la 
línea humana de quienes se han ocupado insistentemente en la mirada 
multidimensional del paciente, en su trato y el respeto hacia él.

1ª ed. 2014
Páginas: 220
17 x 24 cm
ISBN 9789587622379

Rigoberto Martínez Bermúdez

gestión Del serVicio HumanizaDo en saluD
con visión multivariable y guías de mejoramiento
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Este manual compila información para la prevención y protección de 
accidentes de origen eléctrico, mediante investigación bibliográfica y 
virtual, se refieren conceptos de prevención y protección de accidentes al 
operar sistemas y equipos eléctricos con conceptos que generen compor-
tamientos seguros en operarios, técnicos, profesionales y usuarios, para 
en el futuro disminuir el impacto socio económico ocasionado por los ín-
dices de accidentalidad que presentan las diferentes actividades de la 
industria y en el hogar.

1ª ed. 2012
Páginas: 230
17 x 24 cm
ISBN 9789577620504

riesgos eléctricos
Prevención y protección de accidentes

Ferney Valencia Vanegas

Esta obra, que se explaya generosamente en el no siempre bien compren-
dido problema de los ruidos, cubre un espacio vacío que los profesionales 
en Higiene y Seguridad Industrial reclamaban, tanto para apoyar el curso 
de la materia, como para su consulta en la actividad profesional.
Su contenido cubre los planes de estudio en las carreras de pregrado y 
posgrado en Higiene y Seguridad. Abarca el problema de la obtención de 
los parámetros acústicos normalizados, su interpretación, evaluación, 
sus efectos y los tratamientos de mitigación. Para su lectura sólo se re-
quieren conocimientos básicos de matemática y física.

1ª ed. 2012
Páginas: 176
14 x 21 cm
ISBN 9789587620726

Juan C. Gimenes de Paz

ruiDo
Para los posgrados de higiene y seguridad industrial

El objetivo de este texto es proporcionar tanto a empleadores como traba-
jadores, los conocimientos más elementales para dispensar una ayuda 
eficaz a aquellas personas que han sufrido cualquier tipo de accidente. 
Asi mismo, capacita en la prevención de enfermedades profesionales y 
accidentes de trabajo.
Ante la imposibilidad de que en el momento del accidente pueda haber 
personal médico que se haga cargo del accidentado, el Servicio de Pre-
vención de Riesgos Laborales tiene la obligación de formar a los trabaja-
dores en las técnicas de aplicación de los primeros auxilios. 

1ª ed. 2012
Páginas: 228
17 x 24 cm
ISBN 9789587620023

Francisco Álvarez Heredia y 
Enriqueta Faizal Geagea

riesgos laborales
cómo prevenirlos en el ambiente de trabajo

Este texto trata sobre los conceptos básicos en salud ocupacional con el 
fin de ayudar al administrador para que establezca las mejores condicio-
nes laborales dentro de su entorno. Facilita tanto a empleadores, mandos 
medios y trabajadores el conocimiento de los riesgos que se pueden pre-
sentar en las diferentes áreas de la empresa, así como tomar las medi-
das preventivas que se deben establecer para cada uno de ellos.

1ª ed. 2012
Páginas: 196
14 x 21 cm
ISBN 9789587620016

Francisco Álvarez Heredia y 
Enriqueta Faizal Geagea

saluD ocuPacional
guía práctica
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El 11 de julio de 2012 el Congreso colombiano expidió la Ley 1562 que 
modificó el Sistema General de Riesgos Profesionales y dictó algunas 
normas en salud ocupacional. La nueva ley cambió la denominación de 
los riesgos para estar en concordancia con lo establecido por el Convenio 
187 de 2006 de la OIT y, además, modificó el término de prescripción de 
las prestaciones económicas del Sistema, amplió la definición de acci-
dente de trabajo, mejoró el concepto y aplicación de la relación de causa-
lidad de las enfermedades laborales, amplió los grupos de trabajadores 
afiliados al Sistema, tanto en forma obligatoria como voluntaria, y los 
objetivos del Fondo de Riesgos Laborales, entre otras innovaciones, todos 
estos temas los encuentra desarrollados en este libro.

1ª ed. 2012
Páginas: 196
16 x 24 cm
ISBN 9789587413595

Rafael Rodríguez Mesa

sistema general De riesgos laborales

Muchas organizaciones se ven abocadas a trabajar de manera continua 
o circunstancial con sustancias inflamables en forma de gases, vapores, 
nieblas o polvos, los cuales suponen un riesgo muy elevado debido fun-
damentalmente al efecto devastador de cualquier accidente ocurrido en 
estas situaciones.
La presente publicación pretende hacer una exposición y análisis de las 
diversas situaciones que dan lugar a la realización de trabajos en ATEX 
(atmósferas explosivas) y qué tipo de situaciones pueden llegar a derivar 
en que el trabajador se encuentre ante este tipo de riesgos.

1ª ed. 2014
Páginas: 248
17 x 24 cm
ISBN 9789587621761

Bárbara García Gogénola

trabajos en atmósFeras exPlosiVas

comercio internAcionAl y logísticA

Por comercio internacional se entiende el intercambio de bienes econó-
micos que se efectúa entre los habitantes de dos o más naciones, de tal 
manera que se dé origen a salidas de mercancía de un país (exportacio-
nes) y entradas de mercancías procedentes de otros países (importacio-
nes). El objetivo fundamental de este libro es adquirir los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios sobre los instrumentos operativos del 
comercio exterior. Podrá conocer los entresijos del comercio internacio-
nal, sus operaciones, sus modalidades operativas, los elementos parti-
cipantes, los grupos de mercado operativos, así como la contratación 
internacional y la banca.

1ª ed. 2012
Páginas: 224
17 x 24 cm
ISBN 9789587620580

Iria Caballero Miguez, Carmen 
Padín Fabeiro, Nestor Contreras 
(Adaptador)

comercio internacional
una visión general de los instrumentos operativos del 
comercio exterior

Esta es una contribución al debate que hay en el mercado internacional 
sobre la necesidad de que las Pymes trabajen en redes. En un mercado 
globalizado no hay espacio para aquellas que no tengan un alto valor 
agregado y que no sean muy innovadoras. La alternativa a la sobreviven-
cia de la Pyme es la red, pues sola, es muy difícil hacerle frente a los 
grandes grupos internacionales.
Como resultado con este texto se propone: a) Desmitificar la falsa idea de 
que en Latinoamérica es difícil, sino imposible, hacer un consorcio de 
exportación por la idiosincrasia del latino. b) Aclarar porque existe esta 
resistencia a la idea de formar las redes de empresas. c) Lo que es y lo 
que no es un consorcio de exportación (clúster, integradora, red, etc.) d) 
Cómo no hacer un consorcio. e) Cómo implantar un proyecto de consorcio 
con buenas posibilidades de éxito.

1ª ed. 2011
Páginas: 140
17 x 24 cm
ISBN 9789588675909

Nicola Minervini

consorcios De exPortación
cómo (no) hacerlo
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En los capítulos que se desarrollan, se plantea, además de los objetivos 
tradicionales de la Gestión de Compras– Aprovisionamientos (previsio-
nes, stocks, negociación de precios...) otros objetivos que ya forman 
parte de la actividad cotidiana del Departamento de Compras en la em-
presa de vanguardia (prospección continua de otras fuentes de aprovi-
sionamiento, normalización de materiales, alternativas externas a la 
fabricación, etc.).
El carácter eminentemente práctico de este manual, sus ejemplos y reco-
mendaciones, harán de Gestión de Compras una herramienta de gran 
utilidad a la hora de elaborar una estrategia de aprovisionamiento y los 
planes de actuación.

5ª ed. 2014
Páginas: 220
17 x 24 cm
ISBN 9789587621730

Emilio Martínez Moya

gestión De comPras
negociación y estrategias de aprovisionamiento

Este texto presenta las distintas formas de administrar los inventarios, y 
la importancia que una buena gestión tiene para el buen funcionamiento 
de la empresa. También, encontrará los distintos tipos de materiales y 
cómo controlar y organizar un almacén. Toda la explicación vendrá com-
binada con ejercicios prácticos para reforzar los conocimientos teóricos 
adquiridos y hacer más dinámico el proceso de aprendizaje.

1ª ed. 2012
Páginas: 180
17 x 24 cm
ISBN 9789587620610

María Luisa Suárez Cervera

gestión De inVentarios
una nueva fórmula de calcular la competitividad

Como resultado de la investigación “Desarrollo de un modelo integral 
para el diseño y gestión de cadenas de suministro resilientes y confia-
bles”, se presenta este texto dirigido a estudiantes y profesionales inte-
resados en conocer nuevos enfoques en la administración de la cadena 
de suministro basados en el aumento de la confiabilidad. Este enfoque 
permite abordar el problema de sincronización de la cadena de suminis-
tro con el fin de aumentar su resiliencia al momento de enfrentar ruptu-
ras en su flujo natural. El texto contiene además técnicas de integración 
de sistemas de información geográfica para el diseño y gestión de cade-
nas de suministro resilientes y confiables, y enfatiza en su utilidad en los 
procesos de toma de decisiones. 

1ª ed. 2014
Páginas: 116
16 x 24 cm
ISBN 9789587414417

Alcides Santander Mercado, Johanna 
Amaya Leal y César Viloria Núñez

Diseño De caDenas De suministros 
resilientes

Dentro del área de logística, con sus diferencias sectoriales, la Gestión 
de Stocks ha desarrollado sistemas de trabajo que nos permiten genera-
lizar modelos de gestión, construidos con la aplicación de métodos ma-
temáticos, con el objeto de optimizar los costes de la logística y el nivel 
de servicio de ésta.
El presente trabajo, fruto de la experiencia profesional del autor, trata de 
revisar los aspectos fundamentales de la Gestión de Stocks, sus implica-
ciones económico-financieras y las de orden puramente físicas de alma-
cén. Un estudio de los modelos de gestión en sistemas informatizados 
adecuado para lograr una información estructurada, suficiente y oportu-
na. El responsable de la Gestión de Stocks debe conocer el funcionamien-
to de estos sistemas, pues son su herramienta de trabajo. El presente 
libro puede sugerirle reformas en sus sistemas que mejoren su utilidad.

1ª ed. 2014
Páginas: 210
17 x 24 cm
ISBN 9789587621747

Arturo Ferrín Gutiérrez

gestión De stocks en la logística De 
almacenes
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La logística inversa tiene como objetivo planear, ejecutar y controlar los 
flujos de productos, información y dinero que permitan la recuperación, 
eliminación o reciclaje del producto, con el fin de minimizar los impactos 
ambientales y agregar valor a la organización.
Este texto pretende dar a conocer la importancia de implementar un pro-
ceso de logística inversa dentro de las organizaciones al igual que de 
algunas consideraciones internacionales y colombianas con respecto al 
cuidado del medio ambiente. Finalmente, se presentan casos de aplica-
ción en Colombia.

1ª ed. 2014
Páginas: 144
14 x 21 cm
ISBN 9789587621877

Miguel David Rojas, Julie Patricia 
Pérez y Luis Miguel Jiménez

logística inVersa y VerDe
sostenibilidad y medio ambiente

Este texto hace una revisión crítica de referentes en el tema para conso-
lidar un documento útil en el área de logística a todos los niveles. La es-
tructura diseñada entrega un material didáctico permitiendo al forma-
dor, estudiantes e interesados en el tema hacer un recorrido coherente en 
el tema, iniciando con el cálculo y concepción de la demanda hasta en-
tregar el producto al cliente final y analizar los procesos que componen 
la logística inversa.
Los capítulos presentan la fundamentación teórica en cada tema y al fi-
nal se diseña un instrumento que valida los conocimientos adquiridos y 
las competencias definidas para cada temática, además, se presenta un 
caso de aplicación con una intervención real en el tema de inventarios.

1ª ed. 2011
Páginas: 226
17 x 24 cm
ISBN 9789588675435

Miguel David Rojas, Erica Guisao y 
José Alejandro Cano

logística integral
una propuesta práctica para su negocio

Esta obra es una actualizada, completa y seria propuesta académica 
sobre el trascendental tema empresarial de la Logística. Se sustenta en 
tres bases sólidas. Parte de una comprensión sistémica de las organiza-
ciones. Segundo, las organizaciones modernas tienden a ser focalizadas, 
dedicadas a lo que saben hacer y les da razón de existir, sin distraerse en 
funciones que no son su core business. Finalmente, las empresas se jus-
tifican por sus clientes, pero en el fondo de muchas reflexiones de este 
libro, está la convicción de que la dinámica empresarial actual no parte 
de esperar la demanda, de satisfacer necesidades, sino de la oferta, de 
crear situaciones, de ofrecer más calidad de vida, de escoger su propio 
cliente objetivo y crear la necesidad. 

1ª ed. 2013
Páginas: 196
17 x 24 cm
ISBN 9789587621860

Tulio Vélez Maya

logística emPresarial
gestión eficiente en el flujo de suministro

La presente obra cubre el espacio dejado por los tratados oficiales emiti-
dos por los Organismos Oficiales de Estandarización y las grandes Uni-
versidades (ISO, Carnegie Mellon, etc.) en lo referente a la realidad que 
nos encontramos día a día en la gestión de un servicio TIC externalizado.
El autor adopta el punto de vista de una manera sistemática tanto del 
proveedor como del cliente de outsourcing. Se recopilan las prácticas de 
“gramática parda” que aparecen en la relación siempre turbulenta entre 
ambos intereses, dejando al descubierto el alma que hay detrás de una 
relación profesional y la imperiosa necesidad de no escatimar el derroche 
de inteligencia emocional para lograr el éxito para ambas partes.

1ª ed. 2013
Páginas: 194
17 x 24 cm
ISBN 9789587621167

Miguel Ángel Pascual Almeida

los secretos Del outsourcing
seis sombreros para gobernar un servicio
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Los ejecutivos de hoy en día se enfrentan a una gran cantidad de cambios 
y tendencias sin precedentes. Estos cambios incluyen la necesidad de ser 
globales, de crecer sin usar más capital, de responder a las amenazas y 
oportunidades de la economía, el envejecimiento de la fuerza laboral, la 
reducción de costos y batallar por el pensar del consumidor, parte de 
estas tendencias actuales es el Outsourcing; cuando una organización 
transfiere la propiedad de un proceso de negocio a un representante o 
tercero especializado.

1ª ed. 2012
Páginas: 154
17 x 24 cm
ISBN 9789587620474

Mariana Diaz Spataro

outsourcing
guía práctica de técnicas y estrategias

contAbilidAd, AuditoríA y FinAnzAs

El objetivo de este libro es alcanzar los conocimientos necesarios para el 
análisis patrimonial, financiero y económico de las cuentas anuales, 
utilizando para este diagnóstico los indicadores más usuales en los cua-
dros de mando de dirección y gestión.
En la primera parte se estudian cada una de las cuentas anuales, me-
diante aplicaciones prácticas, desgranando cada uno de sus componen-
tes. Y en la segunda parte se abordan los principales ratios de gestión, 
analizando las diversas áreas desde las que estudiar la empresa: endeu-
damiento y capitalización, solvencia a corto plazo, fondo de maniobra, 
capacidad de generar beneficios, rentabilidad.

1ª ed. 2014
Páginas: 464
17 x 24 cm
ISBN 9789587621945

María Escribano Navas y Alicia 
Jiménez García

análisis contable y Financiero

El objetivo de este libro es el de facilitar la tarea a la persona encargada 
de realizar los registros en aspectos como la contabilización por medio 
del sistema del coste amortizado, o también el cálculo del valor actual en 
las operaciones de arrendamiento financiero. Esta operativa obliga a 
llevar extracontablemente los cálculos, ya que los programas de conta-
bilidad no los suelen incorporar, la tarea consiste en hacerla comprensi-
ble y animarle a que aplique las macros a las múltiples labores que se-
guro debe hacer.

1ª ed. 2011
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ISBN 9789588675459

Joan Pallerola Comamala

aPlicaciones contables con microsoFt 
excel®

Desde el coste amortizado a las ventajas fiscales del leasing
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El objetivo de este libro es interpretar la normativa contable y fiscal que 
regula tanto el contenido de las cuentas anuales de la empresa como el 
procedimiento de auditoría de dichas cuentas o estados financieros.
Analiza las características de los diferentes elementos que conforman 
las distintas áreas de la empresa al objeto de aplicar los procedimientos 
de auditoría, interpretando y documentando el desarrollo del trabajo, 
profundizando en el concepto, las funciones y la composición de los gru-
pos que componen el cuadro de cuentas del Plan General Contable, así 
como en la contabilización de éstas en el libro diario de la empresa. 
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Francisco Javier Montaño Hormigo

auDitoría De las áreas De la emPresa

La presente publicación se ha elaborado dentro del contexto del proyecto 
de investigación denominado “Diseño de estrategias de auditoría admi-
nistrativa, con énfasis en innovación y creatividad para el desarrollo 
empresarial” desarrollado en la categoría de Investigación Aplicada, de 
tipo formativo, en la Facultad de Administración de Empresas de la Uni-
versidad Santo Tomás de Bogotá, Colombia, entre los años 2012, 2013 y 
2014.
La orientación básica de la investigación se dirigió a buscar nuevas es-
trategias para la auditoría administrativa con base en perspectivas de 
creatividad e innovación organizacional, complementando los textos y 
materiales de enseñanza que se conocen actualmente.

1ª ed. 2014
Páginas: 160
17 x 24 cm
ISBN 9789587622287

Héctor Horacio Murcia Cabra

auDitoría aDministratiVa
con base en innovación organizacional

Este libro es una guía de auditoría de cuentas para aquellas personas 
que tengan un interés en conocer y aprender en qué consiste el trabajo de 
un auditor y qué metodología de trabajo debe seguir ante un encargo 
profesional de revisión de cuentas.
A lo largo del libro se desarrolla el marco normativo actual que regula la 
profesión de la auditoría de cuentas, con mención especial al factor hu-
mano en cuanto a la necesidad de una eficaz comunicación entre todas 
las personas; se detalla en qué consiste una correcta planificación de un 
trabajo de auditoría de cuentas; se describe cómo se revisan las distintas 
áreas de contabilidad que suele tener una empresa; se explica cómo se 
hace un cierre de trabajo de auditoría; se exponen las herramientas que 
usa el auditor para llevar a cabo su trabajo y se aclaran cronológicamen-
te los pasos que se deben seguir en cualquier auditoría.
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Joan Pallerola Comamala y 
Enric Monfort Aguilar

auDitoría
enfoque teórico - Práctico

En este libro se ha intentado, de la forma más amena y cercana posible, 
ayudarle en la difícil tarea de cómo evaluar la situación, de cómo detec-
tar nuestros puntos débiles, de cómo definir y plantear proyectos de me-
jora y de cómo seleccionar dichos indicadores para que sean realmente 
unas herramientas eficaces, no burocratizadoras (o lo menos posible), y 
cercanas a nuestro equipo técnico y operario para que los entiendan y se 
corresponsabilicen con las metas que nos marquemos.
El mensaje es muy claro y contundente. Usted con su equipo seguramen-
te puede hacerlo solo, pero en caso contrario debe implicarse firmemente 
con la empresa que seleccione para el proceso.
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Francisco Javier González Fernández

auDitoría Del mantenimiento e 
inDicaDores De gestión
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Introduce al lector, paso a paso, en el apasionante mundo de las finanzas 
comenzando por la historia, definición, los tipos y relaciones de la banca 
con la rentabilidad, los mercados financieros, procesos de integración, 
para terminar con la valoración de empresas.
En cada uno de sus capítulos se acompaña de imágenes, cuestionarios , 
bibliografía y sitios web relacionados con el fin de que el lector afiance 
sus conocimientos que serán el soporte para aquellos que deban en sus 
labores diarias desarrollar esos conceptos en su quehacer profesional.
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Fernando Cuartas Aguirre

banca comercial y De inVersión

Trata los diferentes procesos de la contabilidad y aborda temáticas co-
mo: la contabilidad, un marco conceptual general y su relación con la 
empresa; la ecuación contable y el concepto de partida doble; el proceso 
contable, entre otros. Se trata, por tanto, de un análisis sistémico, con-
trolado y empírico sobre la contabilidad y sus relaciones con el entorno 
económico y empresarial. 
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Franklin Olano Asuad

contabiliDaD general
un sistema de información

Este libro está dedicado a un amplio grupo de personas: • Estudiantes 
que se inician en la contabilidad en alguna asignatura del bachillerato, 
empiezan en la universidad o en alguna escuela profesional. • Directivos 
de empresa que provienen de ramas más técnicas y que quieren entender 
todo lo que les explican sus directores financieros. • Trabajadores autó-
nomos y pequeños empresarios que con mucho esfuerzo levantan sus 
empresas y no le dan a la contabilidad la importancia que tiene porque lo 
realmente primordial para ellos es dedicar su tiempo a trabajar. • Titula-
dos universitarios que hacen algún máster pero que no tienen la suficien-
te base contable para comprender todas las complicaciones de los busi-
ness games.
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Joan Pallerola Comamala

contabiliDaD básica

Actualiza las herramientas y tecnologías ya conocidas de la contabilidad 
administrativa, trata todos los conceptos básicos inherentes al tratamiento 
de los costos, los presupuestos, los costos ABC, y servirá de apoyo a asigna-
turas tales como Costos I, Costos II y Seminario de Costos, Igualmente ser-
virá de apoyo a asignaturas de una alta importancia en la formación de 
profesionales de las ciencias económicas, administrativas, contables, de 
mercadeo, de ingeniería financiera; tales como finanzas, administración 
financiera, ingeniería económica, decisiones gerenciales, gerencia estraté-
gica, presupuestos, formulación de proyectos y finanzas corporativas entre 
otras, debido inicia su proceso con un manejo de los costos a un nivel ele-
mental, para posteriormente desarrollar toda el proceso de costeo variable 
y costeo absorbente de manera que el lector adquiera las destrezas y com-
petencias adecuadas para una excelente toma de decisiones gerenciales.
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Abel María Cano Morales

contabiliDaD gerencial y PresuPuestaria
aplicada a las ciencias económicas, administrativas y 
contables
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Costos II trae elementos especiales e innovadores en la enseñanza y apli-
cación de los costos por procesos, estándar y conjuntos, con ejemplos 
básicos e integrales de los procesos de cálculo, contable y documental 
del sistema de información de costos, enfocándose en un método más 
sencillo para los cálculos y obtención de indicadores comunes y Otros 
originales necesarios para la toma de decisiones. 
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Fernando Villarreal y Carlos Augusto 
Rincón

costos ii
método matricial FHer, con aproximaciones 
a las nic 02 y niiF 08, cuarto elemento del costo. 
Decreto reglamentario 2650 de 1993

Este libro está organizado, lógica y académicamente, para que el estu-
diante aprenda cada proceso de costos por niveles con toda la estructura 
conceptual y matemática necesaria. De esta manera el estudiante cuan-
do avance al Nivel II, donde estudiará costos por procesos o en línea y 
costos estándar, tendrá el conocimiento de cómo son asignados los Cos-
tos Indirectos de Fabricación a los procesos y a la ficha técnica, para in-
dicar la tasa de costos estándar.
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Carlos Augusto Rincón y Fernando 
Villarreal

costos i
componentes del costo, con aproximaciones a las nic 02 y 
niiF 08

El libro presenta en un ejemplo práctico, la metodología desarrollada de 
todos los estándares necesarios para que una empresa tenga un Modelo 
Estándar de Control Interno, teniendo en cuenta como referencia la nor-
ma internacional COSO (COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS), 
COMITÉ DE ORGANIZACIONES QUE PATROCINAN, tratando los puntos en 
común de componentes del sistema, evaluación de riesgos, las activida-
des de control, supervisión, normas generales del control interno, misión 
y objetivos, asignación de autoridad y responsabilidad, etc, establecién-
dose como referencia práctica de control interno en las empresas priva-
das y además en las entidades del sector público.
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Alejandro Tadeo Isaza Serrano

control interno y sistema De gestión De 
la caliDaD
guía para su implantación en empresas públicas y privadas

Con una amplia gama de problemas y casos reales sobre matemática 
financiera, este libro llena un gran espacio vacío, que se contrapone, en 
buena medida, con la bibliografía de esta disciplina cuyos aspectos teó-
ricos son más relevantes. Por esta razón, se confeccionó una breve intro-
ducción sobre el significado del dinero y un glosario de fórmulas que se 
aplican a lo largo de este trabajo.
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Jorge Fornasari y Gustavo Barbery

curso De matemática Financiera
teoría y práctica
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Presenta un panorama general de lo que integra el proceso de la estan-
darizacion empresarial, como un plan estratégico para la solidez y ma-
durez del Gobierno Corporativo. Los profesionales implicados en estos 
procesos deben conocerlos, estudiarlos y especializarse en un campo de 
su accionar. Las universidades son las responsables y la base para la 
integracion investigativa, y experimental de una óptima implementación 
de los diferentes estándares, articulado a las instituciones empresaria-
les del país. 
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Carlos Augusto Rincón, Gherson 
Grajales Londoño, Rizardo Zamorano

estánDares internacionales en 
contabiliDaD - eic
Fundamentos (iFrs, nic, niiF, nai, nia, oni, iVs, ies, iFrs for 
smes, erm, erP, iso)

Esta obra presenta en forma ordenada los diferentes conceptos, metodo-
logía y ejemplos prácticos, desarrollados con planteamientos matemáti-
cos y la hoja de cálculo en Excel®, lo que la convierte en una herramienta 
de utilidad para el proceso de toma de decisiones en el campo de los 
negocios, en lo que tiene que ver con la interrelación existente entre las 
matemáticas financieras básicas y la evaluación de proyectos.
Planee de manera ordenada las múltiples soluciones a los diferentes 
problemas que se puedan presentar en el estudio financiero de su proyec-
to, evitando con ello realizar inversiones no planificadas que puedan 
llevar al fracaso la consolidación futura de su empresa.
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José Augusto Ramírez Díaz

eValuación Financiera De Proyectos con 
aPlicaciones en excel®

Todo profesional o empresario que desee crecer y prosperar una organi-
zación, necesita desarrollar técnicas de evaluación de proyectos para 
identificar si éstos generan o destruyen valor para los accionistas. Este 
libro sirve de guía o referencia a alumnos de pregrado y posgrado así 
como a profesionales de distintas especialidades que se encuentren em-
barcados en la ardua tarea de sacar adelante una empresa.
Evaluación de proyectos de inversión se trata, en suma, de una obra que 
acerca los conceptos y técnicas de la evaluación de proyectos a todas las 
personas que tengan el deseo e interés de aprenderlos, sin importar el 
grado de dominio que tengan en finanzas.
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Paúl Lira Briceño

eValuación De Proyectos De inVersión
Herramientas financieras para analizar la creación de valor

El objetivo de este libro es mostrar a través de ejemplos y ejercicios resuel-
tos las posibilidades de trabajo con Microsoft Excel en el mundo de las fi-
nanzas. Aunque la mayoría del trabajo que se presenta es factible con las 
versiones 2000/2002/2003/2007 de Excel, el contenido del libro comienza 
con una presentación sencilla del trabajo en el entorno de Excel 2010 y un 
análisis de las funciones de apoyo más habituales para el trabajo en el 
campo financiero que presenta la nueva versión del programa.
En la primera parte del contenido se tratan las funciones relativas a prés-
tamos y anualidades y se presentan distintos modelos típicos para el tra-
bajo en este campo. También se desarrollan ejemplos sobre la búsqueda 
de objetivos en los modelos. Más adelante se aborda el trabajo con funcio-
nes y modelos sobre valores bursátiles, letras del tesoro y cupones, así 
como para el análisis de proyectos de inversión, incluidas las inversiones 
en valores, los modelos de amortización y de operaciones de leasing.
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Teaching Soft Group

Finanzas básicas con excel
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Se ha desarrollado el control presupuestario de la empresa, sus necesi-
dades financieras y las ayudas económicas; se han clasificado y valorado 
los productos y servicios financieros; se ha aclarado una tipología de las 
operaciones de seguros y se ha realizado una selección de inversiones en 
activos financieros.
Así mismo, se incorporan test de conocimientos y ejercicios propuestos 
con la finalidad de comprobar que los objetivos de cada capítulo se han 
asimilado correctamente. Además, reúne los recursos necesarios para 
incrementar la didáctica del libro, tales como un glosario con los térmi-
nos necesarios, bibliografía y documentos para ampliación de los cono-
cimientos.

1ª ed. 2014
Páginas: 222
17 x 24 cm
ISBN: 9789587621662

Carles Carrasco Zújar y 
Joan Pallerola Comamala

gestión Financiera

En esta cuarta edición se han actualizado algunos conceptos y reportes 
financieros, que siguen mostrando de forma didáctica los principios bási-
cos para comprender las decisiones financieras que esencialmente impli-
can riesgo y rentabilidad. Esta obra desarrolla conceptos básicos, como 
los de costo de oportunidad, valor del dinero en el tiempo y análisis de di-
versos tópicos contables relacionados con la gestión financiera. Es, en 
suma, una estupenda introducción a la estructura del sistema financiero 
para ejecutivos y profesionales cuya labor diaria no son las finanzas.
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Manuel Chu Rubio

Finanzas Para no Financieros

La presente obra dedicada a las finanzas y al estudio de la generación de 
valor de la empresa, se ha concebido bajo la idea de que su entendimien-
to sea muy manejable y sencillo para el lector interesado en la investiga-
ción y estudio de los tres grandes aspectos de las finanzas de empresas 
que se abarcan. En este sentido, se presentan tres capítulos que se en-
trelazan entre sí, y que de una manera u otra se relacionan, para la apli-
cación del conocimiento o materia que se desarrolla en cada uno de ellos. 
juegue bien en el mercado.
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Pedro Sequeda Reyes

Finanzas corPoratiVas y Valoración De 
emPresas
al alcance de todos

Trata los diferentes procesos de la contabilidad y aborda temáticas co-
mo: la contabilidad, un marco conceptual general y su relación con la 
empresa; la ecuación contable y el concepto de partida doble; el proceso 
contable, entre otros. Se trata, por tanto, de un análisis sistémico, con-
trolado y empírico sobre la contabilidad y sus relaciones con el entorno 
económico y empresarial. 
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Manuel Gutiérrez Viguera y 
Álvaro Couso Ruano

iniciación a la contabiliDaD DesDe cero
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Mediante el método lineal de enseñanza programada se presenta el libro 
en tres partes: Exposición breve del tema, preguntas sobre el tema y au-
tocorrección por parte del lector. Recoge una serie de miniexámenes para 
que el lector haga su autoevaluación.
Se distingue entre análisis patrimonial, análisis financiero y análisis 
económico siguiendo la normativa y modelos de estados contables reco-
gidos en el nuevo Plan General de Contabilidad. Incluye glosario y mode-
los de balances para empresas y pymes.
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Manuel Gutiérrez Viguera y 
Álvaro Couso Ruano

interPretación y análisis De balances

Esta obra está dirigida a microempresarios, comerciantes y personas que 
han tenido o tienen vínculos con operaciones de préstamos gota a gota o 
paga diarios, casas comerciales más conocidas como prenderías; pirá-
mides y cadenas. También será útil para cualquier persona, sin importar 
la formación académica, que desee aprender los conceptos y aplicacio-
nes matemáticas de las finanzas en el mercado no financiero, el cual se 
relaciona con la economía informal.
Se centra en los métodos de financiación e inversión de los agentes eco-
nómicos que están al margen del sistema financiero y en algunos casos 
en la informalidad. Por tal razón, el libro orientará al lector a través de 
ejercicios sustentados por la teoría de interés simple, siendo ésta la apli-
cación que opera financieramente, en este tipo de economía. 
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José Augusto Ramírez Díaz

matemática aPlicaDa al mercaDo no 
Financiero

El libro presenta las formas de control que realizar la interventoría en 
diferentes contratos según su naturaleza.
Asímismo, contempla aspectos técnicos que el interventor debe tener 
presente en la obra como: ensayos, aspectos financieros, administrati-
vos, legales y ambientales; que hacen parte del monitoreo de la interven-
toría, con el objetivo de verificar que las condiciones iniciales del contra-
to se cumplan como lo exige la entidad contratante, de acuerdo con las 
normas en cada una de las áreas.
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Miguel David Rojas López

interVentoría
manual práctico

Este libro aborda los conceptos matemáticos de frecuente aplicación en 
el campo de las ciencias económicas y de las finanzas, y hace hincapié 
en la forma en que las matemáticas se relacionan con ellas. Tales rela-
ciones se ilustran por medio de abundantes ejemplos y ejercicios que 
ayudan a profundizar en su comprensión. Por su característica de intro-
ducción, amplia y clara, y por su cuidado desarrollo metodológico, este 
libro se convertirá en texto indispensable para estudiantes de las cien-
cias económicas, administrativas, contables, financieras y por supuesto 
de las ingenierías.
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Abel María Cano Morales

matemáticas Financieras
aplicadas a las ciencias económicas, contables, 
administrativa e ingenierías
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Dentro de los aspectos más complicados hacia la transformación a NIIF 
de cualquier empresa es la Conversión del sistema anterior de Principios 
de Contabilidad Generalmente Aceptados “P.C.G.A.” a Normas Interna-
cionales de Información Financiera “NIIF”, el cual implica conocer a 
fondo los cambios de los dos sistemas para lograr una conversión técni-
ca adecuada, y en especial porque aparecen cambios que afectan tanto 
las políticas, procedimientos y registros contables. Este libro es una guía 
para realizar ese proceso de cambio.
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Rodrigo Estupiñán Gaitán

nic/niiF transición y aDoPción en la 
emPresa
implementación por primera vez de las niiF Plenas o Full y 
de las niiF para las Pymes

Permite al lector obtener unos conocimientos básicos sobre la dinámica 
del mercado de capitales colombiano, sobre la forma como se negocian 
algunos títulos valores y sobre nuevos instrumentos financieros creados 
para brindar cobertura a los diversos riesgos a los cuales se ven enfren-
tados los diferentes tipos de inversionistas.
Incluye ejercicios propuestos prácticos y el uso de Excel como herramienta 
para el cálculo de precios y rentabilidades, casos que pueden consultarlos 
en el complemento virtual, registrándose en www.edicionesdelau.com
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Jhon Alexander Atehortua

mercaDo De caPitales y PortaFolios De 
inVersión

Esta obra contiene los fundamentos para el estudio de las finanzas de 
corto, mediano y largo plazo, y para la formulación y evaluación financiera 
de proyectos. Los conceptos se demuestran mediante herramientas ele-
mentales de álgebra, tales como soluciones de ecuaciones, exponencia-
ción y logaritmos. Cada capítulo se acompaña de problemas resueltos, 
cuestionarios de repaso y ejercicios para que el estudiante desarrolle.
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Leonor Cabeza de Vergara y 
Jaime Castrillón

matemáticas Financieras

Las decisiones de inversión representan un aspecto crucial para cual-
quier empresa ya que ellas afectan el largo plazo de la organización, 
tanto en el grado de éxito competitivo como en su viabilidad. Estas se 
dirigen a objetivos estratégicos y financieros. Se aplica el enfoque deri-
vado de la Teoría de las Opciones Financieras llamado Opciones Reales 
(OR) como técnica de valoración en un sentido práctico.
Aspiramos con este libro, aportar una alternativa de aproximación a esta 
metodología de valoración, fundamentándose en la complejidad de valo-
ración de proyectos con alta incertidumbre y riesgo con un enfoque prác-
tico y aplicativo.
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oPciones reales
enfoque para las decisiones de inversión bajo alta 
incertidumbre
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La presente obra es una valiosa herramienta en el estudio y la cuantifi-
cación de planes de seguro y retiro de empresas de diversa naturaleza. 
Parte desde los aspectos más básicos y generales, para luego ir introdu-
ciendo progresivamente al lector en los modelos estadísticos y actuaria-
les utilizados para el análisis de los casos concretos. Es por ello un tra-
bajo de gran valor didáctico, que aborda además una temática que no 
suele ser trabajada con esta amplitud y profundidad en la literatura.
Sitúa al lector en el contexto más general de las contingencias a la que 
está expuesto el ingreso de un trabajador, para luego definir el papel de 
los Seguros Sociales y Otros esquemas de protección frente a los diversos 
riesgos
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Evaristo Diz Cruz

Planes y beneFicios De Pensiones y 
seguros
aspectos básicos y modelos

¿Has soñado alguna vez con aprender de primera mano de alguno de los 
grandes traders? Alejandro de Luis nos detalla cómo actúa y se prepara 
psicológicamente un trader para poder sobrevivir en el mundo de las fi-
nanzas.
Aprende a realizar una especulación inteligente, diferenciándote del res-
to de los inversores, aprendiendo cómo actuar y pensar en todo momento. 
Con tres sencillos pasos: Preparación psicológica, conocimientos im-
prescindibles y cinco técnicas de trading profesional, podrás comenzar a 
saber lo necesario en el mundo de las inversiones. Si estás empezando 
este difícil camino, como lo es el trading, o eres un verdadero trader, 
Trading Room puede cambiar tu forma de ver las cosas.
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Alejandro de Luis

traDing room
la especulación inteligente

En el mundo de las inversiones y las finanzas, las tasas de interés juegan 
un papel muy importante, ya que es por medio de éstas que el inversio-
nista mide y compara la rentabilidad de diferentes proyectos de inver-
sión, con el fin de escoger la mejor alternativa.
Esta obra contiene los fundamentos para el estudio, análisis y compren-
sión del manejo financiero de las tasas de interés. Los conceptos se ex-
ponen de una forma clara y sencilla, de tal modo que le permita al lector 
el aprendizaje rápido, aun sin tener conocimientos sobre finanzas, ya que 
se exponen con matemáticas simples o convencionales.
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Vicente Cuartas, Daniel Manzano, 
José F. Gómez y Jhon Fredy Cruz

tasas De interés
Para la toma de decisiones de inversión

auDitoría

Joan Pallerola Comamala
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La auditoría de cuentas es, sin lugar dudas, una actividad cuya repercu-
sión social es cada vez más valorada por su contribución a la necesaria 
transparencia financiera de las cuentas, tanto de empresas privadas 
como de entidades públicas.
Este libro pretende ser una guía para aquellas personas que tengan un 
interés en conocer y aprender en qué consiste el trabajo de un auditor de 
cuentas y qué metodología de trabajo debe seguir ante un encargo profe-
sional de revisión de cuentas.
Las normas de calidad exigen que los trabajos de auditoría de cuentas se 
efectúen por personas que han superado la oposición ante el Instituto de 
Contabilidad y de Auditoría de Cuentas, además de una correcta segre-
gación de funciones. 
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Lo que más admiro en mi vida es la inteligencia. Me encanta contemplar 
la belleza y lo que más me gusta es disfrutar de la libertad.
Si te dedicas a contar el dinero que tienes, casi seguro que cada vez 
contarás menos.
Antes de invertir, conócete a tí mismo. Si compras bien, seguro que siem-
pre venderás bien. 
La mayoría de las veces el éxito en la vida y, especialmente, en Bolsa, 
consiste en descubrir y encontrar el “truco” y el “tranquillo” a las cosas 
o a los valores, más que en estudios profundos.
Ten presente que, para ganar en Bolsa, hay que saber perder.
Con frecuencia, la mayoría de las victorias se consiguen más a paso de 
tortuga que de liebre.
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José Luis Herrero Delgado

cómo enriQuecerse en bolsa

No se trata de la habitual descripción, más o menos pormenorizada, de 
cuenta a cuenta siguiendo el orden numérico de los códigos de las mis-
mas, sino de un enfoque integral por áreas de actuación, como ocurre en 
la problemática contable real en la empresa.
En cada área (Inmovilizado material, Inmovilizado intangible, Existen-
cias, Ventas-Clientes, Compras-Proveedores, etc.) no solo se hace refe-
rencia a la normativa de registro y valoración aplicable, sino que se trata 
su casuística contable mediante numerosos ejemplos debidamente re-
sueltos. La casuística contable de cada área de actuación empresarial se 
trata con la finalidad de poder llegar a un conocimiento lo más completo 
posible de la misma. Se recoge un capítulo dedicado al Plan General de 
Contabilidad para pymes y otro en el que se contempla el caso especial 
de contabilización por las microempresas.
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Manuel Gutiérrez Viguera y 
Álvaro Couso Ruano

aPlicación Del Plan general De 
contabiliDaD

Este libro pretende aportar su granito de arena para intentar servir de 
ayuda a todos aquellos aficionados que quieren iniciarse en este apasio-
nante mundo, o bien mejorar sus conocimientos para intentar aumentar 
los rendimientos de sus ahorros; pero sobre todo está recomendado para 
todos aquellos que quieren intentar a través de sus ganancias en la Bol-
sa disfrutar de la Vida.
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Ignacio Sebastián de Erice

la bolsa y la ViDa
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economíA

Muestra la historia de las teorías, el diseño de modelos y los postulados 
de los grandes pensadores, limitándose a dar las pautas para conocer y 
comprender el funcionamiento de la Economía de manera elemental, 
permitiendo la asimilación de los temas.
Recurre a un lenguaje sencillo, claro y descriptivo, así como fotografías, 
gráficas, diagramas, tablas y figuras que enriquecen los contenidos y 
facilitan la comprensión de los mismos.
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Martha Alicia Vargas Valbuena

macroeconomía básica
con indicadores económicos

esPeculaciones y tenDencias

Especulaciones y Tendencias es una obra que expone estimaciones, pre-
visiones y cálculos de manera clara y sencilla. El libro apuesta por lo que 
serán las tendencias en el futuro inmediato atravesando distintas cau-
sas y consecuencias.
La obra está dividida en dos partes principales: Global Trends y Hardvard 
Trends, en las que se exploran estas tendencias a nivel mundial y tam-
bién a un nivel académico y científico. Los temas principales tratados en 
la obra son: energía, economía, política, crisis, vida, salud, sostenibili-
dad, tecnología, innovación y consumo.
Las tendencias solo pueden ser explicadas con sentido lógico y comple-
tadas con previsiones sobre lo que se puede acontecer, muchos casos se 
detallarán a lo largo del libro.

Pedro Miguel de Sousa Barbosa
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ingresos, gastos, sentiDo común 
y economía real

Hemos perdido la perspectiva económica. Se habla preferentemente de 
Macroeconomía en todos los foros y no de Economía Real, cuando es ésta 
la que suscita mayor preocupación en la gente.
Uno de los pilares básicos de la Economía Real son los proyectos, motores 
de la inversión y, como consecuencia, de la creación de empleo, que de-
ben ser definidos y realizados de la forma más óptima posible.
El presente libro pretende dar unas ideas que ayuden a los lectores a di-
rigir bien sus proyectos incidiendo en la aplicación del sentido común (el 
menos común de los sentidos) y en los ingresos y gastos que generan 
dichos proyectos. Se identifican, por otra parte, los fallos más frecuentes 
que se suelen cometer en los proyectos.

Angel Díaz Martín
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PreDicción económica 
y emPresarial

Las técnicas de predicción son un instrumento fundamental en la vida 
cotidiana de las empresas e instituciones. Se trata de una materia no 
trivial, ideal para utilizar adecuadamente el enfoque científico con vistas 
a la toma de decisiones en los negocios. Delimitado correctamente el 
histórico de datos del que se dispone, se aplica la metodología cuantita-
tiva de series temporales de forma automatizada para obtener las pre-
dicciones adecuadas en las líneas de negocio. Predicciones de ingresos, 
gastos, ventas, producción, inversión óptima y otras magnitudes son la 
esencia de la actividad económica y empresarial.
El libro comienza tratando los conceptos iniciales de series temporales 
para la predicción, para posteriormente profundizar en la mayoría de las 
técnicas para la obtención de predicciones, tanto condicionales como 
incondicionales.

Pablo Valderrey Sanz
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gestión del tAlento y liderAzgo

Cómo comprometer a las personas en un proyecto de empresa es la pre-
gunta que todo mánager y directivo se formulan, que todo empresario 
quisiera saber responder sin titubeo alguno, ya que el compromiso repre-
senta la piedra filosofal del rendimiento.
Este libro pretende compartir algunas reflexiones sobre cómo abordar la 
gestión de personas en aquellas empresas que no cuentan con los me-
dios al alcance de las grandes organizaciones y alberga el propósito de 
animar a los lectores a contrastar sus pareceres y a tomar partido sobre 
los asertos aquí vertidos, porque hoy la dinámica empresarial necesita 
evolucionar de la exigencia al entusiasmo.
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José Javier Villalba Calles

aDministración Del caPital Humano
manual para Pymes y empresas sin dirección de rr.HH.

Dirigido a profesionales, afectados, allegados interesados en el tema. Es 
un manual de soluciones prácticas que va destinado a todo aquel que 
precisa de detección y de defensa ante una denuncia, si fuera necesario. 
Ofrece apoyo para conseguir una salida, sin necesidad de dejar de ser 
“ellos mismos”.
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Rosario Peña Pérez y colaboradores

acoso laboral
cómo enfrentarse al acoso laboral o mobbing. 
guía personal y profesional

Propone un modelo de trabajo con las emociones que se caracteriza por 
su carácter integrador, sistémico y práctico que convierten sus propues-
tas en una guía útil para que los coaches puedan facilitar emociones 
capacitantes a sus clientes, los líderes puedan gestionar a sus equipos y 
los educadores comprendan con facilidad las reacciones de sus alum-
nos. En definitiva, para que toda persona entienda y gestione mejor sus 
propias reacciones emocionales y las de otros.
El modelo de Emociones capacitantes constituye una guía esencial no 
sólo para comprender y gestionar las emociones de forma funcional, sino 
para aprender a generar emociones adecuadas a los objetivos que nos 
planteamos. 
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Isabel Aranda

emociones caPacitantes
su gestión en el desarrollo de personas: coaching, liderazgo, 
educación

Le proponemos un reto, un plan, una estrategia. Hablaremos de cómo 
perseguir nuestra vocación, diseñar nuestra carrera profesional y dirigir-
nos a ella.
Un método sencillo pensado y planteado para aquellos que tenemos la 
necesidad de trabajar para vivir y no queremos renunciar a la felicidad. 
Pensado sólo para aquellos que estamos dispuestos a ponernos en mar-
cha y pasar a la acción.
Incluye ejemplos prácticos e instrucciones precisas en cada etapa del 
proceso.
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Pablo Zurita Espinoza

cómo encontrar trabajo
guía práctica
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Las tecnologías de la información han cambiado la vida personal y pro-
fesional de la sociedad. De la misma manera ha ocurrido en los departa-
mentos de recursos humanos en donde las habilidades que demuestren 
sus responsables dependerán, en gran medida, de la competitividad de 
la empresa y su capacidad para atraer y retener el talento en el futuro. 
Las TIC pueden aportar múltiples beneficios a los departamentos de re-
cursos humanos, liberándolos de muchas tareas operativas para poder 
centrarse en la estrategia de organización, en función de la misión y los 
objetivos empresariales. Además tienen la capacidad de analizar la in-
formación en tiempo real sobre datos personales y profesionales, reducir 
costes en el departamento, entre otros.
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Raquel González Sabin

las tics en la gestión De recursos 
Humanos
cómo atraer, desarrollar y retener el talento a través de las nntt

En un puesto directivo se deben dominar unas actividades principales 
para acercarse a una serie de capacidades que le permitan llevar a cabo 
correctamente sus funciones de liderazgo. Con este texto podrá analizar 
una serie de habilidades que lo llevarán hacia dichas funciones.
Resulta sustancial destacar que el liderazgo se ha revelado importante 
en aquellos casos en los que se pretende que la organización esté en 
constante adaptación con el entorno, que se hace fundamental también 
a la hora de tomar decisiones y de resolver conflictos dentro de un grupo 
o de dirigir una reunión. El liderazgo es, hoy por hoy, uno de los rasgos 
principales demandados dentro de la función directiva. 
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Rodrigo Vázquez Luis

HabiliDaDes DirectiVas y técnicas De 
liDerazgo
su aplicación en la gestión de equipos de trabajo

¿Las empresas no operan como querrías trabajar? ¿Te sientes desmoti-
vado y frustrado? ¿Sientes que los jóvenes plantean cosas absurdas? 
¿Tienes una alta rotación en tu equipo de trabajo? ¿No entiendes cómo 
motivar a tus colaboradores? Los síntomas de la época de transición que 
vivimos son evidentes: alta rotación, crisis de compromiso y conflictos 
generacionales. En este libro proponemos un abordaje distinto. En lugar 
de poner foco en la comprensión de las mentalidades generacionales, 
pretendemos alcanzar un mayor entendimiento de las tendencias que 
están transformando el mundo laboral. Nuestro objetivo: lograr anticipa-
ción y visión estratégica.
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Paula Molinari

turbulencia generacional

coacHing samurai

Hasta hace poco, la selección de personas para cargos de responsabili-
dad en una empresa se focalizaba hacia los méritos del candidato en 
torno a sus conocimientos académicos y profesionales, además de eva-
luar su coeficiente intelectual.
Hoy en día, además de esas competencias, se requiere que posea una 
serie de cualidades y actitudes personales cuyo aprendizaje no se impar-
te en ninguna escuela. Estos son el conocimiento propio, el autocontrol, 
la resiliencia, el coraje, la empatía, la presencia, la serenidad, la intui-
ción, la adaptabilidad, etc.
Los autores de este libro, en su trayectoria profesional a lo largo de más 
de quince años, han podido constatar como en el desempeño de sus fun-
ciones, esas competencias les han sido tan útiles y provechosas como los 
conocimientos profesionales.

Pablo Nalda Gimeno y Otros
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oPeraciones aDministratiVas De 
recursos Humanos

El propósito que ha guiado su elaboración es el de transmitir al alumno 
una visión práctica y real de la actividad, bajo una perspectiva rigurosa 
pero simple; con un lenguaje comprensible, con un escrupuloso trata-
miento de las leyes, pero también de los usos y procedimientos que se 
realizan habitualmente en asesorías laborales y en empresas. Estamos 
convencidos de que el alumno no tendrá problemas para seguir las ense-
ñanzas contenidas en esta obra por su carácter eminentemente práctico 
y por su naturaleza didáctica, en la que los conocimientos se van tratan-
do de forma progresiva y no se producen saltos, sino un tránsito continuo 
y práctico, que finalizará con la total preparación del alumno para el 
desarrollo de la profesión.

José Miguel Albarrán Francisco y 
Otros
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comunícate. microHabiliDaDes 
Para DirectiVos

Las Microhabilidades son componentes de las Habilidades. Elementos 
más simples que las posibilitan y potencian.
Este libro trata de las microhabilidades relacionales específicas de la 
comunicación: Control de conversaciones, Lectura gestual y Elaboración 
de explicaciones. Muchas de las llamadas “Habilidades Directivas” se 
sustentan en ellas: Negociación, Solución de problemas, Dirección de 
reuniones, Presentaciones, Ventas, Gestión de equipos, Liderazgo, etc.
Las Microhabilidades no contienen modelos, suelen ser conductas que se 
aprenden de una forma sencilla y, tras una práctica inevitable, pasan a 
formar parte del conocimiento operante de cada persona.
El autor define y delimita las microhabilidades de comunicación, nos 
expone cada una de ellas y la forma de adquirirlas.

Fernando Castellón Masalles
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El propósito que ha guiado su elaboración es el de transmitir una visión 
práctica y real de la actividad, bajo una perspectiva rigurosa, pero sim-
ple; con un lenguaje comprensible; con un escrupuloso tratamiento de 
las leyes, pero también de los usos y procederes cotidianos que se reali-
zan habitualmente en asesorías laborales y en empresas. Trabajando con 
los documentos implicados y tratando los procedimientos administrati-
vos y los aplicativos telemáticos de la Seguridad Social y no solo mencio-
nándolos o haciendo referencias vagas sin entrar en profundidad, sino 
abordándolos.
Los capítulos incluyen prácticas y actividades con el propósito de facili-
tar la asimilación de los conocimientos tratados, así como test de cono-
cimientos y ejercicios propuestos con la finalidad de comprobar que los 
objetivos de cada capítulo se han asimilado correctamente.
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José Miguel Albarrán Francisco

gestión aDministratiVa De 
las relaciones laborales

inserción laboral
sensibilización medioambiental y en la igualdad de género

Dentro de sus contenidos se encuentran los siguientes bloques desarro-
llados a lo largo de los capítulos del libro:

 – Inserción laboral.
 – Sensibilización medioambiental.
 – Sensibilización en igualdad de género.

El principal objetivo de la autora de este texto es presentar sus conteni-
dos de manera clara, accesible y didáctica, para que los alumnos cuen-
ten con una guía básica de apoyo para su inserción y promoción laboral, 
así como despertar en ellos la sensibilización en cuestiones medioam-
bientales y de igualdad de género.

Mª Eugenia Pérez Montero
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gestión y emprendimiento

Este libro desarrolla la literatura sobre la función empresarial, converti-
da en un factor relevante de la conducta de las empresas y de la estruc-
tura de mercado. Describen las tendencias actuales de las economías y 
de los nuevos modelos productivos, afectados por el ritmo de los avances 
científico tecnológicos, su creciente complejidad y su papel determinan-
te en los engranajes de la globalización económica; globalización que 
depende cada vez más del conocimiento, de la información, de los altos 
niveles de cualificación de los trabajadores y del rápido acceso a todos 
ellos por parte de los sectores público y privado.
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Ignasi Brunet y Fabiola Baltar

creación De emPresas
emprendimiento e innovación

Se parte de la aplicación de conceptos, técnicas y metodologías de crea-
tividad e innovación en el proceso de creación y fortalecimiento de em-
presas en diversos sectores de la economía. Se vinculan las técnicas de 
creatividad con ejemplos reales que se proyectan en varios ángulos de 
acción dentro del marco de referencia de formulación de ideas creativas, 
aplicar conceptos como el enfoque holístico, la competitividad sistémica 
y la planeación estratégica. 
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Héctor Horacio Murcia Cabra

creatiViDaD e innoVación Para el
Desarrollo emPresarial

No busque el lector un libro más sobre Gestión de Proyectos basado en la 
guía del Project Management Institute. El contenido de este libro está 
centrado en exponer métodos y nuevas formas de trabajo que consigan 
que los proyectos terminen a tiempo, incluso antes, al coste presupues-
tado, consiguiendo el alcance propuesto y con la calidad exigible por los 
clientes.
El objetivo del libro es el de presentar estas tendencias de gestión de 
forma amena y sencilla, centrándose en los conceptos fundamentales de 
cada una de ellas. No se pretende que sea un profundo tratado de méto-
dos de gestión, pero es suficiente para comenzar a aplicar estas nuevas 
fórmulas a los proyectos y, realmente, conseguir ser más productivos y 
competitivos.
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Carlos Grolimund

claVes De gestión De Proyectos
gestión eficiente de proyectos y trabajo en equipo

Todo emprendedor, empresario y directivo que desee realizar una gestión 
eficaz de un negocio debe contar con las herramientas necesarias que le 
permitan tomar decisiones adecuadas. La planificación al servicio de la 
gestión de empresa es un documento que permite al empresario definir 
objetivos, y establecer estrategias y líneas de actuación para minimizar 
los riesgos inherentes a la vida diaria de su negocio, en suma, le permite 
gestionar su negocio de manera eficaz.
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Daniel Mateo Campoy

cómo gestionar y PlaniFicar un 
Proyecto en la emPresa
técnicas y métodos para el éxito de un proyecto empresarial



34

cienciAs económicAs y AdministrAtivAs

Todas las personas somos creativas, pero requerimos de herramientas 
para estimular y desarrollar esta cualidad tan necesaria en el mundo 
actual, porque ser creativo es una exigencia para el profesional de hoy. El 
presente texto del profesor Luis Carlos Torres, nos muestra un contexto 
teórico de la creatividad pero, sobre todo, nos ofrece una serie de activi-
dades prácticas para que el estudiante estimule su pensamiento lógico-
racional e intuitivo, de manera que aprenda a generar soluciones creati-
vas para los problemas que se le presenten en su quehacer cotidiano.
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Luis Carlos Torres Soler

creatiViDaD, estímulos Para su 
Desarrollo
una nueva fórmula para mejorar la competitividad

Con este texto podrá descubrir algunas causas por las que las empresas 
fracasan, cuáles son los rasgos del emprendedor empresarial, fórmulas 
para el lanzamiento de su empresa y otras muchas estrategias válidas 
para emprender su proyecto de empresa.
Este libro le servirá como una herramienta práctica para la planificación 
y gestión de proyectos de una empresa. Una herramienta útil, presentada 
de forma clara, didáctica y pedagógica, para que responda a sus necesi-
dades. 
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Fernando Bruna Quintas

emPrenDienDo un Proyecto De emPresa
Planificación y gestión emprendedora

Éste es un texto que aporta diferentes elementos que pueden ser inclui-
dos como insumos para la formación emprendedora en diferentes nive-
les, las acciones institucionales de emprendimiento dentro de un ecosis-
tema emprendedor y la formulación de políticas públicas de 
emprendimiento.
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Mario Enrique Uribe Macías y Juan 
Fernando Reinoso Lastra

emPrenDimiento y emPresarismo
Diferencias, conceptos, cultura emprendedora, idea y 
proyecto de empresa

Este texto presenta varias herramientas, procesos y métodos, que le per-
miten al emprendedor visualizar el horizonte que debe trazar para el 
éxito de su proyecto empresarial. El proceso de formulación inicia cuando 
desarrolla la idea del producto o servicio que va a ofrecer en el mercado. 
Evaluando cuál es la demanda insatisfecha, competencia directa e indi-
recta, área de influencia, capacidad instalada, plan de producción, ca-
nales de distribución, entre otros. Luego establece su estructura organi-
zacional, con manuales de funciones, procesos y procedimientos, y por 
ultimo realiza la evaluación económica, financiera, social y ambiental, 
cuando el proyecto lo amerite.
Presenta tres modelos financieros, desarrollados en Excel, los cuales 
puede descargar de la página web: www.edicionesdelau.com.
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Carlos Julio Galindo Ruiz

Formulación y eValuación De Planes De 
negocio



35

cienciAs económicAs y AdministrAtivAs

La gestión de proyectos supone un conjunto de procedimientos explícitos 
cuya finalidad es mejorar la toma de decisiones en relación con la asig-
nación de recursos para el logro de objetivos a través de la movilización 
de medios adecuados para su obtención. Su concreción se verifica en el 
denominado ciclo de gestión de los proyectos, que supone una atención 
detallada e integral de todos los pasos por los que un proyecto transita: 
desde su concepción como idea hasta la evaluación final o posterior, 
pasando por todas las etapas correspondientes.
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Lorena Casal Otero

gestión De Proyectos
elementos básicos como punto de partida en su proyecto

Los contenidos incluidos en este libro abarcan los conceptos básicos de 
la gestión de proyectos en el ámbito empresarial desde su origen (identi-
ficación de oportunidades, análisis de viabilidad, selección de alternati-
vas), pasando por su diseño (planificación, recursos, costes, riesgos, 
comunicaciones) y su posterior control y cierre (indicadores, cuadros de 
mando, calidad,
informes).
Por último, se analizan las peculiaridades de los proyectos de I+D+i, así 
como las de los proyectos de elaboración de artículos científicos de aná-
lisis bibliográfico.
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Raquel Campo Arranz, 
María del Campo Domínguez y 
Víctor Rodrigo Raya

gestión De Proyectos

Este texto plantea y argumenta la necesidad de que la empresa, para 
lograr competitividad, debe trabajar con dos estructuras diferentes y 
complementarias:
1). Aquella estructura que se responsabiliza por la correcta administra-
ción del presente y 2). Otra estructura complementaria responsable de la 
creación hoy del futuro. Para ello clarifica los conceptos que definen y 
sustentan la innovación estableciendo la necesidad de segmentar ade-
cuadamente con base en tareas que llevan a cabo las personas del mer-
cado objetivo, y explica el papel de las redes virtuales en la innovación.
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Diego Jaramillo Restrepo

gerencia De la innoVación
Hacia una sociedad creadora de soluciones útiles

La gestión de proyectos con las TIC consiste en la organización y supervi-
sión de todos los aspectos de un proyecto, abarcando, además, la moti-
vación de todos los implicados en la consecución de los objetivos de éste, 
dentro del plazo de tiempo, coste y criterio de calidad acordados a la hora 
de su planificación.
Esta obra va dirigida a desarrollar y ejecutar un proyecto en su integri-
dad, realizando un seguimiento y un análisis de sus resultados, apoyán-
dose para ello en la aplicación Microsoft® Project o también conocida 
como MS® Project.
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lago Cano Fernández

gestión De Proyectos con las tic 
ms® Project
introducción a ms® Project con un ejemplo paso a paso



36

cienciAs económicAs y AdministrAtivAs

La capacidad de innovación es uno de los factores claves para las empre-
sas que quieren competir en un mercado cada vez más internacional y 
global. Pero, para poder optar a esa capacidad, las empresas deben in-
vertir en conocimiento, estructura, investigación y, en muchos casos, no 
supone una garantía de éxito si no va acompañado de una buena estra-
tegia que les permita decidir, desde un principio, quiénes quieren ser: los 
líderes tecnológicos, aquéllos que siguen a los líderes, los que los imitan, 
o incluso los que compran las licencias de las patentes para poder optar 
a su tecnología. Este texto le proporcionará los conocimientos teóricos y 
prácticos necesarios sobre la importancia de introducir en la cultura de 
una empresa, una cultura orientada a la innovación.
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Lorena Martínez Villaverde

gestión Del cambio y la innoVación en la 
emPresa
un modelo para la innovación empresarial

Los entornos empresariales son cada vez más competitivos, por lo que 
creatividad e innovación son, y serán cada vez más, sinónimos de éxito y 
excelencia. En consecuencia, el empresario de hoy debe ser creativo. Po-
demos incluso afirmar que la diferencia entre el éxito y el fracaso reside 
en la capacidad para generar ideas y convertirlas en oportunidades de 
mercado. Esta obra proporciona al lector los conocimientos teóricos y 
prácticos necesarios sobre la creatividad e innovación, el liderazgo, la 
planificación y gestión de los proyectos empresariales y las fuentes de 
financiación.
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Daniel Mateo Campoy

gestión emPrenDeDora
estrategias y habilidades para el emprendedor actual

Con el objeto de facilitar el proceso de elaboración y evaluación del plan 
de negocio se ha preparado el presente libro, el cual abarca temas cen-
trales como el emprendimiento, cultura empresarial y emprendimiento, 
factores que posibilitan la creación de empresas.
A través de sus capítulos desarrolla: las consideraciones generales a 
tener en cuenta en el estudio del proyecto; pasos para la creación de la 
empresa; la elaboración del proyecto y el estudio del mercado; estructura 
empresarial en cuanto a personal que se va a requerir y su costo; locali-
zación y adecuación del proyecto; y proyección financiera para llevarlo a 
cabo.
Contiene un modelo financiero que puede consultar en el complemento 
virtual registrándose en la página www.edicionesdelau.com.
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Juan Antonio Flórez Uribe

Plan De negocio
Para pequeñas empresas

Esta recopilación gradual y compendio de terminología tecnológica nace 
de la necesidad de información profesional del autor a la hora de acome-
ter proyectos, direcciones de obra y Otros trabajos, y se nutre y desarrolla 
a lo largo de más de dieciséis años de dedicación.
Se trata de explicar, desde una perspectiva poco clásica y provocadora, 
en qué consiste la profesión informática e invita a reflexionar sobre la 
complejidad en todos sus aspectos.
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PlaniFica tu éxito. De aPrenDiz a emPresario
sentido común y metodologías ágiles aplicadas a profesiones 
intelectuales
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Se dice que un proyecto ha fracasado si su plazo de ejecución o su presu-
puesto se ha desviado en más de un 30%, si ha fallado significativamen-
te en la consecución de los objetivos para los que se había constituido, se 
ha cancelado prematuramente, o bien, no ha proporcionado los benefi-
cios esperados. Desde esta perspectiva, se podría considerar que la ma-
yor parte de proyectos, especialmente aquellos que se realizan en el 
marco de los sistemas de información, fracasan. Este texto plantea esas 
situaciones más comunes.
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Dr. Lee Montgomery

Qué mala suerte
cincuenta formas seguras de fracasar en sus proyectos

estrategias emPresariales

“No hay viento favorable para el que no sabe a dónde va”. Entendemos 
que esta cita pone de manifiesto la importancia de la elección estratégi-
ca en una empresa y, por tanto, el interés de este libro.
No obstante, no estamos ante un libro más de teoría estratégica, sino por 
el contrario, nos encontramos con una exposición de la práctica de la 
misma, mediante ejemplos de empresas actuales que han optado por 
alguna determinada, integrada con la teoría sobre su elección.
Ofrece, por tanto, una visión de la realidad empresarial con multitud de 
opciones estratégicas que conducen a distintos resultados.

Carlos López Navaza y Otros
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innoVar o morir

INNOVAR O MORIR es un libro que proporciona herramientas a todos 
aquellos que desean desarrollar nuevos productos, nuevos mercados y 
aumentar significativamente sus beneficios con bajas inversiones.
Está escrito desde la perspectiva de un presidente de empresas que ha 
tenido que estar en permanente contacto con la INNOVACIÓN para lograr 
que los negocios a su cargo crezcan y sean rentables. Por esta razón, los 
ejemplos y anécdotas que se presentan son extraídos de la práctica ge-
rencial y son explicados de una manera coloquial y amena.
La innovación de productos es tratada en este libro como una responsabi-
lidad que compete directamente a los gerentes de empresas y no a los de-
partamentos de marketing o de innovación. El autor presenta a los lectores 
una metodología denominada “Ideo Praxis” para desarrollar nuevos pro-
ductos, así como versiones y valores agregados de los existentes.

Enrique Morales Nieto
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la innoVación
Factor clave del éxito empresarial

En el nuevo escenario económico del siglo XXI, caracterizado por la glo-
balización y por los drásticos cambios producidos en la transición hacia 
la Sociedad de la Información, las empresas deben poner todo su empeño 
en la mejora de su competitividad a nivel internacional, con una clara 
apuesta por la innovación y por el uso de las nuevas tecnologías, como 
factores clave para garantizar su supervivencia en mercados cada vez 
más exigentes y competitivos.
En un entorno socioeconómico y tecnológico tan cambiante, la habilidad 
de innovar y de poder identificar rápidamente nuevos mercados y nuevas 
necesidades que satisfacer se transforma en una ventaja competitiva 
más importante que el propio tamaño, los recursos disponibles o la his-
toria de una organización.

Álvaro Gómez Vieites y Otros
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el arte De Dirigir Proyectos

Dirección De Proyectos
experiencia, arte y excelencia

El presente libro es el fiel reflejo de la gran experiencia acumulada por el 
autor a lo largo de su vida profesional, que puede resumirse en:

 – Los proyectos los hacen las personas: hay que integrarlas y motivarlas.
 – Es necesario vivir con intensidad la cultura de la anticipación: deben 
abordarse los problemas lo antes posible.
 – Esa cultura se plasma en la planificación y la programación, como 
medio de monitorizar las variables del Proyecto que, posteriormente, se 
controlan a través de los oportunos indicadores.
 – Es necesaria una comunicación efectiva entre los diversos participan-
tes del Proyecto que posibilite la solución de los conflictos de intereses 
que se presenten.

Estamos rodeados de proyectos, la vida misma es un gran Proyecto, el 
más importante para cada uno de nosotros. Nos interesa saber dirigir 
estos proyectos, saber cómo actuar en las diversas circunstancias que se 
nos presentan.
El presente libro, como indica su título, muestra la experiencia del autor 
en el mundo de la Dirección de Proyectos, cuyas enseñanzas son de apli-
cación a muchos de ellos con los que nos enfrentamos cotidianamente: 
de hecho, una vez examinados los acontecimientos que se han producido 
durante el desarrollo del Proyecto se obtienen las Lecciones aprendidas 
derivadas de los mismos y, como consecuencia, se alcanzan Pautas de 
Actuación que son de aplicación en el futuro.
De esa manera, se domina de una forma más efectiva el arte de dirigir 
proyectos y se avanza en el camino hacia la excelencia.

Angel Díaz Martín

Angel Díaz Martín
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gestión De Proyectos con 
microsoFt Project 2010

Este libro está diseñado tanto para los principiantes que se disponen a 
utilizar Microsoft Office Project 2010 por primera vez, como para los co-
nocedores de las versiones anteriores que desean aprender las nuevas 
características que incluye. Pretende ser un manual rápido para el 
aprendizaje de esta herramienta; para ello se muestran, de forma esque-
mática y estructurada, los pasos a seguir para la gestión de un proyecto 
con Project 2010. Cada lección puede requerir aproximadamente 30 mi-
nutos, por lo que en unas 8 horas será capaz de moverse a través del 
programa con soltura. Luego, la práctica hará el resto. Al final del libro se 
incluyen preguntas de autoevaluación con sus soluciones, cuyo fin no es 
otro que el de posibilitar al lector la comprobación del grado de aprendi-
zaje adquirido.
¡Esperamos que vea cumplidas sus expectativas...!

Antonio Colmenar Santos y Otros
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gestión De Proyectos De e-learning

En los últimos años, se está poniendo de manifiesto un auge del e-lear-
ning, o formación on-line, como alternativa a la formación presencial, y 
es que no son pocos los beneficios de esta opción educativa: ahorro en 
costes, información actualizada, posibilidad de formar a gran cantidad 
de usuarios simultáneamente, etc. Todo está convirtiendo al e-learning 
en la solución escogida, sobre todo, en Universidades y grandes empre-
sas aunque también, y cada vez más, en PYMES. 
Cuando se implanta cualquier sistema de información es necesaria una 
planificación que, por un lado, subraye los aspectos críticos del proyecto y, 
por otro, ayude a identificar las posibles desviaciones que pudieran surgir 
durante el desarrollo del mismo, para ser capaces de adoptar las medidas 
correctivas necesarias que continúen garantizando el éxito del proyecto. 
Este entorno es en donde el presente libro resulta extraordinariamente útil.

Antonio Hervás Jorge y Otros
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Procesos ProDuctiVos
obtenga la máxima rentabilidad

En este texto se ofrece una manera diferente de enfocar la mejora e inver-
sión en un sistema productivo complejo de varias etapas en serie. El ob-
jetivo es conocer el resultado antes de actuar o invertir y relacionarlo con 
sus parámetros clave.
No es un método de simulación. Los métodos de simulación por aproxi-
mación a menudo decepcionan por sus resultados, normalmente aleja-
dos de la realidad. El esfuerzo que requieren estos métodos solo se justi-
fican cuando la cantidad de dinero es muy grande y además requiere de 
experiencia previa, es decir, alguien que conozca lo que ocurre para ir 
validando cada hipótesis en función de los resultados, para que el mode-
lo sea de utilidad.

Ignacio Vega Maza
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marketing electrónico 
Para Pymes

Esta obra está dirigida a todos aquellos profesionales de las PYMES que 
estén interesados en la venta, promoción y posicionamiento de su empre-
sa en Internet y desconocen la forma más sencilla de acercarse al mar-
keting electrónico. De igual manera, la obra está indicada para todas 
aquellas personas que deseen iniciarse y conocer con detalle las particu-
laridades del llamado e-marketing.
El contenido de esta obra es eminentemente práctico, debido a la inclu-
sión de numerosos ejemplos, cuidadosamente seleccionados, que no 
tienen otra intención que la de ayudar en la comprensión de la materia 
tratada. Con su lectura, todos los profesionales interesados en el marke-
ting on-line podrán conocer, de manera clara y concisa, los pasos que 
han de seguir para posicionar sus empresas en el actual entorno compe-
titivo y obtener la máxima rentabilidad de sus sitios web.

Ana M. Cruz Herradón
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marketing 2.0
el nuevo marketing en la Web de las redes sociales

La tendencia colaborativa de los nuevos desarrollos englobados bajo el 
término Web 2.0, en relación con el marketing, ha originado nuevos for-
matos y percepciones y, en consecuencia, suscitado la necesidad de 
nuevas estrategias. Nos encontramos ante una nueva Web que enlaza a 
las personas mediante vínculos sociales potenciados por la tecnología. 
Estamos ante nuevos escenarios en los que los internautas están cada 
vez más informados, saben mejor lo que quieren, son consumidores y 
productores de contenidos colaborativos y se organizan en redes sociales 
amplias catalizadas por las TICs. 
Desde el punto de vista del marketing el reto que se les plantea a las 
empresas, en la actualidad, radica en aprovechar las ventajas que ofre-
ce la nueva Web de las redes sociales y las nuevas TICs para poder llegar 
a los clientes de forma directa e individualizada.

Juan Manuel Maqueira Marín y Otros
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mercAdeo, publicidAd y mArketing electrónico
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Quiero Que mi emPresa 
salga en google

Este libro no es uno más de los que hay en el mercado sobre optimización 
para posicionamiento en buscadores.
Está dirigido a un lector que desea adquirir o ampliar conocimientos so-
bre los criterios que tienen en cuenta los buscadores a la hora de ordenar 
sus resultados y quiere conocer qué tareas puede realizar para conseguir 
aparecer en estos por encima de su competencia, con los términos que 
describen sus productos, empresa y servicios.
Aprenderá a optimizar su sitio web, mostrando correctamente el conteni-
do a sus visitantes, teniendo siempre en cuenta cómo lo visualizarán los 
motores de búsqueda.
Se le facilitarán las instrucciones necesarias para que su equipo técnico, 
de diseño y marketing pueda llevar a cabo una correcta optimización.

Sico de Andrés
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Esta obra es un instrumento eficaz para alcanzar cualquier objetivo o 
meta que alguien proponga a un grupo humano. El autor, un veterano 
consultor de empresas con medio siglo de experiencia, se planteó duran-
te mucho tiempo el cómo llegar a donde se pretende (resultados econó-
micos, incrementos de imagen, productividad, creatividad, integración, 
compromiso, fidelidad, etc.) y encontró la respuesta en un concepto clá-
sico pero altamente eficiente: la venta. Todos vendemos, desde los líde-
res religiosos a los políticos, pasando por el amado y la amada, los fun-
cionarios públicos y los administrativos, hasta los presidentes y máximos 
responsables de cualquier organización pública o privada. Para llegar al 
liderazgo, la clave es la venta.
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José Luis Almunia

al liDerazgo Por la Venta

La atención al cliente engloba todas las acciones que realiza la empresa 
para aumentar el nivel de satisfacción de sus clientes. Además, no debe 
verse tan sólo como una herramienta estratégica de marketing, orienta-
da a minimizar los errores y perder el menor número de clientes posible, 
sino que representa un sistema de mejora continua en la empresa. En 
este texto se abordan temas referentes a aspectos generales de la comu-
nicación, tanto oral como escrita y de la atención al público, así como 
aspectos relativos al consumidor, que nos permiten establecer unas pau-
tas de actuación en la atención al cliente orientadas a mejorar la calidad 
del servicio.
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Renata Paz Couso

atención al cliente
guía práctica de técnicas y estrategias

El cierre de la venta es el momento en el que se ponen a prueba las técni-
cas del vendedor profesional y la firmeza de su carácter. Lo que ocurre es 
que ambas cuestiones no son tan independientes como a primera vista 
podría parecer. Unas buenas técnicas para cerrar la venta sostienen el 
ánimo del vendedor en el momento crucial de la entrevista. Porque no 
sirve de nada que este se limite a repetir intentos de cierre voluntarioso 
pero desafortunados, que no le proporcionan la venta deseada y que in-
cluso pueden llegar a perjudicar su relación con el cliente. Sin embargo, 
la experiencia demuestra que los resultados se multiplican cuando ven-
dedores animosos aprenden técnicas profesionales de cierre, y salen 
cada día decididos a aplicarlos hasta conseguir el SÍ del cliente que tie-
nen delante.
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Ángel Moraleda García

cierre esa Venta
¡no deje escapar al cliente!
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Para explicar la idea de este libro el autor recurre a un ejemplo “futbole-
ro” porque es más simple. Con el Branding ocurre algo parecido, ya que 
es la metodología de análisis, desarrollo e implementación de marcas 
que se creó para trabajar con grandes compañías, que suelen manejar 
enormes presupuestos y recursos, a nivel mundial.
Pero entendiendo cómo es el juego, el Branding es una disciplina de tra-
bajo que también se puede simplificar y adaptar, para que un emprende-
dor, un equipo gerencial o el empresario de una pequeña o mediana em-
presa, sepan cómo “pararse en la cancha”, para que su marca juegue 
bien en el mercado.
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Alejo Sterman

cómo crear marcas Que Funcionen

Es el primer libro de Business & Marketing, la esperada colección de li-
bros escritos por profesionales de la empresa, el marketing y la comuni-
cación.
No existe una colección de estas características. Una cuidada selección 
de obras que recogen la experiencia y conocimientos de los profesionales 
más reconocidos en cada uno de los campos que conforman el panorama 
de la empresa en la actualidad. En ella encontrarás la experiencia y co-
nocimientos de directivos de las empresas de mayor relevancia, empre-
sarios, emprendedores y docentes de las mejores escuelas de negocio 
todos aportando para hacer un marketing integrador que dirija la cons-
trucción de los modelos de negocio, que entienda la estrategia competi-
tiva e ilusione a las personas comprometidas de la organización.
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Misiego y Otros

cómPrame y ¡VenDe!
las 20 píldoras de los maestros del marketing

Este libro se propone definir nociones claves para la innovación y la crea-
tividad empresarial, como lo son el Coolhunting (del inglés Cool, que 
podría traducirse como chévere y Hunting, cacería) y el análisis de ten-
dencias de consumo y estilo de vida, así como brindar herramientas 
prácticas para cazar las buenas ideas, saberlas aterrizar a un marco de 
negocio y ejercitar metodologías para la innovación de una manera sen-
cilla y amena.
Está dirigido a ejecutivos de las áreas de marketing, comunicación y 
conocimiento del consumidor en empresas de producto masivo, planners 
de agencias de comunicación y publicidad, emprendedores independien-
tes, estudiantes de diferentes disciplinas y a todos aquellos que requie-
ran conocer y ejercer el Coolhunting para captar insights geniales que los 
lleven a posicionarse dentro de la punta de la innovación en su negocio.
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coolHunting y tenDencias
a la cacería de ideas geniales para innovación

El objetivo general de este libro es que el lector conozca y comprenda 
conceptos y técnicas de gestión comercial para que pueda dirigir y admi-
nistrar efectivamente el área de ventas. Asimismo, se pondrá énfasis en 
el desarrollo del PEV, incluyendo el manejo presupuestario, el costo de 
ventas, el armado de una fuerza de ventas completa, la interacción con 
el área de marketing a través de programas de Satisfacción de clientes, 
Programas de Relacionamiento, Programas de Referencias y Referidos y 
Actividades de Promoción. Del mismo modo, se incluirán conceptos de 
estrategia de negociación y métricas de desempeño comercial que le 
permitirán optimizar la ejecución del plan.
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Fernando Blanco

Dirección De Ventas
liderazgo en el siglo xx
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En este libro se recorre paso a paso el modelo conceptual y metodológico 
de la Gerencia del Servicio, como alternativa válida para que la empresa 
y su alta dirección construyan ventajas competitivas que le permitan 
sobrevivir, crecer, posicionarse, diferenciarse, obtener utilidades y gene-
rar valor a sus stakeholders. El profesional en formación no puede apar-
tarse de esta tendencia empresarial mundial: el negocio que va a ser 
objeto de su gestión y administración, así lo exige.
De igual manera el empresario, que se encuentra inmerso en dicha situa-
ción, debe desarrollar procesos de Gerencia del servicio con el fin de ge-
nerar ventaja competitiva en su organización y proyectarla al futuro, en 
medio de ambientes cada vez más competidos.
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Mario Enrique Uribe Macías

gerencia Del serVicio
alternativa para la competitividad

En este libro se presentan las técnicas de investigación comercial desde 
un punto de vista eminentemente práctico. Cada capítulo comienza con 
notas teóricas básicas sobre los conceptos y técnicas a tratar que poste-
riormente se enriquecen con ejemplos significativos. Por tanto, este texto 
ilustra los métodos para la investigación comercial con aplicaciones que 
simulan los procesos reales.
En cuanto al contenido, se comienza con una introducción a la investiga-
ción comercial seguida de las aplicaciones que tienen en esta materia 
las técnicas modernas de muestreo. Se tratan los modelos del análisis de 
la varianza y de diseño de experimentos enfocados al campo de la inves-
tigación comercial. 
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Pablo Valderrey Sanz

inVestigación comercial
métodos y aplicaciones

El objetivo de este libro es que el lector adquiera tres aspectos esenciales 
necesarios para un buen desarrollo profesional y laboral en el campo de 
la gestión de bases de datos: conocimientos, habilidades prácticas y 
actitudes proactivas.
El libro empieza con una introducción a los sistemas de almacenamiento 
en archivos y repasa los diferentes tipos según su acceso. Detalla los 
conceptos de sistemas de información y de bases de datos, desembocan-
do en las bases de datos relacionales. Los capítulos incluyen actividades 
y ejemplos.
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inVestigación De mercaDos
enfoque práctico

La Investigación de Mercados es una herramienta de la Mercadotecnia 
que, a través del manejo de información, nos permite tomar decisiones 
más acertadas; pero, en ocasiones, el desconocimiento de las diversas 
técnicas de investigación nos hace creer que la investigación de merca-
dos es cara, compleja e incluso que resulta inalcanzable para las empre-
sas pequeñas.
Este texto se convierte en ese recurso útil y sencillo que le permite conocer 
la metodología a seguir para realizar una investigación. Paso a paso le 
indicará desde cómo realizar las encuestas hasta el análisis de los resul-
tados finales. Los conceptos se acompañan de ejemplos que aclaran uno 
a uno los temas desarrollados..
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Alberto Céspedes Sáenz

inVestigación De mercaDos
Para una mejor toma de decisiones



43

cienciAs económicAs y AdministrAtivAs

La investigación de mercados es el proceso de recopilación, procesa-
miento y análisis de datos e información, respecto a temas relacionados 
con el mercadeo. En este sentido el contenido de este libro se adapta a la 
propia definición sobre investigación de mercados.
En esta segunda edición el autor trae a la escena toda la batería de téc-
nicas de investigación exploratoria o concluyente que tradicionalmente 
se aplican en la investigación social y las pone al servicio del mercadeo 
y del investigador de mercados que puede generar grandes ahorros en 
tiempo y en dinero pues ofrece opciones para lograr cumplir los objetivos 
de manera más eficiente.

Fabio Plazas Rojas
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inVestigación De mercaDos
un enfoque gerencial

Este libro pretende contribuir a dar alguna luz a aquellos que realmente 
han decidido hacer del servicio no solo una estrategia de diferenciación, 
sino también el camino, quizá impostergable, para organizar, dirigir y 
consolidar su institución. En suma, una nueva forma de orientar la em-
presa. Considerando la evolución del servicio alrededor del mundo, y por 
tanto lo que ahora significa en el contexto económico global, y en adición 
a su legítima naturaleza y particulares características, pensamos que es 
preciso profundizar en el estudio de lo que denominamos «la disciplina 
de servicio».
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la DisciPlina Del serVicio
cómo desarrollar una nueva cultura orientada al cliente y 
enfocada en la persona

Este texto orienta sobre la terminología, instrumentos y herramientas de 
las que disponen las ciencias administrativas para una adecuada utili-
zación del marketing en la empresa.
Se comienza con nociones, teorías y enfoques sobre el concepto del mar-
keting y el micro y macroentorno en el cual éste se desarrolla. Se verá la 
planificación estratégica del marketing, proceso que determina la direc-
ción, estrategias y presupuestos del marketing. Se introduce el análisis 
de las oportunidades desde el punto de vista de la empresa como de los 
consumidores. Se concluye la obra con el estudio del programa de mar-
keting-mix, donde se ve de forma detallada el producto, precio, distribu-
ción y promoción, que constituyen las cuatro variables sobre los que se 
fundamenta el marketing.
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Laura Torres Tirado

marketing
manual de formación

Esta obra, dirigida a estudiantes, ejecutivos y empresarios que deseen 
conocer y poner en práctica los principales conceptos del marketing, con-
tiene los resultados de la amplia experiencia académica, investigativa y 
empresarial de los autores acerca de este tema clave para el éxito de 
cualquier organización. Presenta cuál es el rol del marketing en las orga-
nizaciones contemporáneas, su papel en el mercado, y la vinculación con 
los deseos y necesidades de los clientes para desarrollar productos y 
servicios que los satisfagan y contribuyan con la rentabilidad de la em-
presa. Gracias a la presentación de casos y ejemplos, la obra se consti-
tuye en una ventana hacia la realidad de las empresas, pues ilustra al-
ternativas y posibles soluciones a las situaciones a las que día a día se 
enfrentan quienes se están preparando para desempeñarse en el mundo 
empresarial.
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Mauricio Ortiz Velásquez (Editor)

marketing
conceptos y aplicaciones
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El marketing es fundamental para el éxito empresarial, razón por la cual, 
este texto ha sido diseñado para proporcionar herramientas que le per-
mitan a las empresas diseñar, organizar, ejecutar y controlar las activi-
dades de marketing en una organización, logrando a su vez mejorar la 
competitividad.
El texto ha sido diseñado de manera didáctica, presentando al final de 
cada capítulo, la sección para recordar, resumen, autoevaluación y ejer-
cicio de aplicación, que tiene como objetivo además de recordar y verifi-
car lo captado en su estudio, la aplicación y presentación de propuestas 
que mejoren el desempeño de las actividades de marketing de las empre-
sas.
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Sonia Janneth Limas Suárez

marketing emPresarial
Dirección como estrategia competitiva

En la actualidad, son muchas las personas que inician una actividad 
empresarial por su cuenta, convirtiéndose de esta manera en empresa-
rios individuales (o autónomos) que asumen la responsabilidad de ha-
cerse cargo de sus negocios, con los riesgos que ello implica. Si es su 
caso, esta obra le servirá para comprender que el marketing no es mate-
ria exclusiva de las grandes compañías y que usted mismo con un escaso 
presupuesto puede poner en marcha acciones que le aportarán, mínima-
mente, más rentabilidad de la que tendría sin su utilización.
La intención de la obra no es otra que la de ayudar a todos los autónomos/
as que se enfrentan a diario a numerosas trabas para sacar adelante su 
negocio y que quieren mejorarlo para que prospere y pueda convertirse no 
solo en su fuente de ingresos, sino también en una forma de aportar valor 
añadido a una economía ciertamente erosionada en los tiempos que corren.
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marketing Para autónomos

Esta guía básica pretende ayudar a cualquier tipo de empresa u organi-
zación a estar en Internet: mediante el desarrollo de una campaña de 
banners o un contenido de marca (branded content); con el uso de herra-
mientas de posicionamiento en buscadores o estrategias de comunica-
ción como el marketing viral y el blogvertising; con el conocimiento de 
aspectos básicos a la hora de desarrollar un sitio Web comercial y cues-
tiones importantes a la hora de planificar una plataforma de comercio 
electrónico…
Además se analizan tendencias en marketing y comunicación como el 
plinking, el desarrollo de videojuegos orientados a la comunicación co-
mercial (advergames) y el product placement inverso, entre otras.
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José Martí Parreño

marketing y PubliciDaD en internet

A principio de los años 90 del siglo pasado se produjo una revolución en 
el mundo del software basada en la mejora de la usabilidad de sus pro-
ductos. Para liderar esta revolución se acuñó una frase, What you see is 
What you get, WYSIWYG, que fue el eslogan que capitalizó el cambio. El 
ideario del Neuromarketing busca descubrir el proceso de decisión de los 
individuos basados en los instintos primarios, las emociones, las imáge-
nes, los recuerdos, etc.
Este libro contiene más de 200 ilustraciones y más de 50 metáforas con 
las que se busca consolidar conceptos en la memoria del lector. Real-
mente se ha creado la primera guía visual del Neuromarketing.
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Juan Pedro García Palomo y 
Esperanza Martínez Montes

neuromarketing
el otro lado del marketing
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El objetivo general de este libro es que el lector conozca y comprenda 
conceptos y técnicas de gestión comercial para que pueda dirigir y admi-
nistrar efectivamente el área de ventas. Asimismo, se pondrá énfasis en 
el desarrollo del PEV, incluyendo el manejo presupuestario, el costo de 
ventas, el armado de una fuerza de ventas completa, la interacción con 
el área de marketing a través de programas de Satisfacción de clientes, 
Programas de Relacionamiento, Programas de Referencias y Referidos y 
Actividades de Promoción. Del mismo modo, se incluirán conceptos de 
estrategia de negociación y métricas de desempeño comercial que le 
permitirán optimizar la ejecución del plan.
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Juan Pedro García Palomo y 
Esperanza Martínez Montes

neuromarketing
cuando el Dr. jekyll descubrió a mr. Hyde

El objetivo de este libro es enseñar cómo desarrollar e implementar estra-
tegias, fijar precios y utilizar costos acertadamente, aplicando los prin-
cipales conceptos de marketing, economía, finanzas y contabilidad. En-
tregarle Valor al cliente es crítico para lograr que un producto tenga éxito 
en el mercado; su concepto cubre todos los beneficios ofrecidos por un 
producto, así como su precio y el esfuerzo requerido para obtenerlo; la 
competencia global requiere administrar valor más que productos o mar-
cas. En la fijación de precios por valor, éstos se determinan en función de 
los beneficios de los productos, las necesidades que satisfacen, y de las 
alternativas disponibles para los clientes. 
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Santiago López Arrázola

Precios y costos en el marketing relacional
cómo fijar precios con el concepto de Valor (Value-based pricing)

Dirigido a estudiantes universitarios de las asignaturas: Fundamentos 
de Mercadeo, Gerencia Estratégica, Desarrollo y Consultorio Empresarial, 
Planeación Estratégica de Marketing, Marketing y Logística Internacional 
y Publicidad y Ventas, presenta los conceptos de autores importantes de 
marketing y se redactan conceptos propios. Se incursiona en el mundo 
del marketing con desarrollo de conceptos como las políticas, planes, 
objetivos, estrategias, tácticas y técnicas. Se segmentan mercados, se 
establecen públicos objetivos y se llega hasta el estudio de la calidad, la 
creatividad e innovación de productos y servicios.

1ª ed. 2013
Páginas: 174
17 x 24 cm
ISBN 9789587620931

Jorge Enrique Maldonado Pinto

PrinciPios De marketing

En este libro se abordan las técnicas de segmentación de mercados des-
de un punto de vista eminentemente práctico. Sin descuidar los concep-
tos teóricos se presentan las mismas desarrolladas con las herramientas 
más habituales y actuales.
En cuanto al software, se han desarrollado los ejemplos prácticos con 
SAS y SPSS, así como con herramientas avanzadas de segmentación 
provenientes de la minería de datos. En concreto se han utilizado SPSS 
Clementine y SAS Enterprise Miner. Incluye análisis cluster y árboles de 
decisión; análisis discriminante y los modelos de elección discreta, tam-
bién estudia la segmentación mediante redes neuronales.
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Pablo Valderrey Sanz

segmentación De mercaDos
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En un mercado como el actual, caracterizado por la gran cantidad de 
información que maneja el consumidor y los niveles de exigencia que 
esto genera, la supervivencia de muchas empresas depende, en gran 
medida, de saber qué es lo que quieren los posibles compradores para así 
poder ofrecérselo; en resumen, el cliente manda.
Con esta obra podrá conocer los entresijos de todas aquellas tareas que 
puede llevar a cabo para promocionar su actividad empresarial y sus 
servicios o productos de manera más efectiva. A su vez averiguará si su 
estrategia de captación y fidelización de clientes es o no la adecuada, y 
los pasos que puede dar para mejorarla, si fuera preciso.
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técnicas De marketing
identificar, conquistar y fidelizar clientes

Cuando hablamos de negociación, debemos tener presente que no se 
trata de un concepto ajeno, sino que es algo que realizamos todos los 
días, tanto de manera consciente como inconsciente, y en multitud de 
situaciones. Cuando decidimos dónde ir a cenar con unos amigos, en qué 
sitio vivir con nuestra pareja o la forma de trabajar en un proyecto con 
nuestro jefe, estamos negociando. La negociación es un arte que se pue-
de aprender, desarrollar y mejorar mediante la práctica y el uso de técni-
cas. No es algo innato, una persona con poca habilidad para negociar lo 
puede aprender y llegar a ser tan buena como aquélla que nazca con esa 
capacidad.
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Susana Fernández Martos

técnicas De negociación
Habilidades para negociar con éxito

En este texto se abordan temas referentes a las características de los 
productos, la identificación de las necesidades del cliente, la planifica-
ción de una venta, la presentación y la argumentación de la misma, así 
como el modo de refutar una objeción y el cierre de la venta y sus técni-
cas.
Se orienta las técnicas de venta para realizar el desarrollo y cierre de la 
misma. Logrará ampliar sus conocimientos, mejorar su producto y la 
imagen de su empresa proyectándose y sobresaliendo frente a sus com-
petidores.
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Mónica Miguez Pérez

técnicas De Venta
el proceso de desarrollo y cierre de la venta

La atención telefónica se convierte en un eficaz proceso destinado a 
aportar una información directa, constante y detallada sobre la gama de 
productos y servicios de la empresa o sus novedades y promociones es-
pecíficas. La presente obra se dirige a todas aquellas personas que uti-
lizan el teléfono como instrumento de trabajo de forma habitual. Su ob-
jetivo es dotar a los alumnos de las capacidades, habilidades y destrezas 
necesarias para utilizar la comunicación telefónica al servicio de la aten-
ción al cliente.
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María José Ruiz Sáez

teleoPeraDores
estrategia de su negocio
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Cómo brindarle al cliente una experiencia de compra práctica, cómoda y 
divertida? ¿Cómo diseñar vidrieras o vitrinas externas que atraigan más 
y más clientes?
Dirigido tanto a comerciantes como a todos aquellos que desarrollen ta-
reas vinculadas a la imagen dentro de una empresa, este libro destaca 
la importancia que tiene hoy el marketing visual como herramienta indis-
pensable para fomentar las compras por impulso y mucho más.
Las estrategias de exhibición e implantación de productos, junto con 
aspectos estéticos tales como el color, la composición y el estilo son ana-
lizados junto con ejemplos concretos e imágenes fotográficas.
Para quienes quieran vender más y mejor, Visual Merchandising o El 
amor a primera vista resulta una lectura muy recomendable.
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Visual mercHanDising
o el amor a primera vista

¿Desea publicar su obra?

Recibimos para su evaluación sus obras 
escritas con miras a ser publicadas por nuestro 
sello editorial.  Los temas y áreas de principal 
interés son los textos técnicos y profesionales, 
en lo posible que estén enmarcados dentro de 
programas académicos a nivel de pregrado y 
postgrado. 

¡Contáctenos y dé a conocer su 
producción intelectual!

editor@edicionesdelau.com
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ArquitecturA y estructurA de computAdores

estructura De comPutaDores
Procesadores miPs y su ensamblador

El objetivo fundamental de este texto es el de proporcionar al lector una 
base sólida para abordar el estudio de temas relacionados con la arqui-
tectura de computadores y el desarrollo software. Durante todo el libro se 
pretende revelar la relación existente entre ambas disciplinas (desarrollo 
software y arquitectura de computadores). Se muestra cómo un lenguaje 
de alto nivel terminará traduciéndose al lenguaje máquina, característi-
co del procesador sobre el que se trabaja. Y también veremos cómo se 
puede programar con un lenguaje de más bajo nivel como es el lenguaje 
ensamblador,  que tras un proceso de traducción y otro de enlazado se 
traducirá a cadenas de bits (instrucciones y datos) -lenguaje máquina- 
que constituyen el ejecutable. Conocer las técnicas de desarrollo propias 
del ensamblador puede ayudar mucho en el desarrollo de programas de 
alto nivel.

José Antonio Álvarez Bermejo
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arQuitectura De eQuiPos y sistemas 
inFormáticos

El texto comienza con todo lo relativo a tecnologías digitales. Así, se abor-
dan los sistemas de numeración más comunes para, más tarde, conocer 
cómo el Álgebra de Boole posibilita las operaciones de cálculo. Este co-
nocimiento permitirá abordar los sistemas combinacionales y los monta-
jes más comunes (codificadores, multiplexores, generados de pari-
dad…) basados en puertas lógicas para poder realizar una inmersión en 
los sistemas secuenciales, con los biestables como protagonistas y los 
contadores y los registros de desplazamiento como montajes comunes.
Otro bloque importante del libro lo conforman los capítulos dedicados a los 
dispositivos lógicos programables (PLD, CPLD, FPGA…), tema previo al 
estudio del entorno microinformático real. Será en este último apartado 
donde se analice la Arquitectura de Von Neumann como elemento de base 
para la identificación concreta de cada uno de los elementos de su modelo.

José Mª Martín Martín-Pozuelo y 
Otros
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lógica Para la comPutación

“La fuerza de la Lógica Formal reside en su capacidad para… deducir 
precisa y, en muchos casos, mecánicamente, ciertas expresiones simbó-
licas nuevas a partir de otras anteriores. Las expresiones inferidas son 
los teoremas”
Así se abre el texto: con los símbolos y leyes lógicas que nos enseñarán a 
usar el sentido común y nuestra capacidad de razonar sobre la realidad. 
Con ellos, demostraremos teoremas con rigor y, mejor aún, aprenderemos 
a verificar con precisión que son realmente válidos.
Estamos así en pleno centro de las Teorías de primer orden, la base de 
toda lógica; aparecen sus raíces sanas y fuertes desde hace más de un 
siglo y se muestran resultados históricos tanto por su propia importancia 
como por su papel en el desarrollo de la ciencia moderna.

Luis de Ledesma Otamendi
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bAses de dAtos

El objetivo de este libro es que el lector adquiera tres aspectos esenciales 
necesarios para un buen desarrollo profesional y laboral en el campo de 
la gestión de bases de datos: conocimientos, habilidades prácticas y 
actitudes proactivas.
El libro empieza con una introducción a los sistemas de almacenamiento 
en archivos y repasa los diferentes tipos según su acceso. Detalla los 
conceptos de sistemas de información y de bases de datos, desembocan-
do en las bases de datos relacionales. Los capítulos incluyen actividades 
y ejemplos.
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Alfons González

gestión De bases De Datos

gestión De bases De Datos

El libro comienza introduciendo los conceptos iniciales sobre bases de 
datos relacionales para, a continuación, profundizar en las estructuras 
del modelo relacional, el modelo entidad-relación, el modelo orientado a 
objetos y el modelo distribuido. 
Posteriormente se profundiza en el lenguaje SQL a través de los lenguajes 
de definición de datos DDL, manipulación de datos DML y control de datos 
DCL, para crear y administrar las bases de datos y sus objetos. También se 
aborda el lenguaje de control de transacciones TCL típico en la estructura 
de SQL. Finalmente se tratan los contenidos relativos a salvaguarda y re-
cuperación de datos, seguridad de datos, concurrencia de datos y bases de 
datos distribuidas. Todas las tareas se ilustran con ejemplos basados en 
Access siempre que sea posible y, en su defecto, en SQL Server y Oracle.

Pablo Valderrey Sanz
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bases De Datos

En la presente obra se cubren con detalle los distintos modelos de datos 
predominantes en el mercado, así como los sistemas de software de ba-
ses de datos que permiten su implementación física.
En primer lugar, se verán los sistemas de almacenamiento para estudiar 
después el modelo relacional como ejemplo de modelado que más se ha 
impuesto desde su creación en los años 70. Posteriormente, se verá cómo 
se tratan los datos utilizando un gestor o software de bases de datos, 
MySQL. A continuación, se detallará el proceso clásico de desarrollo de 
bases de datos, desde su concepción mediante un modelo conceptual 
hasta su implementación en un sistema informático y, por último, se 
desarrollará un ejemplo de software de bases de datos avanzado que 
utiliza conceptos de la orientación a objetos (Oracle).

Luis Hueso Ibáñez Galindo
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gestión De bases De Datos

En este libro se explicarán los distintos modelos de datos predominantes 
en el mercado, así como los sistemas de software de bases de datos que 
permiten su implementación física.
En primer lugar, se verán los sistemas de almacenamiento para estudiar 
después el modelo relacional como ejemplo de modelado que más se ha 
impuesto desde su creación en los años 70. Después, se estudiará cómo 
se tratan los datos utilizando un gestor o software de bases de datos 
bastante extendido y bien documentado como es MySQL y el lenguaje 
genérico (independiente del software) SQL, que permite llevar a cabo las 
distintas operaciones (consulta, inserción, modificación y borrado de 
datos). Posteriormente, se verá en detalle el proceso clásico de desarrollo 
de bases de datos, desde su concepción mediante un modelo conceptual 
hasta su implementación en un sistema informático.

Luis Hueso Ibáñez Galindo
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aDministración De sistemas gestores De 
bases De Datos

El libro comienza tratando los tipos de almacenamiento de la información 
para, a continuación, profundizar sobre los conceptos relativos a los sis-
temas gestores de base de datos, su estructura funcional, así como su 
instalación y administración. Todas las tareas se ilustran con ejemplos 
basados en Access siempre que sea posible y, en su defecto, en SQL Server 
y Oracle.
Posteriormente se aborda la problemática de construcción de guiones a 
través de procedimientos almacenados, funciones y desencadenadores. 
Como lenguajes procedimentales específicos para estas tareas se utili-
zan los lenguajes PL/SQL de Oracle y Transact_SQL de SQL Server. Final-
mente se tratan los sistemas gestores de bases de datos distribuidos.
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aDministración De sistemas gestores De 
bases De Datos

El libro comienza con una revisión de los conceptos fundamentales de ba-
ses de datos. Se explica detalladamente el proceso de instalación y confi-
guración de un sistema gestor de bases de datos estándar, como es MyS-
QL. Se trata el tema de la seguridad, tanto desde el punto de vista de 
usuarios y permisos sobre los distintos objetos del servidor, como desde el 
punto de vista de las comunicaciones seguras con TLS/SSL. Se exponen 
con detalle los mecanismos de optimización y monitorización básicos para 
mejorar el funcionamiento de nuestro servidor y se tratan las característi-
cas de alta disponibilidad y balanceo de carga de los sistemas gestores de 
datos usando el sistema de replicación y clustering de MySQL.
Por último, en los apéndices se pretende ampliar el contenido del libro, 
incluyendo los aspectos tratados en otros gestores de amplio uso, como 
son ORACLE y SQL Server.

Luis Hueso Ibáñez Galindo y Otros
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20 x 24,5 cm
ISBN 9788499641003

acceso a Datos

Los contenidos del libro recorren las principales tecnologías relacionadas 
con el acceso a fuentes de datos. El objetivo se resume en ofrecer una vi-
sión de diferentes sistemas de almacenamiento destinados a la persisten-
cia de datos y en mostrar de manera práctica (con Java) cómo las aplica-
ciones informáticas pueden acceder a esos datos, recuperarlos e 
integrarlos. Ficheros XML, bases de datos orientadas a objetos, bases de 
datos objeto-relacionales, bases de datos XML nativas, acceso a datos con 
conectores JDBC y frameworks de mapeo objeto-relacional (ORM) son al-
gunas de las tecnologías que se trabajan en este libro. Todas ellas son re-
ferencias en el desarrollo de aplicaciones multiplataforma profesionales.
Los capítulos del libro incluyen actividades resueltas y proyectos Java de 
ejemplo. Estos recursos tienen como propósito facilitar la asimilación de 
las tecnologías tratadas.

Jose Eduardo Córcoles Tendero y 
Otros
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Desarrollo De bases De Datos
casos prácticos desde el análisis a la implementación

Este libro presenta un magnífico análisis conceptual (utilizando el Mode-
lo E/R) y diseño lógico (utilizando el Modelo Relacional). Cuenta con una 
colección de ejercicios prácticos relacionados con todas y cada una de 
las fases de desarrollo de bases de datos, desde su análisis hasta la 
implementación, incluyendo el almacenamiento físico, así como la orga-
nización de ficheros. También se incluyen ejercicios sobre bases de datos 
distribuidas.
La experiencia docente de los autores ha permitido detectar la escasez de 
bibliografía sobre esta materia con enfoque práctico y han seleccionado 
un conjunto de ejercicios que permiten que los estudiantes adquieran las 
competencias necesarias que garanticen el buen desarrollo de las bases 
de datos. Es por ello que el propósito es suplir dicha carencia con un libro 
que contiene numerosos ejercicios resueltos.

Dolores Cuadra Fernández y Otros

2ª ed. 2013
Páginas: 494
17 x 24 cm
ISBN 9788499641249
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access 2010
curso práctico

guía De camPo De access 2010

Este libro presenta un tratamiento completo de Microsoft Access 2010 y 
puede considerarse un manual de referencia de esta base de datos de 
Microsoft.
Los temas se exponen en orden secuencial de dificultad, comenzando por 
las tareas más básicas y sin que sea necesario tener conocimientos pre-
vios del programa, completándose con ejercicios prácticos que refuerzan 
los conceptos teóricos y hacen más comprensibles las tareas.
La obra comienza con las novedades de Access 2010 y los primeros pasos 
para el tratamiento de bases de datos y sus objetos, introduciéndose a 
continuación la teoría de bases de datos relacionales para abordar su 
diseño y creación. Posteriormente se tratan los temas de creación, mane-
jo y personalización de tablas, campos, relaciones, claves, índices y tipos 
de datos.

Las diversas y productivas aplicaciones que proporcionan las bases de 
datos a las empresas para administrar sus negocios hacen de ellas he-
rramientas extremadamente valiosas. Access combina potencia y senci-
llez a la hora de diseñar estos sistemas de almacenamiento.
Experimentando progresivamente el extenso temario de esta guía y po-
niendo en práctica los numerosos ejercicios y ejemplos prácticos que 
contiene, el lector asimilará de forma sencilla y cómoda el manejo de 
este excelente sistema de gestión de bases de datos.

Teaching Soft Group
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Este libro muestra cómo la interfaz de trabajo de Access 2010 permite 
realizar fácilmente tareas de diseño, creación y administración de bases 
de datos. Así mismo se aborda el trabajo con consultas, formularios e 
informes de modo interactivo a través de asistentes. También se abordan 
las tareas de seguridad, importación y exportación de datos. El texto in-
corpora el lenguaje SQL, lo que hace que Access 2010 puede considerar-
se como una base de datos relacional que posibilita el trabajo para la 
consulta, creación, manejo y administración de bases de datos a través 
de los lenguajes de definición, modificación y consulta de datos. La uti-
lización de SQL de Access permite la interrelación sencilla con otras ba-
ses de datos relacionales como Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, etc.
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Pablo Valderrey Sanz

access 2010
nivel básico

Este libro va dirigido a todas aquellas personas que quieran iniciar de-
sarrollos con el sistema de Gestión de Base de Datos Relacional de Ora-
cle. No es necesario tener experiencia previa en este tipo de sistemas 
para comprender el libro, aunque sí que es deseable tener cierta forma-
ción o experiencia en informática.
El SGDB Oracle es un sistema complejo y potente, por ello esta obra no 
intenta profundizar en todos los detalles, sino que es un punto de partida 
suficientemente amplio para permitir empezar a trabajar, pero que deja 
los detalles a otras obras de referencia.

1ª ed. 2011
Páginas: 230
17 x 24 cm
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David Roldán Martínez, 
Pedro J. Valderas y 
Enrique J. Martínez

oracle®

guía básica
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Domine oracle 11g

Oracle es, sin duda, uno de los sistemas de gestión de bases de datos del 
mercado más populares debido a su robustez, flexibilidad, fiabilidad y a 
la gran cantidad de aplicaciones que soporta. No en vano, resulta habi-
tual encontrar algún producto de Oracle en empresas y administraciones 
públicas.
El objetivo de este libro es proporcionar una visión amplia y detallada de 
Oracle, tanto desde el punto de vista del DBA (DataBase Administrator) 
como desde el punto de vista del desarrollador. Ello, unido a su concep-
ción modular y al gran número de ejercicios prácticos resueltos y consejos 
de la vida diaria que ofrece, lo convierten en un manual de consulta para 
el profesional, pero también en un libro de texto para la docencia univer-
sitaria o para la preparación de las certificaciones oficiales de Oracle.

David Roldán Martínez y Otros
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oracle Pl/sQl

En este libro se trata ampliamente el lenguaje de programación PL/SQL 
(Procedural Language/SQL) que se utiliza para acceder y trabajar con ba-
ses de datos Oracle desde distintos entornos. PL/SQL amplía la funciona-
lidad del lenguaje SQL añadiendo estructuras típicas de los lenguajes 
procedimentales, como los bloques, las variables y los tipos, las estructu-
ras de control (bucles, órdenes IF-THEN-ELSE, etc.), los cursores, los pro-
cedimientos y las funciones, los paquetes, los disparadores, los tipos de 
objetos y los métodos, las excepciones y otras estructuras clásicas en los 
lenguajes de programación procedimentales. Se trata de un lenguaje ro-
busto y potente que combina la flexibilidad de SQL con la potencia y la 
configurabilidad de las construcciones procedimentales y que incorpora 
las características de los lenguajes de programación orientados al objeto.

César Pérez López
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oracle 11g
curso práctico

En este libro se presenta un análisis profundo de la base de datos Oracle 
11g en su versión más extensa (Oracle 11g Enterprise Edition). Se comen-
zará por la instalación del programa, la introducción del trabajo en el en-
torno SQL*Plus y el desarrollo amplio del modelo entidad-relación a través 
de Oracle 11g SQL, que se tratará de manera profunda. Así mismo, se de-
sarrollan exhaustivamente las tareas relativas a la administración de la 
base de datos, incluyendo la administración de la seguridad, el ajuste de 
las bases de datos, las tareas de auditoría y la migración de datos.
Cada capítulo se ilustra con un número importante de ejercicios prácti-
cos que completan los conceptos teóricos. Estos ejercicios hacen referen-
cia a bases de datos ejemplo que son construidas en el propio libro. 
También se hace referencia a la base de datos ejemplo que instala por 
defecto Oracle 11g y que siempre está disponible para los usuarios.

Teaching Soft Group
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Programación en oracle 11g sQl, 
sQl*Plus y Pl/sQl

Este libro tiene como finalidad introducir al lector paso a paso en la pro-
gramación de Oracle. Se comenzará mostrando las capacidades de tra-
bajo en Oracle 11g, la introducción de código en el entorno SQL*Plus y el 
desarrollo amplio del modelo entidad-relación a través de Oracle 11g 
SQL, que constituye el pilar básico de la programación en las bases de 
datos relacionales. Así mismo, se trata de forma exhaustiva el lenguaje 
de programación procedimental PL/SQL de Oracle, que amplía el lengua-
je estándar SQL.
Cada capítulo se ilustra con un número importante de ejercicios prácti-
cos que completan los conceptos teóricos. Estos ejercicios hacen referen-
cia a bases de datos ejemplo que son construidas en el propio libro. 
También se hace referencia a la base de datos de trabajo que instala por 
defecto Oracle 11g disponible para los usuarios.

Teaching Soft Group
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Domine microsoFt sQl serVer 2008

En este libro se presenta un análisis profundo de la base de datos Micro-
soft SQL Server 2008 en su versión Enterprise Edition. Se comienza tra-
tando la instalación del programa, la introducción del trabajo en los 
distintos entornos de la base de datos y el desarrollo amplio del modelo 
entidad-relación a través de Transact SQL, que se trata detalladamente. 
Asimismo, se desarrollan de forma exhaustiva todas las tareas relativas 
a la administración de la base de datos, incluyendo la administración de 
servidores, la administración de la seguridad, la duplicación y la migra-
ción de datos.
En cuanto a la metodología, los capítulos comienzan con la exposición de 
las tareas en orden secuencial de dificultad y se completan con un núme-
ro importante de ejercicios prácticos que complementan los conceptos 
teóricos.
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microsoFt sQl serVer 2008 r2
curso práctico

En este libro se presenta un análisis profundo de la base de datos Micro-
soft SQL Server 2008. En un primer bloque de contenido se explica la 
instalación del programa, novedades y modo de trabajo a través de la 
interfaz avanzada de menús de la que dispone en esta versión.
Un segundo bloque de contenido aborda en profundidad el lenguaje 
Transact-SQL y su utilización para el diseño, consulta, creación, manejo 
y administración de bases de datos relacionales. Finalmente, en un ter-
cer bloque, se explican de forma exhaustiva las tareas relativas a la ad-
ministración de bases de datos, de servidores y de la seguridad, así como 
la duplicación, la migración de datos y la automatización de tareas.
En cuanto a la metodología, los capítulos comienzan con la exposición de 
las tareas en orden secuencial de dificultad con un número importante 
de ejercicios prácticos que complementan los conceptos teóricos.

Teaching Soft Group
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sQl serVer 2014
soluciones prácticas de administración

La versión 2014 de SQL Server contiene un conjunto completo de tecnolo-
gías y herramientas que le ayudarán a obtener el máximo rendimiento a la 
información que procese. Entre ellas destaca su motor de base de datos 
relacional, que es el más innovador, potente y demandado que existe hoy 
en día en el mercado. Cada capítulo del libro está estructurado en dos 
partes, una teórica y otra práctica. La parte teórica explica los fundamen-
tos de Microsoft SQL Server 2014. Los ejercicios prácticos están desarro-
llados paso a paso, e incluyen imágenes que facilitan su comprensión y 
seguimiento. Estos, además de ayudarle a comprender la teoría, le permi-
tirán obtener práctica y experiencia en el manejo de Microsoft SQL Server 
2014. Cuando el lector termine el libro, además de tener una visión clara 
de lo que es un servidor de bases de datos de Microsoft SQL Server 2014, 
habrá configurado y probado muchas de sus características.
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cisco

técnicas De conFiguración 
De routers cisco

Este libro representa una herramienta de consulta tanto para principian-
tes como para profesionales que desean obtener conceptos claros y pre-
cisos sobre la configuración de los routers Cisco. El autor ha aportado su 
experiencia como Ingeniero en Telecomunicaciones, instructor certificado 
CCAI por Cisco Networking Academy y CCNP por Cisco Systems, logrando 
como resultado final una síntesis práctica y concreta de temas desde 
básicos hasta muy avanzados, permitiendo que este libro se pueda utili-
zar de igual manera por estudiantes que deseen profundizar conocimien-
tos o por especialistas que necesiten configuraciones más elaboradas. 
Su libro Redes CISCO. Guía de estudio para la certificación CCNA es reco-
nocido como uno de los pioneros con contenidos escritos íntegramente en 
español dedicado al examen de certificación CCNA.
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reDes cisco. ccnP a FonDo
guía de estudio para profesionales

La certificación CCNP es una de las certificaciones de redes más presti-
giosas, mundialmente abalada por Cisco Systems. Los técnicos en pose-
sión de esta certificación representan una garantía profesional para las 
empresas que requieren personal cualificado en conceptos como enru-
tamniento, conmutación, redes privadas, acceso remoto, etc. En la ma-
yoría de los casos el personal certificado CCNP realiza tareas de soporte 
de alto nivel, resolviendo incidencias a grandes clientes u operaciones de 
configuración de dispositivos de alta gama.
Una vez lograda la certificación CCNA, el CCNP es, sin duda, la meta a 
alcanzar por el personal técnico que aspira ampliar sus conocimientos y 
su horizonte laboral. La obra proporciona los conceptos, comandos y grá-
ficos necesarios para configurar los dispositivos Cisco en redes corpora-
tivas y alcanzar la tan valorada certificación.
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reDes cisco
guía de estudio para la certificación ccnP

La certificación CCNP es una de las certificaciones de redes más presti-
giosas mundialmente avalada por Cisco Systems. Los técnicos en pose-
sión de esta certificación representan una garantía profesional para las 
empresas que requieren personal cualificado en conceptos como enruta-
miento, conmutación, redes privadas, acceso remoto, etc. En la mayoría 
de los casos el personal certificado CCNP realiza tareas de soporte de 
alto nivel, resolución de incidencias a grandes clientes u operaciones de 
configuración de dispositivos de alta gama. La Guía de Estudio para la 
Certificación CCNP es la primera guía de estudio dedicada a la tan valo-
rada certificación completamente en español. La obra proporciona los 
conceptos, comandos y gráficos necesarios para configurar los disposi-
tivos Cisco en redes corporativas.

Ernesto Ariganello y Otros
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reDes cisco
guía de estudio para la certificación ccna 640-802

En el esfuerzo por garantizar que los profesionales de las redes posean 
los conocimientos necesarios para realizar las tareas de soporte y admi-
nistración, Cisco Systems ha desarrollado una serie de cursos y certifica-
ciones que actúan como punto de referencia de las tecnologías de redes. 
Los exámenes de certificación están diseñados para superar las pruebas 
de habilidades teóricas y de configuración de dispositivos en varias je-
rarquías. Las certificaciones Cisco son muy valoradas por las empresas 
y van desde el nivel asociado CCNA (Cisco Certified Network Associate), 
el nivel profesional CCNP (Cisco Certified Network Professional) hasta el 
nivel experto CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert).
Este libro representa una herramienta de autoestudio para el aprendiza-
je de los temas relacionados con los objetivos del examen de certificación 
CCNA 640-802.

Ernesto Ariganello
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reDes cisco
guía de estudio para la certificación ccna routing y switching

Este libro representa una herramienta de autoestudio para el aprendiza-
je de los temas relacionados con los objetivos del examen de certificación 
CCNA 200-120. Esta obra proporciona los conceptos, comandos y prácti-
cas necesarias para configurar routers y switches Cisco para que funcio-
nen en las redes corporativas y para alcanzar dicha certificación. Aunque 
este libro fue creado para aquellos que persiguen la certificación CCNA 
R&S, también es útil para administradores, personal de soporte, o para 
los que simplemente desean entender más claramente el funcionamien-
to de las LAN, las WAN, sus protocolos y los servicios de acceso.
El contenido está dividido en 9 capítulos bien definidos, cumpliendo los 
objetivos del examen de certificación CCNA R&S 200-120, con métodos 
claros y rápidos, incluso para el cálculo de subredes, VLSM, Wildcards, IPv6.

Ernesto Ariganello
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La certificación CCNA Security (Cisco Certified Network Associate Secu-
rity) valida los conocimientos y prácticas para asegurar las redes de 
Cisco. Siguiendo estos conceptos, esta guía de estudio fue diseñada pa-
ra preparar el examen 640-554 INS (Implementing Cisco IOS Network 
Security) para la obtención de la certificación CCNA Security.
Este libro abarca temas como la instalación, la configuración, monitori-
zación y mantenimiento de los dispositivos Cisco IOS Firewall y ASA 
(Adaptive Security Appliances) utilizando la interfaz de línea de coman-
dos (CLI) y los administradores de dispositivos web como CCP (Cisco 
Configuration Professional) y ASDM (Adaptive Security Device Manager).
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Ernesto Ariganello

reDes cisco
guía de estudio para la certificación ccna security

desArrollo Web

mi sitio en internet
guía para novatos

Mi sitio en Internet, Guía para novatos es una guía extensa y práctica con 
todos los pasos a seguir para tener éxito en la Red; desde la concepción, 
planificación y desarrollo de tu idea, la construcción de tu sitio web, la 
búsqueda de recursos técnicos y económicos, y la posterior puesta en 
marcha del plan de marketing que nos llevará al éxito.
Aprenderemos cómo funcionan los modelos de negocio online existentes, 
cómo debemos actuar con las webs de la competencia, cómo desarrollar 
y mostrar al mundo nuestra presencia online y cómo sacar provecho de 
Google, las redes sociales y demás herramientas y recursos que Internet 
pone a nuestra disposición.
Veremos las claves del éxito y las distintas opciones con las que conta-
mos, según la complejidad de nuestro proyecto. Aprenderemos a optimi-
zar nuestros esfuerzos, nuestro tiempo y nuestro dinero.
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Todo el mundo tiene ideas que podrían transformarse en proyectos de 
éxito, pero el desconocimiento y la falta de recursos hacen que sean mu-
chas las personas que no consiguen llegar a dar el primer paso.
Este libro te da las claves para definir tu idea, contratar un desarrollador, 
poner tu proyecto en explotación comercial y hacer un seguimiento del 
mismo, de forma que puedas transformarla en un caso real de éxito.
El objetivo perseguido es que cualquier persona, con independencia de 
su perfil o experiencia, pueda transformar su prototipo en una aplicación 
comercial de forma muy rápida, con un coste muy reducido (incluso nulo) 
y sin riesgos.
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Juan Pablo García Nieto

construye tu Web comercial
De la idea al negocio
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En este libro se explicará cómo crear un sitio web completo con Joomla!© 
sin necesidad de conocimientos técnicos previos, desde cero, paso a pa-
so y con capturas de pantalla de cada una de las tareas a realizar, desde 
la instalación inicial hasta los últimos ajustes finales. Es, por tanto, un 
manual idóneo para el autoaprendizaje.
El manual se basará en la construcción del sitio web de una clínica vete-
rinaria, con noticias e información relevante. Una tienda virtual con los 
productos a la venta, una agenda en la que los clientes pedirán citas para 
consulta, un foro de dudas y comentarios, formularios de contacto, etc.
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Fernando Rodríguez Diéguez

crear una Web DesDe cero
Paso a paso con joomla!

El objetivo fundamental de esta obra es presentar de una forma práctica 
las herramientas y tecnologías que giran alrededor del proceso de diseño 
y creación de portales Web para cubrir las necesidades presentadas por 
el mercado actual. Esto incluye sitios Web estáticos y dinámicos, de cui-
dada estética, flexibles y consistentes, como formularios Web, wikis, 
blogs, portales e-learning de docencia virtual, foros, Webs de comercio 
electrónico, para trabajo en equipo o groupware, etc.
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Julio Gómez L., Eugenio Villar y 
Alfredo Alcayde

Diseño y creación De Portales Web

construcción De Páginas Web

A lo largo del libro se estudian los aspectos fundamentales relacionados 
con la Construcciónde páginas web:

 – Capítulo 1. Los lenguajes de marcas.
 – Capítulo 2. Imágenes y elementos multimedia.
 – Capítulo 3. Técnicas de accesibilidad y usabilidad.
 – Capítulo 4. Herramientas de edición web.
 – Capítulo 5. Formularios en la construcción de páginas web.
 – Capítulo 6. Plantillas en la construcción de páginas web.
 – Capítulo 7. Hojas de estilo en la construcción de páginas web.

Los capítulos incluyen actividades y ejemplos, con el propósito de facili-
tar la asimilación de los conocimientos tratados.

Julio Gómez López y Otros
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integración De comPonentes soFtWare 
en Páginas Web

En la presente obra se estudian los aspectos fundamentales relaciona-
dos con el lenguaje JavaScript y su integración en páginas web:

 – Capítulo 1. Metodología de la programación.
 – Capítulo 2. El lenguaje de script.
 – Capítulo 3. Desarrollo de scripts.
 – Capítulo 4. Elementos básicos de JavaScript.
 – Capítulo 5. Gestión de objetos en JavaScript.
 – Capítulo 6. Los eventos en JavaScript.
 – Capítulo 7. Búsqueda y análisis de scripts.
 – Capítulo 8. Validación de datos en páginas web.
 – Capítulo 9. Efectos especiales en páginas web.
 – Capítulo 10. Pruebas y verificación en páginas web.

Fernando Rodríguez Diéguez

1ª ed. 2013
Páginas: 242
20 x 24,5 cm
ISBN 9788499642628



57

inFormáticA, computAción y sistemAs

FlasH cs5
curso práctico

Este libro constituye la herramienta ideal para aprender a trabajar con 
Flash CS5. El autor ha reunido múltiples ejercicios prácticos complemen-
tados con asequibles explicaciones, poniéndose siempre del lado del lector 
y tratando de llevarle a una comprensión total y amena del programa. 
En suma, el lector encontrará en esta obra:

 – Completas y detalladas explicaciones asequibles a todos los niveles.
 – Estructura orientada hacia el avance progresivo en el programa.
 – Múltiples ilustraciones de apoyo a la explicación.
 – Descripción de trucos y detalles que no aparecen en los manuales.
 – 79 EJERCICIOS completos paso a paso para afianzar los conocimientos.
 – 38 PRÁCTICAS paso a paso para complementar las explicaciones.
 – 76 EJEMPLOS de apoyo a determinadas figuras del libro.

David Orós Escusol

1ª ed. 2011
Páginas: 646
17 x 24 cm
ISBN 9788499640839

Mediante esta guía cualquier lector controlará con seguridad el manejo 
Flash de manera fácil gracias al método de enseñanza empleado, que se 
basa en la descripción sencilla y detallada de sus funciones, con ejemplos 
y ejercicios que simplifican la comprensión de la materia y le habitúan al 
uso del programa. Además, a lo lago de la obra, se desarrolla un ma-
croejercicio con el que se diseña una película Flash completa, que se va 
completando capítulo a capítulo. Su lectura progresiva desvela los secre-
tos de este sistema y proporciona resultados realmente sorprendentes. 

1ª ed. 2013
Páginas: 270
14 x 21 cm
ISBN 9789587620795

Francisco Pascual González

FlasH cs5©

guía de campo

aDobe FlasH cs6 ProFessional
curso práctico

Este libro está indicado para todos aquellos lectores que quieran comen-
zar a trabajar en el mundo de la animación con Flash.
Se explicarán todas las herramientas que ofrece esta potente herramien-
ta, ilustrando con sencillos ejemplos su funcionamiento.
Una vez conocidas las herramientas y ayudas que la aplicación ofrece al 
usuario, se comenzará a explicar más detalladamente para poder traba-
jar con todos los elementos que forman parte de una animación, como 
son los símbolos, instancias, textos, etc.
Seguidamente, se trabajará en profundidad con todos los instrumentos 
que hacen de Flash la herramienta más potente del mercado, en cuanto 
a animación se refiere. Cada animación estará desarrollada con ejem-
plos explicativos, haciendo la lectura más interactiva y dinámica.

Pablo Casla Villares

1ª ed. 2013
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ISBN 9788499642208

aDobe DreamWeaVer cs6

Dreamweaver es un potente sistema para crear, desarrollar y mantener 
sitios web. Permite diseñar sitios web profesionales de alta calidad des-
tinados a Internet, Intranets o sistemas monopuesto.
Este libro ofrece una solución de aprendizaje fácil y sencilla que incluye 
ejemplos, trucos, utilidades y dos macroejercicios, uno a nivel básico y 
otro más avanzado. El contenido se desarrolla progresivamente para un 
aprendizaje gradual de conocimientos que facilita el dominio de la ma-
teria.
Diseñe sus propios sitios web completos sin necesidad de conocer la 
programación con lenguajes como HTML o JavaScript.

Francisco Pascual González

1ª ed. 2013
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Diseño De interFaces Web

Los contenidos incluidos en este libro abarcan los conceptos básicos del 
diseño de interfaces web, que van desde los conceptos básicos del desa-
rrollo web, las hojas de estilo CSS, el manejo de recursos multimedia, 
hasta la programación de animaciones con jQuery. Todo ello enmarcado 
dentro de las pautas y criterios que definen la usabilidad y accesibilidad 
de las interfaces.
Los capítulos incluyen actividades resueltas y ejemplos con el propósito 
de facilitar la asimilación de los conocimientos tratados. De esta mane-
ra, se pretende que el estudiante asimile la teoría desde una perspectiva 
práctica.
Así mismo, se incorporan test de conocimientos y ejercicios propuestos 
con la finalidad de comprobar que los objetivos de cada capítulo se han 
asimilado correctamente.

Jose Eduardo Córcoles Tendero y 
Otros

1ª ed. 2012
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ISBN 9788499641546

Domine PHP 5

Este libro recopila conocimientos avanzados de PHP 5 destinados a me-
jorar el uso y aprovechamiento de este lenguaje para aquellas personas 
que ya están familiarizadas con un uso básico del mismo.
Para lograr un texto realmente útil se ha filtrado tanto el propio manual 
oficial de PHP 5 como el resto de la documentación disponible, aplicando 
a ello la experiencia del autor en el desarrollo de sitios dinámicos. Por lo 
tanto, pese a ser una obra teórica, el lector encontrará que puede sacarle 
un partido práctico inmediato a su contenido.
El uso de las técnicas descritas le permitirá crear páginas dinámicas de 
gran eficiencia, robustez y portabilidad. Si usted es webmaster profesio-
nal, este libro constituye una herramienta de consulta imprescindible 
para su día a día en la Red.

José López Quijado
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ISBN 9788478978342

Domine joomla!
manual práctico

Con este libro podrá aprender a convertir su PC en un servidor de páginas 
web. Entenderá cómo instalar y poner en funcionamiento un Sistema 
Gestor de Contenidos (CMS), que es el tipo de herramienta a la cual per-
tenece Joomla!.
Dispondrá de dos vías para manejar sus páginas (o sitios) web: una se-
sión, llamada backend, en la que a través del Panel de Control del admi-
nistrador gestionará todos los objetos que componen el sistema sin visi-
tar el sitio (usuarios, artículos, media, extensiones, etc.) y otra sesión, 
llamada frontend, donde podrá revisar cómo queda el sitio según lo verán 
los visitantes del mismo.
Las páginas web obedecen a un diseño más avanzado del tradicional 
(páginas HTML). Son dinámicas, es decir, no existen hasta que no son 
visitadas con el navegador desde un punto de Internet.

Antonio Menchén Peñuela
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imPlantación De aPlicaciones Web en 
entornos internet, intranet y extranet

El contenido incluido en este libro está orientado a desarrollar documen-
tos y componentes software que constituyan aplicaciones informáticas 
en entornos distribuidos utilizando tecnologías web, partiendo de un di-
seño técnico ya elaborado, realizando, además, la verificación, documen-
tación e implantación de los mismos.

Juan Ferrer Martínez

1ª ed. 2014
Páginas: 200
20 x 24,5 cm
ISBN 9788499645148
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Domine PHP y mysQl

Este libro está pensado para aquellas personas que, conociendo XHTML y 
JavaScript, desean dar un salto adelante en la creación de sitios web, con la 
programación dinámica en el lado del servidor. Atrás quedan los días oscu-
ros en que las páginas de Internet eran meros documentos de texto e imáge-
nes formateados de un modo rígido, y con unos contenidos inamovibles. Hoy 
los usuarios saben que pueden interactuar con páginas web, obteniendo los 
resultados que desean… y quieren disponer de esa prerrogativa. El autor ha 
reflejado aquí unos conocimientos prácticos y actualizados, para que usted 
pueda crear sitios realmente dinámicos y atractivos. Este libro no es, en 
modo alguno, una guía exhaustiva de todas las funciones de PHP. El manual 
oficial del lenguaje ya contiene toda esa información, muy bien clasificada. 
En lugar de ello, se ha buscado dar un enfoque práctico al aprendizaje de 
PHP 5 y MySQL, la práctica y la experiencia harán el resto.

José López Quijado
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creación De un Portal 
con PHP y mysQl

¿Le gustaría tener su propio portal en Internet? Con ayuda de este libro 
aprenderá a programar aplicaciones en PHP y a utilizar la base de datos 
MySQL; combinando estas dos potentes herramientas y sin que tenga 
ningún conocimiento previo de programación ni de manejo de base de 
datos, en poco tiempo, usted será capaz de programar sus páginas web, 
desarrollando aplicaciones hoy en día empleadas en muchos portales, 
como pueden ser formularios, foros, libros de visitas, contadores de visi-
tas, rotadores de banner, etc.
Para esta cuarta edición del libro se ha realizado una actualización de las 
versiones de los programas utilizados: tanto en PHP como en MySQL, en 
la aplicación para la gestión de base de datos phpMyAdmin, y también 
las últimas versiones de los paquetes de aplicaciones WAMP y AppServer.

Jacobo Pavón Puertas

4ª ed. 2010
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ISBN 9788499640242

Domine jaVascriPt

En sus manos tiene un trabajo muy elaborado y con una larga trayectoria 
editorial, sobre lo que necesita conocer acerca de JavaScript. La presente 
obra está orientada con un enfoque eminentemente práctico. Se ha evita-
do, en la medida de lo posible, las disquisiciones académicas, que pueden 
ser muy interesantes en altos círculos universitarios pero que, en la prác-
tica, solo sirven para que los árboles no nos dejen ver el bosque. Este libro 
está orientado al lector que desea aprender a usar JavaScript, y a sacarle 
partido para crear sus propios documentos web.
Si usted no conoce JavaScript, y desea aprender desde lo más básico, en-
contrará el texto muy cómodo, coloquial y amigable, sin dejar de ser exhaus-
tivo y riguroso. Si ya conoce algo de JavaScript y desea ir más allá, podrá 
echar un vistazo rápido a los primeros capítulos, y en seguida alcanzará 
unos niveles de programación propios de un webmaster experimentado.

José López Quijado
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ISBN 9788499640198

Domine xHtml 1.0 y css 2

Este libro es de carácter eminentemente práctico. He omitido casi todo 
aquello que no sea completamente estándar, para que sus trabajos sean 
adecuados para la Red, con independencia de la plataforma de los usua-
rios. Cuando he mencionado alguna instrucción o propiedad no normali-
zada, lo he hecho constar específicamente. Sin embargo, he omitido la 
mayoría de material que no esté normalizado, ya que no se le podría sacar 
partido. Este libro no persigue dotar a nadie de un conocimiento espeso y 
enciclopédico, sino de lo necesario para iniciar con seguridad y firmeza 
su andadura en este mundillo.
En este libro encontrará dos grandes líneas de trabajo. La primera corres-
ponde a XHTML, que le permitirá programar cualquier interfaz de usuario 
y página web que desee para el lado del cliente. La segunda línea atiende 
más al diseño. A “ponerlo todo bonito”.

José López Quijado

1ª ed. 2008
Páginas: 598
17 x 24 cm
ISBN 9788478978939
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aPlicaciones Web
un enfoque práctico

La obra proporciona un enfoque eminentemente práctico al ciclo de de-
sarrollo de una aplicación web completa, si bien algunos conceptos y 
metodologías son generalizables para cualquier tipo de software.
En todo momento los autores han intentado huir de los tutoriales tipo 
“Haga su aplicación en cinco minutos” y las aburridas especificaciones 
que entran en detalles que muchas veces no resultan útiles para la apli-
cación que se desea desarrollar. Al contrario, se trata de un libro en el que 
se explica la teoría necesaria para saber crear la mayoría de aplicaciones 
web que necesita una PYME haciendo hincapié en aspectos prácticos. Por 
eso, no repite lo que dice tal o cual estándar (de hecho, hay muchos as-
pectos de los mismos que ni se mencionan) sino que se centra en explicar 
cómo aplicar dicho estándar en el desarrollo de una aplicación concreta.

David Roldán Martínez y Otros
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Diseño De Páginas Web con xHtml, 
jaVascriPt y css

El contenido de este libro es de inestimable ayuda tanto para los usuarios 
que ya saben diseñar páginas Web con HTML (diseñadores, Webmasters, 
programadores, etc.) como para aquellos que nunca han creado un pro-
grama, ya que introduce de manera paulatina y sin esfuerzo el lenguaje 
JavaScript.
Los primeros pasos consisten en afianzar los conocimientos necesarios de 
XHTML para que después, poco a poco, el lector se vaya familiarizando con 
la terminología de JavaScript hasta terminar con las CSS (Hojas de Estilo 
en Cascada), con las que podremos configurar el aspecto del documento.
La obra se complementa con multitud de ejemplos que pueden ser des-
cagados desde la página web de la Editorial Ra-Ma. Con esos ejercicios 
estudiados en los capítulos e infinidad de ejemplos, el usuario podrá ver, 
entender, aprender y afianzar todas las explicaciones.

Juan Carlos Orós Cabello y Otros
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mi Primer Proyecto Web

Con la premisa de que existen muchas obras en las que se tratan por una 
parte, la teoría y puesta en práctica del diseño y por otra, la programación 
de la misma. En esta obra se busca la unificación de ambos aspectos en 
un solo libro. Esto es algo que se echa en falta en el sector en el que nos 
movemos, pues, aunque es cierto que son espacios creativos y creadores 
independientes, bien es cierto que se necesitan el uno al otro para la 
realización efectiva de un trabajo.
Esta obra unifica los criterios y conocimientos de manera que un diseña-
dor pueda conocer el desarrollo multimedia de su obra y un programador 
pueda entender el proceso creativo de ésta.
Se huye de la centralización de un único software de desarrollo, para 
acercarse a una visión más genérica y básica, más útil y práctica para 
los usuarios de cualquier Sistema Operativo.

David Rodríguez de Sepúlveda y 
Otros
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Domine Html 5 y css 2

El libro que tiene en sus manos es un tratado exhaustivo de HTML. La 
versión actual, la 5, presenta algunas mejoras o ampliaciones con res-
pecto a la tradicional versión 4. Sin embargo, todo lo que era válido en 
HTML 4 lo es también en HTML 5. Quizás la diferencia más relevante, por 
encima de los pocos añadidos que tiene la actual versión, es la forma 
inherente de trabajar. En efecto, las tendencias actuales implican un uso 
profundo de las llamadas Hojas de Estilo en Cascada. Por esta razón 
hemos incluido cinco capítulos que describen todo lo que necesita saber 
en este terreno.
Tanto la editorial como yo mismo hemos hecho un esfuerzo excepcional 
para que este volumen, único en su línea, llegue hasta usted. Esperamos 
que le sea útil y que lo disfrute.

José López Quijado

1ª ed. 2011
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ISBN 9788499640624
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ajax en j2ee

La combinación de tecnologías Web existentes está provocando un im-
portante cambio de filosofía en la construcción de aplicaciones para la 
Web, asemejándose cada vez más este tipo de desarrollos, tanto por su 
potencia como por su rapidez de respuesta al usuario, a la creación de 
aplicaciones de escritorio. 
En este libro el lector encontrará todos los elementos necesarios para 
aprender a desarrollar auténticas aplicaciones Web interactivas con 
AJAX, incluyendo numerosos casos prácticos que le pueden resultar de 
gran ayuda.
Además de los elementos esenciales que lo componen, este libro también 
nos ilustra sobre la gran variedad de herramientas y utilidades de libre 
distribución existentes en la Red para trabajar con AJAX, analizando con 
gran detalle las más extendidas dentro de la comunidad de desarrolladores.

Antonio J. Martín Sierra
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lenguajes De marcas y sistemas De 
gestión De inFormación

Los contenidos incluidos en este libro abarcan: el reconocimiento de las 
características de los lenguajes de marcas, los lenguajes para la visua-
lización de la información (incluyendo HTML, XHTML, CSS), los lenguajes 
para el almacenamiento y transmisión de información (XML), la defini-
ción de esquemas y vocabularios en XML, la conversión y adaptación de 
documentos XML, el almacenamiento de información en XML, la aplica-
ción de los lenguajes de marcas a la sindicación de contenidos (incluyen-
do RSS) y los sistemas de gestión empresarial (ERP). Así mismo, se inclu-
ye un capítulo donde se indican distintas herramientas que se pueden 
utilizar para los contenidos indicados anteriormente.
Los capítulos incluyen actividades, ejemplos y casos prácticos con el 
objetivo de facilitar la asimilación de los conocimientos tratados.

Francisco Javier Sánchez Zurdo y 
Otros
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imPlantación De aPlicaciones Web

Los contenidos incluidos en este libro abarcan los conceptos básicos 
sobre instalación de servidores web, explotación de gestores de conteni-
dos, terminando con una introducción a la programación web. Se indica 
cómo llevarlo todo a cabo de la manera más práctica posible.
Los capítulos incluyen actividades y ejemplos con el propósito de facilitar 
la asimilación de los conocimientos tratados.
Así mismo, se incorporan test de conocimientos y ejercicios propuestos 
con la finalidad de comprobar  que los objetivos de cada capítulo se han 
asimilado correctamente.
Además, reúne los recursos necesarios para incrementar la didáctica del 
libro, tales como un glosario con los términos informáticos necesarios, 
bibliografía y documentos para ampliación de los conocimientos.

Juan Ferrer Martínez
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aPlicaciones Web

Los contenidos incluidos en este libro abarcan los conceptos básicos y las 
técnicas habituales para el desarrollo de aplicaciones web que serán 
ejecutadas en un cliente web. Además, se presentan  compañados de 
ejemplos intuitivos que sirven para ilustrar dichos conceptos y técnicas. 
Como punto de partida se introducen brevemente los diferentes navega-
dores, sus principales características y se presentan las arquitecturas y 
tecnologías existentes para el desarrollo de este tipo de aplicaciones. A 
continuación, se abordan los puntos principales relacionados con el uso 
de estas tecnologías, describiendo la sintaxis de Javascript. Posterior-
mente, se estudia el desarrollo de páginas web dinámicas. También se 
presenta el modelo de objetos, el modelo de gestión de eventos de Javas-
cript y el modelo de objetos del documento que permite modificar la apa-
riencia de las páginas web utilizando sentencias de ese lenguaje.

Juan Ferrer Martínez

1ª ed. 2012
Páginas: 380
20 x 24,5 cm
ISBN 9788499641676



62

inFormáticA, computAción y sistemAs

mis recursos Web
trucos para Webmasters

Este volumen es una guía totalmente práctica de recursos para mejorar 
el diseño de sus páginas web, así como para implementarles funcionali-
dades que no todo el mundo conoce o sabe usar.
En este libro se ofrece material muy útil que usted puede emplear inme-
diatamente. Se trata de recursos que se han ido recopilando a lo largo de 
los años según los hemos ido necesitando. Algunos están disponibles en 
distintos sitios de Internet; otros son de “mi propia cosecha”. Estos últi-
mos los hemos desarrollado cuando necesitábamos una funcionalidad 
concreta y no había una solución adecuada en la Red. Créame, a unos y 
a otros les hemos sacado partido.
No he escrito este libro para enseñarle ningún lenguaje de programación 
para Internet. De hecho, para sacarle partido a estas páginas, asumo que 
usted domina HTML, JavaScript, PHP, MySQL y CSS.

José López Quijado
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Publicación De Páginas Web

Este libro está orientado principalmente a trabajadores que quieren for-
marse en el área del diseño en Internet.
La obra se divide en cuatro grandes bloques. El primero trata la seguri-
dad y estructura de archivos en diferentes sistemas operativos. En el 
segundo se aborda la transferencia de archivos a los servidores Web con 
diferentes herramientas. En el tercero se profundiza en la indexación en 
buscadores, metadatos y publicación de la Web. Por último, en el cuarto 
bloque, se explica detalladamente al lector como debe verificar, depurar 
y comprobar sus Web con pruebas específicas para los navegadores más 
populares del mercado utilizando herramientas de depuración.

Juan Ferrer Martínez
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guía Práctica xHtml, 
jaVascriPt y css

Tiene en sus manos una guía práctica con la que aprenderá a programar 
páginas web de forma sencilla a través de ejemplos directos y detallados. 
El libro está estructurado en tres partes: XHTML, JavaScript y CSS.
XHTML es el lenguaje nacido para sustituir al HTML como estándar para 
la programación de páginas web. Su objetivo es lograr una web semán-
tica donde la información y la forma de presentarla estén claramente 
separadas. En este sentido, XHTML se usaría para concretar el contenido 
del documento dejando para las hojas de estilo y JavaScript la definición, 
su aspecto, diseño e interactividad.
De manera clara y con multitud de ejemplos se explican las característi-
cas fundamentales de JavaScript, para que así el lector pueda aprender 
las bases de su programación y añadir a sus propias páginas interacti-
vidad y multimedia.

Juan Carlos Orós Cabello y Otros
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Desarrollo Web en entorno cliente

Los contenidos incluidos en este libro abarcan los conceptos básicos y las 
técnicas habituales para el desarrollo de aplicaciones web que serán 
ejecutadas en un cliente web. Además, se presentan  compañados
de ejemplos intuitivos que sirven para ilustrar dichos conceptos y técni-
cas. Como punto de partida se introducen brevemente los diferentes 
navegadores, sus principales características y se presentan las arqui-
tecturas y tecnologías existentes para el desarrollo de este tipo de apli-
caciones. A continuación, se abordan los puntos principales relacionados 
con el uso de estas tecnologías, describiendo la sintaxis de Javascript. 
Posteriormente, se estudia el desarrollo de páginas web dinámicas. Tam-
bién se presenta el modelo de objetos, el modelo de gestión de eventos de 
Javascript y el modelo de objetos del documento que permite modificar la 
apariencia de las páginas web utilizando sentencias de ese lenguaje.

Juan Manuel Vara Mesa y Otros
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Desarrollo Web en entorno serViDor

Este libro abarca los conceptos básicos y las técnicas habituales para el 
desarrollo de aplicaciones web que serán ejecutadas en un servidor web. 
Además, se presentan acompañados de ejemplos intuitivos que sirven 
para ilustrar dichos conceptos y técnicas. Como punto de partida se in-
troducen brevemente los tipos y arquitecturas de servidores web, además 
de presentar las diferentes alternativas tecnológicas que un desarrolla-
dor web tiene a su disposición a la hora de crear soluciones informáticas 
en el entorno del servidor. Se abordan los puntos principales relacionados 
con el uso de lenguajes que intercalan su código con el de las páginas 
web (PHP, ASP, JSP, etc.), ofreciendo una descripción detallada de su sin-
taxis y de las estructuras y funciones primordiales. Se estudia el desarro-
llo de aplicaciones web dinámicas.
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Domine WorDPress
manual práctico

Hace diez años los blogs apenas eran conocidos en la sociedad. Hoy en 
día, es raro encontrar a alguien que no visite un blog. Los hay que lo ha-
cen a diario, otros llegan a ellos derivados por Google o cualquier otro 
buscador; pero al final, gran parte de los usuarios de la red leen entradas 
de los mismos y dejan sus comentarios. Es tal el desarrollo de esta herra-
mienta de comunicación en línea que existen empresas que se dedican a 
esta actividad; y no son pocos los políticos, profesionales de renombre, 
famosos, empresas y organizaciones de todo tipo, que tienen su propio 
blog oficial. El concepto inicial de escribir entradas de forma periódica y 
poder comentar sobre las mismas se ha ampliado de tal manera, que 
mediante un blog podemos llegar a crear una comunidad virtual en la 
que los usuarios hablen entre sí y compartan información.

Francisco Javier Carazo Gil
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elige tu cms
WorDPress, mooDle, PrestasHoP y más

Existen muchas opciones dentro de los denominados CMS o gestores de 
contenido, pero ¿todas son correctas en cualquier caso?
Como veremos en esta obra, nuestra conclusión es que no, ya que cada uno 
de los CMS presentados está diseñado para cubrir una necesidad esencial 
y, por tanto, debemos aprovecharnos de ello para dar una correcta funcio-
nalidad a nuestro servicio web. Además se pretende que el lector, tras deci-
dir qué es lo que quiere hacer con un CMS y llevar a cabo su correcta elec-
ción, pueda ponerlo en funcionamiento de manera básica pero operativa.
No olvidaremos explicar los conceptos iniciales de gestión e instalación 
del servidor web que aloje nuestro CMS.
Algunos de los CMS tratados en la obra son: WordPress, Moodle, Prestashop, 
Vanilla 2 y SilverStripe.

David Rodríguez de Sepúlveda
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aDministración De serVicios Web

Según los reales decretos que afectan al desarrollo de esta obra, es impres-
cindible que el desarrollo docente de la misma sea lo más práctico posible. 
A lo largo de la lectura, el lector descubrirá gran cantidad de conceptos 
relacionados con la administración de servicios web y los fundamentos 
prácticos que nos indicarán cómo llevarla a cabo. Además, al final de cada 
capítulo podrá encontrar una serie de preguntas test que nos ayudarán a 
afianzar los conceptos aprendidos a nivel teórico y práctico. Las respuestas 
a los diferentes test se podrán encontrar recopiladas al final de la obra.
Durante todo el proceso de redacción se ha tenido en cuenta a los siste-
mas operativos Microsoft Windows y GNU/Linux centrándonos en las 
distribuciones Ubuntu y Fedora por su amplia presencia entre los usua-
rios de este sistema operativo, así como la compatibilidad de los progra-
mas planteados en ambos sistemas operativos.

David Rodríguez de Sepúlveda
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diseño Asistido por ordenAdor (cAd)

soliDWorks simulation

El libro SolidWorks Simulation muestra todas las funcionalidades de la he-
rramienta de validación del diseño contenida en SolidWorks Premium y fa-
cilita su aprendizaje. Se ha redactado pensando en estudiantes de ingenie-
ría industrial, diseño y formación profesional que utilizan SolidWorks u otras 
aplicaciones 3D como herramientas de diseño y desean validar sus modelos 
de pieza y ensamblaje en un entorno totalmente integrado en SolidWorks.
Contiene nueve capítulos en los que se describen los distintos estudios 
que pueden realizarse con SolidWorks Simulation, desde estudios de va-
lidación estáticos, dinámicos, frecuencia y pandeo, fatiga, estudios de 
diseño de optimización, de caída y de recipientes a presión.
Es un texto visual, práctico, de fácil y rápida lectura, con el que podrá 
entender y llegar a aplicar un estudio de validación de diseño de forma 
inmediata.

Sergio Gómez González
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soliD eDge st. traDicional y síncrono

El principal objetivo de este libro es mostrar a los nuevos usuarios que en 
el mundo del CAD puede ser realmente sencillo el diseño de cualquier tipo 
de pieza, o conjunto de ellas, gracias a las herramientas de que dispone 
Solid Edge.
Sin embargo, tampoco deseamos que este libro se quede “pequeño” des-
pués de unas pocas sesiones prácticas. Esperamos que pueda ser usado 
tanto por usuarios noveles como por aquellas personas que necesiten 
una referencia para las dudas que puedan surgir sobre la utilización de 
una herramienta en concreto. Este manual permitirá al usuario avanzar 
en el empleo de Solid Edge al principio y también resolverá los problemas 
puntuales que puedan surgir cuando adquiera experiencia en su uso.

Rafael Gutiérrez Olivar y Otros
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cómo Proyectar con 
reVit arcHitecture 2012

El Building Information Modeling (BIM) está destinado a la creación del 
modelo del edificio y, por tanto, gestiona todas las disciplinas del mismo: 
planos, tablas, detalles, etc. En un proyecto de edificación intervienen no 
solo el arquitecto, sino que también lo hacen el ingeniero, aparejador, 
delineante, decorador, electricista, etc., y estos deben acompañar tam-
bién en el conocimiento del tratamiento gráfico de la información del 
edificio a crear.
Existen muchos profesionales que opinan que los sistemas de modelado 
de un edificio coartan la creatividad y condicionan los resultados. Solo 
hay que consultar los blogs de Norman Foster, Zaha Adid, Frank Gery, 
Santiago Calatrava, Francisco Mangado, Rem Koolhaas, Mansilla Tuñon 
y tantos otros que con sus trabajos hacen verdaderas obras de arte.

Francisco Barona Caparrós
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reVit arcHitecture 2014
avanzado

Con este libro aprenderemos a: 
 – Crear y mejoras nuestros renders con Revit. 
 – Manipular y crear nuevos materiales para el aspecto final de nuestro 
proyecto. 
 – Dar a conocer mediante un recorrido las distintas partes de nuestra 
edificación.
 – Orientar correctamente nuestro edificio en función de un estudio de 
soleamentiento. 
 – Determinar las diferentes fases de la obra, así como derribos de ele-
mentos y creación de obra nueva. 
 – Gestionar un único modelo de construcción por varios miembros del 
equipo de diseño. 
 – Creación de familias fundamentales para nuestro proyecto.

Francisco Barona Caparrós
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guía De camPo De combustion 2008

Este libro lo forman una serie de ejercicios prácticos -básicos y avanza-
dos- que intentan que el lector termine manejando con soltura Combus-
tion 2008. Para ello, se han escogido ejercicios que busquen esa familia-
ridad y que sean cortos, sencillos y entretenidos.
Tiene en sus manos, sin lugar a dudas, la mejor guía del momento para 
introducirle en las habilidades de la postproducción digital. El lector 
aprenderá a organizar el sistema de capas del Workspace, aplicar espec-
taculares efectos y formar máscaras. Los capítulos dedicados a rotosco-
pia ayudarán a entender el sistema de puntos de anclaje y a descubrir las 
infinitas posibilidades que tiene el poder pintar sobre un vídeo.
Hay un capítulo para aprender el uso del Vectorscopio para corregir el color, 
y otro dedicado expresamente a la integración 3DStudioMax con Combus-
tion 2008, y su facilidad para componer y ajustar un render por elementos.

Carlos Cotelo Oñate
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cómo moDelar con autoDesk 
inVentor 2014

El objetivo de este libro es mostrar, siguiendo una línea de claridad di-
dáctica, lo fácil que resulta diseñar en 3D con el programa Autodesk In-
ventor, además de ofrecer y reactivar la capacidad creativa del lector.
Con este libro se ofrece contenido adicional descargable desde la página 
de la editorial, para que pueda seguir sin dificultad alguna todos y cada 
uno de los ejercicios propuestos.
En este texto se recogen las diferentes técnicas de creación de bocetos 
(pieza fundamental de toda maquinaría) y su modificación. Se exponen 
las diferentes formas de modelar las piezas en tres dimensiones, llevan-
do al lector de forma precisa y continuada hasta conseguir alcanzar tal 
grado de práctica que será muy rápida la creación de piezas complejas.

Francisco Barona Caparrós
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corelcaD 2014
Paso a paso

Este libro está dirigido tanto a profesionales como a todos aquellos que 
necesiten una guía del programa.
Ofrece una información ordenada, completa y progresiva, pues capítulo 
a capítulo se van detallando las instrucciones precisas para comenzar a 
dibujar, desde una simple línea hasta planos en 3D.
En la mayoría de las órdenes que se explican se incluyen ejercicios prác-
ticos para que vayamos comprobando el uso de dichas órdenes y, al mis-
mo tiempo, nuestra progresión en el aprendizaje.

Castell Cebolla Cebolla
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acrobat 9 ProFessional
superfácil

Este libro pretende ser una guía eficaz para llevarle desde el desconoci-
miento al dominio práctico de la aplicación Adobe Acrobat con el mínimo 
esfuerzo y el máximo de aprovechamiento.
Aprenderá a realizar: 

 – Documentos multimedia.
 – Publicación digital (eBook).
 – Distribución por Internet.
 – Presentaciones.

... y mucho más

Enrique Córdoba Moreno y Otros

1ª ed. 2009
Páginas: 380
17 x 24 cm
ISBN 9788478979516

diseño gráFico

guía De camPo De QuarkxPress 8

El objetivo de este libro ha sido realizar un repaso a esta poderosa herra-
mienta de maquetación, consiguiendo una obra comprensible y de fácil 
lectura tanto para el usuario de versiones anteriores como para el nuevo. 
Se ha incluído abundante material gráfico del programa para facilitar de 
forma práctica y rápida la comprensión de todas las posibilidades que 
este software puede ofrecer.
A lo largo del libro se menciona la integración de QuarkXPress con Pho-
toshop. Ahora con QuarkXPress 8 se logra la mejor integración con el 
formato de archivo PSD de PhotoShop de todas las herramientas de ma-
quetación disponibles en el mercado. Empieza el libro con una alusión a 
las novedades de esta versión y termina con un capítulo en el que se 
muestra cómo desde QuarkXPress 8 se pueden elaborar páginas Web y 
presentaciones diversas.
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Diseño De ViDeojuegos
Da forma a tus sueños

Adentrarse en un mundo tan fascinante como el de los videojuegos re-
quiere tener una buena guía de juegos y unas cuantas partidas extras.
La expansión que ha sufrido la industria de los videojuegos en los últimos 
años ha sido increíble, llegando a millones de personas y creando nuevas 
plataformas y revolucionarios sistemas de juego.
Pero el mundo de los videojuegos, como casi todos los procesos artísticos, 
parte de una idea, que gracias a un exhaustivo trabajo, se convierte en 
realidad. Este libro es un manual para poder convertir esa idea que tenemos 
en la cabeza en un producto. A través de estas páginas conocerás cómo se 
trabaja en la realización del guión, los personajes, escenarios, mecánicas 
de juego, inteligencia artificial… una pequeña ayuda para todos los dise-
ñadores que quieren embarcarse en la gran aventura de crear videojuegos.

Daniel González Jiménez
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arte De ViDeojuegos
Da forma a tus sueños

Una imagen vale más que mil palabras, y en videojuegos una imagen 
vale miles de emociones. Diseñar el arte de un juego es definir una esté-
tica para que nos ayude a narrar una historia, para que potencie una ju-
gabilidad y para que el jugador se sienta impactado y atraído.
A través de este libro comenzarás un viaje por el arte de un videojuego: di-
seño de personajes, iluminación, estética, escenarios… pero desde el 
punto de vista de un diseñador de juego. Este libro trata sobre cómo trans-
formar una idea de juego escrita en un papel en una imagen que conecte 
emocionalmente con el jugador. Podrás encontrar muchas ilustraciones y 
diseños conceptuales, desde grandes superproducciones, proyectos indies 
y algunos de los mejores videojuegos desarrollados en España, que te ayu-
darán a comprender mejor cómo debe ser la relación entre el equipo de di-
seño y los artistas 2D y 3D que harán realidad el universo del videojuego.

Daniel González Jiménez
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PHotosHoP cs6
superfácil

Photoshop es la herramienta más utilizada por fotógrafos, diseñadores y 
artistas digitales de todo el mundo. Este libro le proporcionará todos los 
conocimientos y habilidades necesarias para trabajar con Photoshop 
productivamente.
El DVD que acompaña a este libro incluye contenidos didácticos especial-
mente creados y diseñados para potenciar el texto impreso. Los 136 ejer-
cicios le permitirán practicar con los conceptos y técnicas a medida que 
los lea. Gracias a ellos adquirirá experiencia en la resolución de casos 
prácticos que le servirán de referencia para afrontar con éxito cualquier 
situación que se le pueda plantear.
Los 65 vídeos didácticos le permitirán ver con sus propios ojos cómo se 
trabaja productivamente con Photoshop. Constituyen una valiosa ayuda 
para disipar dudas y avanzar con rapidez en el dominio de Photoshop.
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PHotosHoP cs6
curso práctico

Photoshop se ha convertido en la herramienta imprescindible para fotó-
grafos, diseñadores y artistas, tanto profesionales como aficionados.
Sin embargo, muchos usuarios se sienten abrumados por la gran canti-
dad de funciones y herramientas que incorpora Photoshop, así como por 
el tiempo que deben invertir en su estudio.
Este libro ha sido escrito específicamente para satisfacer a los lectores 
que quieren aprender el manejo productivo de Photoshop en el menor 
tiempo posible.
Para conseguir este objetivo, los autores han exprimido toda su experien-
cia y seleccionado lo esencial. A continuación lo han expuesto con clari-
dad y limpieza para que el lector pueda avanzar en todo momento, sobre 
terreno firme.

Enrique Córdoba Moreno y Otros
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PHotosHoP cs6
curso avanzado

Photoshop es la herramienta más utilizada por fotógrafos y diseñadores 
de todo el mundo. Este libro le proporcionará los conocimientos y habili-
dades necesarias para utilizar Photoshop a nivel profesional.
El material descargable asociado a este libro ha sido especialmente 
creado y diseñado para complementar y potenciar el texto del libro.
Los 154 ejercicios le permitirán practicar con los conceptos y las técnicas 
a medida que los lea. Gracias a ellos, adquirirá experiencia en la resolu-
ción de casos prácticos que le servirán de referencia pra afrontar con 
éxito cualquier situación que se le pueda plantear. Los 36 vídeos didác-
ticos le permitirán ver con sus propios ojos cómo se trabaja productiva-
mente con Photoshop. Constituyen una valiosa ayuda para disipar dudas 
y avanzar rápidamente en la comprensión y en el dominio de Photoshop.
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Photoshop es indudablemente el sistema más potente, completo y prác-
tico para producir todo tipo de imágenes digitales, tanto en el ámbito 
personal como en el profesional. La actual versión ofrece mejoras que 
facilitan la labor, tanto de profesionales como de aficionados, para lograr 
los efectos deseados en sus proyectos fotográficos.
Con esta guía le facilitamos un guión sencillo para desenvolverse con 
soltura en el empleo de este sistema, ya que su contenido se describe con 
un lenguaje natural y fácil de asimilar, asentado en numerosos y variados 
ejemplos y ejercicios prácticos con los que adquirir la experiencia nece-
saria para conquistar el mundo de la imagen digital.
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Francisco Pascual González

PHotosHoP cs6
guía de campo
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Manual completo de PhotoShop®, programa que podemos considerar el 
mejor en cuanto al tratamiento de imágenes. A lo largo de una serie de 
capítulos, y siempre con ejemplos prácticos, podrá realizar selecciones 
complejas en las imágenes, lograr pinturas originales y hacer retoques 
precisos, el uso de capas; imágenes panorámicas y la creación de más-
caras.
Así mismo, se explica la herramienta Photomerge® y el programa Bridge® 
de PhotoShop. Con ellos aprenderá funciones más avanzadas como: unir 
automáticamente fotografías horizontales o verticales para crear pano-
rámicas, publicar imágenes en Internet, poder convertirlas en PDF y crear 
presentaciones fotográficas panorámicas.
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José Manuel Coviella, 
Miguel Ángel Coviella y 
José Luis Marino

PhotoshoP Cs5
Nivel básico

3D stuDio Max 2014
Curso práctico

Este libro sirve de base a cualquier persona que necesite adquirir cono-
cimientos sobre creación, modelado y animación de objetos 3D de forma 
fácil, rápida y didáctica.
Los capítulos del libro están ordenados de forma que se empieza por 
trabajar con diseños básicos (tanto en 2D como en 3D) para, después, 
modificarlos y transformarlos en objetos complejos y así acabar creando 
escenas con materiales y texturas y, sobre todo, con animación.
Se han expuesto las órdenes principales y las más necesarias. Hemos 
explicado la parte teórica con sus correspondientes ejercicios prácticos, 
tratados paso a paso para poder asimilar de forma sencilla lo explicado.

Castell Cebolla Cebolla

1ª ed. 2013
Páginas: 310
17 x 24 cm
ISBN 9788499642666

DoMiNe GiMP
Manual práctico

Este libro está dedicado a todos aquellos interesados en el diseño digital 
y retoque fotográfico mediante el ordenador. El enfoque de software libre 
utilizando el programa GIMP proporciona al lector el conocimiento nece-
sario para poder realizar las tareas, desde las más básicas hasta las 
más elevadas, con un software gratuito. GIMP, con características simi-
lares a Photoshop u otros softwares de pago, se ha convertido en uno de 
los programas de retoque fotográfico más utilizados, tanto en el sector 
amateur como en el profesional.
En este libro se verán las principales herramientas y opciones proporcio-
nadas por GIMP, así como todos los pasos necesarios a realizar para ha-
cer un buen retoque fotográfico.
Un enfoque eminentemente práctico permitirá al usuario ir probando 
cada una de las opciones disponibles en GIMP.

Laura Raya González y Otros
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HArdWAre

bricolaje inFormático
taller de Hardware

Este libro está indicado para todas aquellas personas que tengan interés 
por la informática y quieran adquirir conocimientos sobre el montaje o 
actualización de equipos microinformáticos.
El libro se ha escrito de una manera didáctica sin profundizar demasiado 
en aspectos muy teóricos, de tal manera que cualquier lector puede dis-
frutar y aprender leyéndolo. El lector aprenderá a distinguir los distintos 
componentes de los sistemas informáticos y sabrá cómo ensamblarlos. 
Una vez estudiado este libro el lector será capaz de empezar a montar, 
actualizar y configurar sistemas microinformáticos.

Juan Carlos Moreno Pérez
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oPeraciones auxiliares De montaje De 
comPonentes inFormáticos

A lo largo de esta obra se aborda toda la temática necesaria para realizar 
con éxito tareas de montaje y mantenimiento de ordenadores, así como el 
conocimiento de los periféricos principales. Unos conocimientos básicos 
sobre electricidad y electrónica ofrecidos al inicio del libro ayudarán al 
lector a profundizar en el uso de herramientas y técnicas de testeo para 
la detección de averías.
A medida que se avanza en la lectura, con una pedagogía didáctica, se 
van exponiendo modelos conceptuales necesarios para el posterior en-
tendimiento del ordenador y todo lo que le rodea. También se profundiza 
en la arquitectura de Von Neumman como base de los ordenadores ac-
tuales, bajando al nivel de detalle de cada uno de los componentes elec-
trónicos que conforman un PC.

José Mª Martín Martín-Pozuelo
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montaje y mantenimiento De eQuiPos

La presente obra está dirigida a los estudiantes del Ciclo Formativo Téc-
nico en Sistemas Microinformáticos y Redes de Grado Medio, en concreto 
al Módulo Profesional de Montaje y mantenimiento de equipos.
Los contenidos incluidos en este libro abarcan desde conceptos básicos 
como qué es el software, el hardware, un sistema operativo, un sistema 
informático... pasando por los componentes internos de un equipo infor-
mático y cómo éstos están ensamblados hasta llegar a conceptos y ten-
dencias modernas y futuras como system on a chip, realidad virtual, 
HTPC, WIMAX, WUSB, HSDPA, modding…
Los capítulos incluyen ejercicios con el propósito de facilitar la asimila-
ción de los conocimientos tratados y bibliografía diversa para poder au-
mentar los conocimientos sobre los temas deseados.

Laura Raya González y Otros
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FunDamentos Del HarDWare

Los contenidos incluidos en este libro abarcan desde los conceptos bási-
cos como: qué es el software, el hardware, un sistema operativo, un sis-
tema informático, etc., pasando por los componentes internos de un 
equipo informático y cómo estos están ensamblados, hasta llegar a con-
ceptos mucho más complejos como las clonaciones, encriptación de 
carpetas y particiones, arranque de sistemas desde dispositivos flash, 
riesgos laborales, cuestiones ambientales, etc.
Los capítulos incluyen ejercicios con el propósito de facilitar la asimila-
ción de los conocimientos tratados y bibliografía diversa para poder au-
mentar los conocimientos sobre los temas deseados. 
Así mismo, incorporan test de conocimientos y ejercicios propuestos con 
la finalidad de comprobar que los objetivos de cada capítulo se han asi-
milado correctamente.

Juan Serrano Pérez y Otros
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mantenimiento Del subsistema Físico De 
sistemas inFormáticos

Los contenidos incluidos en este libro abarcan desde conceptos más teó-
ricos, como el procesador, la memoria, el sistema de E/S, los inventarios, 
el material fungible, etc., pasando por contenidos más prácticos, como 
pueden ser la evaluación del rendimiento del sistema, herramientas de 
monitorización, benchmark, etc.
Los capítulos incluyen ejercicios y ejemplos prácticos con el propósito de 
facilitar la asimilación de los conocimientos tratados.
Así mismo, en cada capítulo se incluyen test de conocimientos y ejerci-
cios propuestos con el propósito de comprobar que los objetivos de cada 
tema se han asimilado correctamente.

Juan Carlos Moreno Pérez
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reParación Del eQuiPamiento 
microinFormático

Este libro está indicado para todas aquellas personas que tengan interés 
por la informática y quieran adquirir conocimientos sobre el manteni-
miento y reparación de equipos microinformáticos.
El libro se ha escrito de una manera muy didáctica, sin entrar en aspec-
tos muy complejos, de tal manera que cualquier lector puede disfrutar y 
aprender leyéndolo. El lector aprenderá a distinguir los componentes 
electrónicos de los sistemas informáticos, a detectar y reparar averías, 
recuperando así la funcionalidad del equipo informático. También cono-
cerá el funcionamiento de las impresoras y cómo solucionar algunos de 
los problemas que se puedan dar.

Juan Carlos Moreno Pérez

1ª ed. 2011
Páginas: 218
20 x 24,5 cm
ISBN 9788492650804

montaje De eQuiPos microinFormáticos

Este libro está indicado para todas aquellas personas que tengan interés 
por la informática y quieran adquirir conocimientos sobre el montaje de 
equipos microinformáticos.
El libro se ha escrito de una manera muy didáctica, sin entrar en aspec-
tos muy complejos, de tal forma que cualquier lector puede disfrutar y 
aprender leyéndolo. El lector aprenderá a distinguir los distintos compo-
nentes de los sistemas informáticos y sabrá cómo ensamblarlos. Una vez 
estudiado este libro el lector será capaz de montar y configurar sistemas 
microinformáticos.

Juan Carlos Moreno Pérez

1ª ed. 2011
Páginas: 198
20 x 24,5 cm
ISBN 9788492650811

HarDWare microinFormático

A lo largo de más de 500 páginas, 242 imágenes y 57 tablas esquemáti-
cas, se ofrece al lector una visión acentuada de la arquitectura del PC, 
profundizando en cada uno de sus componentes de forma monográfica. 
Una evolución histórica de cada uno de ellos ayudará a entender cómo se 
ha llegado al modelo de máquina actual.
El autor, con una amplia trayectoria docente y profesional en el sector, 
ofrece los contenidos pedagógicamente dosificados, con ejemplos y ejer-
cicios que ilustran cada uno de los conceptos expuestos. Así, el libro está 
indicado no sólo para aquellos lectores autodidactas con ganas de pro-
fundizar en este apasionante entorno sino, además, para profesionales y 
docentes de esta parcela de la Informática que necesiten usarlo como 
libro de apoyo o consulta.

José Mª Martín Martín-Pozuelo

6ª ed. 2011
Páginas: 644
17 x 24 cm
ISBN 9788499640501
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aDministración HarDWare De un sistema 
inFormático

Los contenidos incluidos en este libro abarcan desde conceptos básicos, 
como la arquitectura Von Neumann de computadores, los componentes 
de un sistema informático, etc., pasando por conceptos muy utilizados y 
más avanzados en el ámbito empresarial actual, como el balanceo de 
carga, la alta disponibilidad y los sistemas en clúster, que van a hacer 
que el lector encuentre el libro sumamente interesante.
Los capítulos incluyen todo tipo de ejemplos, imágenes, tablas y casos 
prácticos con el propósito de facilitar la asimilación de los conocimientos 
tratados, así como test de conocimientos con la finalidad de comprobar 
que los objetivos de cada capítulo se han asimilado correctamente.

Juan Carlos Moreno Pérez y Otros

1ª ed. 2013
Páginas: 202
20 x 24,5 cm
ISBN 9788499642574

Es imposible estudiar todas y cada una de las posibles averías del PC, 
cada pequeño problema que puede darnos, cada incompatibilidad que 
podemos encontrar.
Ese es el objetivo de este libro; transmitir unos sencillos trucos sobre 
cómo reparar Windows, hablar de las aplicaciones que cada PC debería 
incluir, discutir cómo obtener el máximo rendimiento de Internet y estu-
diar, paso a paso, cómo reparar y ampliar el hardware del ordenador.

1ª ed. 2011
Páginas: 230
17 x 24 cm
ISBN 9789588675749

José Higinio Cernuda Menéndez

rePare, conFigure y amPlíe su Pc

inFormáticA básicA e internet

inFormática e internet Prácticas Para 
noVatos
el método del botón derecho

Esta guía de ordenadores e Internet tiene como objetivo ser un libro prác-
tico y divertido que nos ayude con los conceptos más básicos, pero tam-
bién con operaciones complejas. Escrito en un lenguaje comprensible, 
deja fuera todo tecnicismo, empleando ejemplos sencillos y un estilo 
desenfadado que evitará que se aburra.
Está basado en un método práctico de aprendizaje para inexpertos, “el 
método del botón derecho”, que nace tras años de experiencia ayudando 
a otras personas a iniciarse en el área de la informática. La lectura de 
este libro es útil para todos los miembros de la familia, independiente-
mente de su nivel de conocimientos.

Daniel Manero Bernao

1ª ed. 2012
Páginas: 150
17 x 24 cm
ISBN 9788415457282

búsQueDa De emPleo a traVés De internet

Uno de los métodos más utilizados para buscar trabajo, a pesar de todas 
sus ventajas y desventajas, es Internet. Esta gran Red ofrece muchas 
posibilidades para todos aquellos que quieren acceder a un puesto de 
trabajo.
Internet se ha convertido, para empresas y candidatos, en un enorme 
espacio donde pueden interactuar, conocerse y entrevistarse. En este li-
bro se desarrollan de forma práctica algunos de los medios más utiliza-
dos habitualmente en Internet para apuntarse a las ofertas de empleo.
Se ofrece un recorrido por el mundo laboral virtual; desde los metabusca-
dores hasta las mismas páginas de las empresas, pasando por las ETT o 
las de empleo público. También se explica paso a paso cómo inscribirse 
en un portal de empleo o cómo mandar un currículum vítae a una oferta 
de trabajo en el extranjero.

Iván Parro Fernández

1ª ed. 2014
Páginas: 204
17 x 24 cm
ISBN 9788415457510
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aPlicaciones De soFtWare libre

Actualmente son cada vez más los usuarios que desean tener software sin 
el inconveniente del coste de una licencia. También son cada vez más los 
que se pasan a la nueva tendencia de la informática: “El software libre”.
Es cierto que el mayor número de usuarios siguen siéndolo del sistema 
operativo Microsoft Windows, en sus diferentes versiones. No obstante, 
esto no es un inconveniente para pasarse al software libre sin dejar de 
usar dicho sistema operativo privativo.
Vamos a estudiar diferentes herramientas como biblioteca principal e 
imprescindible para cualquier necesidad que se presente. Para ello agru-
paremos la obra en diferentes bloques temáticos y, dentro de ella, se 
desarrollará el procedimiento de instalación y uso básico de cada una de 
las herramientas seleccionadas.

David Rodríguez de Sepúlveda

1ª ed. 2013
Páginas: 212
17 x 24 cm
ISBN 9788415457565

cómo sobreViVir en la reD

Es un libro que será útil para usuarios de Internet en general, indepen-
dientemente del sistema operativo en el que trabaje. Igualmente es reco-
mendable para gente que se está iniciando en los nuevos medios de co-
municación o que tienen hijos que los utilizan sin saber muy bien qué 
hacen tantas horas pegados al ordenador y, por qué no, a gente incluso 
con conocimientos más avanzados que a veces olvidamos que Internet es 
un mundo de posibilidades pero que también incluye el fraude y la estafa.
Por tanto, el lector de este libro encontrará no sólo aspectos teóricos en 
relación a los factores que más pueden afectar al uso de Internet, sino que 
igualmente encontrará que es un libro eminentemente práctico y orientado 
a la gran mayoría de los factores presentes (correo electrónico) y tenden-
cias (redes sociales), pasando por la navegación Web más estandarizada 
hasta el uso del navegador para comprar a través del comercio electrónico.

David Rodríguez de Sepúlveda y 
Otros

1ª ed. 2009
Páginas: 196
15 x 21 cm
ISBN 9788478979523

Este libro ofrece al lector distintos conocimientos sobre Internet y los 
servicios que se pueden utilizar sobre la red de redes.
Se indica la direrencia entre Internet, Intranet y Extranet.Se describe el 
software colaborativo (correo electrónico, mensajería instantánea, foros, 
wikis, blogs…) y otras utilidades de Internet, como el acceso remoto, las 
transferencias de archivos, las páginas web, el comercio electrónico, las 
redes sociales, los certicados digitales, los cortafuegos y los sistemas 
antivirus.

1ª ed. 2011
Páginas: 206
17 x 24 cm
ISBN 9789588675718

Mª Ángeles González Pérez

internet
lo básico que debe saber

Lo que se pretende con esta obra es: por un lado, descubrir las principa-
les aplicaciones y servicios que ofrece la red; y por otro, dar las pautas 
para obtener el máximo rendimiento.
Los cuatro primeros capítulos están dedicados a explicar qué es Internet, 
cómo funciona y cuáles son las distintas formas de acceder a esta red 
(incluida la banda ancha y Wi-Fi). El resto de la obra está dedicado a 
explicar los distintos servicios y aplicaciones: desde el correo electrónico 
hasta las redes sociales, pasando por la Web o las compras on-line, todo 
se aborda desde el punto de vista de para qué valen, cómo se hace uso de 
ellos y qué posibilidades nos ofrecen.

5ª ed. 2013
Páginas: 346
17 x 24 cm
ISBN 9789587620818

José A. Caballar Falcón

internet
libro del navegante
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Los blogs llevan más de una década revolucionando la comunicación, 
hasta tal punto que ya forman parte del folclore popular, convirtiéndose 
en una fuente de noticias más, como puede ser la prensa escrita, la tele-
visión o la radio.
A lo largo de este libro, aprenderá no sólo a crear su propia bitácora, sino 
que también comprenderá cómo funciona el complejo mundo de la blo-
gosfera, en la que conviven cientos de miles de blogueros y blogueras que 
se dedican a esto por pasatiempo o de forma profesional.

1ª ed. 2014
Páginas: 316
17 x 24 cm
ISBN 9789587622012

Javier Muñiz Troyano

blogs
trucos del blogger. más de 300 trucos y consejos

Con las páginas de este libro aprenderá a sacarle partido paso a paso, de 
forma amena y comprensible, y en pocos minutos podrá empezar a dis-
frutar de su experiencia. Podrá encontrar a sus amigos, antiguos compa-
ñeros de estudios, compartir sus gustos, intereses, actividades e inquie-
tudes y tomar contacto con personas de su entorno. Publicar sus 
fotografías, vídeos o trabajos son solo algunas de las posibilidades que 
se le ofrecen.
No hay que olvidar el enorme potencial que supone Facebook para el en-
torno empresarial y educativo, ya sea como herramienta de marketing y 
fidelización de clientes, como para la creación de grupos de trabajo, que 
le permitirán gestionar de una forma más dinámica sus proyectos y cola-
boradores.

1ª ed. 2013
Páginas: 348
17 x 24 cm
ISBN 9789587620696

Diego Guerrero

Facebook
guía práctica

cómo Hacerse Famoso en internet

mi Pc
actualización, configuración, mantenimiento y reparación

En este libro aprenderá de forma guiada, útil y rápida a:
 – Crear y poner a funcionar su perfil en: Facebook, Hi5, Tuenti, Twitter, 
entre otras.
 – Sacar provecho a la red social de videos: Youtube.
 – Crear sus perfiles con importantes notas de cómo proteger y preservar 
la privacidad de sus datos personales.
 – Interactuar entre varias redes sociales donde tenga presencia con tan 
solo utilizar o actualizar una de ellas.
 – Si tiene espíritu creador y de comunicador conocerá el mundo de los 
blogs y cómo levantar uno propio en tan solo una tarde.
 – Lanzar su espacio en: Myspace, Blogger y Fotolog.
 – Compartir fotos, imágenes, archivos, datos entre las redes sociales, su 
círculo de seguidores o amigos.

El libro que tiene en sus manos se consolida, en su quinta edición actua-
lizada, como una ayuda indispensable tanto para el profesional como 
para el usuario que desea iniciarse en este apasionante mundo.
Gracias a una clara exposición de la historia y evolución de la Informáti-
ca, el lector conocerá de primera mano los principales hitos tecnológicos 
para situar en primer plano de estudio el ordenador actual. Un análisis 
profundo de cada uno de sus componentes internos (memorias, micro-
procesadores, placas base, discos duros…) proporcionará los conoci-
mientos necesarios para poder integrarse plenamente en este sector.
La obra se complementa con capítulos dedicados a periféricos funda-
mentales como las impresoras, comunicaciones locales y remotas, redes, 
sistemas operativos, reparación, montaje… y una serie de ejercicios 
resueltos que ayudarán al lector a valorar su nivel de aprendizaje.

Antonio Ramos Varón y Otros

José Mª Martín Martín-Pozuelo

1ª ed. 2010
Páginas: 250
17 x 24 cm
ISBN 9788478979776

5ª ed. 2010
Páginas: 400
17 x 24 cm
ISBN 9788499640259
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el libro Del Pc

el libro Del Portátil

Hoy en día se espera que los usuarios se responsabilicen del correcto funcio-
namiento de sus ordenadores, algo increíblemente difícil considerando la 
complejidad y vulnerabilidad de Windows. El Libro del PC intenta ayudar a 
todo tipo de usuarios a establecer una metodología sencilla y eficiente, obte-
niendo el máximo rendimiento del PC con el mínimo riesgo, y preparando así 
al lector para el tremendo desafío que representa la informática moderna.
Reinstalación de Windows sin pérdida de datos, uso de las aplicaciones 
básicas, edición multimedia, hardware, recuperación de particiones, 
eliminación de virus, redes locales... todo lo que necesita saber, explica-
do de una forma simple y amena.
No necesita ser un experto para leer este libro, pero con suerte lo será 
después de hacerlo. Es mucho más fácil de lo que parece.

¿Qué portátil necesito? ¿Por qué se estropea la batería? ¿Cómo puedo 
sincronizar las aplicaciones con las del equipo de sobremesa? ¿Puedo 
instalar XP en los portátiles que vienen con Vista? ¿Dónde están los ajus-
tes de brillo y contraste de la pantalla? ¿Puedo apagarla? ¿Merece la 
pena comprar un pocket PC o un netbook?
El libro del portátil aunque selecciona y amplía los contenidos orientados 
a las necesidades específicas de los usuarios de equipos portátiles no 
olvida los conceptos fundamentales que éstos comparten con los orde-
nadores de sobremesa. Por ello, no sólo intentaremos responder las pre-
guntas anteriores, sino que también estudiaremos la instalación y uso 
correcto de las aplicaciones, los periféricos más interesantes, la elimina-
ción de virus, la reinstalación de Windows sin pérdida de datos, el proce-
so de despiece y ampliación del portátil...

José Higinio Cernuda Menéndez

José Higinio Cernuda Menéndez

2ª ed. 2009
Páginas: 656
17 x 24 cm
ISBN 9788478979318

1ª ed. 2009
Páginas: 232
17 x 24 cm
ISBN 9788478979424

Este libro es algo más que una introducción a la informática. Constituye 
un compendio de divulgación tecnológica, iniciación técnica e histórica 
sobre las ciencias informáticas. Por ello, no podría encasillarse dentro de 
aquellos que tratan específicamente sobre informática básica, porque no 
pretende explicar qué hace un ordenador, un sistema operativo o un pro-
grama en particular (dado que eso ya es conocido), sino cómo logra fun-
cionar y por qué lo hace así y no de otra manera, incluyendo una revisión 
histórica y algunos ensayos cortos con la intención de quitarle el velo 
mágico que muchos creen tienen las ciencias informáticas.

1ª ed. 2011
Páginas: 124
17 x 24 cm
ISBN 9789588675770

Maximiliano Dante Cantone

introDucción a la inFormática
guía básica

Con esta segunda edición mejorada y actualizada del libro que tiene en-
tre sus manos podrá acercarse al mundo de la informática de una mane-
ra sencilla, didáctica y ante todo práctica, de forma que su primer con-
tacto con los ordenadores sea una experiencia placentera pero a la vez 
útil y realista.
Si su deseo es aproximarse sin miedo a un ordenador o mejorar en el 
manejo de algunas herramientas básicas, está usted delante del libro 
adecuado. Sus páginas le ayudarán a comprender y realizar las tareas 
más habituales con una extraordinaria facilidad, siguiendo las imágenes 
y los ejemplos prácticos que a lo largo de toda la obra se van planteando.

2ª ed. 2014
Páginas: 272
17 x 24 cm
ISBN 9789587622485

Ana Cruz Herradón

inFormática básica Para mayores
explicaciones sencillas con solucionario
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PaDres alerta
seguridad de los menores en internet

En este libro, el autor sintetiza las pautas necesarias para que el adulto 
pueda conocer el panorama tecnológico actual y, desde un punto de vista 
privilegiado, capacitarse para orientar al menor. Por supuesto, se con-
templan no solo las bondades de la tecnología, sino también la influencia 
directa y negativa que ésta puede ejercer sobre niños y jóvenes; en este 
sentido, el autor analiza y desgrana fenómenos como el ciberbullying, 
grooming, sexting, etc.
El texto, escrito en un lenguaje claro y acompañado de un glosario de térmi-
nos, se ha concebido bajo tres prismas profesionales, diferentes pero com-
plementarios, como son el tecnológico, el legal y el psicológico. De este mo-
do, el lector irá descubriendo que el uso de las NTIC por parte de los menores 
está sujeto a estos tres enfoques y, lo que es si cabe más importante, que la 
solución a los retos planteados exige un punto de vista multidisciplinar.

José Mª Martín Martín-Pozuelo

1ª ed. 2015
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ISBN 9788499645254

imPlantación De aPlicaciones 
inFormáticas De gestión

Los contenidos incluidos en este libro abarcan desde los primeros pasos 
necesarios para llevar a cabo una instalación correcta y pautada en el 
sistema informático administrado, hasta las complejas manipulaciones 
que se han de efectuar para implantar y configurar un cortafuegos IP. 
Entre estos dos extremos, se analizan los aspectos más interesantes re-
lacionados con la Implantación de Aplicaciones Informáticas, ya sea en 
entornos monousuarios o en sistemas en red, en plataformas Unix/Linux 
o en sistemas Windows. Tras investigar en la Administración y Gestión de 
los Paquetes Informáticos, y al abrigo del paradigma Client/Server, se 
profundiza en la implantación y estudio de herramientas como IIS, Apa-
che (LAMP -WAMP), Samba o Joomla, entre otros.

Miguel Ángel Riballo Arenas y Otros

1ª ed. 2008
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ISBN 9788478978670

inFormáticA proFesionAl

grabación De Datos

En esta obra se desarrollarán los siguientes contenidos:
 – Organización y mantenimiento del puesto de trabajo y los terminales 
informáticos en el proceso de grabación de datos
 – La actuación personal y profesional en el entorno de trabajo de la acti-
vidad de grabación de datos
 – Aplicación de técnicas mecanográficas en teclados extendidos de ter-
minales informáticos
 – Aplicación de técnicas mecanográficas en teclados numéricos de ter-
minales informáticos
 – Utilización de técnicas de corrección y aseguramiento de resultados

Gema Mª Valentín López

1ª ed. 2014
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ISBN 9788499645230
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instalación y conFiguración De 
aPlicaciones inFormáticas

El libro desarrolla los siguientes contenidos:
 – Recursos y componentes de un sistema informático.
 – Requisitos del sistema exigidos por las aplicaciones informáticas.
 – Tipos de licencia de software.
 – Instalación de aplicaciones informáticas.
 – Diagnóstico y resolución de averías software.
 – Instalación y configuración del software antivirus. 

Laura Raya González

1ª ed. 2011
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20 x 24,5 cm
ISBN 9788492650927

aDministración De storage y backuPs

El almacenamiento, respaldo y protección de información ha ido tomando 
una importancia cada vez más relevante. Los volúmenes de información 
crecieron en cantidad y en complejidad. Se crearon, entonces, áreas y gru-
pos específicos que llevasen adelante estas tareas, generando puestos de 
trabajo para los cuales no existían profesionales. Sumándose a esta difi-
cultad que esta área comparte, junto a programación y seguridad informá-
tica, la difícil necesidad de contar con profesionales que posean idoneidad, 
no sólo sobre las herramientas que trabajan, sino sobre muchos de los títu-
los de computación. El almacenamiento y el respaldo es un área transversal 
de la informática, ya que se encuentra asociada a distintas plataformas y 
servicios. Sin embargo, existe mucho material sobre bases de datos, bases 
de correo, sistemas operativos, y bibliografías puntuales sobre diferentes 
plataformas y herramientas, no así como sus pilares teóricos.

Maximiliano Dante Cantone

1ª ed. 2011
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ISBN 9788499640648

simulación
métodos y aplicaciones

De forma amena y rigurosa, esta segunda edición del libro describe los 
principales métodos y aplicaciones de la Simulación. Tras introducir las 
ideas básicas sobre generación de números aleatorios, se revisan los 
principales métodos de generación de variables aleatorias, con énfasis 
especial en los métodos de cadenas de Markov, como el muestreador de 
Gibbs. Se estudian después las principales aplicaciones de la Simula-
ción: se comienza por la simulación de sucesos discretos, junto con una 
introducción a los lenguajes de simulación; se revisan después los prin-
cipales métodos de optimización global basados en simulación, como el 
recocido simulado, los algoritmos genéticos o la búsqueda tabú; y por 
último, se describe un grupo misceláneo de aplicaciones que incluyen la 
integración Montecarlo, el bootstrap, el razonamiento probabilístico en 
sistemas expertos y el análisis de redes neuronales.

Antonio Jiménez Martín y Otros

2ª ed. 2008
Páginas: 404
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ISBN 9788478978953

scilab
Programación y simulación

Este libro brinda una guía práctica para cualquier tipo de lector intere-
sado en el software Scilab que quiera adentrarse paulatinamente en su 
manejo y comprensión.
Esta aplicación está basada en la filosofía de software Open Source, y se 
aplica en computación científica. Incluye gran variedad de librerías, que 
cubren diferentes áreas como pueden ser simulación, estadística, optimi-
zación, cálculo diferencial, análisis de sistemas, procesado de señal, etc.
En este texto se ha hecho una estructuración coherente con el fin de obtener 
una guía independiente, suficiente para adentrarse en el software. Dicha 
división se lleva a cabo en tres bloques fundamentales, que son: una breve 
descripción del entorno, una introducción a la programación de este soft-
ware, en la que se incluye lo relacionado con la edición de gráficos, y para 
finalizar, se aplica a la simulación y estudio de sistemas lineales de control.

José Luis Calvo Rolle

1ª ed. 2009
Páginas: 296
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ISBN 9788478979486



77

inFormáticA, computAción y sistemAs

VHDl
lenguaje para síntesis y modelado de circuitos

Los lenguajes de descripción hardware son los pilares sobre los que se 
asienta la fuerte evolución que el diseño electrónico digital ha venido 
sufriendo durante los últimos años, por lo que el VHDL ha emergido como 
estándar en la industria convirtiéndose en el más utilizado hoy en día.
El objetivo de este libro no es únicamente el de presentar el lenguaje y su 
sintaxis, sino también el de introducir la metodología de trabajo inheren-
te al lenguaje, ya que se trata del flujo de diseño actual de circuitos digi-
tales. Además, se centra en las dos grandes áreas de aplicación del VH-
DL: la simulación y la síntesis automática de circuitos.
La estructura y contenido de esta obra están basados en años de experien-
cia en la enseñanza del VHDL y diseño digital, por lo que el principal obje-
tivo perseguido por los autores es su carácter didáctico y pedagógico.

Fernando Pardo Carpio
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recuPeración De inFormación
un enfoque práctico y multidisciplinar

Este libro surge de la necesidad de disponer de un material que, con un 
enfoque eminentemente didáctico, permita dar una visión general de la 
disciplina de la Recuperación de Información, abarcando desde los fun-
damentos hasta las propuestas de investigación actuales. La idea es 
ofrecer al lector los entresijos de un área de conocimiento cuyos avances 
se trasladan directamente a programas que empleamos todos los días 
para diversas tareas cotidianas.
Para alcanzar estos objetivos se ha contado con la colaboración de un 
plantel de expertos reconocidos internacionalmente por su investigación 
en el campo de la Recuperación de Información. Cada uno de ellos se ha 
centrado en aquellos capítulos de cuyas temáticas son especialistas y 
ampliamente conocedores.

Juan Manuel Fernández Luna
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guía técnica esencial De 
saP netWeaVer bW

SAP Netweaver Business Warehouse (SAP Netweaver BW) es la solución 
analítica, informacional y de datawarehousing multiplataforma de SAP 
AG, que permite extraer datos de diferentes Fuentes, tanto SAP como no 
SAP, de manera rápida y eficaz, gracias a su contenido de negocio preesta-
blecido y al conjunto de herramientas que forman el Data Warehousing 
Workbench (DWW). También nos va a permitir explotar la información con 
su conjunto de herramientas cliente: BEx Suite, actualmente en proceso de 
transformación por la adquisición de Business Object por parte de SAP.
SAP Netweaver BW requiere de unos conocimientos muy especializados 
para sacarle el máximo rendimiento posible. La presente obra ofrece 
unos conocimientos bien estructurados, que van a ser de gran utilidad a 
desarrolladores, administradores y consultores que trabajen con esta 
solución.

Félix Ángel Fernández Alonso
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gestión De serVicios en el sistema 
inFormático

Los contenidos presentes en este libro abarcan desde conceptos como la 
seguridad, los sistemas de almacenamiento o la monitorización de sis-
temas hasta otros muy utilizados en los sistemas empresariales actuales 
como las herramientas de directorio activo y LDAP.
Esperamos lograr con ello que el lector encuentre el libro sumamente 
interesante.
Los capítulos incluyen ejemplos, imágenes, tablas y casos prácticos des-
tinados a facilitar la asimilación de los conocimientos tratados, así como 
test de conocimientos, con el fin de comprobar que los objetivos de cada 
capítulo se han asimilado correctamente.

Juan Carlos Moreno Pérez y Otros

1ª ed. 2014
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20 x 24,5 cm
ISBN 9788499642796
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introDucción a la comPutación 
simbólica y FaciliDaDes maPle

La computación simbólica proporciona herramientas algorítmicas y mé-
todos que, por una parte, sirven de apoyo para la enseñanza y compren-
sión de las Matemáticas y, por otra, contribuyen a la resolución de aspec-
tos computacionales que surgen en la investigación. Así mismo, la 
computación simbólica facilita sistemas de software, sin los cuales la 
afirmación anterior sería inviable en la práctica.
Este libro está dirigido a estudiantes de ciencias, informática e ingenie-
rías en general y pretende, además, servir de apoyo en los aspectos com-
putacionales que aparecen en la investigación en estos campos. Para 
ello, este libro ofrece una visión computacional de las Matemáticas, de-
sarrollando algoritmos, presentando métodos, implementando procedi-
mientos y mostrando las facilidades del sistema de computación simbó-
lica Maple en cada una de las cuestiones analizadas.

Juan Rafael Sendra Pons y Otros
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gestión De Proyectos con 
microsoFt Project 2013

Como consecuencia del buen hacer, el contundente éxito, la aceptación y la 
experiencia de Microsoft Project 4, Project 98, Project 2000, Project 2002, 
Project 2003, Project 2007 y Project 2010, aparece ahora en el mercado 
Microsoft Project 2013, un producto maduro y con vocación de continuidad 
durante los próximos años. El nuevo paquete de aplicaciones Office 2013 
incluye una gran variedad de tipos que van desde aquellas pensadas para 
un público general hasta los administradores de proyectos profesionales. 
Microsoft Project 2013 es el resultado de grandes esfuerzos de investiga-
ción y desarrollo para abarcar toda la diversidad de clientes con el fin de 
proporcionar una gran cantidad de características, una mayor potencia y 
mejoras adicionales. Esta aplicación constituye una poderosa herramien-
ta de gestión de proyectos para plantear, planificar y representar gráfica-
mente la información, así como para exponérselos a los demás.

Antonio Colmenar Santos y Otros
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guía De camPo De máQuinas Virtuales

Este libro ofrece al lector diversos conocimientos sobre la virtualización y 
las distintas arquitecturas y tecnologías que se pueden utilizar.
Así mismo, se indican distintas aplicaciones para crear máquinas vir-
tuales. De forma sencilla, se profundiza sobre algunas de dichas aplica-
ciones: VMXBuilder, VMware Player, VMware Workstation y VirtualBox, 
indicando cómo configurarlas.
También se indica cómo crear máquinas virtuales, ejecutarlas y utilizarlas 
para compartir archivos con toda la red, con el equipo anfitrión, importar-
las y exportarlas, copiarlas, crear instantáneas, crear grabaciones, etc.
Por último, me gustaría agradecer al lector la confianza depositada en 
este libro. Espero que los conocimientos adquiridos le sirvan para su desa-
rrollo profesional e intelectual y abran sus puertas a nuevos aprendizajes.

José Luis Raya Cabrera y Otros
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aDministración soFtWare De un sistema 
inFormático

Los contenidos incluidos en este libro abarcan conceptos como el soft-
ware o los sistemas operativos, pasando por conceptos muy utilizados en 
el ámbito empresarial actual como el scripting, las copias de seguridad, 
el inventario del software, los planes de mantenimiento o la auditoría 
informática, entre otros. Estos contenidos van a hacer que el lector en-
cuentre el libro sumamente interesante.
Los capítulos incluyen todo tipo de ejemplos, imágenes, tablas y casos 
prácticos con el propósito de facilitar la asimilación de los conocimientos 
tratados.

Juan Carlos Moreno Pérez y Otros
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aPlicaciones microinFormáticas

El objetivo de este libro es poder dar una formación suficiente al lector 
para que sea capaz de desenvolverse sin problemas en el uso de las he-
rramientas informáticas más comunes del mercado.
Después de la lectura y, con un poco de práctica, dominará:

 – Nociones básicas sobre informática.
 – Técnicas de comunicación.
 – Excel.
 – Word.
 – PowerPoint.
 – Outlook.
 – Adobe Ilustrator.
 – Adobe Photoshop.

Francisco Manuel Rosado Alcántara 
y Otros
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oPeraciones auxiliares De mantenimiento 
De sistemas microinFormáticos

Los contenidos incluidos en este libro abarcan, entre otras, operaciones 
básicas de mantenimiento que hay que realizar sobre equipos microin-
formáticos y periféricos, como defragmentación, chequeo, alimentación 
de páginas, cambios de tóner, impresión de hojas de prueba… Muchas 
de esas operaciones de mantenimiento se explican junto con imágenes 
para que el lector asimile mejor los conceptos.
Así mismo, los capítulos incluyen ejercicios prácticos y notas con el pro-
pósito de facilitar la asimilación de los conocimientos tratados.

Juan Carlos Moreno Pérez
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Encontrará en este libro una referencia de base sobre las tecnologías 
teórico-prácticas más avanzadas en dicho campo. Proporciona los recur-
sos teóricos necesarios para abordar problemas de distinta naturaleza 
relativos al Aprendizaje Automático y establece las pautas concretas 
para su aplicación a diversos problemas reales, que proporcionan una 
visión práctica de los temas tratados y a la vez establecen los mecanis-
mos para su ampliación a otras aplicaciones.
Con cada capítulo se incluye un Apéndice que describe una aplicación 
práctica relevante y el programa en código Matlab® que la implementa.
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Gonzalo Pajares Martínsanz y 
Jesús Manuel de la Cruz García

aPrenDizaje automático
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mantenimiento Del subsistema lógico De 
sistemas inFormáticos

Los contenidos incluidos en este libro abarcan desde los conceptos más 
teóricos, como el software, hasta la instalación y actualización de com-
ponentes, administración del sistema informático, mantenimiento del 
software, monitorización y rendimiento de sistemas informáticos e inci-
dencias y alarmas del software, entre otros. Se tratan multitud de siste-
mas operativos y herramientas para poder realizar estas tareas de man-
tenimiento en ellos.
Los capítulos incluyen ejercicios y ejemplos con el propósito de facilitar 
la asimilación de los conocimientos tratados.
Así mismo, en cada capítulo se incluyen test de conocimientos y ejerci-
cios propuestos con el propósito de comprobar que los objetivos de cada 
tema se han asimilado correctamente.

Juan Carlos Moreno Pérez y Otros
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auDitoría De tecnologías y sistemas De 
inFormación

En la actualidad nadie duda que la información se ha convertido en uno 
de los activos principales de las empresas, representando las tecnolo-
gías y los sistemas relacionados con la información su principal ventaja 
estratégica. Las organizaciones invierten enormes cantidades de dinero 
y tiempo en la creación de sistemas de información y en la adquisición y 
desarrollo de tecnologías que les ofrezcan la mayor productividad y cali-
dad posibles. Es por eso que los temas relativos a la auditoría de las 
tecnologías y los sistemas de información (TSI) cobran cada vez más re-
levancia a nivel mundial.
Esta obra presenta de forma clara y precisa los conceptos fundamentales 
sobre control interno y  auditoría de TSI, ofrece un tratamiento sistemáti-
co de las técnicas y métodos del auditor informático, aborda los aspectos 
organizativos, jurídicos y deontológicos asociados a la auditoría de TSI.

Mario G. Piattini Velthuis y Otros
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ingenieríA del soFtWAre

meDición y estimación Del soFtWare
técnicas y métodos para mejorar la calidad y la productividad

Esta obra presenta de forma clara y precisa los conceptos fundamentales 
sobre la medición de software, ofrece un tratamiento sistemático de los 
principales estándares y métodos de medición internacionales, resume 
las principales métricas (útiles y válidas) existentes en la actualidad, 
expone en profundidad las principales técnicas de estimación de soft-
ware, presenta cuestiones relacionadas con el control estadístico de 
procesos, y da a conocer los aspectos organizativos y tecnológicos aso-
ciados a la implantación de programas de medición y su relación con los 
indicadores estratégicos de la organización.
El libro va dirigido tanto a profesionales informáticos que estén trabajan-
do en el área de desarrollo o mantenimiento, como a directivos que tengan 
entre sus responsabilidades la gestión de los sistemas informáticos, y a 
ingenieros del software que trabajen en el campo de la calidad.

Mario G. Piattini Velthuis y Otros
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aDministración aVanzaDa De sistemas 
inFormáticos

A lo largo del libro se dará a conocer de forma sencilla, práctica y me-
diante numerosos ejemplos, cómo sacar partido a las soluciones existen-
tes basadas en GNU/Linux que permiten dotar de alta disponibilidad y 
alto rendimiento a los datos y servicios críticos de los sistemas informá-
ticos de una empresa. Además, se profundizará en una de las tecnologías 
más populares y en expansión, a día de hoy, en el campo de la adminis-
tración avanzada: la virtualización. La virtualización se está empezando 
a convertir en un aspecto clave y necesario para optimizar al máximo los 
recursos disponibles y el rendimiento de los servidores disponibles, así 
como para reducir costes, simplificar y mejorar las políticas administra-
tivas de nuestra infraestructura informática.

Julio Gómez López y Otros
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caliDaD De sistemas De inFormación

tratamiento inFormático De la 
inFormación

La calidad de los sistemas de información se ha convertido en uno de los 
principales objetivos estratégicos de las organizaciones, cuyos procesos 
más importantes -y, por lo tanto, su propia supervivencia- dependen de 
la calidad de los productos y servicios informáticos.
La industria del software tiene más de sesenta años y en este período ha 
realizado grandes avances, ya que disponemos de lenguajes de progra-
mación más sofisticados y de procesos de desarrollo más maduros, y las 
aplicaciones que se construyen en la actualidad son más complejas. Sin 
embargo, la satisfacción de los usuarios con los sistemas de información 
es muy desigual, sobre todo si la comparamos con otros tipos de siste-
mas desarrollados por ingenierías más tradicionales.
Esta obra trata todos los aspectos que se deben tener en consideración 
para la construcción de software de calidad.

Los contenidos incluidos en este libro abarcan los conceptos básicos re-
lativos a mecanografía, sistemas operativos, hojas de cálculo, procesa-
dores de texto, base de datos, tratamiento de imagen y sonido, presenta-
ciones, correo y agenda electrónica.
Los capítulos incluyen actividades y ejemplos con el propósito de facilitar 
la asimilación de los conocimientos tratados.
Así mismo, se incorporan test de conocimientos y ejercicios propuestos 
con la finalidad de comprobar que los objetivos de cada capítulo se han 
asimilado correctamente.
Además, reúne los recursos necesarios para incrementar la didáctica del 
libro, tales como un glosario con los términos informáticos necesarios, 
bibliografía y documentos para ampliación de los conocimientos.

Mario G. Piattini Velthuis y Otros

Blanca Nieves Monge Mediavilla
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sistemas inFormáticos

Los contenidos incluidos en este libro abarcan los conceptos básicos de los 
sistemas operativos de estaciones de trabajo, tanto propietarios como li-
bres. Se enseña a cómo instalar un sistema operativo propietario (Win-
dows XP y Windows 7) y otro libre (Ubuntu), así como diversos aspectos de 
administración y configuración de dichos sistemas operativos. Así mismo, 
se han tratado aspectos relativos a los componentes físicos de un sistema 
informático, las herramientas de monitorización y diagnóstico, los compo-
nentes de una red informática, las topologías de red y las arquitecturas de 
red, indicando las especificaciones de las redes inalámbricas. También se 
han indicado las funciones de los sistemas operativos y las posibles clasi-
ficaciones que se pueden realizar. Se han explicado las máquinas virtuales 
y se ha indicado cómo instalar la aplicación y configurar una máquina 
virtual con un sistema operativo invitado.

José Luis Raya Cabrera y Otros
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FunDamentos De la ProsPectiVa en 
sistemas De inFormación

En este libro se propone un enfoque prospectivo para el análisis de los 
desarrollos emergentes en materia de Sistemas de Información. Este 
enfoque puede suponer, entre otras muchas alternativas:

 – Para los directivos de las organizaciones, un sistema de apoyo para la 
definición de la estrategia de Sistemas de Información.
 – Para los decisores públicos, un instrumento para la mejora del proceso 
definición de políticas tecnológicas en materia de Sistemas y Tecnolo-
gías de la Información.
 – A nivel de investigación, una herramienta para la identificación de 
áreas estratégicas de investigación y desarrollo en el campo de los 
Sistemas de Información.

Víctor Amadeo Bañuls Silvera y Otros

1ª ed. 2009
Páginas: 208
17 x 24 cm
ISBN 9788478979165



82

inFormáticA, computAción y sistemAs

Desarrollo De soFtWare DirigiDo Por 
moDelos
conceptos, métodos y Herramientas

Este libro proporciona una explicación detallada de los conceptos bási-
cos del MDE, así como ejemplos de cada tipo de aplicación y presentación 
de las herramientas más utilizadas, de modo que se puedan adquirir los 
conocimientos necesarios para iniciar la práctica de MDE. A lo largo de 
esta obra se ha combinado el rigor científico con la experiencia práctica, 
proporcionando una panorámica actual y completa sobre el desarrollo de 
software dirigido por modelos.
El libro está organizado en cinco partes junto con un capítulo de introduc-
ción, cuyo objetivo es ofrecer una visión global de MDE y presentar los 
conceptos en los que se profundizarán en el resto de capítulos.

Félix Óscar García Rubio y Otros
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Fábricas De soFtWare
experiencias, tecnologías y organización

La presente obra reúne las contribuciones de los mayores especialistas 
en aspectos relacionados con la fabricación de software, por lo que se 
ofrece una visión amplia sobre diferentes factores que se deben tener en 
consideración para la puesta en marcha y la gestión de una fábrica de 
software. Además, incluye la experiencia práctica de 13 fábricas de soft-
ware, grandes y pequeñas, de España, Argentina, México y Venezuela.
Frente a la primera edición, en esta segunda se han revisado y modifica-
do todos los capítulos de acuerdo a los cambios que se han producido a 
lo largo de los tres últimos años en la “evolutiva” Industria del Software. 
Además, se ha contado con la colaboración de nuevas empresas en el 
apartado de experiencias y la aportación del Instituto Nacional de Tecno-
logías de la Información (INTECO) con su visión sobre las factorías de 
software en España.

Mario G. Piattini Velthuis y Otros
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caliDaD Del ProDucto y Proceso 
soFtWare

La calidad del software es un tema cada vez más en boga y al que se 
presta mayor atención, no sólo desde el punto de vista investigador, sino 
también desde el punto de vista empresarial. Cada vez más las empresas 
pretenden diferenciarse de sus competidores basándose en la calidad de 
los productos que ofrecen a sus clientes.
Este texto tiene como objetivo ayudar a consolidar, unificar y divulgar 
conocimientos sobre la calidad de los Sistemas de Información y fomen-
tar el desarrollo y uso de nuevas técnicas y metodologías para garantizar 
la calidad de los productos y los procesos software.
Este libro puede servir tanto a investigadores como a profesionales de la 
calidad del software. También podrá servir de referencia en asignaturas 
de Ingeniería Informática, así como en doctorados y másters dónde se 
incluyan contenidos de calidad de software.

Mario G. Piattini Velthuis y Otros
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Desarrollo global De soFtWare

Este libro presenta de forma clara el concepto de DGS y la terminología 
relacionada expone las ventajas y desafíos que lleva consigo, da a conocer 
los métodos utilizados en las distintas fases del DGS, describe la tecnolo-
gía actualmente disponible, proporciona pautas y experiencias que ayu-
dan a los profesionales a predecir y subsanar los riesgos que conlleva este 
tipo de desarrollo de software e indica estrategias para su enseñanza.
A lo largo de esta obra se ha combinado el rigor científico con la experien-
cia práctica, proporcionando una panorámica actual y completa sobre la 
problemática asociada al Desarrollo Global de Software. Esto resulta útil 
sobre todo a los profesionales informáticos que estén trabajando en el 
área del desarrollo y mantenimiento de software, así como a los directi-
vos que tengan entre sus responsabilidades los sistemas de información 
y la prestación de servicios asociados a los mismos.

Mario G. Piattini Velthuis y Otros
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métoDos De inVestigación en ingeniería 
Del soFtWare

En esta obra se presenta de forma clara y precisa los métodos de inves-
tigación aplicables en ingeniería del software, mostrando ejemplos con-
cretos de su aplicación, dando a conocer los principales problemas en su 
utilización, y los recursos que puedan ayudar a una utilización más efec-
tiva de estos métodos.
En el libro se abordan tanto las principales técnicas de investigación 
primaria (encuestas, experimentos, estudios de caso e investigación-
acción) como las revisiones sistemáticas de la literatura y la combina-
ción de métodos. Todo ello esperamos que contribuya a incrementar la 
rigurosidad de la investigación que se lleva a cabo en ingeniería del soft-
ware y permita potenciar la transferencia de tecnología en este campo, 
al proporcionar a las organizaciones y empresas evidencias sobre las 
mejoras y ventajas que pueden ofrecer estas.

Marcela Fabiana Genero Bocco y 
Otros
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técnicas combinatorias y De mutación 
Para testing De sistemas soFtWare

Las pruebas de software son un elemento fundamental para garantizar 
la calidad de los sistemas que se construyen. Sin embargo, es frecuente 
que tanto los gestores como los desarrolladores, presionados por los pla-
zos de entrega, no las ejecuten con la suficiente profundidad y no se de-
tecten errores que, a la hora de pasar el sistema a producción, evidencien 
problemas con los usuarios.
En la literatura técnica y en todos los planes de estudio de Informática se 
incluyen una serie de técnicas de prueba bien conocidas (clases de equi-
valencia, valores límite, etc.). Además de recordar estos conceptos, este 
libro describe con profundidad estrategias combinatorias para testing, 
presentando ejercicios y dando al texto un enfoque muy práctico y claro, 
con la finalidad de que sus contenidos puedan ser aplicados con facilidad.

Macario Polo Usaola y Otros
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oFimática Para el Hogar
Herramientas imprescindibles para la gestión doméstica

Este libro pretende ser una ayuda para todas aquellas personas que de-
seen realizar pequeños trabajos cotidianos en el ordenador, pero hayan 
tenido que aplazar esta tarea por no encontrar manuales que le den las 
pautas necesarias para enfrentarse a esa labor de manera práctica, sen-
cilla y rápida.
Planteado de manera eminentemente práctica, el contenido teórico de 
esta obra estará siempre vinculado a la utilización de las herramientas, 
de tal forma que tras cada ejercicio podrá ver una evolución positiva y 
rápida de sus habilidades, que irá incrementándose a medida que avan-
ce en su lectura. Siga los ejercicios planteados y su destreza con el orde-
nador crecerá de tal forma que podrá aplicar sus conocimientos valiosa-
mente a su quehacer cotidiano.

Ana M. Cruz Herradón
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oFimáticA

Ante todo hay que señalar que éste es un libro tanto para desempleados 
como para trabajadores, para los que buscan o quieren mejorar su em-
pleo, para los que siguen sin cesar, con ganas y coraje, en esa aventura 
tan complicada en nuestros días como es la búsqueda de trabajo.
Office es la suite ofimática más extendida y más utilizada. Sus programas 
tienen una multitud de recursos y aplicaciones para la búsqueda de empleo: 
desde crear una carta de presentación para adjuntarla al currículum vítae 
hasta el diseño y elaboración de una base de datos con la cual llevar un 
mejor control de nuestro proceso personal de búsqueda de empleo. Las apli-
caciones de Office son muchas y muy interesantes. En este libro se realiza 
una breve introducción a los programas más importantes que forman parte 
de la suite y se explica su utilidad: word, access, power point, publisher.
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Iván Parro Fernández

oFimática Para el emPleo
Herramientas necesarias para la búsqueda de trabajo
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excel 2013 aVanzaDo

El presente libro está dirigido tanto a personas que se están iniciando en 
el uso de Microsoft Excel como a aquellas que ya lo conocen desde hace 
tiempo y quieren estar al día de las novedades que aporta la versión de 
Microsoft Excel 2013.
El libro está pensado para abordar en detalle cada una de las pestañas 
que, por defecto, se ofrecen en el producto y, por esa razón, se ha dedica-
do un capítulo a cada una de las mismas.
Asimismo, se han incluido un par de capítulos al principio para que los 
que están empezando a descubrir las ventajas de trabajar con Excel ten-
gan alguna referencia sobre los elementos de la interfaz más comunes y 
sobre los conceptos básicos más generales.

Juan Antonio Gómez Gutiérrez
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tablas Dinámicas en excel 2010

Los críticos de Office creen tener toda la razón en afirmar que la nueva 
versión 2010, respecto a la versión 2007, solo ha mejorado en el aspecto 
general y en dos o tres detalles más. Nada más lejos de la realidad.
Entre otras novedades, la versión 2010 contiene: minigráficos, informes 
mejorados de tablas dinámicas, Excel Web App, mejoras para trabajar en 
equipo, en formato condicional y para gráficos dinámicos.
También ha incorporado la llamada ventana Backstage que permite rea-
lizar en pocos pasos tareas que antes abarcaban un mayor número de 
operaciones. Así mismo, también se ha añadido el complemento Power 
Pivot, que permite entre otras cosas, realizar de forma muy rápida y efi-
ciente potentes cálculos sobre extensas hojas de millones de filas de 
datos. El libro trata estos temas y además contiene un gran número de 
ejercicios con los que podrá completar y aclarar sus conceptos.

Antonio Menchén Peñuela
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Actualmente son cada vez más los usuarios que desean tener una oficina 
en casa por motivos profesionales o personales. La situación actual no ha 
hecho más que incrementar este deseo (o necesidad); véase por ejemplo 
el proceso de gestiones administrativas online.
Este libro pretende convertirse en un manual de referencia sobre diferen-
tes apartados presentes en el día a día de una oficina. Estos apartados 
se agruparán en bloques de capítulos de una temática determinada y en 
ella se presentarán de forma práctica los contenidos teórico-prácticos 
planteados.
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Páginas: 308
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David Rodríguez de Sepúlveda

tu oFicina en casa
necesidades y soluciones informáticas

oFimática

A lo largo de los distintos capítulos irá aprendiendo a utilizar su ordena-
dor y las principales herramientas ofimáticas, como un procesador de 
textos, hojas de cálculo, gestores de bases de datos, programas de reali-
zación de presentaciones, etc. También aprenderá a utilizar los progra-
mas de gestión del correo electrónico y a utilizar Internet con eficacia, 
todo ello con explicaciones teóricas, pero sobre todo con ejercicios guia-
dos y mucha práctica.
Los ejercicios guiados son ejemplos resueltos paso a paso, para que el 
lector aprenda a realizar cada tarea. Los ejercicios prácticos son peque-
ños problemas que el lector debe resolver, basados en los contenidos que 
se han explicado con anterioridad.
Al final de cada uno de los temas dispondrá de un test para evaluar los 
conocimientos adquiridos.

Francisco Manuel Rosado Alcántara 
y Otros
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Microsoft Excel® es, sin duda, la herramienta de cálculo matemático más 
empleada en todo el mundo y a cualquier nivel.
Este manual proporciona un sencillo y preciso sistema didáctico para 
aprender a utilizar Excel 2013® mediante enseñanzas detalladas y abun-
dantes ejemplos y ejercicios, que se complementan con trucos incesan-
tes. Todo ello permite experimentar de forma real el trabajo diario con 
esta excelente herramienta de cálculo. Incluye, además, un capítulo final 
dedicado a técnicas avanzadas con las que el usuario iniciado puede 
adentrarse en el nivel experto.

1ª ed. 2014
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Francisco Pascual González

excel® 2013
manual básico

Una de las peculiaridades de Excel que lo hacen muy interesante como 
sistema informacional (sistema de información con capacidad para ela-
borar consultas) es su enorme éxito. Es quizás la aplicación más famosa 
y extendida de Office. No sólo se manejan millones de tablas Excel por 
innumerables empresas en el mundo, sino que muchos sistemas de in-
formación exportan sus formatos de tablas, pudiendo además importar-
las.
Excel® 2013 ha supuesto en este sentido una auténtica revolución a esta 
cómoda situación con la incorporación de varios complementos muy po-
tentes. Entre ellos contamos con dos: Power Pivot para tablas dinámicas 
y consultas elaboradas (con un lenguaje incorporado llamado DAX) y 
Power View para la elaboración de informes en muy variados formatos a 
partir del modelo de datos creado en Power Pivot.
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Antonio Menchén Peñuela

tablas Dinámicas en excel 2013 las macros en excel 2010

Este libro pretende ser la guía de ayuda para que se utilice al máximo el 
potencial que tienen las Macros que se pueden crear con la hoja de cál-
culo Excel, porque además de facilitar el trabajo repetitivo, el usuario que 
las utilice, sin ninguna duda, ganará en rapidez y fiabilidad.
Esta obra, huyendo de teorías, mediante ejemplos explicados paso a pa-
so, de una manera simple, quiere acercar al lector a cómo las debe crear, 
utilizar y ciertamente gozar. Verá que el mismo trabajo al que antes se 
había dedicado mucho tiempo se realiza con la misma o más eficiencia, 
mucho más rápido.
Está dirigida tanto a los usuarios de las versiones más tradicionales de 
Excel, como la 97 ó 2002, como a las más recientes, 2007 ó 2010. Las 
macros funcionan por igual en unas y otras, siendo ésta su mayor ventaja.

Joan Pallerola Comamala
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Este libro va dirigido a personas de cualquier edad que se han decidido a 
aprender de una manera práctica, sencilla, clara y paso a paso. El obje-
tivo es que sea un manual sencillo de seguir, de manera que sirva tam-
bién como herramienta en el trabajo en centros de formación tanto del 
alumno como del profesor.
Los usuarios autodidactas que ya conocían sobradamente el procesador 
de textos y quieren profundizar más en la ofimática con la hoja de cálcu-
lo, encontrarán muchas más herramientas para ampliar sus conocimien-
tos en el manejo del programa.

1ª ed. 2014
Páginas: 266
17 x 24 cm
ISBN 9789587622317

Laura Balart Martín

Paso a Paso con excel 2013
explicaciones sencillas con solucionario
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Domine microsoFt oFFice 2013

Las aplicaciones informáticas que se utilizan a diario de forma más ex-
tendida son las que están reunidas en Office:

 – Procesador de texto: Word
 – Hoja de cálculo: Excel
 – Base de datos: Access
 – Sistema de presentaciones: PowerPoint
 – Organizador y agenda: Outlook

Todos estos programas marcan un estándar para sus respectivas aplica-
ciones. Este libro le proporciona un completo manual con el que resulta 
sencillo aprender su manejo con soltura. Los temas están redactados con 
un lenguaje sencillo con el propósito de que todo su contenido esté al 
alcance de cualquier usuario, tanto si dispone de experiencia previa en 
informática como si no la tiene. 

Francisco Pascual González
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Excel 2010® es la hoja de cálculo de la nueva suite de Microsoft Office 
2010. Se trata de un potente entorno de trabajo que admite hojas que 
pueden tener hasta un máximo de un millón de filas y 16.000 columnas, 
lo que supone un avance para tratar con grandes cantidades de datos. 
Excel 2010® está disponible para microprocesadores de 32 bits y de 64 
bits. Esta última versión permite a los usuarios avanzados y a los analis-
tas crear libros más grandes y más complejos ya que puede direccionar 
hasta 4 Gb de memoria RAM.
En este libro se presenta la temática de Excel 2010 a nivel medio presen-
tando los conceptos de forma concisa e ilustrándolos con ejemplos repre-
sentativos. 
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Pablo Valderrey Sanz

excel® 2010 básico

Este libro proporciona información sobre muchas funcionalidades de 
Excel® 2007 sólo con un simple vistazo. Los objetivos principales de la 
obra son: revisar el máximo de opciones de las pantallas analizadas y 
trasladar visualmente una idea sobre las mismas con la mayor profundi-
dad posible. Cada capítulo incorpora ejemplos que facilitan la compren-
sión de la materia tratada.
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Juan Antonio Gómez Gutiérrez

excel® 2007 aVanzaDo Domine microsoFt oFFice 2010

Las aplicaciones informáticas que se utilizan a diario de forma masiva 
son las que están reunidas en Office: Word, Excel, Access, PowerPoint y 
Outlook.
Todos estos programas marcan un estándar para sus respectivas aplica-
ciones. Tiene en sus manos un completo manual con el que resulta sen-
cillo aprender su manejo con soltura. Los temas están redactados con un 
lenguaje sencillo con el propósito de que todo su contenido esté al alcan-
ce de cualquier usuario, tanto si dispone de experiencia previa en infor-
mática como si no. Su lectura gradual instruye al lector en el manejo de 
las aplicaciones de este sistema de la compañía Microsoft.

Francisco Pascual González y Otros
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Este libro podrá usarlo como manual de consulta rápida de todas aque-
llas acciones simples que por su uso no frecuente no recordamos. Pero si 
es un neófito en la materia, este libro es para usted al 100%. Al final del 
libro habrá sido capaz de absorber conocimientos suficientes de Office 
para trabajar profesionalmente con la herramienta sin ningún tipo de 
problema. 
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Francisco M. Rosado y 
Ana Belén Jorge

oFFice 2007®

curso práctico

soFtWare oFimático De ProDuctiViDaD 
en la nube

Esta obra contiene ejemplos de aplicaciones de productividad, como son 
los formularios, los procesadores de texto, las hojas de cálculo, calenda-
rios, blocs de notas o planificadores. Además, se incluyen en este libro 
las llamadas aplicaciones de colaboración (términos conocidos sobre 
todo en el entorno de La Nube).
Las aplicaciones de colaboración son, entre otras, los blogs y los correos y, 
en general, las que están diseñadas para compartir información. Las apli-
caciones de productividad en La Nube ofrecen varios beneficios interesan-
tes: costes bajos, ubicuidad, acceso universal, actualizaciones automáti-
cas, facilidad de compartir o colaborar y capacidades de multiplataforma. 
Para ello, requeriremos de una conexión a Internet, a ser posible rápida, y 
almacenes para guardar datos sensibles en La Nube, ya que el conjunto de 
características que ofrecen las aplicaciones de escritorio son más potentes.

Antonio Menchén Peñuela
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Primeros Pasos con oPenoFFice.org 3

OpenOffice.org constituye un conjunto de programas formado por un 
procesador de texto, una hoja de cálculo, un editor de imágenes y un di-
señador de presentaciones y base de datos. Es útil tanto en la empresa 
como en el ámbito educativo o doméstico y, al ser de libre distribución, 
constituye una alternativa a otras aplicaciones comerciales.
El manual va destinado al usuario que ha adquirido OpenOffice.org y 
carece de experiencia previa en herramientas informáticas de este tipo.
El objetivo es que el usuario novel pierda el “miedo escénico” que suele 
aparecer cuando se aborda por vez primera un programa informático de 
cierta complejidad; de manera que al finalizar con éxito los ejercicios 
propuestos esté en disposición de aprovechar al máximo la potencia que 
brinda OpenOffice.org.

Ricard Mollà Pallejà
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aPlicaciones oFimáticas

La presente obra será útil para aprender cómo funciona el paquete ofi-
mático Office 2010 (Word, Excel, Access, PowerPoint y Outlook), así como 
la manipulación de imágenes con Photoshop y GIMP, la manipulación de 
vídeos con Windows Movie Maker y la creación de un blog.
A través de diversas prácticas se trabajará la elaboración de documen-
tos, plantillas y macros en Word; el desarrollo de fórmulas, funciones y 
gráficos en Excel; la creación y consulta de base de datos con Access; la 
creación de presentaciones con PowerPoint, y el manejo del correo y la 
agenda electrónica con Outlook.
Paso a paso el lector conseguirá dominar cada una de estas aplicaciones 
de manera didáctica y fácil. Así mismo, se hace una introducción a la 
implantación de las aplicaciones ofimáticas y a las distintas técnicas de 
soporte.

José Luis Raya Cabrera y Otros
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Microsoft Word® es, sin duda, el procesador de textos más empleado en 
todo el mundo a cualquier nivel.
Este manual proporciona un sencillo y preciso sistema didáctico para 
aprender a utilizar word 2013 mediante enseñanzas detalladas y abun-
dantes ejemplos y ejercicios, que se complementan con trucos interesan-
tes. Todo ello permite experimentar de forma real el trabajo diario con 
este excelente sistema de tratamiento de textos. Incluye, además un ca-
pítulo final dedicado a técnicas avanzadas con las que el usuario inicia-
do puede adentrarse en el nivel experto.
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Francisco Pascual González

WorD 2013
manual básico

Outlook 2010® es un programa perteneciente a la suite de Microsoft Offi-
ce que no solo permite enviar, recibir y administrar correo electrónico, 
sino que también permite gestionar el calendario, la agenda y los contac-
tos, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Además, se pue-
de compartir el calendario con familiares y compañeros a través de Inter-
net.
Esta guía práctica sobre Outlook 2010 le enseñará de forma amena y 
sencilla el funcionamiento de esta aplicación de gestión de su informa-
ción personal y correo electrónico, para que pueda disfrutar con el mane-
jo de todas sus herramientas y sepa sacarle provecho en su día a día.
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Francisco M. Rosado y Ana Belén 
Jorge

outlook 2010
nivel básico

Word 2010® es el procesador de textos de la nueva suite de Microsoft 
Office 2010. Se trata de una herramienta de diseño y elaboración de do-
cumentos que se puede utilizar para elaborar textos de alto nivel de cali-
dad. Permite realizar sin problemas las tareas de maquetación y edición 
profesional de libros, por lo que actualmente es una herramienta muy 
utilizada en el mundo de las editoriales. También veremos sus elevadas 
prestaciones en el campo de la escritura científica.

1ª ed. 2011
Páginas: 186
14 x 21 cm
ISBN 9789587620085

Pablo Valderrey Sanz

WorD 2010
nivel básico



89

inFormáticA, computAción y sistemAs

Diseño De Programas

Tal vez éste debería ser el primer libro de programación que todo el mun-
do debería leer. Aquí se trata la problemática fundamental de la algorit-
mia: resolver un problema encontrando la solución (o soluciones) que 
mejor aprovechan los recursos del computador (el tiempo de CPU y el 
espacio en memoria).
Saber programar es (además de buscar la implementación más eficaz) 
conocer las técnicas de diseño más usuales. En este libro se tratan: la 
recursiva, divide y vencerás, programación dinámica, backtracking, vo-
raz, ramificación y acotación, y los algoritmos probabilistas.
Este libro le enseñará, con múltiples ejemplos desarrollados y una deta-
llada descripción de los razonamientos seguidos en cada paso, a mejorar 
su capacidad para resolver y enfrentarse a un problema algorítmico.

Antonio Menchén Peñuela
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Esta obra está dirigida a estudiantes y profesionales de Desarrollo de 
Aplicaciones Multimedia y Programación. Los contenidos incluidos ayu-
dan a entender y establecer las bases de la programación utilizando 
para ello un lenguaje ampliamente difundido y muy utilizado, como es 
Java. De manera práctica se acompaña cada concepto teórico con mu-
chos ejemplos que ayuden al lector a asimilarlos de la mejor forma posi-
ble.
Al final de cada capítulo se encuentran múltiples ejercicios resueltos que 
se recomienda el usuario desarrolle de manera autónoma y, en caso de 
encontrar problemas, consulte la solución. 
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Juan Carlos Moreno Pérez

Programación

El texto está dividido en 4 partes: la primera parte aborda las temáticas 
relacionadas con la ciencia de la programación. La segunda parte hace 
un tratado a las estructuras de programación. La tercera parte trabaja 
una estructura de programación más compleja que las anteriores, deno-
minada arreglo. Finalmente, la parte cuatro presenta técnicas para so-
lucionar problemas, como un conjunto de subproblemas que se integran 
mediante funciones o procedimientos, y no como una unidad.
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Jaime A. Echeverri y Gildardo Orrego

Programación, teoría y aPlicaciones

jaVa
interfaces gráficas y aplicaciones para internet

En este libro se explica cómo crear aplicaciones que muestren una inter-
faz gráfica al usuario, se estudian los enlaces a datos, SQL y el acceso a 
bases de datos (JDBC), la persistencia de los datos, el desarrollo de apli-
caciones Java EE, el diseño de clientes web (HTML, applets), el desarrollo 
de servlets, el diseño de aplicaciones web con JSP, JSTL y JDBC, los servi-
cios web XML y RESTFUL, los marcos de trabajo JavaServer Faces (JSF) y 
Spring para crear aplicaciones de tres o más capas para la web, las 
tecnologías para incluir AJAX en una aplicación web… todo ello con el fin 
de que diseñe aplicaciones para Internet.
Es un libro totalmente actualizado a las nuevas características de JDK 8/
Java EE 7, con ejemplos claros y sencillos, fáciles de entender, que ilustran 
el diseño de interfaces gráficas, de páginas web y de aplicaciones con 
acceso a bases de datos para Internet utilizando JSF, persistencia y AJAX.

Fco. Javier Ceballos Sierra
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progrAmAción y lenguAjes
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ProgramaDor certiFicaDo jaVa 2
curso práctico

jaVa 2
curso de programación

Este libro está dirigido a todos los programadores interesados en apren-
der el lenguaje de programación Java y que deseen adquirir los conoci-
mientos necesarios para certificarse con éxito.
Su orientación didáctica le permitirá llevar a cabo el estudio de Java 
desde el principio, paso a paso, de modo claro y sencillo. Los ejemplos y 
ejercicios de autoevaluación le ayudarán, en todo momento, en la com-
prensión de los contenidos de cada capítulo, hasta adquirir un completo 
conocimiento del lenguaje.
El libro está estructurado en dos grandes partes: el contenido del primer 
bloque se centra en un estudio profundo del lenguaje, desde la sintaxis 
hasta cómo está implementada la programación orientada a objetos en 
Java, junto con el acceso a ficheros y a bases de datos, sin olvidar la 
creación de entornos gráficos y las aplicaciones multitarea (hilos).

 – Totalmente actualizado a las nuevas características de Java 2.
 – Con ejemplos claros y sencillos, fáciles de entender, que ilustran los 
fundamentos de la programación Java.
 – Que le permitirá aprender programación orientada a objetos.
 – Que le enseñará a trabajar con estructuras dinámicas de datos, con 
ficheros, con excepciones y con hilos.
 – Con el que aprenderá a desarrollar aplicaciones.
 – Y que le introducirá en el diseño de interfaces gráficas, en las tareas de 
agregar applets a sus páginas Web, y en poner aplicaciones denomina-
das servlets en un servidor a disposición de los clientes del mismo.
 – Todo lo expuesto tiene continuación en mi otro libro Java 2 - Interfaces 
gráficas y aplicaciones para Internet.

Antonio J. Martín Sierra

Fco. Javier Ceballos Sierra

3ª ed. 2010
Páginas: 604
17 x 24 cm
ISBN 9788478979721

4ª ed. 2010
Páginas: 820
17 x 24 cm
ISBN 9788499640327

Este libro ha sido escrito con la versión 6 del JDK (Java Development Kit) 
y el entorno de desarrollo NetBeans, y su propósito es ayudar al lector a 
aprender a programar utilizando Java. Para ello, ¿qué debe hacer? Pues 
simplemente leer ordenadamente los capítulos del libro, resolviendo ca-
da uno de los ejemplos que en ellos se detallan.
Así mismo, podrá descargarse desde www.edicionesdelau.com, un com-
plemento con todos los ejemplos realizados.
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Carmen Fernández

jaVa 2
lo básico que debe saber

jaVa 2
interfaces graficas y aplicaciones para internet

En este libro se explica cómo crear aplicaciones que muestren una inter-
faz gráfica al usuario, se estudiará SQL y el acceso a bases de datos 
(JDBC), el diseño de clientes Web (HTML, applets), las aplicaciones J2EE/
JEE (servlets, JSP 2.0, JSTL y JDBC), los servicios Web, los marcos de tra-
bajo JavaServer Faces (JSF) y Visual Web JavaServer Faces para crear 
aplicaciones de tres o más capas para la Web, las tecnologías para in-
cluir AJAX en una aplicación Web, todo ello con el fin de que diseñe apli-
caciones para Internet.
Es un libro totalmente actualizado a las nuevas características de J2SE 
6.0/Java EE 5 (Java 2 Platform, Standard Edition version 6.0 o JDK 6.0 / 
Java Platform, Enterprise Edition 5), con ejemplos claros y sencillos, fá-
ciles de entender, que ilustran el diseño de interfaces gráficas, de pági-
nas Web y de aplicaciones con acceso a bases de datos para Internet.

Fco. Javier Ceballos Sierra
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Este libro se ha escrito con la intención de que un principiante pueda 
aprender de una forma sencilla a programar con el lenguaje C++. Por 
eso, todos los capítulos van documentados con ejemplos resueltos. Final-
mente, una vez superada la etapa de aprendizaje, puede profundizar más 
en la materia siguiendo la bibliografía recomendada en el prólogo de 
este libro.
Así mismo, podrá descargarse desde www.edicionesdelau.com, un com-
plemento con todos los ejemplos realizados.
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Carmen Fernández

c++ básico
lo básico que debe saber

encicloPeDia Del lenguaje c++

 – Válido para plataformas Windows y Unix/Linux.
 – Totalmente actualizado al estándar ISO/IEC, relativo al lenguaje C++ 
estándar.
 – Con ejemplos claros y sencillos, fáciles de entender, que ilustran los 
fundamentos de la programación C++.
 – Que le permitirá aprender lógica de programación.
 – Que le permitirá aprender programación orientada a objetos.
 – Que le enseñará a trabajar con estructuras estáticas y dinámicas de 
datos, ficheros y excepciones.
 – Con el que aprenderá a utilizar las plantillas más comunes de la biblio-
teca estándar de C++ (STL).

Fco. Javier Ceballos Sierra
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jaVa 2
manual de usuario y tutorial

La obra está estructurada en 21 capítulos; comienza con una introduc-
ción sobre el lenguaje Java para enseguida proporcionar información 
sobre los aspectos más importantes de la plataforma Java 2.
Se incluye una completa revisión del modelo de delegación de eventos, un 
estudio básico del desarrollo de Servlets, comunicaciones en red a través 
de sockets, multicast, punto-a-punto, comunicaciones seguras SSL, acce-
so a bases de datos mediante JDBC, comunicaciones RMI, introducción a 
la mensajería JMX, etc. También se tratan las características más impor-
tantes aportadas por Java2 SE 6 a Java: anotaciones, colecciones navega-
bles, ventanas modales, splash screen, system tray, nueva API de escrito-
rio, arrastrar y soltar, acceso avanzado a redes, uso de JavaDB, etc.

Agustín Froufe Quintas

5ª ed. 2008
Páginas: 694
17 x 24 cm
ISBN 9788478978755

c/c++
curso de programación

C es uno de los lenguajes de programación más populares. Permite rea-
lizar una programación estructurada sin límite a la creatividad del pro-
gramador; además, los compiladores C tienen la ventaja de producir 
programas reducidos y muy rápidos en su ejecución. Por ello, muchos 
paquetes de software están escritos en C.
Puesto que C++ fue desarrollado a partir del lenguaje de programación 
C, con pocas excepciones incluye a C, de ahí el título de este libro. Esta 
parte de C incluida en C++ es conocida como C– y podría compilarse 
como C++ sin problemas. No obstante, cuando se utiliza C++ para lo 
que fue pensado, esto es, para realizar una programación orientada a 
objetos, los conocimientos nuevos que hay que adquirir son cuantiosos.

Fco. Javier Ceballos Sierra

4ª ed. 2015
Páginas: 722
17 x 24 cm
ISBN 9788499645278
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Visual c#
interfaces gráficas y aplicaciones para internet con WPF, 
WcF y silverlight

C# evolucionó a partir del lenguaje C/C++ incorporando numerosas ins-
trucciones, funciones y palabras clave directamente relacionadas con la 
interfaz gráfica de Windows. Actualmente ofrece capacidades para rea-
lizar un diseño completamente orientado a objetos y acceso directo a 
Microsoft .NET Framework, entorno que proporciona un amplio conjunto 
de interfaces de programación de aplicaciones para Windows e Internet.
Desde la aparición de Visual Studio .NET, entorno de desarrollo que inclu-
ye a Visual C#, dicho paquete ha sido revisado y ampliamente modifica-
do, con el único objetivo de ofrecer una herramienta flexible para los de-
sarrolladores de aplicaciones de línea de negocios que crean aplicaciones 
Windows, Web o móviles. Así, hemos oído hablar de Visual Studio 2002, 
2003, 2005, 2008 y de Visual Studio 2010 y .NET Framework 2.0, 3.5 y 4.0.

Fco. Javier Ceballos Sierra

1ª ed. 2012
Páginas: 956
17 x 24 cm
ISBN 9788499642031

microsoFt c#
curso de Programación

Microsoft C# - Curso de programación es un libro:
 – Compatible con C# 4.0.
 – Con ejemplos claros y sencillos, fáciles de entender, que ilustran los 
fundamentos de la programación C#.
 – Que le permitirá aprender programación orientada a objetos.
 – Que le enseñará a trabajar con estructuras dinámicas de datos, con 
ficheros, con excepciones y con hilos.
 – Con el que aprenderá a desarrollar aplicaciones.
 – Y que le introducirá en el diseño de interfaces gráficas y en el desarro-
llo de aplicaciones para Internet.
 – Todo lo expuesto tiene continuación en mi otro libro Enciclopedia de 
Microsoft Visual C#.

Fco. Javier Ceballos Sierra

2ª ed. 2011
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17 x 24 cm
ISBN 9788499640686

Este libro se ha escrito con la intención de que un principiante pueda 
aprender de una forma sencilla a programar con el lenguaje C#. Por eso, 
todos los capítulos van documentados con ejemplos resueltos. Finalmente, 
una vez superada la etapa de aprendizaje, puede profundizar más en la 
materia siguiendo la bibliografía recomendada en el prólogo de este libro.
Así mismo, podrá descargarse desde www.edicionesdelau.com, un com-
plemento con todos los ejemplos realizados.

1ª ed. 2011
Páginas: 178
17 x 24 cm
ISBN 9789588675962

Carmen Fernández

c# básico
lo básico que debe saber

Programación De bases 
De Datos con c#

El lenguaje C# 3.0 de Visual Studio 2008 con el Framework .NET v. 3.5 se 
ha convertido en la elección para muchos programadores por su flexibi-
lidad, su seguridad, su limpio diseño, su orientación a objetos y su in-
mensa biblioteca de funciones.
Las bases de datos son el fundamento de la programación de aplicacio-
nes comerciales y en pleno siglo XXI evolucionan hacia a programación 
orientada a objetos, el lenguaje XML y las aplicaciones web.
Este libro está dirigido a los programadores, analistas e ingenieros que 
desean entender estas técnicas ilustradas inmediatamente mediante 
ejemplos claros de código fuente en C#. Se da un tratamiento muy com-
pleto a las técnicas más innovadoras de programación de bases de da-
tos, especialmente reforzados con Microsoft SQL Server 7.0, 2000, 2005 
y 2008.

Alfons González Pérez

1ª ed. 2010
Páginas: 616
17 x 24 cm
ISBN 9788478979714
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encicloPeDia De microsoFt Visual basic
interfaces gráficas y aplicaciones para internet con 
Windows Forms y asP.net

Enciclopedia de Microsoft Visual Basic es un libro totalmente actualizado 
con las nuevas características de .NET Framework 4.5, para aprender a 
programar escribiendo línea a línea el código de una determinada apli-
cación, o bien utilizando herramientas de diseño rápido como Microsoft 
Visual Studio 2012 y SQL Server, que le permitirán crear aplicaciones 
cliente Windows tradicionales, componentes distribuidos, aplicaciones 
cliente-servidor, aplicaciones para acceso a bases de datos (ADO.NET), 
acceso a bases de datos utilizando Entity Framework y LINQ, aprender 
sobre enlaces a datos, páginas web y servicios WCF, crear aplicaciones 
para Internet (ASP.NET) basadas o no en AJAX, y muchas otras.

Fco. Javier Ceballos Sierra

3ª ed. 2013
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ISBN 9788499642659

microsoFt Visual basic .net
lenguaje y aplicaciones

Es un libro totalmente actualizado a las nuevas características de Visual 
Basic 2010, para aprender a programar escribiendo línea a línea el códi-
go de una determinada aplicación, o bien utilizando herramientas de 
diseño rápido, como Visual Studio o Visual Basic Express y Visual Web 
Developer Express; que le permitirá introducirse en la programación 
orientada a objetos; que le enseñará a trabajar con estructuras de datos, 
con ficheros y a manipular excepciones; que le introducirá en el desarro-
llo de aplicaciones de ventanas, en el acceso a bases de datos (ADO.NET), 
en los formularios Web y servicios Web (ASP.NET), y en aplicaciones para 
Internet que interactúen con bases de datos.

Fco. Javier Ceballos Sierra
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ISBN 9788499640204

encicloPeDia De microsoFt Visual c#
interfaces gráficas y aplicaciones para internet con 
Windows Forms y asP.net

Enciclopedia de Microsoft Visual C# es un libro totalmente actualizado 
con las nuevas características de .NET Framework 4.5, para aprender a 
programar escribiendo línea a línea el código de una determinada apli-
cación, o bien utilizando herramientas de diseño rápido como Microsoft 
Visual Studio 2012 y SQL Server, que le permitirán crear aplicaciones 
cliente Windows tradicionales, componentes distribuidos, aplicaciones 
cliente-servidor, aplicaciones para acceso a bases de datos (ADO.NET), 
acceso a bases de datos utilizando Entity Framework y LINQ, aprender 
sobre enlaces a datos, páginas web y servicios WCF, crear aplicaciones 
para Internet (ASP.NET) basadas o no en AJAX, y muchas otras.

Fco. Javier Ceballos Sierra
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ISBN 9788499642642

Programación Visual basic 
con excel 2010

Este libro proporciona una explicación detallada sobre el desarrollo de 
macros, funciones y formularios con VBA para Microsoft.
Empezamos describiendo qué es una macro, cómo fabricarla y cómo eje-
cutarla.
Presentamos las funciones de usuario y su fácil creación. Detallamos el 
entorno de desarrollo mediante el cual escribimos, depuramos y ejecuta-
mos macros, funciones y formularios.
Presentamos varios conceptos que nos ayudarán a entender el comporta-
miento de los objetos que constituyen la base de Microsoft Excel y cómo 
manejarlos. Describimos el lenguaje de VBA y los elementos/objetos que 
componen el software de nuestras aplicaciones. Vemos cómo usar varia-
bles, constantes, operadores, funciones de VBA, sentencias de control, etc.

Juan Antonio Gómez Gutiérrez

1ª ed. 2013
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ISBN 9788499642307



94

inFormáticA, computAción y sistemAs

Desarrollo De Funciones en el sistema 
inFormático

teoría, Diseño e imPlementación De 
comPilaDores De lenguajes

Los contenidos incluidos en este libro abarcan desde los conceptos bási-
cos sobre programación de sistemas hasta los aspectos avanzados de 
desarrollo de scripts, programas y herramientas para facilitar la admi-
nistración de los recursos de un sistema operativo, pasando por el mane-
jo de recursos de entrada y salida, archivos, servicios de red, páginas 
dinámicas con Java y JavaScript, etc. Desarrollo de Funciones en el Sis-
tema Informático contiene también una referencia al desarrollo de pro-
gramas y shell-scripts sobre los sistemas operativos de red Microsoft 
Windows 2000/2003/XP y Linux.
Los capítulos incluyen ejercicios con el propósito de facilitar la asimila-
ción de los conocimientos tratados y bibliografía diversa para poder au-
mentar los conocimientos sobre los temas deseados.

El presente libro aborda la teoría, el diseño y la implementación de las 
fases por las que un código fuente pasa en el proceso de compilación, 
intentando dar un enfoque práctico, esto es, acercándolo a la construc-
ción de un lenguaje de programación real. Se presenta cómo es el desa-
rrollo y funcionamiento de un compilador, empezando por la definición 
del lenguaje, pasando por los posibles diseños de todas y cada una de las 
fases de las que se compone (análisis léxico, sintáctico y semántico), 
hasta proponer una implementación de cada una de ellas.
La estructura que sigue este libro consiste en presentar, por cada una de 
estas fases de la compilación, primero, los conceptos teóricos de la mis-
ma y, después, su diseño e implementación, haciendo uso de las distin-
tas alternativas que se presentan.

Francisco José Molina Robles y Otros

Alejandro Ramallo Martínez y Otros
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Visual basic
interfaces gráficas y aplicaciones para internet con WPF, 
WcF y silverlight

Es un libro centrado en las tecnologías WPF, WCF y Silverlight, para aprender 
a desarrollar aplicaciones WPF y Silverlight utilizando herramientas de dise-
ño como MS Visual Studio 2010 (o en su defecto Visual C# 2010 Express, 
Visual Web Developer 2010 Express y SQL Server Express), que le permitirá 
crear aplicaciones cliente Windows con interfaces gráficas muy ricas utili-
zando el código de marcado XAML, utilizando la tecnología de enlace a datos 
potente propuesta por WPF, aplicaciones cliente servidor, aplicaciones para 
acceso a bases de datos (ADO.NET), acceso a bases de datos utilizando LINQ 
más Entity Framework, aplicaciones que utilizan un modelo de navegación 
tipo Web, aplicaciones para la Web utilizando la tecnología Silverlight, ser-
vicios WCF, y a desarrollar aplicaciones Silverlight de N capas y N niveles, 
que tienen que acceder a una base de datos a través de servicios WCF.

Fco. Javier Ceballos Sierra
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ISBN 9788499642048

Este libro se ha escrito con la intención de que un principiante pueda 
aprender de una forma sencilla a programar con el lenguaje Visual Basic®. 
Por eso, todos los capítulos van documentados con ejemplos resueltos. 
Finalmente, una vez superada la etapa de aprendizaje, puede profundizar 
más en la materia siguiendo la bibliografía recomendada en el prólogo de 
este libro.
Así mismo, podrá descargarse desde www.edicionesdelau.com, los ejem-
plos realizados y las direcciones de Internet desde las que se podrá des-
cargar el software necesario para que el lector pueda reproducirlos du-
rante el estudio.

1ª ed. 2011
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ISBN 9789588675848

Carmen Fernández

Visual basic®

lo básico que debe saber
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aPlicaciones .net multiPlataForma

Mono es un proyecto de código abierto para crear un entorno de desarrollo 
multiplataforma compatible con Microsoft .NET Framework según lo es-
pecificado por el Ecma. El software libre tiene numerosas ventajas y po-
cas desventajas. De las primeras cabe destacar la flexibilidad para mo-
dificar y adaptar el código, con lo que generalmente se mejora su calidad, 
y la libertad para poder distribuirlo, según la licencia GPL (General Public 
License), lo cual evita la piratería informática.
Este libro se ajusta a las características de Mono versión 1.9.1 o superior, 
compatible con Microsoft .NET Framework 2.0, y explica de una forma 
práctica cómo desarrollar aplicaciones de escritorio que presentan una 
interfaz gráfica, aplicaciones que acceden a bases de datos y aplicacio-
nes para Internet construidas a base de formularios Web y servicios Web 
con acceso a bases de datos.

Fco. Javier Ceballos Sierra
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Este libro presenta al lector todos los elementos que componen el
framework Struts y lo guía en el desarrollo de las aplicaciones, para lo 
cual se presentan una serie de prácticas que servirán para aclarar los 
conceptos tratados y mostrarle la forma en la que los distintos compo-
nentes deben ser utilizados en los desarrollos.
El lector se capacitará en la construcción de aplicaciones web bajo arqui-
tectura JavaEE, utilizando la potencia de Struts 2.
Desde www.edicionesdelau.com podrá descargarse material adicional 
con los ejercicios del libro.
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Antonio J. Martín Sierra

struts2aPrenDa a Programar con lazarus

Lazarus es un entorno de desarrollo integrado basado en una extensión 
orientada a objetos del lenguaje de programación Pascal. Pascal es un 
lenguaje de programación de propósito general y de alto nivel desarrolla-
do por el profesor suizo Niklaus Wirth entre los años 1968 y 1969. Su ob-
jetivo era crear un lenguaje que facilitara el aprendizaje de programación 
a sus alumnos y que con el tiempo se ha convertido en una herramienta 
fabulosa para la creación de aplicaciones de todo tipo.
Mientras Borland introducía la programación orientada a objetos en Pas-
cal con su compilador de Turbo Pascal 5.5, que terminó dando lugar a 
Delphi®, Cliff Baeseman, Shane Miller y Michael Hess, comenzaban a 
gestar el proyecto Lazarus/Free Pascal que, recogiendo las mismas ca-
racterísticas que Delphi, incluía tres aspectos diferenciales: ser de códi-
go abierto, completamente gratuito y verdaderamente multiplataforma.

David Arboledas Brihuega
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Programación sHell
aprende a programar con más de 200 ejercicios resueltos

Existen distintos lenguajes Shell, pero esta obra se centra en Bash, dado 
que se trata del intérprete de comandos más utilizado en los sistemas 
GNU/Linux e incluye un completo lenguaje de programación estructurada 
y gran variedad de funciones internas.
El objetivo de esta obra es introducir al lector de una forma teórico-prác-
tica en la programación Shell, desde los aspectos más básicos de la 
misma hasta elementos más complejos, que le permitan trabajar de un 
modo seguro y eficiente con entornos GNU/Linux, desde equipos persona-
les a servidores.
Por ello, a lo largo del libro se presentan múltiples ejemplos, los cuales 
aumentan de complejidad a medida que se van adquiriendo los conoci-
mientos necesarios, al tiempo que se reta al lector a aplicar los conoci-
mientos adquiridos para resolver distintos problemas propuestos.

Julio Gómez López y Otros
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entornos De Desarrollo

Programación en lenguajes 
estructuraDos

Los contenidos incluidos en este libro abarcan los conceptos básicos de 
entornos de desarrollo. Se estudian como objetivo principal de la obra los 
entornos de desarrollo, aprendiendo todas las posibilidades que nos ofre-
cen. También se aprenderán a utilizar las herramientas disponibles para 
mejorar y optimizar el proceso de desarrollo de software. Se utiliza como 
base principal el IDE Visual Studio, uno de los entornos de desarrollo más 
avanzados y aclamados disponibles en el mercado. Para el correcto en-
tendimiento de todo lo presentado en la obra, se aportan conocimientos 
de arquitectura de software, que será útil para todo desarrollador. En el 
transcurso de todo el libro se realiza un enfoque directo, dispuesto para 
garantizar un aprendizaje rápido y pragmático de todas las herramientas 
y opciones necesarias para el desarrollo de software, maximizando el uso 
de los entornos de desarrollo.

La presente obra está dirigida a toda persona que quiera aprender a 
programar de forma estructurada con Java.
Los contenidos incluidos en este libro abarcan conceptos muy interesan-
tes como la programación estructurada, las estructuras de datos estáti-
cas y dinámicas, el diseño e implementación de interfaces de usuario, las 
pruebas del software, la documentación de los programas y sistemas, el 
acceso a bases de datos, etc.
Los capítulos incluyen notas, esquemas y ejemplos, con el propósito de 
facilitar la asimilación de los conocimientos tratados. Cuando termine de 
estudiar esta obra estará capacitado para empezar a desarrollar progra-
mas en Java, que es uno de los lenguajes con más futuro en la actualidad.

Carlos Casado Iglesias

Juan Carlos Moreno Pérez
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Programación orientaDa a objetos

uml
aplicaciones en java y c++

Los contenidos incluidos en este libro abarcan temas muy interesantes, 
como la programación orientada a objetos, la programación web y el ac-
ceso a bases de datos relacionales, así como conceptos de ingeniería del 
software.
Los capítulos incluyen notas, esquemas, ejemplos y test de conocimien-
tos con el propósito de facilitar la asimilación de las cuestiones tratadas. 
Al terminar de comprender y asimilar esta obra, el lector estará capaci-
tado para empezar a desarrollar programas orientados a  objetos en Java, 
que, en la actualidad, es uno de los lenguajes con más futuro.

Los formalismos de la Programación Orientada a Objetos son una parte 
clave en la preparación deLos formalismos de la Programación Orientada 
a Objetos son una parte clave en la preparación de cualquier informático, 
aunque no son menos importantes los conocimientos de Análisis y Diseño 
Software.
Al adentrarse en las páginas de este libro no solo hallará una explicación 
completa y amigable de la sintaxis y semántica de UML 2.x, sino también 
una gran colección de ejemplos del mundo real que le ayudarán a progre-
sar rápidamente en el aprendizaje. Además, mediante la evolución de dos 
proyectos software basados en un videojuego de ajedrez y una aplicación 
CVS, recorrerá los aspectos esenciales del Análisis y Diseño Orientado a 
Objetos con UML, desde la adquisición de requisitos hasta la implemen-
tación en los lenguajes Java y C++.

Juan Carlos Moreno Pérez

Carlos Jiménez de Parga
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Programación De serVicios 
y Procesos

Los contenidos incluidos en este libro abarcan los conceptos básicos del 
funcionamiento de los sistemas para aprovechar los nuevos avances en 
los ordenadores, tanto en lo relativo a la ejecución de diferentes programas 
y tareas como en la comunicación a través de la Red, todo ello utilizando 
diferentes métodos y servicios a la vez que se asegura el nivel de seguridad 
necesario. En este sentido, se muestran los conceptos de concurrencia y 
paralelismo. También se enseña a familiarizarse con la programación de 
múltiples procesos e hilos, entendiendo sus principios y formas de aplica-
ción para obtener un mejor rendimiento del sistema para poder crear apli-
caciones que optimicen los tiempos de respuesta para el usuario. De la 
misma forma, se explica el concepto de computación distribuida y cómo se 
puede aprovechar la comunicación entre aplicaciones y ordenadores a 
través de la Red para programar soluciones a problemas complejos.

Alberto Sánchez Campos y Otros

1ª ed. 2013
Páginas: 204
20 x 24,5 cm
ISBN 9788499642406

robóticA e inteligenciA ArtiFiciAl

Visión Por comPutaDor
imágenes Digitales y aplicaciones

Es ésta una segunda edición del libro corregida y aumentada donde los 
contenidos anteriores se ven ampliados con nuevos temas de la máxima 
actualidad. En el libro se abordan todos aquellos aspectos que son nece-
sarios en el campo de la visión por computador o visión artificial, desde 
el procesamiento y el análisis de imágenes a las aplicaciones de máximo 
interés. En el texto se conjugan rigurosidad con claridad y sencillez para 
que el esfuerzo de comprensión sea mínimo y adecuado permitiendo al 
lector desarrollar sus propias aplicaciones.
El libro va dirigido tanto a los que se inician en el campo de la visión por 
computador como a aquellos profesionales que quieren disponer de un 
texto autosuficiente en sus contenidos con abundantes referencias bi-
bliográficas. 

Gonzalo Pajares Martínsanz y Otros
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bioinFormática
el aDn a un solo clic

La Bioinformática se encarga de la organización de la información bioló-
gica de manera que se simplifique y optimice el acceso a la misma por 
parte de los usuarios (investigadores, científicos y otras aplicaciones) 
así como la actualización constante de dicha información a medida que 
se vaya produciendo. También proporciona a los usuarios las herramien-
tas y recursos necesarios para analizar los datos biológicos. 
Este libro aborda el estudio de la Bioinformática centrándose, tanto en 
cómo se generan y actualizan los datos biológicos, como en las herra-
mientas necesarias para utilizarlos. Es importante subrayar que se ha 
hecho especial hincapié en seleccionar herramientas de fuentes abiertas 
(open source), ya que de esta manera estarán al alcance de cualquier 
lector, sin tener que depender de onerosos costes de licencias.

David Roldán Martínez
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Procesamiento Digital De imágenes con 
matlab y simulink

Este libro tiene como objetivo abarcar la totalidad de los temas básicos y 
avanzados que formulan la base de construcción de los sistemas actuales 
de procesamiento de imagen. En esta obra se presenta un tratamiento de 
los temas en dos direcciones. Primero, en la teoría, dando profundidad a 
los conceptos y algoritmos presentados, al grado que el lector pueda pre-
decir los resultados que se obtendrán si decide modificar parámetros es-
tructurales de los algoritmos. Segundo, en la práctica, aportando la infor-
mación necesaria para que cada uno de los algoritmos tratados puedan ser 
implementados por el lector usando la herramienta MatLAB & Simulink.
La explicación e implementación de los algoritmos no se reduce solo al 
uso tradicional de imágenes estáticas procesadas por segmentos de 
código en MatLAB, sino que enseña la manera de implementar los algo-
ritmos tratados, en tiempo real.

Erik Valdemar Cuevas Jiménez y 
Otros
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FunDamentos De robótica y mecatrónica 
con matlab y simulink

Esta obra tiene como objetivo contribuir al desarrollo de habilidades pa-
ra el diseño de soluciones robóticas y mecatrónicas a través de una pre-
sentación tutorial de los fundamentos que se soporta mediante ejemplos 
concretos desarrollados en la plataforma de simulación Matlab y su en-
torno gráfico Simulink.
Desde esta perspectiva, cada concepto se desarrolla a partir de ideas 
pedagógicamente seleccionadas que habilitan al lector en la construc-
ción de su propio marco de referencia para el diseño de sistemas de 
control robótico y mecatrónico. Aun cuando la estructura del texto ha sido 
proyectada para soportar cursos en materias afines a la robótica o la 
mecatrónica, esta obra puede utilizarse como referencia para profesio-
nales o ingenieros que necesiten desarrollar algún tema particular en 
virtud de la presentación autocontenida en cada capítulo.

Marco Antonio Pérez Cisneros y Otros
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cibernética aPlicaDa

Cuando a mediados de los años 40 del siglo XX Norbert Wiener publicó un 
libro sobre la Cibernética ya se intuía que la humanidad estaba ante una 
revolución tecnológica con una influencia sin parangón en la Historia, 
tanto sobre la vida cotidiana de las personas como en el modo de conce-
bir la relación entre los seres humanos y las máquinas.
En la actualidad la multitud de disciplinas relacionadas con la Ciberné-
tica como la Informática, Robótica, Control Automático, Inteligencia Ar-
tificial... hace imposible abarcar en una única obra tal extensión de co-
nocimientos. En este texto el objetivo es el acercamiento a todas estas 
disciplinas desde una perspectiva práctica en la que se escoge uno de los 
problemas tratados por los primeros estudiosos del tema. Con este fin se 
ha elegido el trabajo con robots móviles educativos por tratarse de una 
aplicación que suscita motivación y grandes dosis de fascinación.

Jesús Salido Tercero

1ª ed. 2009
Páginas: 316
17 x 24 cm
ISBN 9788478979400

Proyectos con robots lego

Este libro fue escrito para estudiar el área de la robótica y la programa-
ción mediante proyectos con robots MINDSTORMS de LEGO®. Cada capí-
tulo presenta interesantes proyectos, sencillos de comprender y que han 
sido organizados para que el lector pueda avanzar gradualmente hasta 
desarrollar implementaciones con un mayor nivel de complejidad. El ma-
terial puede ser usado para la ejecución particular de un proyecto de ro-
bótica, mecatrónica, automatización, control, programación o también 
como fundamento para introducir y reforzar conocimientos en las áreas 
de computación, informática, electrónica, mecánica, matemáticas, físi-
ca, etc., motivando a los lectores en la utilización de la robótica para la 
generación de ideas innovadoras, que se materialicen rápidamente en 
prototipos de robots que posean el potencial de solución a algunos pro-
blemas científicos e industriales.

Daniel Zaldivar Navarro y Otros

1ª ed. 2014
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ISBN 9788499645056
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Procesamiento y análisis Digital De 
imágenes

El avance de los sistemas de visión por computadora ha estado estrecha-
mente relacionado a la tecnología informática. Este manual está orien-
tado hacia la investigación, teoría, desarrollo de algoritmos y comproba-
ción de programas, aunque no esperamos que sea solo consultado por 
personas dedicadas al mundo de la informática o de las ciencias bási-
cas, sino que también puede ser examinado por otros especialistas, como 
ingenieros, biólogos, radiólogos, patólogos, geólogos, meteorólogos, on-
cólogos, entre otros.
A diferencia con otros manuales dedicados a esta especialidad, en éste 
se ha tratado de que cada capítulo fuera autoconsistente, en el sentido 
que no fuera necesario recorrer todo el texto para poder entender lo expre-
sado.

Juan Humberto Sossa Azuela y Otros

1ª ed. 2011
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ISBN 9788499640778

Visión artiFicial
rasgos Descriptores para el reconocimiento de objetos

Para que una criatura biológica o mecánica pueda interactuar eficiente-
mente con el medio ambiente en el que se encuentra, es necesario que 
cuente con los sistemas adecuados de adquisición y de análisis automá-
tico de la información percibida. Una de las tareas que una criatura debe 
realizar de manera eficaz es la del reconocimiento de los objetos que le 
rodean. Este problema continúa siendo un tópico de estudio en la actua-
lidad. Aunque existen numerosos métodos para la solución de este im-
portante problema, todavía hay muchas preguntas abiertas. Muchos de 
los problemas básicos continúan sin resolverse.
En este libro se describe un conjunto de técnicas que a lo largo de los 
años ha demostrado su eficiencia en la solución de problemas de seg-
mentación y extracción de rasgos viables que pueden ser usados para 
describir, detectar y reconocer objetos en escenas a partir de imágenes.

Juan Humberto Sossa Azuela
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seguridAd inFormáticA

La pretensión de este nuevo libro actualizado es la de introducir a los 
lectores en el mundo de la seguridad de TI, desde el punto de vista del 
atacante o hacker y del que tiene la responsabilidad de implementar 
políticas de seguridad y así intentar reducir las vulnerabilidades de sus 
sistemas y redes.
Describe los protocolos, diversos tipos de ataques, análisis de las comu-
nicaciones entre sistemas, como son los sniffers, y otras que se imple-
mentan para la protección perimetral de sistemas y redes, como son los 
Firewalls y los IDS. Esta nueva edición dedica un capítulo exclusivamen-
te a la inseguridad/hacking y seguridad de redes inalámbricas-WIFI.

2ª ed. 2013
Páginas: 586
17 x 24 cm
ISBN 9789587620801

Antonio Ramos Varón y Otros

Hacking y seguriDaD en internet

En las páginas de este libro, el lector encontrará fraudes como el 
Phishing, Phishing-Car, Scam, Vishing, Smishing, Spoofing y Otros tér-
minos que probablemente no le sonarán, sin embargo, cuando acabe 
este texto sabrá diferenciarlos, identificarlos y conocerá las normas bá-
sicas de seguridad que debe observar para protegerse y evitar cualquier 
percance.
Todo ello de forma comprensible y amena, con abundantes ejemplos, 
consejos de seguridad y recomendaciones a tener en cuenta.

1ª ed. 2013
Páginas: 231
14 x 21 cm
ISBN 9789587620665

Diego Guerrero

FrauDe en la reD
aprenda a protegerse contra el fraude en internet
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Hacking Práctico De reDes WiFi y 
raDioFrecuencia

seguriDaD Perimetral, monitorización y 
ataQues en reDes

El objetivo de este libro es introducir a los lectores en el mundo de la se-
guridad y el hacking, concretamente en el ámbito de las redes inalámbri-
cas, que están presentes no sólo en domicilios o entornos corporativos, 
sino en gran cantidad de lugares públicos, con lo que constituyen un 
canal de comunicación ampliamente utilizado a la vez que vulnerable.
En primer lugar se describen todos los aspectos teóricos relacionados 
con las redes Wifi, tales como protocolos, estándares, algoritmos de ci-
frado, así como los legales, para posteriormente abordar aspectos técni-
cos relacionados con la seguridad de las diferentes tipos de redes ina-
lámbricas, el equipo de laboratorio necesario y las herramientas que se 
han de utilizar.
Se trata de un contenido eminentemente práctico, que permitirá al lector 
iniciarse desde cero en este apasionante mundo.

El objetivo de este libro es introducir al lector en el mundo de la seguridad 
y el hacking, centrándose en la seguridad de las redes y de los datos que 
circulan por ellas. En él se explica al detalle cómo asegurar e interceptar 
las comunicaciones, desde el punto de vista del atacante y de la víctima.
Se trata de un contenido eminentemente práctico, que permitirá al lector 
iniciarse desde cero en este apasionante mundo del hacking de redes, 
comenzando por unas nociones de imprescindible conocimiento sobre el 
espionaje de redes y la intrusión en las mismas, a través de herramientas 
de monitorización de tráfico de red, técnicas de intercepción de informa-
ción, interpretación de la información obtenida y métodos de protección 
contra intrusos.

Antonio Ramos Varón y Otros

Antonio Ramos Varón y Otros
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Hacking Práctico en internet y reDes De 
orDenaDores

Hacking y seguriDaD De Páginas Web

El objetivo de este libro es introducir al lector en el mundo del pentesting o 
hacking de sistemas informáticos, desde el punto de vista de un atacante o 
hacker, así como del lado de un administrador de sistemas o responsable de 
la seguridad informática de una red, para saber qué medidas preventivas 
ayudarán a proteger su infraestructura de las debilidades de seguridad.
Se trata de un contenido eminentemente práctico, que permitirá al lector 
iniciarse desde cero en este apasionante mundo del pentesting. En un 
primer bloque se describen los protocolos necesarios para comprenderal 
detalle cómo se comunican los sistemas de información y las aplicacio-
nes que se ejecutan en ellos. Además se mostrarán las técnicas que se 
utilizan para identificar sistemas que pueden ser susceptibles de ser 
atacados, así como la recopilación de información referente a los usua-
rios, con el fin de crear un vector de ataque definido y efectivo.

El objetivo de este libro es introducir al lector en el mundo del Pentesting 
Web o Hacking de Páginas y Aplicaciones Web. En él podrá conocer las 
diferentes técnicas de ataque de manera guiada contra aplicaciones 
Web, así como las contramedidas cuya implementación es recomendable 
para proteger sus recursos de este tipo de ataques.
Las páginas y aplicaciones Web son una de las tecnologías dentro del 
mundo IT con un mayor crecimiento a lo largo del tiempo. La famosa ten-
dencia de llevar todos los servicios al mundo Web. Se ha pasado de un pe-
queño número de portales Web disponibles en el pasado, a una presencia 
total de todo tipo de empresas en Internet, siendo, a día de hoy, uno de los 
medios de comunicación capaz de brindar servicios más efectivos entre 
empresas y clientes. Por ello este libro se centra en la seguridad de este 
tipo de aplicaciones Web y el modo de mejorar los niveles de seguridad.

Antonio Ramos Varón y Otros

Antonio Ramos Varón y Otros
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Actualmente las tecnologías de la información constituyen un elemento 
indispensable para el funcionamiento de organizaciones y empresas de 
todo tipo. La ubicuidad de medios informáticos, combinada con el creci-
miento imparable de Internet y las redes durante los últimos años, abre 
un escenario de oportunidades para actos ilícitos (fraude, espionaje em-
presarial, sabotaje, robo de datos, intrusiones no autorizadas en redes y 
sistemas y un largo etcétera) a los que es preciso hacer frente entendien-
do las mismas tecnologías de las que se sirven los delincuentes informá-
ticos, con el objeto de salirles al encuentro en el mismo campo de batalla. 

1ª ed. 2013
Páginas: 340
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ISBN 9789587621136

Francisco Lázaro Domínguez

inFormática Forense
introducción

Analiza la problemática de la auditoría de la seguridad informática y, 
para ello, centra buena parte de su contenido en el estudio de los distin-
tos tipos de debilidades de los sistemas informáticos, así como cuáles 
son las técnicas de análisis y evaluación de estas vulnerabilidades. Me-
recen una especial atención los virus informáticos y Otros códigos dañi-
nos, ya que en la actualidad constituyen una de las principales amena-
zas para la seguridad de los sistemas informáticos.
Trata los principales aspectos relacionados con los delitos informáticos 
y con la normativa para así garantizar la protección de los datos perso-
nales y la privacidad de los ciudadanos.
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Álvaro Gómez Vieites

auDitoría De seguriDaD inFormática

Analiza los principales objetivos y principios de la gestión de la seguridad 
informática, teniendo en cuenta, además, cuáles son las amenazas y los 
distintos tipos de ataques informáticos que más preocupan en la actua-
lidad a los responsables de sistemas. También se aborda el estudio de 
las técnicas de análisis y gestión de riesgos.
Por último, se presta especial atención a los principales aspectos rela-
cionados tanto con la seguridad física, como con la seguridad lógica de 
los sistemas informáticos y la seguridad en los accesos remotos y las 
conexiones externas.
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Álvaro Gómez Vieites

seguriDaD en eQuiPos inFormáticos

El objetivo del libro es aprender los aspectos teóricos y prácticos para 
asegurar un sistema informático haciendo uso de las últimas técnicas y 
tecnologías de seguridad.Temas incluidos: Aspectos básicos • Introduc-
ción a la seguridad informática. Prevención. Seguridad física y lógica de 
un sistema. Sistemas de detección de intrusos • Configure un sistema de 
detección de intrusos. Copias de seguridad • Análisis forense. • Aprenda 
a recuperar los datos de un sistema y a realizar el análisis forense de un 
equipo atacado para determinar las causas y el responsable del ataque.
El libro cuenta con la web http://www.adminso.es donde, una vez regis-
trado, tendrá acceso a diferente material electrónico como, por ejemplo, 
presentaciones, animaciones, ficheros de configuración, etc.
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Julio Gómez López, Eugenio Villar 
Fernández y Alfredo Alcayde García

seguriDaD en sistemas oPeratiVos 
WinDoWs y gnu/linux
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criPtograFía, Protección De Datos y 
aPlicaciones
una guía para estudiantes y profesionales

A través de las páginas de este libro, el lector tendrá la oportunidad de 
adentrarse en el mundo de la Criptografía y conocer los métodos y servicios 
por ella desarrollados, cuyos objetivos principales son los de asegurar la 
integridad, confidencialidad y autenticidad de la información, así como 
garantizar la identidad de quienes intervienen en una comunicación.
Este libro se presenta como una guía precisa y rigurosa para todos aque-
llos que por su actividad profesional, estudios o aplicación práctica ne-
cesitan estar al tanto de técnicas, procedimientos e innovaciones que 
afectan a la seguridad de nuestras comunicaciones. Se incluye, así mis-
mo, un amplio espectro de aplicaciones de uso cotidiano con las que, 
consciente o inconscientemente, realizamos a diario actividades cripto-
gráficas.

Amparo Fúster Sabater y Otros
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A lo largo del libro se analiza la seguridad informática desde distintas 
perspectivas para completar una visión global de la materia y no dejar 
ningún aspecto vulnerable: principios y terminología, seguridad física y 
lógica, antimalware, gestión del almacenamiento y copias de seguridad, 
seguridad en redes y comunicaciones, encriptación de la información, nor-
mativa en materia de seguridad informática y auditorías de seguridad.

1ª ed. 2011
Páginas: 308
17 x 24 cm
ISBN 9789588675701

Jesús Costas Santos

seguriDaD inFormática
básico

PrinciPios De seguriDaD en el comercio 
electrónico

La obra que tiene entre sus manos trata sobre seguridad, en particular 
sobre la seguridad en el comercio electrónico en todas las formas que hoy 
en día concebimos, desde las técnicas criptográficas más básicas hasta 
las arquitecturas de protección más influyentes en la actualidad, dejando 
la puerta abierta a nuevas técnicas y tecnologías que, sin que nosotros nos 
demos cuenta, dirigirán nuestras vidas en los próximos decenios. 
Desde los métodos de cifrado más tradicionales, usados principalmente 
en el ámbito militar, hasta las arquitecturas más avanzadas de comercio 
electrónico y de seguridad en Internet, esta obra repasa los principios en 
los que se asienta la seguridad digital. Su objetivo es enseñar, servir de 
guía y convencer al lector de hasta qué punto podemos confiar en estos 
avances para poner en sus manos el bien material más preciado que 
poseemos: nuestra riqueza personal.

Juan Francisco Puentes Calvo
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backtrack 5
Hacking de redes inalámbricas

En este libro, su autor (docente e investigador) explica cuidadosamente 
el abecé de las redes inalámbricas desde un punto de vista totalmente 
práctico, con cientos de ejemplos reales.
La obra le brindará la oportunidad de ponerse en la piel de un hacker y 
experimentar los métodos que usaría para romper la confidencialidad de 
sus comunicaciones, todo ello en un entorno completamente controlado.
De este modo, podrá estar preparado para afrontar cualquier intento de 
intrusión en su red Wi-Fi.
Es un libro esencial en la biblioteca del consultor o administrador de re-
des. Como experto, o entusiasta, le guiará paso a paso por los diferentes 
modos para atacar y defenderse de las ofensivas que pudieran lanzarse 
contracualquier elemento de la infraestructura de red.

David Arboledas Brihuega

1ª ed. 2013
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ISBN 9788499642321
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Hackers
aprende a atacar y defenderte

seguriDaD inFormática
básico

La seguridad de los sistemas informáticos es un elemento crucial que 
cualquier administrador debe asumir como uno de sus principales obje-
tivos. La gran cantidad de servicios que se ofrecen a través de las redes 
e Internet ha hecho que sea de vital importancia asegurar los sistemas 
contra los diferentes ataques de los hackers. Ante este problema, el ad-
ministrador debe estar preparado para afrontar cualquier ataque que 
pueda comprometer la seguridad del sistema. Para hallar una solución a 
este conflicto, el administrador debe ponerse en la piel de un hacker y 
analizar o explotar la seguridad del sistema.
La segunda edición del libro se presenta como una edición actualizada 
donde aprenderá las técnicas que se utilizan para buscar y comprobar los 
fallos de seguridad de un sistema informático.

Esta obra ofrece una descripción detallada de los principales aspectos que 
se deberían tener en cuenta a la hora de definir e implantar un Sistema de 
Gestión de la Seguridad de la Información en cualquier tipo de organiza-
ción, prestando especial atención al análisis y geestión de riesgos, a la 
definición e implantación de políticas, planes y procedimientos de seguri-
dad, y a la problemática específica de la estricta normativa en materia de 
protección de datos de carácter personal vigente en España (LOPD).
Así mismo, se analiza la problemática de la seguridad en la conexión a 
Internet y los principales tipos de amenazas e intrusos en las redes de 
ordenadores, así como los problemas provocados por los casos de esta-
fas y “phishing” en Internet. También se presentan las características 
básicas de las soluciones criptográficas y del uso de la firma electrónica 
para mejorar la seguridad en las transacciones.

Julio Gómez López y Otros

Álvaro Gómez Vieites
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gestión De inciDentes De seguriDaD 
inFormática

mantenimiento De la seguriDaD en 
sistemas inFormáticos

Este libro pretende aportar los contenidos necesarios para que el lector 
pueda trabajar en la adquisición de los siguientes conocimientos:

 – Planificar e implantar los sistemas de detección de intrusos.
 – Aplicar los procedimientos de análisis de la información y contención 
del ataque ante una incidencia detectada.
 – Analizar el alcance de los daños y determinar los procesos de recupe-
ración ante una incidencia detectada.
 – Las principales características y procedimientos incluidos en el análi-
sis forense informático ocupan otro de los capítulos de la obra y, por 
último, se revisan cuestiones relacionadas con el ciberterrorismo y el 
espionaje en las redes y sistemas informáticos.

A lo largo del libro se analiza la seguridad informática desde distintas 
perspectivas, completando de este modo una visión global de la materia, 
para no dejar ningún  aspecto vulnerable: principios y terminología, se-
guridad pasiva, copias de seguridad, seguridad física y lógica, seguri-
dad en el acceso de usuarios al sistema operativo, administración de 
permisos y usuarios, procedimientos de traza de inicios de sesión, soft-
ware antimalware.
Uno de los objetivos de este libro es dar a conocer las innovaciones en 
ataques y vulnerabilidades más actuales en materia informática, ha-
ciéndonos más prevenidos y aprendiendo a realizar acciones totalmente 
seguras. Para ello, se presentan en cada capítulo noticias de actualidad 
relacionadas con la temática del mismo, que permitan la reflexión y el 
conocimiento de nuevos avances. 

Álvaro Gómez Vieites

Jesús Costas Santos
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inVestigación Forense De DisPositiVos 
móViles anDroiD

sistemas seguros De acceso y 
transmisión De Datos

La investigación forense de dispositivos móviles Android es un campo de 
reciente desarrollo en el que la disponibilidad de conocimientos técnicos, 
metodologías, herramientas y criterios de actuación están en proporción 
inversa al interés generado hacia los mismos. Esto se debe al vertiginoso 
desarrollo de este conocido sistema operativo de Google. Smartphones, 
tabletas, reproductores de medios e incluso electrodomésticos inteligen-
tes Android plantean al investigador problemas difíciles de resolver que 
no se dan en el análisis forense tradicional de ordenadores de sobremesa 
y soportes de datos convencionales.

Este libro pretende aportar los contenidos necesarios para que el lector 
pueda  trabajar en la adquisición de las siguientes capacidades profe-
sionales:

 – Evaluar las técnicas de cifrado existentes.
 – Implantar servicios y técnicas criptográficas.
 – Utilizar sistemas de certificados digitales.
 – Diseñar e implantar servicios de certificación digital.

El contenido del libro se completa con el estudio de los principales con-
ceptos  relacionados con el desarrollo de comunicaciones seguras a tra-
vés de redes privadas virtuales y protocolos de tunelización, como IPSec, 
el papel de las autoridades de certificación y la infraestructura de clave 
pública (PKI), así como otras cuestiones relacionadas con los protocolos 
criptográficos y la seguridad en las transacciones.

Francisco Lázaro Domínguez

Álvaro Gómez Vieites
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encicloPeDia De la seguriDaD 
inFormática

seguriDaD y alta DisPonibiliDaD

En este libro se pretende abordar desde un punto de vista global la pro-
blemática de la Seguridad Informática y la Protección de Datos, contem-
plando tanto los aspectos técnicos, como los factores humanos y organi-
zativos, así como el cumplimiento del entorno legal. 

A lo largo del libro se analiza la seguridad informática y la alta disponi-
bilidad desde distintas perspectivas, completando de este modo una 
visión global de la materia, para no dejar ningún aspecto vulnerable: 
principios y terminología, seguridad pasiva, copias de seguridad, segu-
ridad física y lógica, software antimalware, criptografía de la informa-
ción y las comunicaciones, seguridad en redes corporativas atendiendo 
especialmente a su seguridad perimetral, configuraciones avanzadas de 
alta disponibilidad y normativa en materia de seguridad informática.
El enfoque del libro es eminentemente práctico, durante el desarrollo de 
los capítulos se realizan un total de 51 prácticas. En los capítulos se in-
cluyen recomendaciones para desarrollar una completa labor como Ad-
ministrador de sistemas, además de actividades y ejemplos, con la fina-
lidad de facilitar la asimilación de los conocimientos tratados.

Álvaro Gómez Vieites

Jesús Costas Santos y Otros
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raDius / aaa / 802.1x
sistemas basados en la autenticación para Windows y linux

Este libro es una gran herramienta para todos aquellos que deseen 
aprender o ampliar sus conocimientos sobre sistemas basados en la 
autenticación (sistemas AAA). El formato del mismo aporta una gran 
base teórica, además de una detallada y documentada parte práctica a 
través de dos completos capítulos dedicados a la implantación de Ra-
dius sobre las plataformas GNU/Linux y Windows Server. Aprenderá la 
aplicación completa y securizada de los protocolos Radius y 802.1X sobre 
infraestructura PKI.
Esperamos que el formato y el contenido de este libro sean de su agrado 
y que éste le resulte sencillo y ameno. Le recomendamos hojear el índice 
para descubrir todo el contenido que abarca.

Yago Fernández Hansen
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sistemAs de inFormAción geográFicA

sistemas y análisis De la inFormación 
geográFica
manual de autoaprendizaje con arcgis

Fiel a una tradición científica milenaria, la Geografía sigue satisfaciendo 
hoy las necesidades de saber sobre el territorio en el que se despliegan 
las sociedades humanas. En los últimos tiempos, el intenso crecimiento 
de la demanda y del uso de geoinformación por personas, empresas e 
instituciones está vislumbrando un estadio que, sin exageración, cabe 
calificar como Sociedad de la Información Geográfica (SIG) y que se ca-
racteriza por la ampliación del espacio cognitivo y de actividad, y por la 
profundización en el conocimiento del entorno. Ello facilita decidir y ac-
tuar a todas las escalas, desde la global a la local y micro-geográfica, 
para lo cual resulta ventajoso conocer bien el territorio, sus rasgos, po-
tencialidades y limitaciones, la ubicación de hechos, cosas y seres, las 
relaciones socio-espaciales y ambientales, etc.

Antonio Moreno Jiménez y Otros
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ISBN 9788478978380

la gestión Del conocimiento 
territorial

Este libro surge de la idea de aplicar el concepto de conocimiento a la 
gestión territorial. Territorio, conocimiento, colaboración y tecnología son 
sus “ingredientes” principales.
Introduce al lector en el mundo de la Información Geográfica, los Siste-
mas de Información Geográfica (SIG) y las Infraestructuras de Datos 
Espaciales (IDE), y propone una posible evolución de las tecnologías ac-
tuales hacia una solución integrada y orientada a la toma de decisiones: 
los Sistemas de Conocimiento Territorial. Cada apartado comienza con 
un mapa conceptual que resume gráficamente lo que se va a tratar a 
continuación. ¡Las ideas también pueden ser cartografiadas!
Éste pretende ser, desde un enfoque práctico, un libro de conceptos, 
ideas y propuestas abiertas a la reflexión y al debate.

Laureano Zurita Espinosa
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ISBN 9788499640952
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sistemas De inFormación geográFica
aplicaciones en diagnósticos territoriales y decisiones 
geoambientales

Los avances en las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG), y par-
ticularmente los Sistemas de Información Geográfica (SIG), están cam-
biando los procesos de decisión espacial al conformar nuevos entornos 
para la obtención y tratamiento de la información.
Esta obra contribuye a superar esas limitaciones a través de una traspo-
sición didáctica de conceptos, metodologías, tecnologías y técnicas 
geográficas del campo conocido como “análisis y formación de decisio-
nes territoriales y ambientales”, apoyadas en SIG y software estadístico 
y gráfico, a través de unos contenidos en los que se prioriza la ejercita-
ción práctica de una forma accesible.

Antonio Moreno Jiménez y Otros
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sistemas De inFormación geográFica
y localización óptima de instalaciones y equipamientos

análisis De la Dinámica urbana
y simulación de escenarios de desarrollo futuro con 
tecnologías de la información geográfica

La localización óptima o, al menos, lo más adecuada posible, de las ac-
tividades humanas sobre el territorio, atendiendo a principios social-
mente deseables como los de eficiencia, equidad, calidad de vida, soste-
nibilidad, etc., es una cuestión de notables implicaciones económicas, 
sociales y ambientales, por lo que ha de ser contemplada en las tareas de 
planificación y gestión, tanto pública como privada.
Para ayudar a una toma de decisiones óptimas sobre localización se 
plantea una metodología de análisis y de proposición de soluciones con-
cretas, sustentada en una línea de investigación muy pujante en las úl-
timas décadas. Con el fin de facilitar su difusión y aplicación el libro se 
organiza en tres partes: en la primera se discuten los conceptos básicos 
de la teoría de la localización óptima y se describen sintéticamente los 
modelos matemáticos que la expresan operativamente.

En este libro se presenta una metodología que sirve de apoyo para llevar 
a cabo una planificación territorial sostenible de desarrollo futuro de los 
espacios metropolitanos.
Dicha metodología abarcará de manera conjunta e integrada diferentes 
aspectos cruciales relacionados con este fenómeno.
Así, en primer lugar, es necesario conocer en profundidad las pautas, im-
plicaciones, características, etc., del crecimiento, experimentado por los 
espacios metropolitanos a través del estudio en detalle de los cambios 
socioeconómicos y territoriales registrados y la incidencia de los distintos 
instrumentos de planificación territorial en el desarrollo urbano.

Joaquín Bosque Sendra y Otros

Víctor Rodríguez Espinosa y Otros
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sistemAs operAtivos

imPlantación De sistemas oPeratiVos

Los contenidos incluidos en este libro abarcan desde los conceptos bási-
cos de los sistemas operativos en red y de los sistemas operativos clientes.
Se indica cómo instalar un sistema operativo en red propietario y otro li-
bre (Windows Server 2003, Windows Server 2008 y Ubuntu Server), así 
como diversos aspectos de administración  y configuración de varios 
sistemas operativos concretos (Windows XP Professional, Windows Vista, 
Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 y Ubuntu Server).
Los capítulos incluyen actividades y ejemplos, con el propósito de facili-
tar la asimilación de los conocimientos tratados.
 Así mismo, incorporan test de conocimientos y ejercicios propuestos con 
la finalidad de comprobar que los objetivos de cada capítulo se han asi-
milado correctamente.

José Luis Raya Cabrera y Otros
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sistemas oPeratiVos en reD

Los contenidos incluidos en este libro abarcan los conceptos básicos de 
los sistemas operativos en red.
Se indica cómo instalar un sistema operativo en red propietario y otro li-
bre, así como diversos aspectos de administración y configuración de 
tres sistemas operativos concretos (Windows Server 2003, Windows Ser-
ver 2008 y Ubuntu Server).
Los capítulos incluyen actividades y ejemplos, con el propósito de facili-
tar la asimilación de los conocimientos tratados.
Así mismo, incorporan tests de conocimientos y ejercicios propuestos con 
la finalidad de comprobar que los objetivos de cada capítulo se han asi-
milado correctamente.

José Luis Raya Cabrera y Otros
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aDministración De sistemas oPeratiVos

A lo largo del libro se estudian los aspectos fundamentales relacionados 
con la administración de los sistemas operativos más utilizados en pe-
queñas y medianas empresas: Windows 2008 R2 y GNU/Linux.
En concreto, aprenderá a utilizar las dos distribuciones GNU/Linux más 
utilizadas: Ubuntu Server y Fedora.
Los capítulos incluyen actividades y ejemplos con el propósito de facilitar 
la asimilación de los conocimientos tratados.
Así mismo, se incorporan test de conocimientos y ejercicios propuestos 
con la finalidad de comprobar que los objetivos de cada capítulo se han 
asimilado correctamente.

Julio Gómez López y Otros
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sistemas oPeratiVos monoPuesto

Los contenidos incluidos en este libro abarcan los conceptos básicos de los 
sistemas informáticos, los sistemas operativos y los sistemas de archivos. 
Se indica cómo instalar un sistema operativo propietario y otro libre, así 
como diversos aspectos de administración y configuración de tres siste-
mas operativos concretos (Windows XP Professional, Windows 7 y Ubuntu).
Los capítulos incluyen actividades y ejemplos con el propósito de facilitar 
la asimilación de los conocimientos tratados.
Así mismo, se incorporan test de conocimientos y ejercicios propuestos 
con la finalidad de comprobar  que los objetivos de cada capítulo se han 
asimilado correctamente. Además, reúne los recursos necesarios para 
incrementar la didáctica del libro, tales como un glosario con los térmi-
nos informáticos necesarios, bibliografía y documentos para ampliación 
de los conocimientos.

José Luis Raya Cabrera y Otros
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aDministración básica De sistemas 
oPeratiVos

A lo largo del libro se estudian los aspectos fundamentales relacionados 
con la gestión de servicios de los sistemas operativos Windows y GNU/
Linux. El libro incluye actividades y ejemplos con el propósito de facilitar 
la asimilación de los conocimientos tratados.
Así mismo, se incorporan test de conocimientos y ejercicios propuestos 
con el propósito de comprobar que los objetivos de cada capítulo se han 
asimilado correctamente.

Julio Gómez López y Otros
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aDministración De sistemas oPeratiVos
un enfoque práctico

Los conocimientos que se abordan en esta obra son fundamentales para 
cualquier persona cuya labor profesional sea administrar un sistema 
informático. Por ello, va dirigida a dos tipos de usuarios: por un lado, al 
profesional que desea actualizar sus conocimientos y, por otro lado, al 
estudiante que cursa materias que abarcan estos contenidos.
El libro cubre los aspectos teóricos de Administración de Sistemas Ope-
rativos, como los conocimientos prácticos en los sistemas más utiliza-
dos: Windows 2008 R2 y las distribuciones GNU/Linux, Ubuntu y Fedora.

Julio Gómez López

2ª ed. 2011
Páginas: 494
17 x 24 cm
ISBN 9788499640822

sistemas oPeratiVos y aPlicaciones 
inFormáticas

En la presente obra se estudian los aspectos fundamentales relaciona-
dos con el lenguaje JavaScript y su integración en páginas web.
Los capítulos incluyen actividades y ejemplos con el propósito de facilitar 
la asimilación de los conocimientos tratados. Así mismo, se incorporan 
test de conocimientos con sus soluciones, y ejercicios propuestos con la 
finalidad de comprobar que los objetivos de cada capítulo se han asimi-
lado correctamente.

Juan Carlos Moreno Pérez y Otros
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Se ofrece al lector una exposición clara y suficiente de los conceptos bá-
sicos de los sistemas digitales combinacionales y secuenciales. Además, 
presenta conceptos básicos de microprocesadores. En este documento se 
puede obtener el conocimiento y habilidad necesaria para resolver dise-
ños de electrónica digital con base en los fundamentos del mismo.
El documento evidencia una exposición de los conceptos de la misma 
forma en que estos han venido evolucionando. Con base en ello, es impor-
tante tener en cuenta que cada uno de los conceptos presentados depen-
de ampliamente de los conceptos anteriores. De esta forma se llega a la 
comprensión total de cada uno de los temas.
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ISBN 9789587621907

Héctor Arturo Flórez Fernández

sistemas Digitales
Principios, análisis y diseño
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El libro se desarrolla en dos unidades formativas donde se incluyen los 
siguientes temas:
• Instalación y actualización de sistemas operativos (Arquitecturas de 
un sistema microinformático. Funciones del sistema operativo informá-
tico. Elementos de un sistema operativo informático. Sistemas operati-
vos informáticos actuales. Instalación y configuración de sistemas ope-
rativos informáticos. Replicación física de particiones y discos duros. 
Actualización del sistema operativo informático), y la Explotación de las 
funcionalidades del sistema microinformático.
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José Luis Raya Cabrera y Laura Raya 
González

instalación y conFiguración De sistemas 
oPeratiVos

Los sistemas GNU/linux son los más estables, seguros, aprovechan mejor 
el hardware del equipo, y además, se puede configurar y adaptar comple-
tamente a las necesidades. Todas estas ventajas han permitido que sean 
los más utilizados en los servidores de las empresas; y su cuota de merca-
do crece cada día. De hecho, en la actualidad, la administración de siste-
mas Linux es el sector con más ofertas del mercado laboral informático.
El objetivo del libro es que aprenda, de una forma práctica y sencilla, 
todo lo necesario para administrar el sistema operativo con más futuro.
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Julio Gómez López

aDministración De sistemas gnu/linux

linux
guía Practica

Este libro, Linux, guía práctica, está orientado a aquellas personas que 
desean introducirse en este sistema operativo así como servir de guía de 
referencia a quienes lo utilizan como herramienta habitual de trabajo. La 
intención no es cubrir el cien por cien de Linux, sino más bien ofrecer una 
guía sencilla y completa que ayude a resolver aquellos problemas que se 
presentan con mayor frecuencia. El libro cubre el sistema operativo Linux 
desde el punto de vista del usuario y también desde el punto de vista del 
administrador del sistema.

Sebastián Sánchez Prieto y Otros
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instala, aDministra, securiza y 
Virtualiza entornos linux

Uno de los objetivos de este libro es el de abordar el conocimiento de la 
plataforma Linux desde un punto de vista integral, esto es, pasando des-
de los procesos más básicos, como son la instalación de algunas de las 
distribuciones de Linux más implantadas, hasta la administración, se-
curización y una visión de las tecnologías de virtualización, que desde 
hace unos años han emergido en el mercado de las TI como un nuevo 
paradigma de la optimización de los CPDs.
Este es un libro no solo de carácter conceptual, sino también de carácter 
eminentemente práctico donde se describen técnicas, aplicaciones, pro-
cesos de instalación, etc.

Antonio Ramos Varón
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ubuntu linux

El principal objetivo de este libro es demostrar que Ubuntu es una distri-
bución madura de GNU/Linux, lista para cualquier usuario medio de PC, 
y con grandes ventajas para el mismo. El otro objetivo de esta obra es 
transmitir al lector los conocimientos y, sobretodo, la curiosidad, necesa-
rios para que se anime a utilizar este excelente sistema operativo, expe-
rimentando las bondades del Software Libre en una de sus más intere-
santes manifestaciones.
En los quince capítulos de que consta el volumen que Ud. tiene en sus 
manos, se analiza esta distribución: el proyecto del que nace, se hace un 
repaso del software que incluye y se comentan aspectos relacionados con 
los diferentes ‘sabores’ que podemos encontrar de Ubuntu: Kubuntu, 
Xubuntu, Server Edition, etc.

Manuel David Serrat Olmos
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Un término que hasta hace poco era exclusivo de los círculos más espe-
cializados en ciencia y tecnología de la sociedad, se ha popularizado 
hasta llegar a conseguir un lugar cada día más notable en todos los rin-
cones de ésta. El mundo de los grandes servidores hace tiempo que cayó 
en manos de este sistema operativo proveniente de Finlandia y que gra-
cias a un sudafricano, ha conseguido comenzar a plantearse como una 
solución más que real para los usuarios de equipos de escritorio de todo 
el mundo.
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Francisco Javier Carazo Gil

ubuntu linux
instalación y configuración básica en equipos y servidores

encicloPeDia De gnu/linux Para usuario 
y aDministraDor

guía De camPo De linux

La presente obra está dirigida tanto a los usuarios que nunca han utilizado 
una distribución GNU/Linux como a aquellos que administran servidores 
en Internet. También está orientado a todos aquellos estudiantes de ciclos 
formativos y estudios universitarios que desean adentrarse en la instala-
ción, configuración, uso y administración de un equipo con GNU/Linux. La 
mayoría de los conceptos incluidos en este libro se pueden aplicar con pe-
queñas modificaciones a la mayoría de distribuciones GNU/Linux existen-
tes actualmente, aunque está centrado principalmente en tres grandes 
distribuciones que se utilizan ampliamente: OpenSUSE, Fedora y Debian.
Los contenidos incluidos abarcan desde los conceptos básicos sobre uso 
del sistema hasta los aspectos avanzados de configuración del entorno 
gráfico, servicios del sistema, acceso a la red y gestión de la seguridad.

Esta obra quiere ser una puerta de entrada para aquellos usuarios que 
desconocen completamente este sistema operativo y que quieren apren-
der a usarlo en poco tiempo. Para ello, se han evitado en la medida de lo 
posible, todo tipo de explicaciones teóricas o que impliquen aprender 
códigos para escribir textos como se hacía antiguamente. El usuario de 
Linux puede trabajar perfectamente en modo gráfico a golpe de ratón y 
moviéndose en un mundo de iconos y de escritorios gráficos.
En definitiva, el lector tras leer este libro puede empezar a utilizar cual-
quier distribución Linux sin necesidad de tener conocimientos especiales 
sobre informática y sin importar qué sistema operativo haya utilizado con 
anterioridad. Los contenidos se explican paso a paso para que el lector 
vaya practicando y consolidando su dominio sobre este sistema operati-
vo que va a superar las dos décadas de vida.

Francisco José Molina Robles y Otros

Francisco García Jiménez
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microsoFt WinDoWs 7
guía del usuario

Este libro ofrece al lector, de forma sencilla, el proceso de instalación y 
configuración de Windows 7, indicando cómo administrarlo.
Comienza desde lo más básico de este sistema operativo (sus noveda-
des, los conceptos previos, su instalación, su personalización, la papele-
ra de reciclaje, agregar o quitar programas, agregar nuevo hardware, las 
aplicaciones instaladas, el explorador de Windows y la búsqueda) y, poco 
a poco, va aumentando la dificultad hasta llegar a describir sus partes 
más complejas (las cuentas de usuario y la protección infantil, la impre-
sión, el almacenamiento de los datos, las herramientas del sistema, la 
seguridad, la recuperación de los fallos, su funcionamiento en red y el 
modo XP de Windows 7).
Todo el libro ha sido escrito y desarrollado siguiendo un método secuen-
ciado y completamente práctico.

Pablo Casla Villares y Otros
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Esta guía introduce al usuario en el trabajo con Windows 7 y a la vez 
proporciona una visión general sobre las características y manejo de 
este sistema operativo de Microsoft. Se comienza desde cero y se introdu-
cen secuencialmente los distintos temas de modo que cualquier lector, 
independientemente de su nivel, pueda comprenderlos para introducirse 
en el manejo de este sistema operativo a medida que avanza en la lectu-
ra de la guía.
La guía comienza presentando las características e instalación del sis-
tema operativo, los primeros pasos en este entorno y el trabajo con la 
nueva interfaz del programa, trabajo con archivos y carpetas, software y 
hardware y accesorios y herramientas del sistema. 
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Teaching Soft Group

WinDoWs 7
guía de campo

microsoFt WinDoWs 8
guía de usuario

Este libro ofrece al lector, de forma sencilla, el proceso de instalación y 
configuración de Windows 8, indicando cómo administrarlo para poder 
obtener el máximo rendimiento del novedoso sistema operativo de Micro-
soft.
El libro comienza describiendo las novedades de este sistema operativo, 
destacando las distintas características entre las versiones disponibles. 
Seguidamente se describe el proceso de instalación o actualización del 
sistema.
Se explicarán con detalle todas las novedades, su personalización, la 
papelera de reciclaje, agregar o quitar programas, agregar nuevo hard-
ware, las aplicaciones instaladas, el explorador de Windows, etc.

Pablo Casla Villares y Otros
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guía De camPo De microsoFt WinDoWs 8

Los diseñadores de Windows 8 han considerado que sus usuarios (tanto 
de PC como de tableta) van a usar la cuenta de Windows Live y, por ello, 
la forma habitual de abrir una sesión va a ser utilizando dicha cuenta.
Windows 8 está pensado para que dediquemos menos tiempo a las bús-
quedas y más tiempo a las cosas que queremos hacer.
En resumen, el PC sigue siendo la mejor herramienta para escribir, crear 
y funcionar plenamente, pero cada vez más personas realizan funciones 
adicionales distintas y quieren, por ejemplo, que los PC se empiecen a 
comportar como teléfonos. Incluso aplicaciones que ya existían para Win-
dows han ido apareciendo en plataformas móviles. Windows 8 parece 
avanzar hacia un nuevo mundo de posibilidades, un nuevo hardware, 
nuevas aplicaciones y nuevos escenarios.

Antonio Menchén Peñuela
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WinDoWs serVer 2008
configuración avanzada

Este libro ofrece al lector, de forma sencilla, aspectos avanzados de la 
configuración y administración de un servidor Windows 2008 en un orde-
nador que dispone de procesadores Intel.
Trata distintos aspectos relacionados con la Seguridad (las Auditorías, la 
Infraestructura de clave pública, la Seguridad del Protocolo de Internet, 
Kerberos V5, el Firewall de Windows con seguridad avanzada y el Asisten-
te para configuración de seguridad), los Servicios de Internet Information 
Server 7, la Instalación de software, las Comunicaciones (la Calidad de 
Servicio, el Servicio de Enrutamiento y Acceso remoto, NAP y NPS), los 
Servicios de Terminal, la Organización por clústeres (el Equilibrio de car-
ga de red y los Clústeres de conmutación por error) e Hyper-V.

José Luis Raya Cabrera y Otros
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aPrenDa microsoFt WinDoWs 
serVer 2008

Este libro ofrece al lector, de forma sencilla, el proceso de instalación y 
configuración de un servidor Windows 2008 en un ordenador que dispone 
de procesadores Intel, indicando cómo administrarlo.
Se indica cómo realizar la instalación de una estación de trabajo con 
Windows 2000 Professional, Windows XP Professional o Windows Vista.
También trata temas como, por ejemplo, MBR, GPT, los discos básicos y 
dinámicos, el sistema de archivos distribuidos y los archivos sin conexión.
Se describe cómo instalar el Directorio Activo, explicando sus conceptos 
básicos y avanzados (sitios, bosques, árboles, dominios, unidades orga-
nizativas, objetos, usuarios, grupos, equipos, permisos, derechos, rela-
ciones de confianza, directivas, esquema, catálogo global, replicación, 
maestros de operaciones, utilidades...).

José Luis Raya Cabrera y Otros

1ª ed. 2008
Páginas: 706
17 x 24 cm
ISBN 9788478979035

microsoFt WinDoWs serVer 2012
instalación y configuración básicas

El lector que decida acceder a esta obra descubrirá que trabajar con Mi-
crosoft Windows Server 2012 de una manera inmediata no es tan difícil.
El desarrollo tiene un enfoque práctico con referencias a la realidad teó-
rica del software, intentando de esta manera que el contenido resulte lo 
más útil y funcional posible.
El contenido aborda soluciones gráficas y aplicables mediante consola. 
Así mismo, aquel que quiera entrar en un modo productivo heterogéneo 
encontrará respuestas gracias a las explicaciones abordadas.
No se dejan de lado componentes tales como la consola Powershell o el 
modo de generación de scripting.

David Rodríguez de Sepúlveda
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Domine microsoFt WinDoWs serVer 2012

Este libro ofrece al lector, de forma sencilla, el proceso de instalación y 
configuración de un servidor Windows 2012 en un ordenador que dispone 
de procesadores Intel, indicando cómo administrarlo.
Se describe cómo instalar el Directorio Activo, explicando sus conceptos 
básicos y avanzados (sitios, bosques, árboles, dominios, unidades orga-
nizativas, objetos, usuarios, grupos, equipos, permisos, derechos, rela-
ciones de confianza, directivas, esquema, catálogo global, replicación, 
maestros de operaciones, utilidades...).
También, trata sobre los discos básicos y dinámicos, las copias de segu-
ridad e indica cómo instalar y configurar el sistema de archivos distribui-
dos y los archivos sin conexión. Así mismo, se desarrolla la instalación y 
configuración básica de un servidor DNS y un servidor DHCP.

José Luis Raya Cabrera y Otros
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El presente libro está dirigido a aquellos lectores que quieran iniciarse en 
el mundo del desarrollo de aplicaciones para Android. Los contenidos, 
especialmente organizados, se presentan de una forma sencilla, carac-
terizada por la gran cantidad de recursos gráficos y códigos de ejemplo, 
que simplificarán la tarea de aprendizaje del lector, haciendo de ésta una 
labor entretenida y amena.

1ª ed. 2013
Páginas: 350
17 x 24 cm
ISBN 9789587621150

Roberto Montero Miguel

anDroiD
Desarrollo de aplicaciones

Hoy en día, casi todo el mundo tiene un smartphone por teléfono móvil; 
sin embargo, la inmensa mayoría no es realmente consciente del poten-
cial que ocultan estos dispositivos y terminan utilizándolos únicamente 
para llamadas, enviar mensajes de texto y consultar el correo electrónico, 
lo cual es una auténtica lástima.
El objetivo de este libro es abrir una puerta a ese mundo de posibilidades 
que brinda el teléfono inteligente Android; todo ello, a través de sencillos 
ejemplos que abarcan prácticamente todas y cada una de las facetas de 
la vida cotidiana.
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Javier Muñiz Troyano

anDroiD
manual práctico para todos los niveles. más de 350 
sugerencias, consejos y aplicaciones esenciales

WinDoWs 2008 serVer
básico

Windows Server 2008 es el sistema operativo de red más potente y esta-
ble de Microsoft, heredero de Windows Server 2003. Esta nueva versión 
incorpora nuevas herramientas de administración y asistentes de confi-
guración para simplificar el trabajo de los administradores.
Después de una breve introducción a los conceptos básicos, se aborda la 
instalación del sistema y su configuración, centrándose posteriormente en 
la instalación del Directorio Activo con las distintas opciones de configura-
ción y en la conexión desde las estaciones de trabajo. Trata también sobre 
los usuarios, grupos y equipos, su seguridad, las herramientas de admi-
nistración del servidor, las unidades de almacenamiento, los recursos 
compartidos, la impresión en la red, la nueva utilidad de copias de seguri-
dad y las directivas de grupo, completando un temario básico para los 
profesionales que deseen dar sus primeros pasos en Windows Server 2008.

Mª Ángeles González Pérez 
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Domestica tu mac

Cada vez más gente en el mundo utiliza sistemas Mac, no solo por el di-
seño de los dispositivos, sino por las ventajas del sistema operativo que, 
además de ser fácil e intuitivo, es a la vez robusto y eficiente.
Precisamente esta sencillez de uso hace que muchas opciones de confi-
guración y algunas herramientas pasen desapercibidas, con lo que no 
estamos sacando todo el partido a nuestro Mac. Es por ello que uno de los 
objetivos de este libro es acercar al usuario menos experto toda una serie 
de nuevas posibilidades que a buen seguro servirán para sacar todo el 
jugo a uno de los sistemas operativos más potentes.
Con la creación de este libro hemos pretendido realizar una herramienta 
útil, tanto para usuarios con nivel básico como para usuarios que cono-
cen el sistema y desean sacarle su máximo partido.

Juan Carlos Moreno Pérez y Otros
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telecomunicAciones y redes

sistemas inFormáticos y reDes locales

Los contenidos incluidos en este libro abarcan conceptos como los equi-
pos informáticos de telecomunicaciones, su configuración, la integración 
con redes de datos, haciendo hincapié en las redes inalámbricas, su 
puesta en servicio y mantenimiento, tanto del sistema informático como 
de las redes locales, etc.
Los capítulos incluyen actividades y ejemplos con el propósito de facilitar 
la asimilación de los conocimientos tratados. Así mismo, se incorporan 
test de conocimientos y ejercicios propuestos con la finalidad de compro-
bar que los objetivos de cada capítulo se han asimilado correctamente.
Además, reúne los recursos necesarios para incrementar la didáctica del 
libro, tales como un glosario con los términos informáticos, bibliografía y 
documentos para ampliación de los conocimientos.

Juan Carlos Moreno Pérez y Otros
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telecomunicaciones
tecnologías, redes y servicios

El libro presenta los fundamentos básicos de las Telecomunicaciones, 
explica los conceptos elementales para entender el funcionamiento de 
las señales y los diferentes dispositivos utilizados en la transmisión de 
voz, datos o imágenes, las tecnologías y protocolos que se emplean en las 
redes telefónicas -fijas y móviles-, en las de datos -tanto de área local 
como extendida-, y los servicios que se prestan sobre estas, así como la 
legislación que los regula, constituyendo una referencia obligada para 
todos aquellos estudiantes y profesionales que quieran introducirse en 
un mundo apasionante y de tanto futuro.
Todo ello se explica de una manera clara y sencilla, pero a la vez rigurosa, 
con una metodología basada en la experiencia que el autor ha ido acu-
mulando como escritor y docente a lo largo de más de treinta años.

José Manuel Huidobro Moya
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guía De camPo De Wi-Fi

La tecnología inalámbrica ha supuesto una nueva revolución en la infor-
mática que ha calado profundamente en la sociedad. La posibilidad de 
conectarse a Internet sin necesidad de cable es algo que hace unos años 
nos parecía de ciencia-ficción pero que hoy en día es una realidad. 
El objetivo del libro es que el lector conozca los diferentes tipos de redes 
inalámbricas que hay en el mercado y profundizar en la tecnología WiFi. 
En las redes WiFi se analizarán los conocimientos teóricos y prácticos 
relacionados con la materia para que el lector aprenda a crear, proteger, 
romper y escanear redes inalámbricas.

Julio Gómez López
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aDministración De serVicios De transFerencia 
De arcHiVos y conteniDos multimeDia

A lo largo de este libro el lector aprenderá a elegir los servicios transfe-
rencia de información que más se adecuen a las necesidades de su orga-
nización. Al finalizar será capaz de instalar, configurar y administrar di-
chos servicios, asegurando la calidad y la alta disponibilidad de los 
mismos. Los contenidos serán estudiados en dos partes diferenciadas: 
selección, instalación, configuración y administración de los servidores 
de transferencia de archivos (capítulos del 1 al 5) y selección, instala-
ción, configuración y administración de los servidores multimedia (capí-
tulos del 6 al 9).

Roberto Montero Miguel
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Programación multimeDia y DisPositiVos 
móViles

Los contenidos incluidos en este libro abarcan los conceptos básicos de 
desarrollo de aplicaciones multimedia y juegos para dispositivos móvi-
les. En una primera parte del libro se realiza una extensa revisión de las 
principales tecnologías para el desarrollo de aplicaciones para disposi-
tivos móviles como Android, Windows Phone, iPhone, Symbian, BlackBe-
rry, etc., mostrando aspectos como son los entornos de desarrollo, len-
guajes de programación y emuladores que proporcionan cada una de 
estas tecnologías. A continuación, nos centraremos en el desarrollo de 
aplicaciones con tecnología Android. Se trata el desarrollo de aplicacio-
nes con Interfaces de Usuario Gráficas y con capacidades de acceso a 
bases de datos y comunicaciones, mostrando aspectos de manejo de 
conexiones HTTP y navegadores.

Maximiliano Paredes Velasco y Otros
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reDes locales
instalación y configuración básicas

Este libro ofrece al lector los conceptos necesarios para montar una red 
ad-hoc, entre iguales y utilizando un servidor, de forma sencilla. 
Hace una descripción de los conceptos correspondientes a redes (topolo-
gías, medios de transmisión, tipos de cables, dispositivos de interco-
nexión, protocolos, normas estándar, tipos de redes, sistemas operativos 
de red, configuración, gestión y comunicación con el exterior), viendo las 
posibles soluciones a errores de la red y precauciones para su correcto 
funcionamiento. Así mismo, se hace una descripción del protocolo TCP/
IP (direcciones IP, concepto de dominio, concepto de usuario, resolución 
de nombres, protocolos, segmentación de la red, etc.).
Se indica cómo montar una red cableada e inalámbrica, mostrando cómo 
configurar un router y un punto de acceso inalámbrico.

José Luis Raya Cabrera y Otros
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reDes locales

Los contenidos incluidos en este libro abarcan desde los conceptos bási-
cos de los sistemas de transmisión de datos hasta los aspectos de admi-
nistración y configuración de redes locales, pasando por los tipos de ca-
bles, los elementos físicos utilizados en las instalaciones, los protocolos 
de comunicaciones, la interconexión con redes de área extensa, las he-
rramientas de administración, el diagnóstico y recuperación ante ave-
rías, las herramientas de simulación de redes y todas las cuestiones re-
lacionadas con la seguridad. Redes locales contiene también una 
referencia a los aspectos de configuración y administración de los siste-
mas operativos de red Microsoft Windows 2000/2003/XP/Vista y Linux en 
las versiones Fedora, OpenSUSE y Debian.
Los capítulos incluyen ejercicios con el propósito de facilitar la asimila-
ción de los conocimientos tratados y bibliografía diversa.

Francisco José Molina Robles y Otros
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Dirigida a estudiantes y profesionales de Informática y Comunicaciones 
y en Sistemas Microinformáticos. Desarrolla los contenidos de Implanta-
ción de los Elementos de la Red Local.
El libro contiene desde los conceptos básicos de redes locales hasta as-
pectos relacionados con la comprobación de los sistemas y la solución de 
incidencias, pasando por las arquitecturas de red más utilizadas, los 
tipos de cables, los elementos físicos utilizados en las instalaciones, el 
cableado estructurado, los protocolos de comunicaciones, la configura-
ción de red de los equipos, la verificación y prueba de los elementos, los 
tipos de incidencias que se pueden producir en una red local, la compro-
bación del cableado y las herramientas utilizadas, tanto los equipos co-
mo los programas informáticos de monitorización. 
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Francisco José Medina Robles

imPlantación De elementos De la reD 
local
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reDes PriVaDas Virtuales

serVicios en reD

El libro está estructurado en siete capítulos: se ha dedicado un capítulo 
entero a la introducción de los conceptos fundamentales de las VPNs; 
otro a presentar de forma genérica un breve resumen de la arquitectura 
TCP/IP, pilar fundamental de las redes de comunicación. A continuación 
tenemos un capítulo destinado completamente a los sistemas criptográ-
ficos modernos, ya que ésta será la base principal sobre la que se susten-
ten las VPNs. Y por último, se ha dedicado un capítulo por cada clase de 
VPN tratada: IPSec, PPTP, L2TP/IPSec y SSL.
El planteamiento de exposición para los capítulos correspondientes a las 
VPNs será común para todos los protocolos. En primer lugar, se presen-
tarán una serie de conceptos teóricos; posteriormente se estudiarán un 
grupo de herramientas que permitirán poner en práctica dichas ideas, y 
a partir de todo ello, se desarrollarán un conjunto de casos prácticos.

Los contenidos incluidos en este libro abarcan desde los conceptos bási-
cos sobre redes de comunicaciones hasta los aspectos avanzados de ins-
talación y configuración de servicios de red, DHCP, DNS, web, Proxy, correo 
electrónico, transferencia de archivos, terminal remoto, VoIP, configura-
ción de redes inalámbricas y acceso a Internet. Servicios en Red contiene 
también una referencia a la instalación y configuración de estos servicios 
sobre los sistemas operativos de red Microsoft Windows 2003/2008/XP/
Vista/7 y GNU/Linux en las distribuciones OpenSUSE, Fedora y Debian.
Los capítulos incluyen ejercicios con el propósito de facilitar la asimilación 
de los conocimientos tratados y bibliografía diversa para poder aumentar 
los conocimientos sobre los temas deseados. Así mismo, incorporan test 
de conocimientos y ejercicios propuestos con la finalidad de comprobar 
que los objetivos de cada capítulo se han asimilado correctamente.

Javier Andrés Alonso

José Luis Raya Cabrera y Otros
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reDes locales
básico

reDes De orDenaDores e internet
Funcionamiento, servicios ofrecidos y alternativas de 
conexión

Este libro ofrece al lector los conceptos necesarios para montar una red 
de forma sencilla.
Hace una descripción de los conceptos correspondientes a redes (topolo-
gías, medios de transmisión, tipos de cables, dispositivos de interco-
nexión, tipos de redes, sistemas operativos de red, configuración, gestión 
y comunicación con el exterior), viendo las posibles soluciones a errores 
de la red y las precauciones para su correcto funcionamiento.
También, se hace una descripción del protocolo TCP/IP (direcciones IP, 
concepto de dominio, concepto de usuario, resolución de nombres, proto-
colos, etc.). Así mismo, indica cómo trabajar distintos aspectos prácticos 
de los sistemas operativos Windows XP, Windows Vista, Windows Server 
2003 y Linux.

En este libro se presentan los conceptos básicos y las principales carac-
terísticas de las redes de ordenadores, los protocolos de comunicaciones, 
los medios de transmisión, los distintos dispositivos de interconexión 
(hubs, switches, routers…), las redes de área local, las redes inalámbri-
cas (Wi-Fi, Wi-Max, Zigbee...), las redes privadas de datos, el funciona-
miento de Internet, las distintas tecnologías de acceso (ADSL, fibra ópti-
ca, LMDS, PLC...), los servicios clásicos y los nuevos servicios avanzados 
ofrecidos por Internet, la seguridad en las redes de ordenadores y los 
fundamentos de la criptografía, entre otros temas.
En esta segunda edición del libro también se analizan con detalle nuevos 
servicios y aplicaciones que se han venido popularizando en estos últi-
mos años: Voz IP, televisión y streaming de vídeo por Internet, servicios 
basados en la movilidad o el destacado papel de las redes sociales.

Mª Ángeles González Pérez 

Álvaro Gómez Vieites y Otros
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serVicios De reD e internet

Diseño De reDes telemáticas

Los contenidos incluidos en este libro abarcan desde los servicios bási-
cos que ofrece una red de comunicación (DHCP o DNS) hasta otros servi-
cios más avanzados, como las listas de distribución de correo, la mensa-
jería instantánea o VoIP, pasando por servicios de amplio uso en la 
actualidad, como la transferencia de páginas web o el correo electrónico.
Servicios de Red e Internet contiene también descripciones detalladas 
sobre cómo instalar este tipo de servicios en los sistemas operativos de 
red Microsoft Windows y GNU/Linux.
Los capítulos incluyen ejercicios con el propósito de facilitar la asimila-
ción de los conocimientos tratados. Así mismo, se incorporan test de co-
nocimientos y ejercicios propuestos con la finalidad de comprobar que 
los objetivos de cada capítulo se han asimilado correctamente.

Esta obra trata de ofrecer una visión general de las redes telemáticas, 
incluyendo los principios generales sobre la transmisión de datos, los 
diferentes medios de transmisión, así como las principales característi-
cas de los sistemas de cableado estructurado.
En la segunda parte se da un amplio repaso a las tecnologías, protocolos 
y dispositivos utilizados en el diseño e implantación de las redes telemá-
ticas, incluyendo un capítulo con las principales pautas de cómo afrontar 
un proyecto de diseño de una red telemática. El último capítulo está de-
dicado a un elemento clave en el desarrollo de cualquier servicio o pro-
ducto actual y que cualquier técnico debe conocer: el sistema de gestión 
de la calidad en una empresa.

Francisco José Molina Robles y Otros
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aDministración De reDes telemáticas

PlaniFicación y aDministración De reDes

Esta obra está dirigida a cualquier persona que quiera profundizar en el 
conocimiento de los sistemas informáticos y su administración.
Se abordarán los siguientes temas:

 – Equipos de interconexión y servicios de red
 – Gestión de redes telemáticas
 – Resolución de incidencias en redes telemáticas.

Los contenidos incluidos en este libro abarcan desde los conceptos bási-
cos de los sistemas de transmisión de datos hasta los aspectos de admi-
nistración y configuración de redes locales; pasando por los tipos de ca-
bles, los elementos físicos utilizados en las instalaciones, los protocolos 
de comunicaciones, la interconexión con redes de área extensa, las he-
rramientas de administración, el diagnóstico y recuperación ante averías 
y las herramientas de simulación de redes. Redes Locales contiene tam-
bién una referencia a los aspectos de configuración y administración de 
los sistemas operativos de red Microsoft Windows 2000/2003/XP/Vista y 
Linux en las versiones Fedora, OpenSUSE y Debian. También se incluye 
una descripción exhaustiva sobre la administración de dispositivos que 
incorporan el sistema operativo Cisco IOS.

David Arboledas Brihuega
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guía De camPo De VPn con WinDoWs 
serVer 2003

comunicaciones Por raDio
tecnologías, redes y servicios de radiocomunicaciones

Este libro ofrece al lector, de forma sencilla, la manera de crear una VPN 
entre un equipo con Windows XP Professional o Windows Vista y un servi-
dor VPN con Windows Server 2003.
Explica la infraestructura de clave pública indicando cómo configurar un 
Servidor de certificados y desarrolla la Seguridad del Protocolo de Inter-
net (IPSEC) y Kerberos v5.
También trata sobre el Servicio de Autenticación de Internet (IAS) para 
poder utilizar un servidor RADIUS.
Incluye dos apéndices que explican cómo configurar un servidor VPN en 
Windows XP Professional y en Windows Vista.
Todo el libro ha sido escrito y desarrollado siguiendo un método secuen-
ciado y completamente práctico.

El libro presenta los aspectos más destacados de los sistemas de comu-
nicaciones por radio utilizados actualmente, así como otros relativos a 
las tecnologías y servicios asociados, al espectro electromagnético y a la 
legislación a la que deben someterse.
La obra se inicia con una breve introducción histórica y presenta los con-
ceptos principales de las radiocomunicaciones, describiendo en detalle 
el espectro electromagnético, así como las propiedades de las ondas 
electromagnéticas y su empleo para la emisión y recepción de informa-
ción. Presenta sus conceptos fundamentales y las diversas divisiones en 
bandas existentes, detallando para cada una sus características princi-
pales y sus aplicaciones concretas. A continuación, se pasa a explicar los 
principales sistemas de radiocomunicaciones por radio o sin hilos y los 
servicios que se pueden recibir a través de ellos.

José Luis Raya Cabrera y Otros

José Manuel Huidobro Moya y Otros
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comunicaciones móViles
sistemas gsm, umts y lte

VoiP y asterisk
redescubriendo la telefonía

El libro presenta los aspectos más destacados de las Comunicaciones 
Móviles, con especial dedicación a los tres sistemas más importantes a 
lo largo de su historia: el GSM, el UMTS y el LTE; cada uno representativo 
de una generación. Hace un repaso por las tecnologías básicas (FDMA, 
TDMA, CDMA, OFDMA), presenta el concepto celular, trata los protocolos 
que se utilizan, los terminales, cada una de las redes y servicios existen-
tes, tanto privados como públicos, así como sus aplicaciones, abarcando 
todos los aspectos relacionados con las comunicaciones de voz y de da-
tos, con especial dedicación a las comunicaciones de banda ancha para 
el acceso a Internet y a las intranets empresariales.
Se explican los sistemas actualmente en uso, de 2ª, 3ª y 4ª Generación 
(GSM, UMTS y LTE.), y otros de aplicación en entornos privados como TETRA.

Con esta obra se pretende conocer de primera mano cómo es posible la 
comunicación telefónica mediante métodos basados en el uso de redes 
Ethernet. Para ello, Linux y Asterisk se convierten en un factor esencial, 
ya que van a proporcionar la plataforma ideal sobre la que desarrollar e 
implementar un amplísimo abanico de posibilidades que no se podían ni 
imaginar antes, con el uso de sistemas telefónicos convencionales y pro-
pietarios. Y encima, a un coste muy inferior…
En este libro el lector podrá encontrar una guía simple y muy práctica 
para implantar su sistema telefónico de voz sobre IP basado en Asterisk. 
Encontrará multitud de ejemplos, así como aplicaciones que facilitarán 
su instalación y configuración.

José Manuel Huidobro Moya y Otros
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aDministración De serVicios De 
mensajería electrónica

En el libro se desarrollan los siguientes temas:
 – Selección, instalación y configuración del software de servidor de men-
sajería electrónica.
 – Conceptos básicos sobre mensajería electrónica.
 – Instalación de un sistema de correo.
 – Administración y auditoría de los servicios de mensajería electrónica.
 – Administración del sistema de correo.
 – Auditoría y resolución de incidencias sobre los servicios de mensajería 
electrónica.
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oPeraciones auxiliares con tecnologías 
De la inFormación y la comunicación

Los contenidos incluidos en este libro abarcan los siguientes temas:
 – El ordenador y su funcionamiento.
 – El sistema operativo: Windows XP, Windows 7 y Ubuntu.
 – Redes de área local.
 – Entornos multimedia.
 – El procesador de textos Word.
 – Otras aplicaciones ofimáticas (hoja de cálculo, base de datos y diseño 
de presentaciones).
 – Internet (navegadores, buscadores, certificados, firmas digitales y 
malware).
 – Otros servicios de Internet (software colaborativo, correo electrónico y 
mensajería instantánea).
 – Plataformas virtuales de formación.

José Luis Raya Cabrera y Otros
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PlataForma eDucatiVa mooDle
administración y gestión

Muchas instituciones públicas y privadas utilizan hoy día Moodle para 
gestionar y organizar sus enseñanzas. Moodle es posiblemente la plata-
forma e-Learning más utilizada debido a sus múltiples ventajas sobre el 
resto.
El objetivo de este libro es servir como guía de referencia en el manejo de 
Moodle para permitir sacar el máximo provecho a las posibilidades que 
permite una herramienta de este tipo. Para ello, el libro está organizado 
de un modo muy similar a como está estructurado Moodle internamente 
(administración, bloques, recursos, actividades).

Ignacio Javier Sánchez Rojo
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sakai
administración, configuración y desarrollo de aplicaciones

sistemas De inFormación
Herramientas prácticas para la gestión empresarial

Las limitaciones presupuestarias y de recursos han llevado a la prolifera-
ción de soluciones de software libre que les permiten, en la mayor parte de 
las ocasiones, ahorrarse el coste de las licencias. En el ámbito de la Edu-
cación y la Formación a Distancia, todos estos factores han llevado a la 
revolución del e-learning y de las plataformas tecnológicas que lo soportan, 
que reciben el nombre genérico de Sistemas de Gestión del Aprendizaje o 
LMS (Learning Management System).
El libro recoge, el proceso de puesta en marcha de un campus virtual 
basado en Sakai, ofreciendo numerosos ejemplos y consejos de configu-
ración y trucos prácticos, así como una guía detallada para el desarrollo 
de aplicaciones que permitan extender las herramientas incluidas en la 
distribución oficial y, de este modo, particularizar e integrar Sakai en la 
infraestructura corporativa de cada organización.

El papel que las TIC juegan en las organizaciones ha experimentado un 
cambio considerable en estos últimos años, pasando de ser simples he-
rramientas de tratamiento de datos, para convertirse en la columna 
vertebral de cualquier organización tanto a nivel interno, como en lo re-
ferente a la relación con los agentes del entorno: clientes, proveedores, 
Administración Pública o la sociedad en general.
En este libro se detalla cómo las TIC pueden contribuir a la mejora en las 
empresas y otras organizaciones, analizando las principales aplicacio-
nes que permiten gestionar la información y el conocimiento, e incidiendo 
en cuáles son los factores clave a tener presentes para su correcta im-
plantación. Se trata de una obra que aborda las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación desde una perspectiva empresarial, centrán-
dose más en la aplicación que en la tecnología en sí misma.

David Roldán Martínez y Otros

Álvaro Gómez Vieites y Otros
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u-learning
Desde las aplicaciones básicas a la reparación avanzada

Las redes sociales y las comunidades virtuales se han convertido en una 
necesidad. La formación accesible desde cualquier dispositivo o tecno-
logía (móvil, PDAs, TDT, Internet…) y desde cualquier lugar, es el canal 
que mejor responde al cambio generacional que se está produciendo en 
la sociedad y, por extensión, en las empresas y en las universidades.
Este libro intenta convertirse en la solución para todos aquéllos que quie-
ren actualizar sus conocimientos en este tema, o que no quieren quedar-
se desfasados. U-learning facilita las claves del aprendizaje universal, 
las pautas de los proyectos de formación futuros y las experiencias prác-
ticas de las empresas, universidades y proveedores de contenidos, con-
tadas en primera persona por sus máximos responables.

Eva I. Fernández Gómez
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la Pizarra Digital interactiVa
sácale provecho en el aula

Si eres una de esas personas que, más que un manual, lo que estás 
buscando es un texto verdaderamente útil, este sin duda es tu libro. Está 
dirigido sobre todo a profesionales de la enseñanza o a personas que 
utilizan una pizarra digital y desean sacarle más partido que si fuese 
solamente un videoproyector.
En este libro se muestra cómo funciona la pizarra digital y el software de 
las pizarras más utilizadas en el mercado, como son Smartboard y Pro-
methean, y consejos para sacarle el mayor partido a la misma pero de 
una forma útil y directa.
Todo el mundo sabe que conocer cómo funcionan las opciones de un pro-
grama está bien, pero lo más importante es saber cómo sacarle provecho 
al mismo generando nuestros propios recursos o utilizando y adaptando 
recursos de terceros. Este libro consigue ese objetivo.

Juan Carlos Moreno Pérez
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ingenieríA AgropecuAriA y de Alimentos

El biohuerto es una forma natural y económica de producir alimentos 
sanos durante todo el año. Natural; porque imita los procesos que se dan 
en la naturaleza, respetando sus leyes y toda la vida que ella produce. 
Este libro le orienta para que pueda cultivar durante todo el año, planifi-
que y asegure el abastecimiento de una gran variedad de hortalizas y 
frutas.
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Mijail Rimache Artica

bioHuertos
agricultura ecológica

La floricultura a nivel mundial ha ido creciendo constantemente, en las 
últimas décadas tanto en diversidad de especies y demanda de flores por 
parte de los consumidores como también en la entrada al negocio de 
muchos países.
La escala de las plantas cultivadas en floricultura es muy variable, pues 
abarca desde las especies puras a los híbridos más complicados.
En floricultura, se tiende a resaltar las partes más vistosas de las plan-
tas y para ello se utilizan las técnicas más diversas.
Tiene una gran importancia el conocimiento exacto del clima apropiado 
para cada planta, y conseguir así las condiciones ideales en orden a su 
desarrollo y producción.
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Mijail Rimache Artica

Floricultura
cultivo y comercialización

Este libro está concebido para iniciar e instruir, de forma amena y conci-
sa, y desde nivel cero, las técnicas y conocimientos necesarios para el 
correcto diseño y dimensionamiento de un sistema de riego automático 
para parques y jardines, sin importar el tamaño del proyecto.
Está dirigido a estudiantes de ingeniería, a docentes de riegos, a profe-
sionales de paisajismo y a entusiastas de la jardinería. Cualquiera que 
sea su nivel, aun sin poseer conocimientos previos, esta obra ilustrada le 
guiará en los pasos del diseño de sistemas de riego para parques y jardi-
nes.
Los autores acumulan entre ambos más de 20 años de experiencia vin-
culados al ámbito del riego de parques y jardines. Han desarrollado sus 
vidas profesionales en empresas destacadas del sector.
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Iván de la Fuente Magadán y 
Fernando Calleja Fernández

instalación De sistemas De riego en 
ParQues y jarDines

Este texto busca dar herramientas básicas de temas de tecnología de 
alimentos, permitiendo orientar al estudiante de ciencia, tecnología e 
ingeniería de alimentos en sus primeras etapas de estudio, y de esta 
manera contextualizar la importancia de esta área en su profesión.
El libro consta de cinco capítulos: el primero involucra el entendimiento 
de los métodos de conservación y su rol en la disminución del deterioro de 
los alimentos, tema fundamental para asimilar la aplicación en los ca-
pítulos posteriores. Los capítulos siguientes describen la importancia 
nutricional y procesos de las cuatro áreas de producción más conocidas: 
cárnicos, lácteos, frutas, hortalizas y cereales.
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Katherin Castro Ríos

tecnología De alimentos
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riego Por bombeo y Drenaje

El riego por bombeo es una forma bastante cara para lograr el acceso al 
agua de riego, tanto para los gastos recurrentes como en términos de 
inversión inicial, por lo que deben existir razones fuertes para que los 
agricultores escojan esta alternativa. Los motivos por los cuales se debe-
ría utilizar un riego por bombeo son los siguientes: asegurar la cantidad 
necesaria de agua de riego para los cultivos, cuando las lluvias se pre-
senten muy irregulares y/o sean insuficientes; reducir la dependencia del 
agricultor del sistema de riego por gravedad en un valle, especialmente 
cuando los turnos de riego por gravedad no sean confiables, sean insufi-
cientes, se demoren demasiado y no permitan regar con la debida fre-
cuencia; y asegurar la posibilidad de riego durante todo el año, ya que 
muchos sistemas de riego por gravedad suministran agua sólo durante 
algunos meses.

Karen Palomino Velásquez
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riego Por goteo

Como su nombre indica, el riego por goteo es un sistema de riego que 
suelta el agua gota a gota, según su necesidad, humedeciendo sólo una 
parte del suelo, aquella donde se concentran las raíces; por ello, también 
se llama riego localizado o de alta frecuencia, pues se aplica el agua 
casi a diario o en ocasiones más de una vez al día. Una de las principales 
ventajas es que permite la aplicación de fertilizantes a través del siste-
ma, igualmente de manera localizada, siendo más eficiente; otra es la 
disminución significativa del volumen del agua que se usa, así, aunque 
inicialmente la inversión puede ser relativamente alta, ésta es compen-
sada por los incrementos que se logra en calidad y en cantidad. El obje-
tivo de este manual es aportar las nociones básicas de los equipos usa-
dos en el riego por goteo y su funcionamiento.

Karen Palomino Velásquez

1ª ed. 2009
Páginas: 154
15 x 21 cm
ISBN 9788492650064

riego Por asPersión

El funcionamiento de los sistemas de riego por aspersión se basa en 
convertir la energía de presión en energía de velocidad a la salida de la 
boquilla del aspersor en forma de chorro. A medida que dicho chorro de 
agua pasa sobre el terreno, éste queda esparcido en forma de gotas de 
agua, las cuales al reunirse con la resistencia del aire caen a la superfi-
cie del suelo. Un sistema de riego por aspersión consiste en una red de 
tuberías o tubos con aspersores acoplados a ellos, y colocados de tal 
manera que puedan distribuir la precipitación del agua de riego lo más 
uniformemente posible sobre el campo de cultivo.
La presente publicación pretende ser un instrumento que le permita co-
nocer los conceptos básicos de los sistemas de este tipo de riego. Está 
dirigida a todos aquellos que deseen iniciarse e informarse sobre los 
aspectos a tener en cuenta en la elección, diseño, mantenimiento y pues-
ta en marcha del riego por aspersión.

Karen Palomino Velásquez
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Este texto presenta los programas en ingeniería ofertados actualmente, 
con un enfoque hacia el estudiante de secundaria que desea iniciar sus 
estudios en esta área del conocimiento y aún no tiene claridad en qué 
programa de ingeniería es el adecuado.
Aunque las aplicaciones y los enfoques de la ingeniería son diversos, 
esta investigación se centra en las áreas de la ingeniería que los autores 
consideran como las que mayor campo de acción tienen, especialmente 
en Colombia. Luego de una búsqueda exhaustiva de información, se hizo 
notable el hecho de que existían ingenierías consideradas como básicas, 
a partir de éstas se desarrollan y promueven innovadoras opciones de 
pregrados.

1ª ed. 2011
Páginas: 124
17 x 24 cm
ISBN 9789588675930

Miguel David Rojas López y 
Carolina Ruiz Ruiz

introDucción a la ingeniería
guía profesional

Este texto tiene un objetivo muy simple: ser una herramienta práctica 
donde el profesional pueda consultar y resolver rápidamente algunas 
consultas sobre acústica.
A través de una breve introducción a conceptos básicos se llega a la po-
sibilidad de realizar cálculos simples a modo de ejemplo de aplicación 
para distintas configuraciones constructivas.

1ª ed. 2013
Páginas: 152
14 x 21 cm
ISBN 9789587621242

Alejandro Giani

acústica arQuitectónica

Los edificios deben ser diseñados y construidos de manera que sus fines 
(los aspectos: ambiental, funcional, sociológico y simbólico) se interre-
lacionen y se alcancen a través de sus medios (aspectos: tecnológico y 
morfológico) con el objeto de permitir su habitabilidad, funcionamiento y 
mantenimiento con el uso eficiente de los recursos naturales y culturales 
del sitio y con niveles bajos de dependencia (energética, económica, etc.) 
para minimizar los impactos hacia sus contextos. De este modo, se logra-
rá una arquitectura sostenible.
La dimensión de este desafío es grande pero no imposible; para ello, se re-
quiere de la concienciación al respecto, de las capacidades y habilidades 
pertinentes, de los lineamientos y herramientas adecuados y asequibles.
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Beatriz Garzón

arQuitectura sostenible
bases, soportes y casos demostrativos

El concepto de proyecto urbano sustentable o eco-proyecto, entendible 
como una forma actual y particular de proyecto redefinido por criterios de 
sustentabilidad, presentado en este libro, permite identificar alternati-
vas conceptuales y metodológicas para adaptar los procesos de transfor-
mación territorial y desarrollo urbano a los nuevos imperativos de la 
sustentabilidad.
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Roberto Fernández

arQuitectura y ciuDaD
Del proyecto al ecoproyecto

ingenieríA civil, industriAl, ArquitecturA y medio Ambiente
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Rastrea, a grandes rasgos, las líneas de pensamiento de la crítica de 
arquitectura en el contexto latinoamericano, centrándose en algunos de 
los autores y autoras más representativos y comprobando cómo se em-
pieza legitimando el surgimiento de la arquitectura moderna en cada 
país, en relación con las propuestas europeas y norteamericanas y, más 
tarde, cómo se consolidan unas propias construcciones de la historia y de 
las posiciones teóricas; y cómo, tras la recepción de la arquitectura mo-
derna, se realiza su evolución y superación.
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Josep María Montaner

arQuitectura y crítica en latinoamérica

Nunca parece ser suficiente aclarar la cuestión de la relación entre la 
disciplina y las formas del habitar, ya que si bien merece un nuevo llama-
do de atención para los arquitectos, por ser éste un tema central de la 
arquitectura, como insumo de su creatividad, no debería estar fuera de 
la agenda de sus estudios, ni ser el único tema como para transformar 
nuestra tarea, en ingeniería social. Creemos que la indagación en las 
formas de vida de las personas contribuye –desde el proyecto– a poder 
ofrecer productos arquitectónicos en sintonía con el tiempo histórico en 
que vivimos.
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Jorge Sarquis

arQuitectura y moDos De Habitar

Este libro recoge los aspectos más importantes relacionados con la cali-
dad del agua en ambientes lóticos (ríos y corrientes superficiales) y lén-
ticos (lagos y embalses). Recopila los conceptos básicos de diferentes 
ciencias como la estadística, la química del agua, las evaluaciones am-
bientales y la modelación, y los aplica para que el lector pueda diagnos-
ticar y evaluar la calidad del agua, proponer medidas de mitigación a los 
problemas y establecer criterios, usos y objetivos de calidad del agua.
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Carlos Alberto Sierra Ramírez

caliDaD Del agua
evaluación y diagnóstico

El presente libro está dirigido a los estudiantes y profesionales relacio-
nados con el mundo de la construcción, interesados en profundizar en el 
sistema de construcción con perfiles de acero galvanizado liviano Steel 
Framing, en los aspectos relacionados con la documentación de obra, 
presentando casos prácticos de variada complejidad. Su publicación 
busca clarificar el proceso de generación de la documentación de proyec-
to necesaria para desarrollar correctamente una obra en Steel Framing, 
aspecto de fundamental importancia en un sistema donde la rapidez del 
proceso constructivo obliga a poseer una documentación completa y una 
planificación exhaustiva.
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Esteban Jáuregui y 
Claudio Negri

casas con estructuras De acero
Documentando viviendas con el sistema Steel Framing
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Este es el libro de un arquitecto que eligió pasarse al bando de las vícti-
mas y desde allí defenderlas de los vicios de la fatuidad y la soberbia, de 
la estupidez y el elitismo. La informalidad y el humor son una parte im-
portante de su propuesta, que se lee con gusto, con emoción, como una 
novela. Rodolfo Livingston ofrece generosamente la experiencia acumu-
lada en más de 30 años de ejercicio profesional, avalados por una fiel y 
conforme clientela. Usted no volverá a ver su casa de la misma manera 
después de leer este libro.
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Rodolfo Livingston

cirugía De casas

Nuevos materiales que aparecen continuamente en el mercado de la 
construcción, han ido cambiando tiempos de ejecución de tareas. Maqui-
narias y equipos manuales, cada vez más al alcance de las empresas van 
cambiando la fisonomía de las obras de construcción. Por ejemplo, ya 
nadie piensa en el apagado de cal “viva” en obra. Las “construcciones en 
seco” son un rubro más de casi todas las obras. Las estructuras de hor-
migón casi siempre se realizan mediante “el bombeo del material”. Prác-
ticamente no existen puntales de madera, “hoy se utilizan encofrados 
metálicos con puntales tubulares”. En las “mezclas ya no usa el polvo de 
ladrillo”. Determinadas tipos de obras se las “demuelen mediante el uso 
de explosivos”, y así podríamos citar muchas otras nuevas alternativas, 
de la construcción moderna.
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José Luis Macchia

cómPutos, costos y PresuPuestos

El propósito de este trabajo es brindar información que permita apoyar a 
las personas interesadas en actuar en el campo de la construcción de 
edificios y en el mejor de los casos, de obras de arquitectura; entre los 
cuales se incluyen especialmente a estudiantes de arquitectura, de inge-
niería y técnicos de la construcción. Por lo tanto el nivel académico es 
preciso y los conceptos e información comprensibles para los supuestos 
destinatarios.
Además contiene un Apéndice que incluye información técnica de uso 
corriente en la construcción; una Miscelánea sobre la profesión del arqui-
tecto
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Nemecio N. Nieto

construcción De eDiFicios

Este texto no es un manual donde encontrará fórmulas constructivas 
consagradas sino más bien criterios constructivos conceptuales, hilva-
nados en el complejo camino de la concepción arquitectónica. Se convo-
can para tal fin conocimientos de distintos ámbitos y se invita a relacio-
narlos: de lo histórico-social y cultural, de lo geográfico y lo climático, de 
la tradición constructiva y de la ciencia, y fundamentalmente de la prác-
tica arquitectónica acumulada, instándolo a que ejerza su autonomía: él 
debe ser quien fije las metas a las que lo constructivo debe aspirar.
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Jorge Raúl García

construir como Proyecto
una introducción a la materialidad arquitectónica
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Representa sobre el papel distintas situaciones espaciales, tanto en in-
terior como exteriores. La idea es brindar una rápida capacitación para 
estudiantes y profesionales de la arquitectura, el diseño y la decoración, 
con contenidos organizados con base en ejercicios que se detallan paso 
a paso para que, siguiendo las indicaciones, se pueda cumplir con las 
tareas especificadas.
Diseñado como una guía para ir conociendo los secretos del croquis, el 
curso apunta a generar en la persona que lo realiza, una rápida apropia-
ción de la metodología de armado de un croquis, con nociones muy sen-
cillas de perspectiva que permitirán dotar a quien dibuja de la más va-
liosa herramienta que se puede llegar a poseer frente a un cliente, un 
colega o un profesor: el trazo seguro y rápido sobre el papel.
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Fernando Domínguez

curso De croQuis y PersPectiVas

Esta publicación trata sobre una compilación del programa, de las ideas 
generales y de las monografías realizadas por los alumnos, acerca de la 
didáctica del taller de diseño. El seminario forma parte de los cursos de 
la carrera de formación docente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Las clases contaron con la 
participación de docentes que actúan en las distintas carreras que se 
dictan en la facultad.
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Arnoldo Gaite

DiDáctica Del taller De Diseño
Programa, ideas y monografías

Este libro dedicado a los seguidores del diseño de interiores enumera las 
variables que se manejan en todo proceso creativo, de una manera clara 
y definida.
Está explicado de forma sencilla, con ejemplos que simplifican la com-
prensión de cada tema abordado y hacen fácil su lectura. Se hace hinca-
pié en la intencionalidad formal del espacio y se dan las nociones nece-
sarias para el logro del significado buscado. Por eso desde el análisis del 
comitente hasta el color, la luz, las dimensiones y la organización espa-
cial forman parte de los contenidos principales tratados, brindando li-
neamientos, nociones para el diseño y el manejo del espacio.
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Silvia P. Porro, Inés Alicia Quiroga

el esPacio en el Diseño De interiores
nociones para el diseño y el manejo del espacio

En nuestra sociedad, es un hecho aceptado la necesaria reducción de la 
dependencia energética y la garantía del suministro a través de las ener-
gías renovables. Se espera que esta obra sea de utilidad en este sentido, 
y que contribuya al conocimiento de las energías renovables y de sus 
ventajas y limitaciones, ya que no existe una solución mágica única que 
resuelva el problema, a no ser que salga premiado el billete de lotería que 
representa la energía de fusión nuclear.
Incluye un apéndice con directivas y leyes de la Unión Europea así como 
programas de fomento de las energías renovables y cibergrafía de inte-
rés.
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energías renoVables
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La ciudad es objeto de estudio y acción de las denominadas ciencias 
sociales, y el espacio urbano es el lugar de cruzamiento de todas las va-
riables y el campo de expresión de todos los imaginarios.
Las relaciones entre ciudad, arquitectura, urbanidad y espacio público 
están en el centro de las cuestiones que es necesario rearticular en cada 
una de las escalas de actuación, esta obra analiza todos estos aspectos.
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Jorge Mario Jáuregui

estrategias De articulación urbana

Acerca al tratamiento de los temas para aquellos, que sin poseer una 
formación técnica muy especializada desean familiarizarse con tipolo-
gías estructurales no convencionales. Partiendo de esta premisa, quie-
nes sientan la necesidad de ampliar sus conocimientos en alguno de los 
temas que se exponen, seguramente podrán hacerlo en numerosos trata-
dos especializados dedicados a explorar en detalle los parámetros cien-
tíficos y tecnológicos determinantes para una comprensión y resolución 
más precisa de una tipología específica.
Este libro es una articulación permanente de todos los ítems con los fun-
damentos básicos que rigen los principios de la Estática y Resistencia de 
materiales. Con estas premisas se abordan los diferentes temas que 
abarcan los Edificios en altura, las Construcciones antisísmicas, las 
Estructuras de tracción, los Arcos y Bóvedas, las Estructuras laminares.

1ª ed. 2012
Páginas: 302
21.5 x 28 cm
ISBN 9789587620368

Pedro Perles

estructuras esPeciales

Este trabajo es un compendio de definiciones, premisas, postulados, 
hipótesis, leyes y procedimientos relacionados con lo que es, según la 
óptica de los autores, indispensable para tratar la problemática de las 
estructuras resistentes, sean estas metálicas, de madera o de hormigón.
Sus conclusiones permiten una aproximación a los criterios actuales 
para el diseño de secciones, basado en disposiciones LRFD (Load and 
resistance factor design). Incluye las expresiones de diseño útiles y nece-
sarias para las consideraciones preliminares y una primera definición de 
resultados, sin ser su objetivo la exhaustiva profundización de cada una 
de las derivaciones que implica las distintas tecnologías que correspon-
den a cada material y las combinaciones resultantes entre comporta-
miento de los distintos y variados elementos y la totalidad de disposicio-
nes reglamentarias vigentes.

1ª ed. 2012
Páginas: 320
21.5 x 28 cm
ISBN 9789587620375

Mario Enrique Castro y Marisa A. 
Battaglia

estructuras resistentes (tomo i)
recursos para su diseño

Este trabajo incluye los principios teóricos, disposiciones reglamentarias 
actuales y procedimientos relacionados con lo que es, según la óptica de 
los autores, indispensable para tratar la problemática de las estructuras 
resistentes, sean éstas metálicas, de madera o de hormigón, y se funda 
en el Tomo 1 de esta publicación.
Se trata de la obtención de esfuerzos y se diseñan secciones de elementos 
estructurales para las distintas solicitudes que derivan de la Resistencia 
de Materiales y la Verificación de la Seguridad por Pandeo, abarcando el 
estudio y cuantificación de las deformaciones de flexión. Se presentan 
alternativas de resolución de Sistemas Hiperestáticos desplazables e 
indesplazables. 
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Mario Enrique Castro y Marisa A. 
Battaglia

estructuras resistentes (tomo ii)
recursos para su diseño
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En este tomo se adentra en los temas relativos con las estructuras de 
hormigón armado, su comportamiento y su materialidad, la cual es com-
plementada con otros temas como los detalles básicos para el armado.
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Pedro Perles

estructuras resistentes (tomo iii)
Hormigón armado

El consumo de energía eléctrica es indicador de desarrollo económico, 
que directamente está relacionado con la capacidad de generación, la 
cual en su proceso de conversión de energía conlleva un impacto en el 
medio ambiente que es particular en procesos que involucran ciclos ter-
modinámicos. No obstante la disponibilidad de los recursos energéticos 
primarios renovables y fósiles hace que las máquinas termodinámicas 
para generación de energía eléctrica estén presentes en el panorama 
energético durante las próximas décadas. Este escenario induce a dispo-
ner de un material que en un lenguaje sencillo, a la vez que describe los 
fundamentos de los ciclos termodinámicos con los que funcionan las 
máquinas convencionales que transforman la energía térmica en mecá-
nica, para su posterior conversión en energía eléctrica, se acompaña de 
ejercicios que complementan la teoría, argumentando el costo de la ener-
gía final obtenida.
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Ramiro Ortiz Flórez

generación térmica

El medio ambiente, entendido como tal, es un bien perteneciente a todos 
los habitantes del planeta, al igual que el derecho a disfrutarlo, así como 
el deber de protegerlo y respetarlo. Por esta razón las empresas están 
llamadas a participar activamente por la protección de los recursos y los 
Estados han constituido legislaciones que regulan estos temas. El dere-
cho ambiental es eminentemente un derecho de carácter administrativo.
El objetivo de este libro es el de proporcionar los conocimientos y las he-
rramientas necesarias para la práctica de la gestión ambiental en em-
presas de diferentes sectores.
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Innovación y Cualificación, S.L.

gestión ambiental en la emPresa

Indaga en los aspectos teóricos del habitar y las características básicas 
de la acción “diseñar”, desde un punto de vista interdisciplinario intere-
sado en la relación entre la práctica y la conceptualización.
Trata temas sobre habitar: habitar, el espacio vivido. Territorialidad. So-
bre diseñar: el campo general del diseño. Teoría del diseño. Práctica del 
diseño y resolución de problemas. Diseño y acción proyectual. Visualiza-
ción y representación. Íconos. Prueba y error. Medir, mediciones y medi-
das. Creatividad y resolución de problemas.
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Habitar, Diseñar



129

ingenieríAs, ArquitecturA y medio Ambiente

Este libro plantea sistemas de análisis y métodos de proyecto de la vi-
vienda contemporánea. Se basa en datos de la realidad de España extra-
polables a otros contextos con las necesarias adaptaciones. Se aborda la 
vivienda como encrucijada de la complejidad actual en la que convergen, 
a través de la arquitectura, cuestiones urbanas, sociales, tecnológicas y 
medioambientales. También se plantean preguntas cruciales sobre los 
cambios en cada uno de estos ámbitos y se propone un método de valo-
ración integral de la vivienda ya construida.
El contenido se divide en cinco partes que tratan sobre los conceptos 
básicos y complementarios de “Habitar el presente”; la teoría y la prác-
tica proyectual, la aplicación proyectual y remite la cuestión de la vivien-
da a criterios de calidad urbana.
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Josep María Montaner, Zaida Muxí y 
David H. Falagán

Herramientas Para Habitar el Presente
la vivienda del siglo xxi

La energía hidroeléctrica técnicamente exige el manejo de dos conceptos 
de la hidráulica (la hidrostática y la hidrodinámica) aplicados a la con-
versión de energía. Siguiendo el orden de este proceso, los conceptos de 
hidrostática se aplican a las presas y compuertas de los embalses y los 
conceptos de hidrodinámica fundamentan la conducción de agua y su 
transformación en energía mecánica en la turbina.
En tal sentido esta obra está orientada a facilitar la asimilación de fun-
damentos de hidrostática e hidrodinámica aplicados al procesos de 
conversión de energía hidráulica y a los fenómenos que los acompañan, 
complementados con ejemplos y ejercicios relacionados con los compo-
nentes de las centrales hidroeléctricas.
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Ramiro Ortiz Flórez

HiDráulica
generación hidroeléctrica

El motivo fundamental que indujo a la elaboración de una serie de publi-
caciones sobre las estructuras de hormigón armado, las que abarcan 
una amplia gama temática, a partir de un principio fundamental, el de 
considerar a la estructura como un hecho esencialmente físico, para 
cuyo estudio y comprensión son válidos tanto la expresión gráfica como 
los modelos y deducciones matemáticas, el análisis de las deformacio-
nes, las maquetas y cualquier otra herramienta que ayude a desmitificar 
esta apasionante disciplina. Esta obra le ayudará a entender el compor-
tamiento de las estructuras de hormigón armado.
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Pedro Perles

Hormigón armaDo (tomo i)
introducción a nueva norma cirsoc 201/05 a.c.i.318

El tomo II continúa con la elaboración de las diferentes bases de la obra, 
la construcción del encofrado de la escalera, la armadura de los tanques 
de agua, la estructura armada para los cuerpos salientes de gran mag-
nitud. AL finalizar encontrará un apéndice que incluye tablas con diferen-
tes medidas y magnitudes.
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Hormigón armaDo (tomo ii)
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El iPavement (Pavimento Inteligente) supone la culminación de un es-
fuerzo de investigación y desarrollo que ha dado lugar después de varios 
años a un producto que hace realidad el sueño de convertir a las ciuda-
des en “inteligentes”. En este libro se explican los conceptos más impor-
tantes relacionados con el iPavement con el fin de dar al lector una pa-
norámica sobre su prescripción, uso y evolución. Creemos, sin duda, que 
el Pavimento Inteligente ofrece la respuesta tecnológica que facilitará a 
las ciudades el afrontar los retos del futuro con mayores garantías de 
éxito; para ello es imprescindible adoptar un enfoque transdisciplinar, 
que conciba a la ciudad como un ecosistema en el que interactúan los 
niveles arquitectónico, tecnológico y social.

16ª ed. 2014
Páginas: 162
17 x 24 cm
ISBN 9789587621693

Félix Navarro Buitrago y 
Mario Piattini Velthuis

iPaVement
el pavimento inteligente

Analiza los diferentes factores a tener en cuenta en la organización del 
montaje de redes de distribución de agua, tales como la calidad en el 
montaje, planes de trabajo, fases de preparación, especificaciones téc-
nicas… Realizar las operaciones de montaje de los distintos equipos y 
accesorios que forman parte de una red de distribución de agua y reco-
nocer las distintas técnicas de protección de los elementos que intervie-
nen en una red de distribución de agua.
Incluye temas como: Especificaciones de montaje de redes de distribu-
ción de agua, acometidas, aplicación práctica sobre una instalación de 
red de incendios, tipos de tuberías, preparación y organización del mon-
taje de las redes de distribución de agua, plan de trabajo, construcción 
de las zanjas. Documentación técnica de calidad, pliego de prescripcio-
nes técnicas y control de calidad, equipos y elementos en el montaje de 
redes de distribución de agua, aplicación de la protección y montaje de 
arquetas y pozos de registro, entre otros.
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Andalucía López de Ponce

instalaciones eFicientes De suministro 
De agua y saneamiento en eDiFicios

Los arquitectos deben tener presente que un óptimo proyecto y su docu-
mentación, las especificaciones técnicas y el control para asegurar que 
la obra se construya de acuerdo a esos parámetros, son las bases para la 
obtención de la calidad de una obra. Este libro, lejos de pretender ser un 
manual de enseñanza de nuevas tecnologías, quiere constituirse en un 
texto de consulta, intentando colaborar en la tarea de obtener un edificio 
de mejor calidad, con los materiales y recursos disponibles, con los que 
se poseen y no se utilizan, con la tecnología ya existente y con la nueva 
poco empleada, con el mercado en el cual se desenvuelve, con los clien-
tes que dispone y con su particular formación profesional.
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Enrique Viola

la caliDaD De una obra

El desarrollo sostenible consiste en mantener el nivel de vida del ser hu-
mano sin destruir la capacidad del medio natural. Este desarrollo es 
posible gracias a la educación medioambiental y a la gestión de los re-
cursos mediante acciones de conservación, defensa, protección y mejora 
del medioambiente. Esta obra le permitirá estudiar las principales herra-
mientas para la gestión medioambiental, entre otras, las auditorías 
ambientales, los análisis del ciclo de vida, el etiquetado ecológico, así 
como diferentes sistemas de gestión llevados a cabo por diversas empre-
sas.
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la gestión meDioambiental: 
un objetiVo común
cómo reducir el impacto medioambiental de las actividades
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Analiza los diferentes factores a tener en cuenta en la organización del 
montaje de redes de distribución de agua, tales como la calidad en el 
montaje, planes de trabajo, fases de preparación, especificaciones téc-
nicas… Realizar las operaciones de montaje de los distintos equipos y 
accesorios que forman parte de una red de distribución de agua y reco-
nocer las distintas técnicas de protección de los elementos que intervie-
nen en una red de distribución de agua.
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José María Rebollo Gallego

montaje De reDes De Distribución 
De agua

El diseño estructural se concreta con un “análisis de cargas”, que como 
es sabido, son éstas las que motivan la existencia de la estructura resis-
tente en una obra de arquitectura. Esta obra trata el aspecto morfológico 
del todo y de cada una de las partes, la forma estructural en relación di-
recta a la función del elemento y a la solicitación o estado tensional a que 
está sometido; evalua y “determina los esfuerzos” a lo que está sometido 
cada uno de los elementos que constituyen la estructura; la Resistencia 
y el dimensionado.
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Gloria Diez

nociones Prácticas De Diseño 
estructural
Para sistemas isostáticos en arquitectura

El principal objetivo del autor es el de presentar los contenidos de mane-
ra clara, accesible y didáctica para despertar el interés de los alumnos y 
fomentar las ganas de aprender y avanzar en el mundo del mecanizado.
El libro se desarrolla en tres unidades formativas donde se incluyen los 
siguientes temas: • Máquinas, herramientas y materiales de procesos 
básicos de fabricación. • Operaciones básicas y procesos automáticos 
de Fabricación Mecánica. • Control y verificación de productos fabrica-
dos.
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oPeraciones De Fabricación

Está dirigida a los estudiantes y profesionales de Fabricación Mecánica 
en Operaciones de Montaje. Se desarrolla en tres unidades formativas 
donde se incluyen los siguientes temas como la preparación de materia-
les y maquinaria según documentación técnica, representación gráfica y 
documentación técnica, características de los materiales, preparación 
de máquinas y herramientas.
Así mismo incluye el montaje de conjuntos y estructuras fijas o desmon-
tables y las operaciones de verificación y control de productos.
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oPeraciones De montaje
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Al revisar la historia, la energía eléctrica a partir su aplicación comercial 
ha sido un factor determinante para la economía y el desarrollo social; 
que si bien inicialmente fueron hidráulicas de baja potencia con genera-
dores de corriente continua; posteriormente se logró aumentar la poten-
cia y capacidad de transmisión al utilizar generadores de corriente alter-
na. Este tipo de generación con pequeñas centrales hidroeléctricas PCH´s 
ha primado hasta nuestros días.
Se presenta en este libro la información necesaria para el dimensiona-
miento de una Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH), partiendo de unos 
conocimientos básicos de hidráulica, mecánica y de máquinas eléctri-
cas; complementados con aplicaciones SIG para evaluación de recursos 
hidroenergéticos y el uso de máquinas reversibles.
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Ramiro Ortiz Flórez

PeQueñas centrales HiDroeléctricas
construcción paso a paso

Un sistema de gestión medioambiental ayuda a la empresa a hacerse 
una idea de los aspectos medioambientales más importantes del nego-
cio, permitiéndole identificar aquellos procesos que necesita mejorar 
para implantar las medidas medioambientales más eficaces y rentables.
Este texto estudia la importancia del medio ambiente y cómo la actividad 
diaria de la empresa influye en el mismo. Presenta los requisitos que 
establece la norma ISO 14001 para implantar un sistema de gestión 
medioambiental.
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Elvira Castillo Grancha

sistemas De gestión meDioambiental y 
auDitor
norma iso 14001

Este texto es válido tanto para profesionales como para aquellos que se 
inician en el mundo de la soldadura.
Contempla las últimas innovaciones tecnológicas en el mundo de la for-
mación, como es El Simulador, instrumento muy eficaz en el desarrollo 
práctico y teórico de esta técnica, trata los procedimientos de soldadura, 
tanto desde el punto de vista del soldador como del técnico. Se apoya en 
las normas American Welding Society (AWS) y europeas (EN), teniendo 
muy en cuenta la seguridad en todo el proceso de soldeo.
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José María Carpintero Pino

solDaDura básica
guía práctica

En esta obra se pretende desarrollar una aproximación sistemática al 
diseño de los sistemas de ventilación industrial para proteger la salud de 
los trabajadores mediante la reducción de riesgos en el aire. En él se 
describen las bases teóricas y los conocimientos básicos que sirven de 
orientación al lector para abordar el diseño de un sistema de ventilación 
industrial.
El libro es una compilación de los conocimientos referentes al cálculo, 
diseño y operación de los sistemas de ventilación y está dirigido a inge-
nieros y estudiantes de pregrado y de posgrado de ingeniería ambiental, 
sanitaria, mecánica, y en higiene y seguridad ocupacional.
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Ventilación inDustrial
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Dada la crisis que se presenta a nivel global por el uso irracional de 
energía y con el fin de morigerar a largo plazo los efectos del Agujero de 
Ozono hace necesario aplicar técnicas basadas en los recursos renova-
bles que puedan contribuir al desarrollo sostenible global. Se impone en 
la construcción de los edificios el diseño, construcción y mantenimiento 
sustentable en relación con el medio y los recursos naturales disponibles 
aplicado al sistema de ventilación natural como solución a algunos de 
estos problemas.
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Ventilación natural De eDiFicios
Fundamentos y métodos de cálculo para aplicación de 
ingenieros y arquitectos

El libro recoge una visión de los principales acontecimientos en la prác-
tica española y europea del diseño de barrios residenciales de vivienda 
colectiva desde la segunda mitad del XIX (los famosos “ensanches” de 
poblaciones) hasta nuestros días.
En resumen un libro que puede resultar valioso y formativo tanto en las 
Escuelas de Arquitectura (cátedras de Urbanismo y de Proyectos) como 
en la práctica profesional renovada que deberá seguir la gravísima crisis 
en la que estamos inmersos. Y que en España no es solo una crisis de 
sobreproducción y burbuja en los precios de las viviendas, también una 
crisis de los planteamientos éticos y estéticos de las Escuelas y las revis-
tas de arquitectura.
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ViVienDa colectiVa, esPacio Público y 
ciuDaD
evolución y crisis en el diseño de tejidos residenciales 1860-2010

la Vía inteligente
nuevos servicios para las ciudades digitales

La Vía Inteligente es la base de la Ciudad Inteligente y está formada 
normalmente por cuatro capas (infraestructura física, sensores, redes y 
servicios), mejorando la vía tradicional (originaria de la calzada romana 
o vía romana), que solamente sirve como lugar de paso (pero que no 
presenta ningún tipo de “inteligencia”). La Vía Inteligente permite crear 
espacios interactivos que llevan la computación al mundo físico, dando 
soporte a un conjunto de personas interconectadas, quienes, junto con 
sus móviles, ordenadores y otros dispositivos, compran, venden e inter-
cambian información y servicios. En este libro se ofrece una panorámica 
sobre la prescripción, uso y evolución de las Vías Inteligentes, que cree-
mos que constituyen la respuesta tecnológica que facilitará a las ciuda-
des afrontar los retos del futuro con mayores garantías de éxito.

Mario G. Piattini Velthuis y Otros
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Este texto se presenta como un documento actualizado sobre la gran di-
versidad de aplicaciones industriales, derivadas de la gerencia moderna, 
la Gestión de los Activos Físicos, el proceso de mejoramiento continuo 
japonés y la Gestión de la Calidad Total. A lo largo del libro se incluyen 
algunos elementos necesarios para establecer un programa de Optimi-
zación Integral del Mantenimiento Industrial enmarcada dentro de la fi-
losofía moderna y las recomendaciones para desarrollar un proyecto de 
Mantenimiento Excelente.
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gestión moDerna Del mantenimiento 
inDustrial
Principios fundamentales
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VeHículos eléctricos y reDes Para su 
recarga

Raro es el día que no aparecen noticias en los medios de comunicación 
sobre los coches eléctricos. Y poca gente entiende que se le dé tanto 
bombo a este tema.
Mi intención al escribir este libro es que sirva de divulgación general 
sobre lo que se nos viene encima, porque considero que el tema es impor-
tante.
Primero, porque vamos a tener vehículos que no contaminan (no nos ol-
videmos de los peligros de las partículas que despiden los motores tér-
micos) y además son silenciosos. Segundo, porque podemos reducir 
nuestra dependencia del petróleo y rebajar algo nuestra balanza de pa-
gos. Y tercero, y muy importante también, es que vamos a conseguir un 
aprovechamiento energético mucho mejor.

Pedro Arsuaga Chabot
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Podemos afirmar que con este libro se puede conseguir el máximo rendi-
miento de la aplicación aunque no se tengan nociones de dibujo técnico 
o de informática.
Para ello se utiliza un método de enseñanza que consiste en ir guiando al 
lector de una forma cercana, sencilla y absolutamente comprensible.
La teoría se explica claramente y sin rodeos. En cada capítulo se propo-
nen prácticas y numerosos ejercicios explicados paso a paso, además de 
otros pensados para que los resuelva el lector y compruebe lo que va 
aprendiendo.
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autocaD 2013®

+ de cien ejercicios prácticos

AutoCAD® 2014, curso práctico explica la teoría claramente y, sin rodeos 
innecesarios que puedan confundir a las personas que se están iniciando 
en AutoCAD, propone numerosos ejercicios prácticos. Algunos de ellos 
son explicados paso a paso y Otros se dejan para que el lector pueda 
aplicar lo aprendido.
Aunque se tenga una noción muy básica de dibujo técnico o incluso se 
carezca de grandes conocimientos informáticos, se puede conseguir el 
máximo rendimiento de este libro. Al finalizar el curso práctico podrá 
ejecutar sus trabajos con el programa puesto que en cada capítulo se 
explican todos los puntos que se requieren para poder realizar las activi-
dades propuestas, sin dar nada por supuesto.
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autocaD 2014®

curso práctico - complemento web

mejora De la ProDuctiViDaD en autocaD
escalas y cuestiones relacionadas con ellas

La necesidad de obtener copias impresas a escala de las imágenes téc-
nicas, lo que se conoce normalmente como planos, generadas con cual-
quier programa, ha hecho que estos desarrollen procedimientos propios 
y particulares de trabajo. El método que ofrece AutoCAD es ingenioso y 
tremendamente flexible pero, en general, difícil de entender y de aplicar 
para los usuarios. Máxime cuando el proceso de trabajo en AutoCAD, en 
buena medida, viene mediatizado por la necesidad de realizar una futura 
impresión en papel a una escala concreta.
Esta obra se ha escrito con el fin de desvelar las claves del dibujo con 
AutoCAD en relación con las escalas. Hay una gran inexistencia de publi-
caciones o documentación sobre AutoCAD que traten la impresión a es-
cala con la extensión y el rigor que este tema merece.

Luis Enrique Álvarez González

1ª ed. 2011
Páginas: 208
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ISBN 9788499640655
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imPresión oFFset en Pliego y bobina
manual Práctico

Después de años de intenso trabajo, se publican estas páginas sobre 
“Impresión Offset en pliego y bobina”, tema del que no existe mucha in-
formación en el mercado.
Esta obra expone las características más importantes de ambos modos 
de impresión, desde sus orígenes hasta el día de hoy.
A lo largo de los capítulos encontrará los conocimientos prácticos de 
muchos años de oficio y los adquiridos por el trato continuo con los pro-
veedores de los productos implicados en el proceso de impresión.
En definitiva, es un libro que resultará útil tanto al estudiante como al 
profesional de la industria gráfica.

Pedro Denche Llanos

1ª ed. 2010
Páginas: 384
17 x 24 cm
ISBN 9788492650316

Potencia HiDráulica controlaDa Por Plc

Este libro pretende ser una ayuda para formadores, para ingenieros o 
técnicos, y todas aquellas personas especializadas en el diseño, desarro-
llo y construcción de sistemas hidráulicos automáticos para pequeñas y 
grandes potencias.
Se ha escrito con la máxima sencillez posible dentro de la gran compleji-
dad de estos sistemas. Aunque la mayor parte del texto se refiere a los 
sistemas óleo-hidráulicos, en los que el tema se trata con profundidad, 
hemos incluido también un estudio y ejemplo de diseño de sistemas con-
trolados por PLC y pantalla táctil.
El uso de PLC acompañado de una pantalla de visualización de datos, y que 
ésta sea del tipo táctil, controlando sistemas hidráulicos realizados basán-
dose en la tecnología proporcional ha facilitado, en buena manera, la 
construcción de sistemas complejos, y dotándolos de una gran fiabilidad.

Victoriano A. Martínez Sánchez

1ª ed. 2008
Páginas: 283
17 x 24 cm
ISBN 9788478978847

Para resolver problemas prácticos se requiere una fundamentación teó-
rica sólida y todo problema de ingeniería es uno de economía. En este li-
bro se profundiza en las respuestas a temas tan cruciales en el Análisis 
de Sistemas de Potencia tales como: (a) su representación circuital (va-
lores en tanto por uno); (b) los métodos numéricos que se aplican para 
hallar su respuesta bajo condiciones balanceadas (flujos de potencia); 
(c) algoritmos eficientes para estudios de corto-circuito y (d) potencia de 
corto-circuito. Para cada tema se trata en detalle su justificación y deri-
vación y se incluye un ejemplo ilustrativo. 

2ª ed. 2014
Páginas: 401
17 x 24 cm
ISBN 9789581621891

Álvaro Acosta Montoya

análisis De sistemas eléctricos De 
Potencia
un enfoque moderno

La finalidad de la obra es conseguir una guía de ayuda para comprender 
y solucionar las averías más comunes a las cuales se tienen que enfren-
tar un profesional eléctrico en instalaciones de baja tensión.
El libro va dirigido a todos los alumnos de cualquier nivel y a profesiona-
les relacionados con la especialidad eléctrica, principalmente a mante-
nedores que no encuentran soluciones en la bibliografía actual, que es 
muy teórica.

1ª ed. 2011
Páginas: 172
17 x 24 cm
ISBN 9789588675596

Óscar Pérez Jiménez y 
Rafael Company Gironés

cómo ser un buen ProFesional eléctrico
metodología del mantenimiento eléctrico y solución de 
averías

ingenieríA electrónicA, eléctricA y comunicAciones
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¿Te has planteado alguna vez cuánto suman 1+1? En sonido esta fórmu-
la no siempre va a ser 2. Cuando realizas una configuración con más de 
un altavoz, no siempre vas a obtener un nivel de presión sonora mayor, 
sino que, en algunas ocasiones, sucederá todo lo contrario. Éste es el 
punto de partida de este libro.
En su contenido podrás ver los principios básicos de funcionamiento de 
los arreglos de altavoces más habituales en sistemas de sonorización, 
desde los ya conocidos, line array hasta los diferentes arreglos de 
subgraves que puedes ver en los sistemas de sonorización actuales.
Esta obra va dirigida a estudiantes y docentes de formación profesional, 
academis, ingeniería y público interesado en el fascinante mundo del 
sonido. 

1ª ed. 2014
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Alberto G. Digón y Pepe Ferrer

conFiguración y ajustes De sistemas De 
soniDo
curso práctico

sistemas electrónicos De inFormación

Los contenidos incluidos en este libro abarcan conceptos tan aparente-
mente dispares como la seguridad informática, la reparación física del 
PC, la instalación del sistema operativo, la eliminación de programas 
nocivos, las redes telemáticas y de Internet, y la construcción y adminis-
tración de redes locales, todos ellos integrados en un conjunto único y 
fluido.
Los capítulos incluyen ejercicios con el propósito de facilitar la asimila-
ción de los conocimientos tratados, tests de conocimientos y ejercicios 
propuestos con el objeto de comprobar que los objetivos de cada capítulo 
se han asimilado correctamente.

José Higinio Cernuda Menéndez y 
Otros

1ª ed. 2008
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ISBN 9788478978656

análisis De circuitos lineales

El libro está dirigido a estudiantes de los primeros cursos de Ingeniería 
en las áreas de la Electrónica y de las Comunicaciones, los cuales acce-
den por primera vez al estudio riguroso de los circuitos eléctricos. Al final 
de cada capítulo se incluye un conjunto de problemas cuidadosamente 
elegidos cuya resolución facilita al lector la perfecta asimilación de los 
conceptos que se desean transmitir.

Francisco López Ferreras

3ª ed. 2009
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ISBN 9788478979431

electriciDaD
Fundamentos y problemas de electrostática, corriente 
continua, electromagnetismo y corriente alterna

La lectura de este libro permite adquirir una visión de conjunto de los fun-
damentos de la electricidad, mediante una descripción sencilla, gráfica y 
práctica, pero con una adecuada fundamentación teórica, pues como dijo 
Ortega y Gasset, “nada hay más práctico que una buena teoría”. En él se 
desgranan, para su correcto estudio y comprensión, los contenidos nece-
sarios para posteriormente poder adentrarse con propiedad en el amplio 
mundo de las aplicaciones eléctricas. Aunque el texto tiene un carácter 
terminal en sí mismo, puede servir de iniciación al libro Instalaciones eléc-
tricas en baja tensión.

Juan Luís Hernandez Martín y Otros

1ª ed. 2012
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ISBN 9788499641348
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Este libro es una introducción a la electrónica y está dirigido a estudian-
tes que van a iniciar sus estudios universitarios o de formación profesio-
nal y a todos aquellos aficionados interesados en la materia.
Su contenido puede agruparse en tres bloques temáticos: 1) las técnicas 
elementales del análisis de circuitos para comprender su comportamien-
to. 2) las características de los principales componentes electrónicos, y 
3) la práctica para diseñar sus propios circuitos impresos, al final propo-
ne un proyecto completo de fabricación de una fuente de alimentación 
para cualquier circuito digital.

1ª ed. 2011
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David Arboledas Brihuega

electrónica básica
guía práctica

Este libro invita no sólo a conocer los conceptos esenciales de la electri-
cidad desde su manifestación a escala atómica hasta las leyes que rigen 
el comportamiento de los circuitos, sino también a reflexionar sobre la 
importancia de la producción y distribución de la electricidad en el desa-
rrollo de los pueblos. Aprenderá, asimismo, a realizar de forma práctica 
medidas de tensión, resistencia e intensidad con el empleo del polímetro 
digital.
Para finalizar, encontrará más de una treintena de ejercicios completa-
mente explicados y resueltos para que ponga en práctica los conceptos 
aprendidos.
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David Arboledas Brihuega

electriciDaD básica
guía práctica

electriciDaD básica
Problemas resueltos

Los doctores Julio C. Brégains y Paula M. Castro presentan con este libro 
de problemas de electricidad un compendio representativo de ejercicios 
básicos resueltos paso a paso, con aclaraciones minuciosas de cada 
concepto matemático o eléctrico involucrado. Dichos ejercicios se acom-
pañan de ilustraciones simples y claras, de forma que el estudio de la 
electricidad se convierta en algo sencillo y ameno. Bajo esta filosofía de 
enseñanza, los autores pretenden conseguir que la exposición de los te-
mas se diferencie de los métodos tradicionales poco amigables, capaces 
de desanimar al estudiante más entusiasta.
“Queremos alumnos que disfruten aprendiendo, que les motive saber que 
el apasionante mundo de la tecnología eléctrica está al alcance de todos”.

Julio Claudio Brégains y 
Paula M. Castro
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En la misma línea del libro Electricidad básica. Problemas resueltos, los 
doctores Julio C. Brégains y Paula M. Castro presentan con esta obra de 
problemas de electrónica un compendio representativo de ejercicios bá-
sicos resueltos paso a paso, con aclaraciones minuciosas de cada con-
cepto matemático, electrónico o eléctrico involucrado. Dichos ejercicios 
se acompañan de ilustraciones simples y claras, de forma que el estudio 
de la electrónica se convierta en algo sencillo y ameno. Bajo esta filosofía 
de enseñanza, los autores pretenden conseguir que la exposición de los 
temas se diferencie de los métodos tradicionales poco amigables, capa-
ces de desanimar al estudiante más entusiasta.
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Julio Claudio Brégains y 
Paula M. Castro

electrónica básica
Problemas resueltos
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electrónica

electrónica Digital
teoría Problemas y simulación

Los contenidos incluidos en este libro abarcan los conceptos básicos de 
la electrónica: sistemas digitales, tipos de circuitos secuenciales y ana-
lógicos, representación de la información, componentes electrónicos 
pasivos (resistencias, condensadores y bobinas) y activos (semiconduc-
tores, diodos y transistores), fuentes de alimentación, circuitos de control 
de potencia, amplificadores, osciladores y temporizadores.
Los capítulos incluyen actividades, ejemplos y casos prácticos con el 
propósito de facilitar la asimilación de los conocimientos tratados.
Así mismo, se incorporan test de conocimientos y ejercicios propuestos 
con la finalidad de comprobar que los objetivos de cada capítulo se han 
asimilado correctamente.

Esta obra analiza con detalle los aspectos básicos de la Lógica Digital y 
los Convertidores A/D y D/A, pasando por los sistemas de codificación de 
la información, el álgebra de conmutación y su representación, las fun-
ciones lógicas básicas, la simplificación de funciones lógicas y los cir-
cuitos combinacionales y aritméticos.
También se analizan los circuitos secuenciales, donde se estudian los 
sistemas biestables, los sistemas síncronos y asíncronos y los registros 
y contadores. Igualmente se estudian los circuitos de relojes y temporiza-
dores y las memorias de semiconductores.

Marcos García Lorenzo y Otros

Santiago E. Acha Alegre y Otros
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electrónica Digital
lógica Digital integrada. teoría, problemas y simulación

electrónica Digital
en la práctica

Este libro analiza en detalle los circuitos combinacionales y los secuen-
ciales, donde se estudian los sistemas biestables, los sistemas síncro-
nos y asíncronos, y los registros y contadores. Igualmente se estudian los 
circuitos de relojes y temporizadores, las memorias de semiconductores 
y los dispositivos lógicos programables (PLD’s). Además, se hace referen-
cia a la síntesis de circuitos programables, sentándose las bases de esta 
área de conocimiento. En esta segunda edición del libro se han actuali-
zado y mejorado varios temas con el objetivo de hacer más fácil la asimi-
lación de los conceptos explicados.

Electrónica digital en la práctica es, o pretende ser, un libro que introduz-
ca al lector en los conocimientos básicos de esta tecnología. Intenciona-
damente se dejan a un lado las demostraciones y desarrollos exhaustivos 
que se pueden encontrar en las múltiples publicaciones existentes.
Está desarrollado desde un punto de vista práctico, haciendo hincapié en 
los métodos de diseño electrónico, desde el clásico con puertas lógicas, 
hasta los actuales con dispositivos de lógica programable.
El lenguaje pretende ser claro y directo ayudado de las más de 400 figu-
ras incluidas. Se parte siempre de ejemplos sencillos que se van compli-
cando progresivamente, dejando claro cuál es el objetivo a alcanzar, o el 
concepto a fijar.

Santiago E. Acha Alegre y Otros

Rafael Reina Acedo
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En el texto se diseccionan los sistemas de sonido en directo desde los 
términos más básicos de ingeniería acústica y electroacústica, pasando 
por una pequeña reseña histórica, hasta llegar a unos conocimientos 
teóricos y prácticos más profesionales.
En general, se podría decir que este conjunto de capítulos abarca todos 
los aspectos y detalles necesarios para diseñar y montar un sistema de 
sonido en directo, sean cuales sean las condiciones, desde un concierto 
amateur en una pequeña sala hasta un macrofestival al aire libre.
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Daniel López Feo

ingeniería Del soniDo
sistemas de sonido en directo

En este se desgranan para su correcto estudio y comprensión los conte-
nidos necesarios para realizar proyectos de instalaciones eléctricas de 
baja tensión: su concepción, dimensionado, documentación (Proyecto 
Técnico o Memoria Técnica de Diseño MTD), ejecución, tramitación y 
puesta en servicio.
En esta 2a. edición se ha acometido una amplia cirugía reconstructiva y 
estética. Se ha revisado, corregido y actualizado a las nuevas normas 
UNE de aplicación en las instalaciones de Enlace y de Distribución. Se 
han unificado las expresiones de las fórmulas, modificado y ampliado su 
contenido para hacerlo más completo y entendible y mejorado algunas 
imágenes y esquemas.
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Antonio Colmenar Santos y Juan Luis 
Hernández Martín

instalaciones eléctricas en baja tensión
Diseño, cálculo, dirección, seguridad y montaje

Las aplicaciones industriales de los sistemas electrónicos crecen de mo-
do exponencial desde la invención de los primeros dispositivos electróni-
cos semiconductores debido a su gran capacidad de integración, bajo 
precio y fiabilidad. Los dispositivos electrónicos son los componentes 
fundamentales de los circuitos.
El objetivo principal de este libro es familiarizar a ingenieros electrónicos 
y, en general, a profesionales del sector de la electrónica, con el funcio-
namiento de los dispositivos electrónicos y los circuitos básicos que se 
fabrican con estos. La carencia de bibliografía relacionada con los dis-
positivos electrónicos en español, y en particular con aplicaciones prác-
ticas mediante la resolución de ejercicios, hace a este libro único en su 
género.
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Juan Bautista Roldán, Francisco 
Jesús Gámiz Pérez

DisPositiVos electrónicos
Problemas resueltos

Se presenta al lector un material concerniente a los circuitos lógicos 
combinacionales y secuenciales como fundamento de la electrónica di-
gital la cual contiene diferentes dispositivos que dan como consecuencia 
la construcción de la arquitectura del computador.
A través de ocho capítulos se describen conceptos de sistemas numéri-
cos, compuertas lógicas, álgebra de Boole, lógica combinacional, ele-
mentos básicos de almacenamiento, contadores, registros y memorias.
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Héctor Arturo Flórez Fernández

Diseño lógico
Fundamentos en electrónica digital
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Hasta hace años la domótica era una tecnología que sólo se veía en las 
películas de ciencia ficción, pero el avance de las tecnologías ha permi-
tido que estas escenas, que antiguamente veíamos todos sorprendidos 
por televisión, ahora seamos capaces de poderlas disfrutar. Se puede 
argumentar que la domótica es el fruto de nuestra habilidad por imagi-
nar y pensar con un futuro más prometedor, es decir aplicar e integrar 
nuestros sueños en la vida.
Está dirigido a estudiantes de formación profesional y, sobre todo, a to-
das las personas que estén interesadas en adquirir nuevos conocimien-
tos y sientan interés en los campos de la domótica e inmótica, electrici-
dad y electrónica, temas tratados como una tecnología emergente y con 
grandes perspectivas de futuro en el sector residencial y empresarial.
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Carlos Tobajas García

instalaciones Domóticas

Domótica e inmótica
Viviendas y edificios inteligentes

Los términos domótica, inmótica, edificios inteligentes y similares, se 
utilizan cada vez más para las aplicaciones de las nuevas tecnologías de 
la información y las comunicaciones en el hogar. Aunque todavía esta-
mos lejos de la implantación extensiva de estas técnicas en ámbitos 
domésticos, con frecuencia los medios de comunicación muestran edifi-
cios públicos que incorporan, además de las habituales automatizacio-
nes de escaleras y ascensores, conceptos como la gestión del confort, el 
uso racional de la energía y la integración de las redes de datos y comu-
nicaciones.
En esta tercera edición se han actualizado los contenidos de varios capí-
tulos y se ha incorporado uno nuevo sobre la certificación de sistemas 
domóticos en viviendas.

Cristóbal Romero Morales y Otros
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Los autores, como resultado de su amplia experiencia académica, de-
muestran que la física es una descripción de lo que llamamos realidad, 
que el electromagnetismo se puede estudiar con base en observaciones 
directas que el estudiante puede captar fácilmente y que tales observa-
ciones pueden formalizarse mediante el uso de las matemáticas.
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Libardo Ruz Ruz y Darío A. Castro

teoría electromagnética
Para estudiantes de ingeniería. notas de clase

El objeto de esta obra es servir de herramienta en estudios superiores 
como manual de repaso de conceptos básicos que intervienen en las 
instalaciones eléctricas en general, así como para los técnicos encarga-
dos de realizar estas labores.
Se han desarrollado los contenidos abarcando conceptos sólidos acom-
pañados de ejercicios y esquemas ilustrativos.
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Fermín Moreno, Joseba Zubiaurre y 
José Miralles

instalaciones eléctricas interiores
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microcontrolaDor Pic16F84
Desarrollo de proyectos

microcontrolaDores Pic con 
Programación PbP

Este libro introduce al lector en la realización de proyectos de circuitos 
electrónicos construidos con el popular microcontrolador PIC16F84. Tanto 
los aficionados sin grandes conocimientos de electrónica, pero con inquie-
tud suficiente para montar sencillos trabajos con microcontroladores, co-
mo los estudiantes de Ciclos Formativos de Electrónica y los estudiantes 
de Ingeniería Industrial, Telecomunicaciones o Informática, encontrarán 
de gran utilidad esta obra para la realización de sus primeros proyectos.
El texto resulta eminentemente práctico ya que contiene más de 200 ejer-
cicios resueltos con sus programas y esquemas, siendo muchos de ellos 
proyectos clásicos, como termómetros, relojes, calendarios, cerraduras 
electrónicas, control de displays, termostatos, temporizadores, alarmas, 
sirenas, comunicación con el ordenador, juegos, control de motores, mi-
crorobots, etc.

El presente libro tiene como objetivo brindar a sus lectores un punto de 
partida en la realización de proyectos con microcontroladores PIC, usan-
do un lenguaje de programación sencillo, el PIC Basic Pro. Para lograr 
este objetivo, el libro presenta circuitos basados en los microcontrolado-
res PIC16F84A, el PIC16F877A y los PIC con interfaz USB PIC18F2550 y 
PIC18F4550 con su respectiva programación.
El libro está dividido en 18 capítulos, donde se abordan diferentes temas 
como la descripción de los microcontroladores PIC, periféricos diversos de 
entrada y salida como visualizadores de 7 segmentos, pantallas de cristal 
líquido, conversores A/D y D/A, memorias seriales, teclados, transmisores 
y receptores de RF, GPS, motores de corriente contínua, motores paso a 
paso bipolares y unipolares, servomotores, etapas de potencia, acondicio-
namiento de señal, etc.

Enrique Palacios Municio y Otros Omar Enrique Barra Zapata y Otros
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mAtemáticAs y estAdísticA

Este texto muestra en los primeros cuatro capítulos las principales apli-
caciones de las antiderivadas en la ingeniería; a partir de las diferentes 
técnicas de integración emplea el cálculo integral en temas como el cál-
culo de áreas y la solución de integrales de funciones discontinuas y de 
integrales que tienen límites de integración infinitos.
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Francisco Guillermo Mejía Duque y 
Guillermo Aguilar Maya

cálculo integral

Este texto muestra en los primeros cuatro capítulos las principales apli-
caciones de las antiderivadas en la ingeniería; a partir de las diferentes 
técnicas de integración emplea el cálculo integral en temas como el cál-
culo de áreas y la solución de integrales de funciones discontinuas y de 
integrales que tienen límites de integración infinitos.
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Francisco Guillermo Mejía Duque y 
Guillermo Aguilar Maya

cálculo simbólico y gráFico con maPle®
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Este libro es producto del trabajo desarrollado por los autores en torno a 
la presentación de conceptos, procesos básicos y aplicaciones de la es-
tadística descriptiva en cursos impartidos en varias universidades.
El contenido es accesible a estudiantes de diferentes carreras y aporta 
elementos para iniciarse en la utilización de la estadística como una 
disciplina de aplicación práctica. A lo largo de ocho capítulos se presen-
tan diversos ejemplos ilustrativos así como una colección de ejercicios y 
problemas propuestos que ponen a prueba la comprensión de los diferen-
tes temas tratados.
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Benjamín Sarmiento Lugo y 
Felipe Fernández Hernández

estaDística DescriPtiVa
introducción al análisis de datos

El presente texto es la compilación de distintas experiencias de trabajo 
docente e investigación documental y bibliográfica que llevé a cabo para 
la cátedra de Matemáticas Actuariales del Programa Integrado de Esta-
dística y Actuariado y del Postgrado en Seguridad Social de la Universi-
dad Central de Venezuela.
Durante más de 7 años dictando este tópico y por su importancia en la 
gerencia moderna, decidí, motivado en buena parte por los estudiantes, 
desarrollar un texto que combinará los aspectos teóricos fundamentales 
con una clara orientación práctica, escrito en español donde no abundan 
textos de esta naturaleza al menos a nivel de Latinoamérica.
Ideas prácticas de la Estadística Actuarial y Financiera, susceptibles de 
aplicación inmediata. Buena parte del mismo se inspira en los apuntes 
de clase y en los textos de Matemática Actuarial de los doctores Gerber, 
Bowers y Hickman de la Universidad de Chicago y de Oxford..
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Evaristo Diz Cruz

estaDística actuarial

Mientras que la matemática trabaja con espacios y conceptos abstrac-
tos, el diseño opera sobre espacios concretos, los que habita el hombre 
con sus objetos cotidianos. Este libro aborda los puntos de contacto entre 
estos dos campos: desarrolla contenidos de la disciplina matemática 
aplicándolos a temas directamente vinculados al quehacer de arquitec-
tos y diseñadores. El eclecticismo del conjunto responde al recorte elegi-
do, y a la intención de enfatizar los vínculos con la práctica profesional.
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Vera W. de Spinadel y 
Hernán S. Nottoli

Herramientas matemáticas
Para la arquitectura y el diseño

La ventaja de este manual es que puede desarrollar el aprendizaje simul-
táneamente con el programa Excel 2010®, programa que incorpora cam-
bios importantes sobre las versiones anteriores. Sin embargo, no se de-
dica a explicar todos los apartados de Excel 2010, sino que se van 
tratando los distintos temas estadísticos y se van viendo con detalle 
aquellas funciones de Excel que se van necesitando en cada momento.
De esta forma, cuando alguien esté interesado en hacer un determinado 
análisis estadístico podrá encontrar en este manual una explicación 
teórica de lo que quiere hacer y el modo práctico de llevarlo a cabo con 
Excel 2010. Está ilustrado con ejemplos que se van realizando a lo largo 
de toda la explicación, así como un análisis de los resultados obtenidos. 

1ª ed. 2014
Páginas: 286
14 x 21 cm
ISBN 9789587622416

Ursicino Carrascal Arranz

estaDística DescriPtiVa con microsoFt 
excel 2010
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Este texto está centrado en la resolución de gran cantidad de ejercicios 
de ecuaciones diferenciales y sistemas de ecuaciones diferenciales. Una 
de las técnicas más extendidas para su resolución es la transformada de 
Laplace, presentada en un capítulo independiente. Un simple vistazo por 
el índice de materias permite apreciar el amplio recorrido que se realiza 
a lo largo del texto por los principales tipos de ecuaciones diferenciales, 
así como por los métodos más extendidos necesarios para su resolución.
Cada capítulo posee un resumen teórico con los contenidos necesarios 
para que su lectura y seguimiento no requiera, en principio, la consulta 
de otro texto de teoría. No obstante, se recomienda enérgicamente la 
consulta de textos teóricos clásicos que existen sobre la materia.
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Pablo Alberca Bjerregaard y Dolores 
Martín Baquero

métoDos matemáticos - ecuaciones 
DiFerenciales
teoría y ejercicios resueltos

Temas como lógica, sistemas numéricos, funciones y variación son tra-
tados en este texto de una manera dinámica y creativa con el propósito 
de permitir a los estudiantes potenciar su pensamiento cuantitativo y la 
aplicación de éste a la vida real. Los talleres y problemas propuestos, así 
como la metodología que desarrolla, convierten este texto en una valiosa 
herramienta que acerca paulatinamente a los alumnos al conocimiento 
de los aspectos fundamentales de las matemáticas básicas.
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Rafael Escudero Trujillo y 
Carlos Rojas Álvarez

matemáticas básicas

El libro está dirigido a estudiantes y profesionales de probabilidad y es-
tadística. El objetivo es promover el buen uso de herramientas básicas de 
análisis de datos y de probabilidades en problemas de diversa índole. 
Durante el desarrollo del curso, el estudiante debe ir ubicando perma-
nentemente sus conocimientos dentro de un ambiente estadístico. Para 
ello deberá tener como idea conductora el acceso a fuentes generadoras 
de información de donde extrae datos con el fin de acercarse al conoci-
miento de propiedades generales en las que tiene interés.
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Jorge Ortiz Pinilla

PrinciPios De estaDística aPlicaDa

Este texto está dedicado a la detallada resolución de gran cantidad de 
ejercicios de integración múltiple. Se presentan la integral de línea, inte-
gral doble, integral superficie e integral triple en capítulos independien-
tes junto con los teoremas integrales clásicos: teorema de Green, teore-
ma de Stokes y teorema de Gauss. La consulta del índice de materias al 
final del libro presenta un recorrido detallado de la cantidad de cálculos 
clásicos realizados, así como numerosas interpretaciones físicas de los 
mismos.
Cada capítulo posee un resumen teórico con los contenidos necesarios 
para que su lectura y seguimiento no requiera, en principio, la consulta 
de otro texto de teoría. No obstante, se recomienda enérgicamente la 
consulta de textos teóricos clásicos que existen sobre la materia.
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Pablo Alberca Bjerregaard y Dolores 
Martín Baquero

métoDos matemáticos - integración 
múltiPle
teoría y ejercicios resueltos



144

ingenieríAs, ArquitecturA y medio Ambiente

matemáticas con microsoFt excel

El libro que usted tiene en sus manos es, básicamente, el mismo libro de 
la edición anterior pero válido hasta la versión Excel 2007. Excel 2007 es 
(al menos aparentemente) distinta a las anteriores, lo que, al principio, 
confunde y desanima al fiel usuario de Excel 2003. Cuando se abre por 
vez primera esta nueva versión la pregunta es invitable: pero..., ¿dónde 
están las cosas?. Los menús han cambiado. También algunos procedi-
mientos (como la elaboración de gráficos) y el funcionamiento de algu-
nos objetos Visual Basic. Por ejemplo, la Barra de desplazamiento de 
2003 encuentra su análoga en 2007 no en la barra de los Controles de 
formulario, sino en la de los Controles ActiveX. El código de la programa-
ción es el mismo. Uno se acostumbra con algunas horas de práctica e 
incluso llega a admitir que 2007 es bastante parecido a 2003, más agra-
dable a la vista y, tal vez, más dinámico.

Miguel Barreras Alconchel
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FunDamentos De matemáticas
ejercicios resueltos con maxima

sPss 17
extracción del conocimiento a partir del aa.DD.

Maxima es un programa científico de “software libre”, esto es, un progra-
ma que podemos descargar e instalar gratuitamente en nuestro ordena-
dor sin tener que pagar ningún tipo de licencia y que nos permite resolver 
ecuaciones, ecuaciones diferenciales, operar con matrices, derivar e in-
tegrar funciones, realizar gráficos, etc.
La organización de los capítulos del libro es la siguiente:
Una breve introducción teórica acompañada o de ejemplos aclaratorios.
Posteriormente, un total de 162 ejercicios resueltos que tratan de apoyar 
y complementar las clases teóricas de la asignatura de Fundamentos de 
Matemáticas.

El proceso de extracción del conocimiento a partir del análisis de los da-
tos (KDD) cobra especialmente relevancia en una época de exceso de in-
formación como es la actual.
En este libro se explotan las capacidades de SPSS en su versión 17 para 
el trabajo en las distintas fases del proceso de extracción del conoci-
miento. Se recorren prácticamente todas las opciones posibles del pro-
grama y se aplican a casos prácticos convenientemente estructurados. 
En cada capítulo se presentan conceptos teóricos esenciales para la 
comprensión de las técnicas sin tener que realizar un esfuerzo metodoló-
gico adicional. Posteriormente cada técnica se ilustra con ejemplos ade-
cuados que muestran su tratamiento con SPSS 17.

José Ramón Franco Brañas

Pablo Valderrey Sanz
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geogebra

Geogebra, como software de geometría dinámica, permite abordar pro-
blemas geométricos y de dibujo lineal en el plano, a través de la experi-
mentación y la manipulación de diferentes objetos que intervienen en 
una construcción, por lo que se podrá diseñar, construir, explorar y resol-
ver problemas de manera interactiva.
Este libro, además de exponer de forma detallada las distintas opciones 
y herramientas que ofrece este programa, contiene numerosas construc-
ciones geométricas que facilitarán el aprendizaje de la geometría y sobre 
todo, dominar este sencillo y, a la vez, potente programa de geometría 
dinámica.
Cada capítulo incluye ejemplos resueltos paso a paso, apoyados por las 
correspondientes figuras para facilitar su aprendizaje, además de una 
relación de actividades propuestas para reforzar los conocimientos.

Agustín Carrillo de Albornoz
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Este libro le mostrará que su organización debe comunicarse con sus 
públicos. También que comunicar es igual o más importante que el tra-
bajo que desempeña y que la falta de presupuesto no es nunca un proble-
ma. Este libro, imprescindible para gestores de organizaciones, está 
especialmente escrito para aquellos que no son expertos en comunica-
ción. Sirve para sensibilizar sobre la importancia que tiene la comunica-
ción como herramienta de gestión, para tomar conciencia de las caren-
cias comunicativas que tiene su entidad y para resolverlas, para 
conseguir que los mensajes de su organización sean escuchados, y para 
enseñar a gestionar la comunicación de su organización de un modo ex-
celente.
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Sergio Fernández López

cómo gestionar la comunicación
en organizaciones públicas y no lucrativas

Es posible que habitualmente o en algunas ocasiones, deba enfrentarse 
a la tarea de realizar presentaciones de sus proyectos, sea en el ámbito 
que sea, y no cuenta con la destreza necesaria como para afrontar dicha 
labor de manera eficiente y éxitosa.
Para ayudarle a hacer y exponer una presentación en su globalidad, la 
obra abarca desde la elaboración de la misma hasta la manera más 
eficiente de presentar al público su trabajo, proporcionándole las herra-
mientas y habilidades necesarias para conseguir diseños armoniosos y 
atractivos que hagan de su presentación un éxito.
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Ana Cruz Herradón

cómo Hacer y exPoner Presentaciones 
exitosas

El presente libro tiene como objetivo dar a conocer al lector los distintos 
eventos corporativos que hoy en día se planifican en la mayoría de las 
empresas, sus aspectos más importantes desde el punto de vista de la 
planificación y los puntos a tener en cuenta desde la óptica del protocolo 
empresarial. Por ello, creemos que su lectura es interesante tanto para 
aquellas personas que no han tenido aún contacto con la empresa (por 
ejemplo, estudiantes), como para aquellos que están en contacto con la 
empresa y necesitan conocer estos aspectos y habilidades sociales y 
profesionales.
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Cristina Arroyo Gómez y 
Raúl Morueco Gómez

eVentos corPoratiVos y Protocolo 
emPresarial

El objetivo fundamental de este libro es conocer las técnicas, las defini-
ciones y los objetivos de la comunicación aplicados al mundo de la em-
presa; de ahí que todas las referencias y ejemplos que se realicen estén 
vinculados al ámbito empresarial y a la comunicación dentro de las or-
ganizaciones.
En la actualidad, las tecnologías de la información han abierto el abani-
co de posibilidades para la gestión de esa comunicación y han supuesto 
una mejora en los flujos de comunicación dentro de una empresa o insti-
tución.
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Sara Díez Freijeiro

técnicas De comunicación
la comunicación en la empresa

cienciAs de lA comunicAción
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La autora propone un repaso completo de cada una de las cuestiones que 
involucran a la imagen.
Parte de la imagen de uno mismo, de lo físico a lo histórico, pasando por 
la relación con la conducta, los valores, la psiquis e incluso los senti-
mientos. Para luego detallar la relación imagen - comunicación, la ima-
gen personal, profesional, política y empresarial. 
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Rosario Jijena Sánchez

imagen Personal
cómo mejorarla, sostenerla o revertirla

La autora propone un repaso completo de cada una de las cuestiones que 
involucran a la imagen.
Parte de la imagen de uno mismo, de lo físico a lo histórico, pasando por 
la relación con la conducta, los valores, la psiquis e incluso los senti-
mientos. Para luego detallar la relación imagen - comunicación, la ima-
gen personal, profesional, política y empresarial. 
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Rosario Jijena Sánchez

imagen ProFesional y corPoratiVa
cómo mejorarla, sostenerla o revertirla

EI objetivo de este libro está centrado en la necesidad que tienen los 
alumnos de Comunicación Social y Periodismo de conocer y comprender 
el basamento teórico desde el cual ha surgido su particular campo de 
trabajo. Lejos de ser un tratado general sobre el conjunto de explicacio-
nes que se han elaborado sobre los procesos comunicativos, este manual 
intenta ser un abreboca para comprender el fenómeno, entendiendo que 
las teorías esbozadas son parte de un contexto más amplio. De manera 
específica, este primer volumen abarca el inicio de las explicaciones 
científicas y académicas sobre comunicación que tienen lugar durante 
buena parte del siglo XX (Mass Communication Research y Teoría Crítica) 
que pueden ser comprendidas como teorías de los medios de comunica-
ción de masas, y son el precedente necesario para comprender las con-
ceptualizaciones ulteriores acerca de esta materia.
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José Antonio Sosa Osorio y 
Carlos Arcila Calderón

manual De teoría De la comunicación
i. Primeras explicaciones

¿Por qué son un desastre la mayoría de las presentaciones? Principal-
mente porque estamos acostumbrados a repetir lo que vemos, vemos 
decenas de presentaciones con un mismo estilo y pensamos que ése es el 
estilo que se tiene que emplear. Pero no es así, hay alternativas.
Ya seas estudiante o docente; vayas a realizar una presentación científi-
ca en un congreso, un proyecto a tu superior o una presentación comer-
cial a tus clientes, lo esencial es que los consejos que se indican a lo 
largo de este libro te hagan pensar, que razones tú mismo el sentido de 
cada uno y que los apliques cuando creas que sea conveniente. El único 
consejo que siempre es cierto es “ensaya, ensaya y ensaya”.
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Sergio Luján Mora

la comunicación oral
claves para realizar buenas presentaciones
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Los contenidos incluidos en este libro abarcan los conceptos básicos de 
la comunicación (tipos de organización y departamentos, comunicación 
oral, principales características y documentos de la comunicación escri-
ta, comunicación en la empresa, correspondencia, comunicación telefó-
nica y correo electrónico), archivo de la información (métodos de ordena-
ción, tipos de archivos y archivos informáticos) y la atención al cliente 
(tipos de clientes, fidelización al cliente, fases de la atención al cliente, 
reclamaciones y quejas de los clientes, calidad al cliente, normativa del 
consumidor, relación del marketing con la imagen de la empresa y políti-
cas de comunicación).
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Carlos Tarodo Pisonero y Otros

comunicación emPresarial 
y atención al cliente

derecHo y cienciAs políticAs

Este libro está estructurado en una serie de estudios de caso de distintos 
aspectos del delito colombiano. Aborda problemas intelectualmente fas-
cinantes cuyas soluciones son de inmensa relevancia práctica.
Un tema recurrente, que se refleja en el título de este libro, es el aprendi-
zaje criminal. Las organizaciones de delincuentes aprenden y mejoran 
continuamente sus técnicas y procederes – como todos los empresarios 
exitosos. El gran reto de la política criminal es llegar a ser, en palabras 
del autor, tan innovadora como las organizaciones al margen de la ley.
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Isaac de León Beltrán

aPrenDizaje criminal en colombia
un análisis de las organizaciones narcotraficantes

El objetivo de este libro es analizar el crimen como un oficio. Esta forma 
de entender el crimen se contrapone a aquellas en las que es entendido 
como una conducta desviada, un comportamiento irracional o una enfer-
medad. Al analizar el crimen como un oficio se adquirieron algunos com-
promisos metodológicos. Uno de ellos es que los delitos analizados debe-
rían estar asociados a una motivación económica. Es por eso que se 
estudiaron delitos como narcotráfico, hurto de vehículos, asalto banca-
rio, atracos, etc. Incluso, muchos homicidios pueden estar asociados a 
motivaciones económicas. Es muy probable que un importante porcenta-
je de homicidios en Colombia sea el resultado de la dinámica criminal 
asociada al crimen organizado. 
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Isaac de León Beltrán y Eduardo 
Salcedo Albarán

el crimen como oFicio
ensayos sobre economía del crimen en colombia



148

cienciAs sociAles y de lA educAción, divulgAción generAl

Un amplio y completo recorrido tanto por la gestión como por la adminis-
tración que se necesita dentro de un despacho de abogados. El autor 
hace un exhaustivo y concienzudo análisis por los aspectos más impor-
tantes que cualquier jurista necesita saber para organizar un bufete. El 
lector podrá acceder on-line a contenidos de alto valor añadido, como son 
las tablas y escritos que aparecen en el libro.
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Juan Pérez de Siles

gestión De buFetes De abogaDos

Este libro es un esfuerzo intelectual original que nos enseña que el fleteo 
puede ser analizado desde una perspectiva racional. Racional significa, 
en este contexto, que los criminales procuran aumentar sus ingresos y 
minimizar la probabilidad de captura. Las organizaciones dedicadas al 
fleteo cuentan con una división y especialización de funciones. Las orga-
nizaciones dedicadas al fleteo aprovechan la desconfianza de los ciuda-
danos con respecto al sistema financiero, por los altos costos de hacer 
giros entre cuentas y además consideran el temor al fraude electrónico. 
Además, los “fleteros” conocen el interés de los clientes por el dinero en 
efectivo y la tendencia a buscar rebajas por compras realizadas en efec-
tivo y la consecuente evasión de impuestos. 
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Yofre Luis Cortés Vargas y Héctor A. 
Amaya Cristancho

el Fleteo, la abstracción De un riesgo 
criminal
una experiencia de inteligencia criminal aplicada

La buena práctica implica conocer y utilizar gran parte de las mejores 
herramientas de estudio, gestión de asuntos y personas que el mundo 
jurídico y empresarial pone actualmente a nuestra disposición.
Transmitir las principales habilidades que todo abogado debe conocer, 
con especial atención a la oratoria y a la negociación, para que su traba-
jo día a día vaya siendo de más calidad, es el objetivo del presente libro.
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Julio García Ramírez

las 4 HabiliDaDes Del abogaDo eFicaz
la buena práctica

La presente obra pretende dar al abogado unas herramientas útiles para 
el fiel cumplimiento de su misión, partiendo de considerar al abogado 
como parte esencial de la Administración de Justicia, colaborando con 
ella con lealtad y buena fe procesales, pero también con capacidad téc-
nica, es decir, lo más alejado del «abogado intrigante, que no conoce los 
códigos pero que se jacta de conocer a los jueces», según reproche de 
Calamandrei. Además ha de tener la eficiencia de cumplir su objetivo con 
sentido de la economía del tiempo, recordando tanto la máxima de Carn-
elutti cuando declaraba que el abogado en sus actuaciones “igual que el 
cirujano, tiene que mirar el reloj para controlar la duración de la aneste-
sia”.
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la técnica Del interrogatorio
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Este libro se dirige a todos los abogados que son Legal Project Managers 
sin saberlo, proponiendo liberar la forma del project manager que ya se 
encuentra dentro del abogado y darle voz para que pueda aportar solu-
ciones más valiosas en la práctica legal.
Pretende introducir el lector al concepto de Legal Project Management - 
LPM (gestión de proyectos jurídicos) como respuesta estratégica y orga-
nizativa a los retos con los que se está enfrentando la práctica jurídica. 
Planificar y ejecutar un caso como un proyecto significa trabajar de for-
ma más eficaz y eficiente, optimizando el uso de recursos, reduciendo el 
nivel de incertidumbre y aumentando la calidad del servicio.
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Ana Marra

legal Project management
técnicas para competir en el nuevo mercado legal

Dirigida a médicos y abogados de América Latina, está dividida en tres 
partes. La primera parte aborda el derecho a la vida y la dignidad de la 
persona desde el punto de vista de la ética universal. La segunda parte 
sin pretender ser un tratado de ética, expone en sí sus fundamentos sin 
ambigüedades y de una manera muy clara y sintética. La tercera parte 
aborda el tema del aborto y la eutanasia evidenciando los abusos y los 
atropellos jurídicos y morales de que ha sido objeto la ética médica en el 
país.
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Jorge Merchán Price

ética méDica
abusos y atropellos

El acoso escolar o bullying es cualquier forma de maltrato psicológico, 
una forma de violencia extrema que se produce entre escolares de forma 
reiterada a lo largo de un tiempo determinado ante la indiferencia, el si-
lencio y la complicidad de otros compañeros. Ocurre mayoritariamente en 
el aula y en las horas de recreo de los centros escolares, los agresores 
suelen ser niños y niñas en proceso de entrada en la adolescencia (12-13 
años), aunque se dan casos en edades muy tempranas. Este libro cuenta 
la experiencia vivida por Eduardo, lo que vivió y sufrió, para mostrar a 
padres de familia, docentes, instituciones, profesionales interesados en 
el tema y sociedad en general, para prevenir la causas y evitar las conse-
cuencias como opción de salida para erradicar este fenómeno social.
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Eduardo Roldán y colaboradores

acoso escolar, terror en las aulas
cómo abordarlo

Este libro aborda un trastorno muy común entre los estudiantes adoles-
centes: la ansiedad social o el temor a actuar e interactuar ante los de-
más; relacionarse con otros, hablar en público o exponer ante los compa-
ñeros son algunas de las situaciones cotidianas que generan ansiedad 
entre los adolescentes.
La Fobia Social (FS) puede llevar al sujeto que la padece a comporta-
mientos como el abuso de sustancias tóxicas, la depresión, e incluso, al 
suicidio. Por este motivo, debe abordarse preventivamente en el ámbito 
educativo y profesional. Además, dicha prevención resulta clave para el 
desarrollo adecuado de las competencias sociales.
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Antonio Vallés Arándiga, Cansol 
Vallés Tortosa

la ansieDaD social en el estuDiante 
aDolescente
Detección, evaluación y tratamiento

educAción
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Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), en su 
avance imparable, invaden todos los ámbitos de nuestra realidad. Ac-
tualmente, las redes sociales se han revelado como una de las formas 
más generalizadas y revolucionarias de intercambio y relación, por su 
alcance y posibilidades en casi todos los sectores y la educación no es 
una excepción.
En este libro se analiza la realidad tecnológica y pedagógica de las he-
rramientas de redes sociales, su evolución, características y utilización, 
además de las implicaciones docentes que se derivan de su uso.
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Linda Castañeda Quintero y 
Coordinadora

aPrenDizajes con reDes sociales
tejidos educativos para los nuevos entornos

Esta obra analiza las posibilidades didácticas de una de las aplicaciones 
más interesantes para la innovación educativa y el desarrollo profesional 
del docente: las wikis. Las wikis son de naturaleza eminentemente social 
y su valor fundamental reside en su carácter interactivo, participativo y 
colaborativo.
Es una guía indispensable que además incluye un directorio de recursos 
en el ámbito nacional e internacional que ayudará a una mejor compren-
sión didáctica del papel de los entornos wikis, como elementos de gene-
ración de conocimientos, renovación cultural y dinamización social.

1ª ed. 2010
Páginas: 92
17 x 24 cm
ISBN 9789588675206

Coordinadores: Guillermo Domínguez, 
Luisa María Torres y 
Eloy López M.

aPrenDizajes con Wikis
usos didácticos y casos prácticos

Este texto es un esfuerzo por reunir propuestas de conocidísimos autores, 
estudiosos de los procesos de pensamiento y aprendizaje, para proporcio-
nar un método aplicable dentro (aunque también fuera) del aula de clase, 
que lidere la planificación curricular, el diseño de actividades académicas 
y la evaluación del aprendizaje, siempre en términos de habilidades de 
pensamiento. Su propuesta pedagógica “TACA – Instrumento Pedagógico 
para la Planeación, la Enseñanza y la Evaluación de un Currículo Basado 
en el Desarrollo de Habilidades de Pensamiento”, por su carácter descrip-
tivo y gradual, es a su vez una herramienta diagnóstica, de tratamiento y 
de diferenciación, al permitir ubicar a cada individuo en el nivel exacto de 
pensamiento en el que se encuentra y programar a partir de allí lo que 
necesita para ascender en la escala del desarrollo del mismo.
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Patricia Márquez Romero

cómo Desarrollar HabiliDaDes De 
Pensamiento
guía basada en cinco propuestas de investigadores

Adelantar un trabajo de grado tiene entonces tres facetas: en primer lu-
gar, es necesario conocer en profundidad los aspectos teóricos del área 
de conocimiento en la que se inscribe el proyecto; además, se requiere 
dominar los procesos metodológicos y analíticos que subyacen en la in-
vestigación; finalmente, se hacen necesarios elementos de escritura 
académica con los cuales sea posible comunicar efectivamente el cono-
cimiento que se deriva del trabajo realizado. En este sentido, este libro 
busca ser un apoyo que guíe a docentes y estudiantes en los dos últimos 
aspectos mencionados. Esperamos que se convierta en una herramienta 
práctica y adaptable que acompañe sus procesos de investigación.
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Giohanny Olave Arias, Ilene Rojas 
García y Mireya Cisneros Estupiñán

cómo escribir la inVestigación 
acaDémica
Desde el proyecto hasta la defensa
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Esta obra presenta las teorías más relevantes sobre las altas capacida-
des, sobre dotación intelectual o talentos. Informa acerca de las carac-
terísticas singulares de estos niños durante su desarrollo evolutivo y de 
las medidas objetivas y subjetivas que facilitan la identificación y valo-
ración; pero, sobre todo, de los sentimientos encontrados que surgen en 
las familias cuando se les confirma que su hijo o hija posee una alta 
capacidad intelectual o talento y de cómo pueden actuar ante esta nueva 
situación.
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María Teresa Fernández y 
María Teresa Sánchez

cómo saber si mi Hijo tiene altas 
caPaciDaDes intelectuales
guía para padres

Un libro escrito desde la práctica, es decir, desde el contacto con la rea-
lidad de la escuela y el trabajo con grupos de profesores y también desde 
la reflexión teórica y la investigación. El recorrido por las últimas refor-
mas educativas que han tenido lugar en España presagia un cambio de 
paradigma educativo que hoy se reconoce en el desarrollo de una serie de 
competencias básicas. En poco tiempo, los interesados en la educación 
han tenido que sumergirse en el estudio de esta nueva corriente, en des-
brozar sus contenidos y en buscar modos de transmisión de estos nuevos 
conocimientos al profesorado en general y a los equipos docentes de los 
centros educativos.
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Berta Marco Stiefel

comPetencias básicas
Hacia un nuevo paradigma educativo

Este libro es una contribución de la Psicología del Pensamiento al estudio 
de las competencias genéricaspropuestas por la Unión Europea, dirigido 
a profesores y estudiantes universitarios con el fin de ofrecerles un cono-
cimiento teórico y práctico sobre la enseñanza y el aprendizaje de esas 
competencias, sobre todo de las cognitivas, las más relevantes y comple-
jas del ser humano. Propone definiciones operacionales claras y senci-
llas, sobre cada una de las competencias, los pasos que sigue la mente 
cuando las activa, una representación gráfica de las mismas y ejemplos 
para ejercitarlas en tareas relacionadas con diferentes profesiones. 
Igualmente, presenta el método de instrucción denominado “Pensar Ac-
tivamente en Entornos Académicos” como uno de los más eficientes para 
el desarrollo de competencias y la adquisición de contenidos académi-
cos.
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María Luisa Sanz de Acedo Lizarraga

comPetencias cognitiVas en eDucación 
suPerior

La tesis de este libro es que la Universidad desarrolla una tarea formativa 
de alto nivel que requiere, para resultar efectiva, tanto de condiciones ins-
titucionales como de capacitación del personal. La misión formativa de 
cada institución universitaria se concreta y operativiza en su oferta curri-
cular. La calidad de la formación, por su par te, dependerá, en buena me-
dida, de la actuación de los diversos dispositivos puestos en marcha a tal 
efecto, pero especialmente de la actuación del profesorado. Hoy aparece 
fuera de toda duda que la buena enseñanza exige el dominio de diversas 
competencias por parte de los docentes de cada facultad o escuela.
El currículo universitario, las competencias docentes y el análisis de la 
calidad de la docencia son los tres grandes apartados en los que se orga-
niza el libro.
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Miguel Ángel Zabalza

comPetencias Docentes Del ProFesor 
uniVersitario
calidad y desarrollo profesional
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En la elaboración de este libro han intervenido profesores de cuatro paí-
ses (Argentina, Chile, España y México) para exponer y reflexionar sobre 
algunas propuestas innovadoras, la relevancia de las competencias pro-
fesionales y los usos de las TIC para resolver o mejorar la adquisición de 
aprendizajes de los estudiantes universitarios.
Las propuestas y reflexiones son solo ejemplos, que no se pueden imple-
mentar de forma mecánica en otros contextos formativos, pero son útiles 
para contribuir al desarrollo del conocimiento y a crear foros para com-
partir experiencias que puedan redundar en un aumento de la calidad de 
la docencia en nuestras Universidades.
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José Manuel Ríos Ariza y 
Julio Ruiz Palmero

comPetencias, tic e innoVación
nuevos escenarios para nuevos retos

Este libro fue diseñado con el propósito de dar a conocer al lector las 
teorías que sobre el Orden y el Amor nos plantea Bert Hellinger con el fin 
de facilitar su aplicación a quienes deseen hacer una revisión de ellas en 
sus vidas y así lograr más armonía y fluidez. Está dirigido a las personas 
que deseen conocer y profundizar sobre sus planteamientos acerca de la 
sistémica familiar, su dinámica y ordenamiento. A quienes deseen intro-
ducirse en los principios fundamentales que se manifiestan en los Movi-
mientos Sistémicos y las Constelaciones Familiares.
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Carmen Cecilia Vargas Sierra y 
Mónica Giraldo Paérez

constelaciones Familiares
Fundamentación sistémica de bert Hellinger

En la sociedad actual, los conocimientos se renuevan constantemente, 
por lo que el desarrollo de la creatividad ha de figurar como uno de los 
objetivos de la educación. Educar de una forma integral implica, por 
tanto, atender no sólo a los aspectos lógicos y racionales de la mente, 
sino también a la intuición y a la creatividad, a la fantasía y a lo irracio-
nal.
En este libro se proponen actividades que desarrollan la intuición, la 
imaginación y la fantasía; defienden un uso creativo del lenguaje a tra-
vés de la metáfora y el símbolo; enseñan cómo es posible desarrollar en 
el alumnado la capacidad de “pensar con imágenes” y promover en él 
una actitud lúdica que, al mismo tiempo que amplíe los márgenes de li-
bertad en el aula, permita disfrutar aprendiendo con todos los sentidos.
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Natalia Bernabeu Morón y 
Andy Goldstein

creatiViDaD y aPrenDizaje
el juego como herramienta pedagógica

Los métodos de enseñanza que utilizan algunos docentes actualmente en 
el proceso pedagógico son muy tradicionales, no preparan a los estudian-
tes para resolver problemas de la práctica y, en consecuencia, no condu-
cen a la formación y desarrollo de las principales competencias que ellos 
necesitan para desempeñarse en la sociedad.
Precisamente, en este libro se presentan algunas concepciones curricu-
lares y didácticas que nos acercan a una metodología del aprendizaje 
significativo en el aula de clases, una metodología problémica y desarro-
lladora que nos permite configurar un currículo y una didáctica integra-
dora y vivencial.
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Alexander Ortiz Ocaña

currículo y DiDáctica
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La presente obra trata de acercar la alfabetización mediática que, desde 
diferentes ámbitos y por parte de distintos responsables económicos, 
políticos, educativos y sociales se está llevando a cabo para la educación 
mediática de la ciudadanía. Se presentan las acciones que desde Nortea-
mérica, Latinoamérica, Europa y España están haciendo realidad este 
objetivo.
En concreto, en el caso de España se presentan varias actividades que 
abarcan desde la Comunidad Autónoma Andaluza con su proyecto deno-
minado “Andalucía Compromiso Digital”, hasta la oferta que realiza TV3 
de Cataluña. Por último cierra esta obra una propuesta de formación, cuyo 
objetivo principal es ayudar a superar la brecha digital y/o prevenirla.
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Julio Cabero, Verónica Martín Díaz y 
Mª del Carmen Llorente

Desarrollar la comPetencia Digital
educación mediática a lo largo de la vida

Este libro aborda en profundidad el desarrollo de las competencias bási-
cas en Educación Infantil desde una perspectiva práctica, global e inte-
gradora. Demuestra desde la experiencia que el aprendizaje de las com-
petencias es deseable y posible en esta etapa educativa para todo el 
alumnado sin exclusión alguna, se centra en la práctica educativa y pro-
pone numerosas estrategias para la integración y el desarrollo de las 
competencias.
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Aurora Muñoz Sandoval

Desarrollo De las comPetencias básicas 
en eDucación inFantil
Propuestas y ejemplificaciones didácticas

La autoestima es la aceptación incondicional de nosotros mismos como 
innatamente valiosos e importantes, a pesar de los errores, las derrotas 
y los fracasos. Un sentimiento que afecta a nuestra percepción del am-
biente, nuestras reacciones emocionales, nuestros estados de ánimo y 
nuestras relaciones con los demás.
La autora de este libro nos muestra el camino para desarrollar nuestra 
autoestima desde una perspectiva global e integral de la persona tenien-
do en cuenta todos los aspectos posibles. El resultado es un excelente 
manual de lectura y consulta para cualquiera que esté interesado en 
mejorar su autoestima y desarrollarse plenamente.

1ª ed. 2012
Páginas: 158
17 x 24 cm
ISBN 9789587620306

Mariela Pereira Del Valle

Desarrollo Personal y autoestima
guía práctica para construir una personalidad atractiva

En la actualidad se entiende por dificultades del aprendizaje los desór-
denes que se manifiestan en la adquisición y el uso de las capacidades 
de la lectura, la comprensión, la expresión escrita y el razonamiento ma-
temático, durante la etapa escolar. Estos desórdenes pueden ser la cau-
sa del «fracaso escolar» o de un «rendimiento bajo».
Si bien el concepto dificultades de aprendizaje tiene un carácter etique-
tador y unificador, el presente manual pretende dotar al lector de conoci-
mientos que le permitan saber si está realmente ante una dificultad y, de 
ser así, distinguir ante qué dificultad se encuentra.
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Beatriz Arbones Fernández

Detección, PreVención y tratamiento De 
DiFicultaDes Del aPrenDizaje
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En la actualidad, el inglés es la tercera lengua más hablada del mundo y 
el idioma con el cual es posible comunicarse en cualquier parte. De este 
modo, la enseñanza y el aprendizaje de esta lengua extranjera es impor-
tante desde edades tempranas, ya que así se podrá familiarizar con otra 
lengua, otra cultura y otras costumbres.
Este material didáctico recoge una serie de recursos educativos que se 
deben tener en cuenta a la hora de enseñar y aprender inglés, puesto que 
dependiendo de cómo se realice este proceso, el alumno podrá entusias-
marse o no con el aprendizaje.
Se ofrece, a través de este manual, un recurso útil, sencillo y eficaz que 
permitirá al lector elaborar su programación y banco de recursos propios, 
así como llevar a cabo sus propias experiencias didácticas en el aula de 
educación infantil.
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José Luis Murado Bouso

DiDáctica De inglés en eDucación inFantil
métodos para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua 
inglesa

Este libro presenta un modelo integrador a varios niveles: expresivo, 
sensorial-psicomotor, relacional-social y cognitivo. Con una síntesis de 
las características del niño de esta edad y, a partir de aquí, el estudio de 
la función de la escuela infantil, aborda el currículum, Programa y pro-
gramación, los objetivos, la organización del espacio-aula, los conteni-
dos (actividades y experiencias), concediendo una gran importancia al 
aspecto lúdico.
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Miguel Ángel Zabalza

DiDáctica De la eDucación inFantil

Este texto se constituye en una herramienta práctica para hacer de la 
didáctica una meta más viable en las aulas. Está dirigido a los estudian-
tes, docentes y autoridades educativas que deseen ampliar y/o afinar su 
abanico de recursos, estrategias y dispositivos que permitan atraer a los 
alumnos a experiencias de aprendizaje pertinentes, permanentes y sig-
nificativas.
Brinda una descripción completa de los polos y relaciones que desarrolla 
la didáctica y muestra una planificación de cada tipo de clase con sus 
diversas posibilidades.
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Adolfo León Llanos Ceballos

DiDáctica general en la clase

Este libro presenta las dificultades que pueden estar asociadas a las altas 
capacidades. Las autoras analizan los problemas escolares que, a veces, 
presenta este colectivo de niños, tales como la dislexia, la disortografía, la 
discalculia… además de las causas de su bajo rendimiento y fracaso es-
colar. También, hacen hincapié en otros trastornos que pueden aparecer en 
comorbilidad con las altas capacidades como son: el Trastorno por Déficit 
de Atención e Hiperactividad (TDAH) y el Síndrome de Asperger.
Finalmente las autoras aportan algunos testimonios de adolescentes y adul-
tos que conviven con las altas capacidades con la finalidad de que otras 
personas de idénticas características puedan reconocerse y aceptar esta 
condición. Así mismo nos ofrecen 100 consejos muy útiles para mejorar el 
desarrollo personal, social, familiar y educativo de este grupo de individuos.
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M. Fernández y M. Sánchez

DiFicultaDes asociaDas a las altas 
caPaciDaDes intelectuales
guía para profesores y orientadores
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El término trastornos de aprendizaje describe un trastorno neurobiológico 
por el que el cerebro humano funciona o se estructura de manera diferen-
te. Cuando se habla de retraso escolar, nos estamos refiriendo a un des-
fase en el aprendizaje que no supera los dos años en relación a otro niño 
cuyos parámetros académicos se consideran adecuados. Si se superan 
esos dos años, podemos considerar el término no como retraso, sino como 
fracaso escolar.
Cuando hablamos de concepto de fracaso escolar tenemos que hacer 
referencia a la tesis de corte sociológico que mantiene que siempre hay 
tres partes implicadas: el niño, su familia y la escuela.
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Matilde Veiga Alén

DiFicultaDes De aPrenDizaje
Detección, prevención y tratamiento

Incluye el enfoque por competencias en la elaboración de planes curricu-
lares. Se formula perfiles específicos del egresado partiendo de los cam-
pos ocupacionales, puestos de trabajo y dominios de desempeño laboral. 
Asimismo, se ejemplifica la programación de planes de estudios a partir 
de competencias, con asignaturas “nacidas” directamente de los conte-
nidos que están implícitos en cada competencia y desempeño específico 
del perfil profesional del egresado. Es decir, en este libro se ejemplifica 
todo el proceso que se sigue para demostrar cómo los contenidos de cada 
asignatura, que conforman el plan de estudios, sólo emergen del interior 
del perfil específico del egresado.
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Vicente Santiváñez Limas

Diseño curricular a Partir De 
comPetencias

Este texto facilita la orientación y recursos a personas interesadas en el 
desarrollo de programas educativos multimedia e interactivos que quie-
ran hacerlo desde una perspectiva pedagógica adecuada.
El libro propone doce fases para el desarrollo del diseño pedagógico de 
un PEMI (Programa Educativo Multimedia Interactivo), ofreciendo, ade-
más de los pasos prácticos, una justificación y aclaración teórica de las 
diferentes fases.
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José Clares López

Diseño PeDagógico De un Programa 
eDucatiVo multimeDia interactiVo (Pemi)
guía teórico-práctica

Este libro surge de la inquietud por formar en valores a los estudiantes 
universitarios. La universidad tiene un compromiso con la sociedad, de 
la que es parte, por tanto debe formar profesionales altamente compe-
tentes pero también socialmente responsables. El libro, tras una intro-
ducción teórica sobre aspectos generales en relación al término valor, a 
la cooperación al desarrollo y al emprendimiento social, recoge varias 
experiencias realizadas en el ámbito universitario para la formación en 
valores.
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Rosa María Rodríguez

eDucación en Valores en el ámbito 
uniVersitario
Propuestas y experiencias
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Partiendo de la Neuropedagogía y la Neurodidáctica, es necesario confi-
gurar la Neurodidáctica como disciplina científica que estudia la optimi-
zación y potenciación del aprendizaje basado en el desarrollo de todo el 
potencial del cerebro humano, analizando el pensamiento, las emociones 
y la inteligencia no sólo como procesos afectivo-cognitivos de nivel supe-
rior, sino como procesos neurológicos básicos para la investigación, di-
seño, ejecución y evaluación del currículo, o mejor, del neurocurrículo.
Este libro nació de la integración, sistematización, complementación, 
fertilización y generalización de las principales ideas esbozadas en más 
de 200 conferencias desarrolladas en Colombia entre los años 1998 y 
2013, además del estudio de más de 20 libros de mi autoría que he pu-
blicado en estos últimos 10 años.
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Alexander Ortiz Ocaña

eDucación inFantil
¿cómo estimular y evaluar el desarrollo cognitivo y afectivo 
de los niños y niñas desde el aula de clase?

Se abordan temas referentes al papel protagonista de la educación en la 
formación de actitudes y aptitudes, en la adquisición de conocimientos, 
en la formación de la capacidad evaluativa, y en la concientización de los 
problemas existentes en la actualidad y de las soluciones y procedimien-
tos de actuación para cada uno de ellos; todo ello enfocado hacia la 
educación medioambiental y su inclusión en el currículo escolar, aso-
ciando dichos contenidos a diversas disciplinas académicas
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Pilar Luaces Méndez

eDucación meDioambiental
modelos, estrategias y sistemas para preservar el medio 
ambiente

La exclusión social es un proceso que afecta a millones de personas en 
todo el mundo, tanto en los países en desarrollo como en nuestras prós-
peras sociedades occidentales y los expertos coinciden en que es un 
proceso que parece ir en aumento. Ésta es una obra básica para enten-
der, precisamente, las concepciones que durante mucho tiempo –y toda-
vía hoy, han mantenido las prácticas de una educación escolar poco ca-
paz de atender a la diversidad del alumnado y, por lo tanto, excluyente y 
de baja calidad para muchos alumnos y alumnas y para ayudar a los 
lectores a comprender, por otra parte, aquellos principios y prácticas 
educativas que pueden conducirnos, paso a paso, hacia ese horizonte 
siempre en movimiento de una educación de calidad para todos, sin eu-
femismos ni exclusiones.

1ª ed. 2014
Páginas: 180
17 x 24 cm
ISBN 9789587622201

Gerardo Echeita Sarrionandia

eDucación Para la inclusión o eDucación 
sin exclusiones

¿Qué entendemos por inteligencia? ¿Se puede incrementar por medio de 
estímulos? ¿Cuáles son los más apropiados para las diferentes fases del 
aprendizaje? ¿Qué son las inteligencias múltiples? ¿Cómo funciona la 
memoria? ¿Existe realmente la inteligencia emocional? ¿Qué relación hay 
entre una perspectiva constructiva del aprendizaje y el estímulo de las 
inteligencias múltiples? ¿Cómo se debe actuar para estimular las inteli-
gencias múltiples en el aula y en casa?. Todas estas preguntas, que re-
presentan referencias para una nueva educación, tal vez causen cierta 
perplejidad en el ámbito escolar; sin embargo, se pueden convertir en 
importantes instrumentos tanto para el desarrollo personal como para el 
educativo.
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Celso Antunes

estimular las inteligencias múltiPles
Qué son, cómo se manifiestan, cómo funcionan
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La Educación Sexual ha pasado por diferentes momentos a lo largo de la 
historia, de ser un tema inabordable a una necesidad imperiosa a la que 
debemos dar respuesta educativa adecuada. En este libro se analizan los 
modos de abordarla y las consecuencias pedagógicas que se derivan de 
estos, se presenta como un texto provocador, motivante, una invitación a 
la reflexión para el conjunto de profesores y profesionales de la educación 
que desempeñan su función educativa en los centros escolares.
Recorre los conceptos básicos que conforman el Hecho Sexual Humano: 
Sexualidad, Sexuación, Erótica, Amatoria, Pareja y Procreación, y cómo 
–a través de ellos– podemos articular las intervenciones educativas en 
materia de Educación Sexual.
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Cansol Vallés Tolosa

eDucación sexual
la asignatura pendiente

Este libro desarrolla los contenidos correspondientes al módulo formati-
vo denominado “El Juego Infantil y su Metodología”, perteneciente a la 
cualificación profesional de Educación Infantil, dentro de la familia pro-
fesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
Los temas están estructurados pedagógicamente, de forma que resulte 
más fácil el estudio de los mismos, por lo que también se acompañan de 
ilustraciones, imágenes y tablas de contenido.
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Mª Dolores Ribes Antuña

el juego inFantil y su metoDología

Los Mapas Conceptuales, el programa CMap Tools y los Diagramas UVE 
tienen un gran potencial para mejorar los procesos de enseñanza-apren-
dizaje, el diseño adecuado de materiales curriculares e instruccionales y 
para una evaluación, entendida como motor real de los procesos de me-
jora continua de la calidad docente. El libro hace operativos estos plan-
teamientos presentando una diagnosis de la situación actual a la luz de 
las exigencias educativas del nuevo siglo; describe estas herramientas 
de aprendizaje, así como su utilidad y aplicaciones, dedicando un estudio 
exhaustivo al software informático CMap Tools para la elaboración crea-
tiva de Mapas Conceptuales.
Finalmente, enfatiza la utilidad de los Mapas Conceptuales y de los 
Diagramas UVE en la docencia, presentando modelos de conocimiento 
realizados por alumnos de Magisterio en este contexto teórico-práctico.
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Fermín Mª González García

el maPa concePtual y el Diagrama uVe

En este libro se recogen algunas aportaciones de gran interés sobre el 
uso de las TIC en la enseñanza superior que en estos momentos marcan 
líneas de innovación docente y de investigación fundamentales en las 
universidades e instituciones de enseñanza superior. En él participan 
investigadores especialistas en la integración de TIC como medios de 
enseñanza y cuentan con numerosas experiencias prácticas e investiga-
ciones sobre el tema. 
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Mª Paz Prendes Espinosa, Linda 
Castañeda Quintero

enseñanza suPerior, ProFesores y tic
estrategias de evaluación, investigación e innovación 
educativas
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Esta obra propone nuevos modelos, alternativas y propuestas de actua-
ción que permiten y favorecen la participación de los alumnos con disca-
pacidad intelectual en el contexto ordinario de la educación. Un manual 
breve y de fácil lectura que incorpora numerosos recursos y que resulta-
rán muy útil a cualquier profesional de la educación.

 – Implemente estrategias didácticas con sus alumnos
 – Reconozca el potencial intelectual de sus estudiantes
 – Desarrollo modelos y propuestas de actuación
 – Incorpore numerosos recursos en el proceso de enseñanza aprendizaje
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Joan Jordi Muntaner Guasp

escuela y DiscaPaciDaD intelectual
Propuestas para trabajar en el aula ordinaria

La escolarización y el proceso educativo de los niños con limitaciones en 
la movilidad es uno de los ámbitos que generan mayores dificultades. 
Está sembrado, de manera longitudinal, de puntos de inflexión y de mo-
mentos en los que la toma de decisiones debe realizarse sobre un espacio 
común, construido desde los dos contextos que se implican, la propia 
familia y la escuela.
Esta obra pretende, desde el conocimiento mutuo y en el marco concep-
tual que proporciona el paradigma inclusivo en el que nos encontramos 
inmersos, una aproximación de esos dos ámbitos con el fin de contribuir 
al establecimiento de una base firme donde se establezcan puentes só-
lidos de colaboración que conduzcan a una mejor atención educativa de 
estos niños y niñas.
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Antonio Guerra y Manuel Portana

Familia, escuela y limitaciones en la 
moViliDaD
líneas de investigación y estudios de caso

Este texto se centra en la puesta en acción de actividades formativas 
semipresenciales “blended learning”, apoyadas en redes telemáticas 
que hacen referencia a cómo diseñar los contenidos, cómo llevar a cabo 
la acción tutorial en contextos de formación “online”, o cómo utilizar en 
estas situaciones tanto las tradicionales herramientas de comunicación 
–chat y el correo electrónico–, así como las que aparecen a partir del 
movimiento web 2.0, blogs o wikis.
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María del Carmen Llorente Cejudo

Formación semiPresencial aPoyaDa en la 
reD (blenDeD learning)
Diseño de acciones para el aprendizaje

En la última década, la Real Academia Española (RAE) y la Asociación de 
Academias de la Lengua Española han publicado tres obras fundamen-
tales: Diccionario panhispánico de dudas (2005), Nueva gramática de la 
lengua española (2009) y Ortografía de la lengua española (2010). Con 
base en el contenido de estas obras, el autor emprendió la tarea de escri-
bir este libro y presentar, de manera didáctica, clara, sencilla y resumida, 
algunas de las normas que más dificultades tienen para los hablantes 
de español. Como complemento este texto guía acompaña cada parte 
teórica con talleres de aplicación para fijar el conocimiento de los lecto-
res.
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Francisco Moreno Castrillón

gramática y ortograFía al Día
guía con las principales novedades de la real academia 
española
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Este libro desarrolla las habilidades sociales y dinamización de grupos 
en la educación infantil. El docente o capacitador tendrá a su cargo la 
intervención profesional con el niño, la familia y todo el grupo implicado 
en el proceso de socialización.
Los contenidos formativos se han desarrollado conforme a los regulados 
en España pero están estructurados pedagógicamente con el fin de que 
resulte más fácil el estudio de los mismos.
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Mª Dolores Ribes Antuña

HabiliDaDes sociales y Dinamización De 
gruPos
servicios socioculturales y a la comunidad

El ordenador es uno de los elementos de las nuevas tecnologías que pre-
senta más funciones y posibilidades educativas.
Las nuevas tecnologías están presentes en todos los ámbitos. Así como 
en el hogar contamos con el DVD, la televisión, Internet, etc. en el centro 
escolar debemos intentar que estas tecnologías estén presentes, pues 
serán una herramienta más, de gran utilidad en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje y para la vida laboral en el futuro del alumno.
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Sonia Silva Salinas

inFormática eDucatiVa
usos y aplicaciones de las nuevas tecnologías en el aula

Las nuevas tecnologías y el papel que actualmente tienen en la sociedad 
han comenzado a transformar, de manera significativa, los entornos 
clásicos y tradicionales, no sólo de la comunicación, sino también del 
conocimiento, de los procesos de enseñanza y de la investigación. Este 
trabajo está referido a los aspectos metodológicos de la investigación 
social y a la utilización de los mapas conceptuales como instrumento 
básico en la investigación.
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José Arellano y Margarita Santoyo

inVestigar con maPas concePtuales
Procesos metodológicos

Todas las personas poseemos diversas formas de inteligencia que pue-
den aumentar si se estimulan mediante medios eficaces, aplicados con 
coherencia y sin excesos, en las distintas fases de la vida.
En este libro, Celso Antunes propone más de 300 juegos o propuestas de 
estímulos para trabajar las inteligencias: lingüística, lógico-matemáti-
ca, espacial, musical, cinestésica-corporal, naturalista, pictórica y per-
sonal.
Es una obra destinada a profesores desde Educación Infantil a Secunda-
ria, estudiantes del Magisterio y Pedagogía, psicólogos y psicopedago-
gos, directores y administradores escolares, orientadores educativos y 
pedagógicos, padres y profesionales en Recursos Humanos.
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Celso Antunes

juegos Para estimular las inteligencias 
múltiPles
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Esta obra es el resultado de una investigación que visualiza la imple-
mentación de un sistema de educación integral, proponiendo un nuevo 
paradigma formativo, basado en el impulso del coeficiente emocional 
(CE) con el intelectual (CI) cognitivo, asociados a la interiorización de 
valores éticos, humanitarismo y la solidaridad en el individuo, involu-
crando además, la responsabilidad compartida (docente – estudiante y 
padres de familia) en el proceso pedagógico de autoaprendizaje, apren-
dizaje inducido y dirigido, que incidirán en el logro de una calidad educa-
tiva consistente.
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Jorge Rebolledo Cuisman

la eDucación Vocacional, una Visión 
ProsPectiVa en la Formación Del caPital 
Humano y Desarrollo sostenible
estudio de casos, metodologías y reflexiones

Este libro analiza el cambio de paradigma educativo que supone la for-
mación por competencias en la Educación Superior y sus repercusiones 
en la evaluación para promover el aprendizaje y constatar la calidad del 
mismo. La evaluación en la formación por competencias pasa por consi-
derar que el objeto de la evaluación no son sólo los conocimientos adqui-
ridos; sino también y, sobre todo, las competencias desarrolladas por los 
estudiantes.
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Kamule Bujan Vidales, Itziar Rekalde 
Rodríguez, Pello Aramendi

la eValuación De comPetencias en la 
eDucación suPerior
las rúbricas como instrumento de evaluación

Con la presente obra, no se trata de sustituir las recomendaciones y pres-
cripciones de los especialistas, sino aportar a las personas que quieran 
profundizar en el tema por padecer algunas de esas patologías, o intere-
sadas sobre la materia en general, una herramienta explicada de mane-
ra sencilla pero profunda, con las recomendaciones y sugerencias más 
convenientes para la práctica del ejercicio físico y deporte en cada caso. 
Para ello, se ha contado con la colaboración de muchos de los mejores 
especialistas en cada patología médica, con el fin de que pudieran apor-
tar las últimas tendencias e innovaciones sobre la materia.
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Manuel Praena y 
Juan Carlos Fernández

la Práctica De actiViDaDes 
FísicoDePortiVas en Personas con 
Patologías

Esta obra formula un nuevo método, basado en una estrategia distinta, 
asequible y cercana que permite al alumno estudiar más, mejor, en me-
nos tiempo y de manera más divertida.
Una excelente guía que tiene como protagonista a Elmo, un estudiante 
que reúne todos los defectos y que se corrige y avanza según va siguiendo 
el método. Un libro que plantea 20 objetivos de conocimiento y que resul-
ta imprescindible para padres preocupados por los resultados escolares 
de sus hijos, así como para los propios estudiantes interesados en mejo-
rar su rendimiento académico.
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Carlos Jurado Caballero

las 20 claVes Del éxito escolar
el más original, eficaz e innovador método de estudio
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La finalidad de esta publicación es la delimitación conceptual de las 
competencias básicas curriculares, la exposición de las directrices me-
todológicas y la presentación de modelos de actividades de aprendizaje 
y evaluación, similares a las propuestas por el Sistema Internacional de 
Evaluación de Alumnos (PISA).
La pretensión de los autores es que su lectura incite al conocimiento, a la 
reflexión y al análisis de los contenidos expuestos. También que facilite 
la educación familiar y la planificación de la enseñanza y el aprendizaje 
de las competencias básicas curriculares. 
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Juan Doncel Córdoba y 
Marja Leena Waljus

las comPetencias básicas en la 
enseñanza
Fundamentación, enseñanza y evaluación

En este libro se presentan investigaciones y experiencias innovadoras en 
el ámbito de la enseñanza de las Ciencias integrando las TIC a través de 
CoLoS (Conceptual Learning of Science) –asociación de equipos de in-
vestigación a nivel europeo que promueve el desarrollo de métodos inno-
vadores de enseñanza en ciencia y tecnología– se muestran experiencias 
pioneras y recursos singulares en esta área.
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José Miguel Zamarro Minguel y 
Lucía Amorós Poveda

las nueVas tecnologías en la enseñanza 
De las ciencias
Propuestas prácticas para educación secundaria

Durante los últimos años, las aulas de música han aumentado conside-
rablemente su equipamiento tecnológico, lo que unido a la evolución in-
formática y las TIC –sobre todo en lo concerniente a la Web 2.0– ha pro-
piciado que se abra un abanico de posibilidades muy amplio que debe 
aprovecharse en el aula de música.
Esta obra enseña a los docentes y estudiantes de la especialidad de mú-
sica las nuevas posibilidades educativas que aportan las tecnologías 
relacionadas con la imagen y el sonido para que puedan utilizarlas de 
manera provechosa y satisfactoria en el aula.
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Luis Torres Otero

las tic en el aula De música
bases metodológicas y posibilidades prácticas

En el ámbito del bilingüismo, el ordenador adquiere un protagonismo 
especial, al posibilitarnos trabajar con sofisticados y abundantes recur-
sos de vídeo y audio, además de usar aplicaciones web 2.0 que nos per-
miten interactuar con ellas sin necesidad de instalarlas en nuestros or-
denadores.
Este libro ofrece una amplia selección de recursos utilizados y probados 
por el propio autor con excelentes resultados en su práctica diaria. Una 
herramienta indispensable para cualquier profesor interesado en innovar 
en sus clases, integrando propuestas y actividades dinámicas.
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Antonio Temprano Sánchez

las tic en la enseñanza bilingüe
recursos prácticos para la creación de actividades 
interactivas y motivadoras
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Esta obra enseña a los docentes y estudiantes de la especialidad de Ma-
temáticas, las posibilidades educativas que aportan las TIC para que 
puedan utilizarlas de manera provechosa y satisfactoria en el aula de 
clase.
Analiza las distintas tecnologías y expone las ventajas de su uso en la 
educación matemática.
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Julio Ruiz Palmero

las tic en la enseñanza y aPrenDizaje De 
las matemáticas

Este libro presenta una propuesta pedagógica para cambiar la metodo-
logía en la enseñanza de las Matemáticas y, concretamente, de la Geo-
metría. Anima a elaborar y desarrollar sus propios materiales didácticos 
y pasar de una enseñanza tradicional a una enseñanza con TIC mediante 
recursos como JClic, HotPotatoes, el programa de Geometría Dinámica 
Geogebra, las webquest, el tangram, el geoplano y el proyecto Descartes. 
Todo ello empleando el ordenador, la redWiFi y la pizarra digital interac-
tiva.
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Domingo J. Gallego Gil, Adoración 
Peña Mecina

las tic en geometría
una nueva forma de enseñar

Las buenas prácticas son una poderosa estrategia de desarrollo y mejora 
en los centros educativos de calidad. Un centro preocupado por realizar 
prácticas inclusivas ajustadas a las personas es, sin duda, capaz de 
mejorar, innovar, de cambiar, de actuar como modelo para otros en situa-
ciones similares. De la misma forma, un centro que construye y promueve 
buenas prácticas proporciona un marco de referencia teórico-conceptual 
y práctico tanto para los profesionales que trabajan en él como para el 
alumnado y sus familias.
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M. Córdoba, J. Cabero y F. Soto

las tic Para la igualDaD
buenas prácticas de aplicación

En esta obra se pretende orientar a los profesores de primaria sobre cómo 
desarrollar las ocho competencias establecidas para los estudiantes de 
esta etapa empleando los recursos tecnológicos que están al alcance de 
todos ellos y que forman parte activa de su vida diaria fuera del aula. 
Desarrolla ampliamente las competencias de Primaria a través de seis 
secuencias didácticas (una para cada curso de este nivel educativo y 
sobre materias curriculares específicas), que emplean para su desarrollo 
diferentes recursos tecnológicos. 
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Verónica Marín Díaz y Otros

las tic y el Desarrollo De las 
comPetencias básicas
una propuesta para educación primaria
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Con una sabia combinación de teoría y práctica, esta obra analiza las 
«creencias» que afloran en la resolución de problemas de matemáticas 
y reivindica su importancia educativa para conseguir un objetivo: apren-
der a pensar; porque, aunque el pensar no sea patrimonio exclusivo de 
ninguna ciencia, la matemática es una materia idónea para ejercitarse 
en ese arte y tratar de mejorarlo.
El método basado en la resolución de problemas estimula al alumnado a 
abordar situaciones nuevas, a responder a cuestiones de las que no co-
noce una respuesta mecánica, a elaborar estrategias de pensamiento, a 
plantearse preguntas y a aplicar sus conocimientos y destrezas a otras 
situaciones.
Para conseguirlo, es necesario que en el aula se respire un clima estimu-
lante que precisa de unas determinadas actitudes y creencias.
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Antoni Vila Corts y 
Mª Luz Callejo de la Vega

matemáticas Para aPrenDer a Pensar

La investigación es de todos los sujetos que tienen que ver con la activi-
dad intelectual, con la educación, en los distintos niveles y, en general 
con las comunidades académicas.
¿Es posible ayudarles a asumir esta tarea con menos dificultades y trau-
mas y con un mayor éxito? Este texto es una excelente respuesta, la cual 
ofrece, con el estilo didáctico que caracteriza al maestro, las reflexiones 
teóricas y las pautas necesarias para preparar un proyecto de investiga-
ción, ejecutarlo satisfactoriamente e informar sobre sus resultados, se-
gún las normas establecidas.
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Víctor Miguel Niño Rojas

metoDología De la inVestigación
Diseño y ejecución

Este libro en su cuarta edición es una versión revisada, ampliada, actua-
lizada
y mejorada de sus anteriores. Como lo puntualizan los autores es una 
contribución didáctica para aprender a investigar y elaborar la tesis; no 
son reglas de oro para descubrir nuevos conocimientos y redactar la te-
sis, pero si es una brújula orientadora para alcanzar esos anhelados 
propósitos.
Esta desarrollada en cuatro partes así: 1. Epistemología de la investiga-
ción científica. 2. Análisis de las técnicas conceptuales. 3. La Tesis y el 
informa de investigación. 4. Ética en la investigación científica. 
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Humberto Ñaupas Paitán, Elías 
Mejía Mejía, Eliana Novoa Ramírez y 
Alberto Villagómez Pauca

metoDología De la inVestigación 
cuantitatiVa-cualitatiVa y reDacción De 
la tesis

La irrupción de las tecnologías móviles (MP3, PDA, iPad, eBooks, teléfo-
nos multimedia, etc.) en la sociedad está repercutiendo de forma espe-
cial en la vida de nuestros jóvenes. Este hecho ha propiciado la aparición 
de un nuevo paradigma educativo: el Mobile learning o aprendizaje móvil. 
Este libro tiene como finalidad mostrar cómo integrar los dispositivos 
móviles, especialmente el teléfono móvil, como herramientas educativas 
dentro y fuera del aula.
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Francisco Brazuelo Grund y 
Domingo J. Gallego Gil

mobile learning
los dispositivos móviles como recurso educativo
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En este libro se analizan las implicaciones de las teorías del aprendizaje 
en los modelos pedagógicos contemporáneos. Se analizan diversas cla-
sificaciones de modelos propuestas por E. Planchard, Rafael Flores Ochoa, 
Julián de Zubiría Samper, Miguel de Zubiría Samper, así como otras tipo-
logías de modelos pedagógicos, tales como la enseñanza problémica 
(Mirza I. Majmutov) y la pedagogía conceptual (Fundación Alberto Merani).
Se resignifica el papel de las ciencias de la educación en la configuración 
de los modelos pedagógicos y se hace una conceptualización teórico y 
metodológica de los modelos pedagógicos, que incluye algunas defini-
ciones relacionadas con los modelos, la definición del concepto Modelo 
Pedagógico, los rasgos generales de los Modelos Pedagógicos, así como 
los postulados teóricos y metodológicos para la elaboración de los mode-
los pedagógicos.
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Alexander Ortiz Ocaña

moDelos PeDagógicos y teorías Del 
aPrenDizaje

Este es un libro para educadores, padres de familia, formadores de 
maestros a todos los niveles , para los planificadores de currículos esco-
lares y en general para los interesados en explorar nuevas aproximacio-
nes educativas, basadas en evidencias derivadas de la investigación 
sobre el desarrollo y funcionamiento del cerebro, la forma como aprende, 
memoriza y como se desarrollan los procesos cognitivo de nivel superior 
en forma más efectiva.
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Humberto Caicedo López

neuroaPrenDizaje
cómo saber que el cerebro aprende

Este libro va dirigido a estudiantes de carreras universitarias en educa-
ción y preescolar y profesionales formados que quieran aplicar en sus 
prácticas de clase las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación (TIC) con el fin de mejorar la educación y evitar cada día más el 
fracaso escolar y la deserción.
Reúne el esfuerzo de casi 30 docentes de todas las etapas educativas en 
la exposición de más de 20 proyectos aplicados y experimentados en el 
aula utilizando PDI, elearning, webquest, redes sociales, correo electró-
nico, imagen, sonido, podcast, entornos muve, etc. consiguiendo que las 
TIC sean un elemento integrador ya casi invisible, pero de gran ayuda. 
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Páginas: 374
17 x 24 cm
ISBN 9789587622003

Rosario Peña y colaboradores

nueVas tecnologías en el aula

La finalidad de esta publicación es la delimitación conceptual de las 
competencias básicas curriculares, la exposición de las directrices me-
todológicas y la presentación de modelos de actividades de aprendizaje 
y evaluación, similares a las propuestas por el Sistema Internacional de 
Evaluación de Alumnos (PISA).
La pretensión de los autores es que su lectura incite al conocimiento, a la 
reflexión y al análisis de los contenidos expuestos. También que facilite 
la educación familiar y la planificación de la enseñanza y el aprendizaje 
de las competencias básicas curriculares. 
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Guillermo Domínguez, 
Francisco J. Alvárez y 
Eloy López

orientación eDucatiVa y tecnologías De 
la inFormación y la comunicación
nuevas respuestas para nuevas realidades
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Esta obra tiene el propósito de abrir un espacio de superación sobre el 
proceso formativo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ofreciendo 
nuevos enfoques y métodos para enfrentar la labor de educador con un 
mejor desempeño en la actividad formativa. Se ofrecen sugerencias y 
reflexiones argumentadas teórica y metodológicamente para el perfec-
cionamiento del proceso de desarrollo de competencias afectivas de los 
estudiantes y demás familiares.
Para la conformación de este libro, primeramente se estudiaron los mo-
mentos más significativos en el desarrollo histórico de las concepciones 
teóricas acerca de la Pedagogía del Amor, su carácter científico, su obje-
to de estudio, sus categorías, principios y regularidades, lo que lo con-
vierten en una herramienta útil en el labor de la pedagogía.
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Alexander Ortiz Ocaña

PeDagogía Del amor y la FeliciDaD

Los teléfonos móviles, ordenadores portátiles, PDA, consolas de videojue-
gos, iPod o cualquier dispositivo para la reproducción y grabación de 
audio y vídeo han irrumpido súbitamente en el panorama educativo para 
ocupar ese lugar.
Este libro profundiza en los principios del aprendizaje con dispositivos 
móviles (m-learning), prestando especial atención al podcast educativo 
para la distribución de contenidos digitales. Los autores de esta obra 
analizan sus orígenes desde el broadcasting al podcasting y recogen una 
diferenciación conceptual entre los principales sistemas de audio y vídeo 
que se distribuyen por Internet (streaming, vodcast, webcast, videoblog-
ging, etc.).
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Isabel M. Solano Fernández

PoDcast eDucatiVo
aplicaciones y orientaciones del m-learning para la 
enseñanza

Cada vez es mayor la demanda por guías o manuales que apoyen la ela-
boración de proyectos conectados con las ciencias de la información y la 
documentación. Sin seguir al pie de la letra las aportaciones del project 
management, pero sin dejar de tenerlas en cuenta, esta nueva edición 
del libro Proyectos Archivísticos, modelos para la elaboración presenta 
algunas muestras que puedan apoyar o reforzar la redacción de otros y 
nuevos proyectos que a la vez contribuyan al mejoramiento de los servi-
cios documentales e informativos, básicos e imprescindibles, dentro de 
cualquier tipo de institución u organización.
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Alfonso Rubio

Proyectos arcHiVísticos
modelos para la elaboración

Se ofrece un primer recorrido sobre aquellos aspectos más relevantes 
relacionados con la multitud de herramientas vinculadas con la web 2.0: 
marcadores sociales. Se analizan los aspectos más conceptuales, así 
como los tipos y características de las herramientas de etiquetado social.
Ofrece pautas a la hora de incorporar los marcadores sociales a la prác-
tica investigadora, así como la profundización en diferentes experiencias 
del marcado social desde el ámbito educativo, mediante ejemplos que le 
permitirán al lector evidenciar las posibilidades y las limitaciones que 
dichas herramientas ofrecen.
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Ma. del Carmen Llorente Cejudo y 
Otros

serVicios en la Web 2.0 los marcaDores 
sociales
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Presenta las actividades basadas en el uso del Internet (Webquest, Ca-
zas del Tesoro y Miniquest). Éstas permiten ejercitar en un entorno ami-
gable y motivador las capacidades, consiguiendo que el estudiante se 
implique al mismo tiempo en su propio proceso de aprendizaje, lográndo-
se de esta forma aprendizajes especialmente significativos. El autor de 
esta obra –creador de varios programas de actividades basadas en la 
Red, con más de 100.000 usuarios registrados– describe de forma sen-
cilla cómo trabajar con las herramientas de creación Webquest. 
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Antonio Temprano Sánchez

WebQuest
aproximación práctica al uso de internet en el aula

HoteleríA y turismo

En la actualidad, los viajes vacacionales y de ocio se han convertido en 
uno de los componentes fundamentales del consumo de los países desa-
rrollados. El sector turístico es, hoy en día, un sector con una fuerte diná-
mica expansiva, aunque inmerso en una fase crítica de transformación 
debido al paso de la hegemonía del turismo de masas a un turismo más 
individualizado y diversificado.
Debemos entender que el turismo es más que un sector económico, es 
una actividad económica que afecta a diversos medios, actividades, 
servicios y productos, puede ser el sustento de toda una comunidad que 
administrando los recursos de que dispone en su medio logre autososte-
nerse y evolucionar.
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Noelia Cabarcos Novas

aDministración De serVicios turísticos
Promoción y venta

Este libro intenta ahondar en la profesión de camarero de bar y cafetería, 
desvelando las claves con las que poder llegar a dominar una de las ac-
tividades más dinámicas, volubles y versátiles que existen. Así, en el 
manual, se detallarán los géneros necesarios para la preparación, pre-
sentación, maquinaria y útiles necesarios y los procesos adecuados de 
servicio en barra y mesa de bebidas distintas a vinos, así como todas sus 
características, tipos, cristalería, aprovisionamiento y conservación. 
También se le prestará especial atención a la coctelería y al diseño de 
cartas generales y específicas de bebidas dirigidas a establecimientos 
de hostelería. 
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José Angel de la Riva García

bebiDas
asesoramiento, preparación y presentación de bebidas en el 
bar y cafetería
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Hoy en día si se habla de la economía del turismo es necesario referirse a 
la Cuenta Satélite de Turismo (CST) y a su marco conceptual. Como sabe-
mos el Turismo son aquellas actividades que realizan las personas du-
rante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habi-
tual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de 
ocio, por negocios y Otros motivos.
Actualmente la información estadística sobre el turismo para poder to-
mar buenas decisiones y establecer políticas públicas es insuficiente e 
incompleta, por eso se requiere de datos fiables sobre su desarrollo y 
naturaleza y en especial sobre el valor añadido del turismo, su empleo, 
las rentas personales y los aspectos fiscales que capta el Estado.
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Alfredo Ascanio

economía Del turismo
técnicas y procedimientos de valoración

La investigación turística es un proceso organizado que se dirige a la 
búsqueda de nuevos conocimientos sobre la realidad de esta actividad. 
Los objetivos de ese proceso pueden ser varios y son disímiles. Algunas 
veces el móvil es la comprobación empírica de teorías, a través de la re-
lación entre variables; otras veces consiste en la aplicación de una teoría 
ya establecida a un problema particular y también la manera de describir 
una unidad de análisis que pueda ser de interés para el investigador.
No obstante, el objetivo de este libro consiste en señalar que la estadís-
tica relacionada con el turismo sólo se aprende si los usuarios pueden 
aplicar cada una de las herramientas a los problemas que ellos mismos 
encuentran durante sus investigaciones o análisis. 
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Alfredo Ascanio

estaDística Del turismo
una manera de interpretarlo

nutrición

La autora es entrenadora de salud holística y entrenadora personal cer-
tificada. Ha pasado años aprendiendo lo que funciona y lo que no funcio-
na en materia de control de peso y recuperación de la salud; y comparte 
en esta obra todos sus secretos de cómo perder peso y mantenerse a 
través de los años sin volver atrás. No considere esto un régimen de dieta, 
úselo como un manual para empezar un nuevo estilo de vida.
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Ingrid Macher

al rescate De tu nueVo yo
consejos de motivación y nutrición para un cambio de vida 
saludable

Aborda la obesidad desde una perspectiva sumamente novedosa. Ba-
sándose en casos reales, transmite al mismo tiempo conceptos científi-
cos explicados de manera sencilla y amena, lo cual hacen que su lectura 
sea interesante y de fácil comprensión. Al basarse en pacientes, casos 
que los profesionales de la salud pueden tener en consulta, o en los que 
los lectores pueden verse reflejados, aporta una cuota de realismo suma-
mente cautivante.
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Yamile Cure de Olave

obecity
ensayo novelado sobre nutrición y dietética
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Un libro diferente, impregnado de la sabiduría de muchos años de ejerci-
cio de la medicina, que invita al lector a recorrer la naturaleza de las 
enfermedades psiquiátricas de hoy y de siempre, la relación de los padres 
con los hijos, el papel de la mujer, o los nuevos modelos educativos.
La obra aúna la documentación bibliográfica y el rigor científico con la 
expresión poética. Una narración traspasada por el sentimiento de hu-
manidad y gratitud, que la autora atribuye al contacto con los pacientes 
a quienes dedica el libro.
Trata diferentes temas como: los trastornos de la alimentación, de ansie-
dad, de conducta y obsesivos-compulsivos; el entorno familiar y psicopa-
tología; el tratamiento con psicofármacos; el déficit de atención e hipe-
ractividad; los trastornos del ánimo. 

Ideas autodestructivas, depresión, fatiga crónica, irritabilidad, ataques 
de pánico, insomnio, apatía, desinterés por la vida, son consecuencia de 
sufrir alguna de las formas de maltrato psicológico de las que nos habla 
este libro: mobbing o acoso laboral, bullying o acoso escolar, acoso 
sexual, en pareja, en el entorno familiar.
¿Por qué se produce? ¿quiénes son las víctimas idóneas? ¿qué rasgos 
tienen los acosadores? ¿cuáles son las consecuencias extremas de una 
situación de acoso? ¿qué instituciones o estructuras sociales facilitan la 
existencia del acoso?, estas y otras preguntas se resuelven en la obra.
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María Jesús Mardomingo Sanz

Luis de Rivera

PsiQuiatría Para PaDres y eDucaDores
ciencia y arte

el maltrato Psicológico
cómo defenderse del bullying, el mobbing y otras formas de acoso

Este libro promueve la actuación de padres y madres en la prevención del 
consumo de drogas. ¿Cómo?: enseñando a los hijos actitudes dentro del 
mejor clima familiar.
Disciplina o manejo de la autoridad, reforzamiento, valoración y agrade-
cimiento de sus logros y acciones positivas o adecuadas. Además, cono-
cimiento, protección de los hijos, aceptación, estima incondicional y 
autoestima, comunicación, expectativas positivas, educación de las 
emociones y sentimientos y negociación, de modo que la familia y el cli-
ma familiar se conviertan de esta forma en el elemento central en la vida 
de estas nuevas generaciones.
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María Cristina Capo Bauzá

mis Hijos y las Drogas
Prevención a través del clima familiar afectivo. guía para 
padres

La obra da respuesta a tres objetivos fundamentales: en primer lugar, 
analiza la naturaleza o materia de que está hecha la identidad y sus 
modalidades de expresión en contextos educativos; en segundo lugar, 
estudia sus mecanismos de construcción, cambio y desarrollo tanto en 
entornos educativos presenciales como virtuales; y, en tercer lugar, pre-
senta las alternativas metodológicas que permiten acceder y, en su caso, 
intervenir sobre la identidad. Aunque el libro presenta un mosaico diver-
so de marcos teóricos, enfoques metodológicos, variables consideradas 
y sujetos estudiados, sin embargo mantiene en todo momento su esen-
cia, aquello que le da unidad y consistencia: el estudio de la identidad en 
contextos socio-educativos.
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Carles Monereo y Juan Ignacio Pozo

la iDentiDaD en Psicología De la 
eDucación

psicologíA
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Texto guía que permite acceder de forma organizada a los planteamien-
tos de autores clásicos y contemporáneos que han aportado a la com-
prensión del ser humano desde la perspectiva humanista existencial. 
Esta segunda edición ahonda en el proceso experiencial y de la psicopa-
tología, que a nuestro juicio es lo que más urge clarificar hoy en día en la 
psicología y que es en donde está implicado e influye en el desarrollo y 
mantenimiento de la salud mental.
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Alberto de Castro Correa y 
Guillermo García Chacón

Psicología clínica
Fundamentos existenciales

Esta obra, dirigida a estudiantes y profesionales de la Psicología y el 
Derecho, y resultado del trabajo desarrollado en el postgrado en Psicolo-
gía Forense de la Universidad del Norte, contiene aspectos teóricos rela-
cionados con los factores que influyen en los actos delictivos de un suje-
to, así como las concepciones de culpabilidad y responsabilidad, y el 
psicoanálisis y los actos criminales. Además, se presentan los resultados 
de dos investigaciones realizadas en el marco de la psicología forense: 
una aplicada al conflicto armado colombiano y la otra relacionada con 
los perfiles psicosociales de sujetos condenados por delitos contra la 
seguridad pública.
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Edith Aristizábal Diazgranados y José 
Amar Amar

Psicología Forense
estudio de la mente criminal

Cuidar de las personas que sufren, apoyarlas psicológicamente, atender 
sus necesidades básicas y facilitarles cuidados sanitarios son la base de 
un gran número de profesiones del sector sanitario. En esta segunda 
edición, revisada y actualizada, aprenderá a aplicar adecuadamente las 
técnicas de apoyo psicológico y social en sucesos catastróficos o de múl-
tiples víctimas.
Conocerá cómo comunicarse con los asistidos en una emergencia y cómo 
aplicar los primeros auxilios conociendo las reacciones de los asistidos 
ante una catástrofe y las posibles situaciones de crisis que pueden vivir. 
Además, conocerá las reacciones psicológicas de los intervinientes y las 
técnicas de ayuda psicológica que se pueden aplicar para ayudarles
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técnicas De aPoyo Psicológico y social 
en situaciones De crisis
cómo desarrollar las habilidades adecuadas ante 
situaciones de emergencia

El síndrome X frágil constituye la primera causa de discapacidad intelec-
tual de tipo hereditario y la segunda de tipo cromosómico después del 
Síndrome de Down. Se trata, pues, de una causa importante de discapa-
cidad intelectual que conlleva atención específica en diferentes áreas. 
Esta obra supone un acercamiento exhaustivo desde un enfoque multi-
disciplinar para los diferentes profesionales sociosanitarios y educativos 
que intervienen de forma activa en la vida de los niños y adultos con esta 
alteración genética y en la de sus familias. Ofrece una visión comprensi-
va, actualizada, global y accesible sobre el tema para conocer más y 
mejor a las personas que viven y conviven con este síndrome.
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Begoña Medina Gómez, Isabel García 
Alonso y Yolanda de Diego Otero

sínDrome x Frágil
manual para profesionales y familiares
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Este texto pone claridad y conocimiento sobre este tema. Una definición 
para este best seller sobre las tribus urbanas es, “la búsqueda de la 
personalidad dentro de un grupo de pertenencia”.
Los grupos adolescentes jóvenes y marginados, desprotegidos de cariño, 
de patrones éticos y de un mínimo de bienestar económico –en la mayoría 
de los casos– deciden conformar mundos propios, donde de alguna ma-
nera logran identidad, pertenencia, proyectos de vida y seguridad. Reve-
larse contra la precariedad de la existencia mientras que a su vez gene-
ran espacios de convivencia y alternativas institucionales, es lo que 
espera esta nueva generación de individuos. 
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Marcelle Lefineau

tribus urbanas
la indumentaria desde una perspectiva multicultura

Este libro promueve la actuación de padres y madres en la prevención del 
consumo de drogas. ¿Cómo?: enseñando a los hijos actitudes dentro del 
mejor clima familiar. Disciplina o manejo de la autoridad, reforzamiento, 
valoración y agradecimiento de sus logros y acciones positivas o adecua-
das.Además, conocimiento, protección de los hijos, aceptación, estima 
incondicional y autoestima, comunicación, expectativas positivas, edu-
cación de las emociones y sentimientos y negociación, de modo que la 
familia y el clima familiar se conviertan de esta forma en el elemento 
central en la vida de estas nuevas generaciones.
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Juan Carlos García Abondano

aDicción, eFectos colaterales

¿Desea publicar su obra?

Recibimos para su evaluación sus obras 
escritas con miras a ser publicadas por nuestro 
sello editorial.  Los temas y áreas de principal 
interés son los textos técnicos y profesionales, 
en lo posible que estén enmarcados dentro de 
programas académicos a nivel de pregrado y 
postgrado. 

¡Contáctenos y dé a conocer su 
producción intelectual!

editor@edicionesdelau.com
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