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LIBROS ELECTRÓNICOS

e-Libros - acceso vía catálogo online

ADMINISTRACIÓN
Menzinsky, Alexander
Scrum Manager: guía de formación Por Alexander Menzinsky, Gertrudis
López, Juan Palacio. [Recurso electrónico] - Lubaris Info 4 Media SL s.l.
2016 - 94p..
Resumen:
Texto de formación para implantación y mejora de scrum en la gestión ágil de
proyectos, equipos y organizaciones.
Materias: Administración de proyectos, Libros electrónicos
Spina, Mario
Emprender desde cero [Recurso electrónico] - Buenos Aires, Argentina
Autoedición 2010 - 63p.
Resumen:
Emprender desde cero se utiliza como material de apoyo en el Taller Vivencial
para Emprendedores, durante el cual se comparten conceptos teóricos sobre
cómo se hace para empezar con un emprendimiento comercial y se trabaja
grupalmente con las experiencias, dudas, conflictos y logros de los
participantes. Algunos de los temas que se tratan tienen que ver con la
generación de un modelo de negocios, con la importancia del equipo
emprendedor y las oportunidades de negocio, se ven conceptos de costos y de presupuestos económico
y financiero, se habla de los recursos necesarios para llevar un emprendimiento adelante, de registro de
marcas y dominios web, sobre la importancia de diferenciarse y de cómo comunicar lo que
emprendemos.
Materias: Emprender, Creación de empresas, Libros electrónicos, Pareja Alcaraz, Pablo
ADULTO MAYOR
Marta Lazo, Miguel Ángel
Caídas y dependencia en mayores institucionalizados [Recurso electrónico]
- España 2016 Eumed.net - 74p.
Resumen:
Estudio sobre las características y consecuencias de las caídas de los
mayores institucionalizados en Residencia y Centro de día, en relación con
su dependencia. Muestra la importancia de la evaluación del anciano frágil
para la prevención de los accidentes en el mayor.
Este estudio, encerrado durante años en un cajón, ha visto la luz para dar
una visión clara y global de las caídas de los mayores dependientes, con
gran cantidad de datos que se espera que sean el inicio o el complemento a
otros muchos estudios posteriores, con la intención para facilitar medios de prevención efectivos que
puedan disminuir la dependencia ocasionada por las caídas en las personas de edad avanzada.
Materias: Adulto mayor institutionalizado,Centros de atención--Adulto mayor, Vejez, L. electrónicos

ARTE
Historia del arte II: formación del arte catalán. El románico [Recurso
electrónico] / - Barcelona : Universitat Oberta de Catalunya, 2009 - 760p. ;
Ilustraciones.
Resumen:
Los comienzos del arte que podemos llamar, con propiedad, catalán
coinciden con los del periodo histórico de la Edad Media, cuando, hacia el
800, los territorios del noreste se organizan en pequeñas unidades políticas
dependientes inicialmente del imperio carolingio. Es lo que conocemos
con el nombre de Marca Hispánica. Los dos siglos que siguen se
caracterizan por un proceso de repoblación de las tierras limitadas por los
ríos Llobregat, Cardener y Segre, y por el establecimiento de las estructuras de poder en estos
territorios. No será hasta a partir de mediados del siglo X cuando se darán unas condiciones
sociopolíticas y económicas favorables para empresas artísticas de una cierta envergadura. Es el arte
que llamamos prerrománico y que se caracteriza por la pervivencia de las tradiciones del pasado de la
Antigüedad tardía y por la incorporación de formas provenientes de la cultura carolingia, favorecida
por los estrechos contactos con los territorios ultrapirenaicos.
Materias: Arte—Historia, Libros electrónicos
BIOLOGÍA
Armendano, Andrea
Conceptos claves en biología [Recurso electrónico] - Buenos Aires,
Argentina Edulp 2014 - 85p.
Resumen:
El conocimiento de la organización de la materia es indispensable para
comprender la estructura y función de los seres vivos. Justamente las
interrelaciones entre los átomos y las moléculas, son las que permiten el
desarrollo de todas las funciones vitales de los organismos animales.
Estos están constituidos por miles de moléculas orgánicas diferentes, que
se agrupan en cuatro categorías principales: carbohidratos, lípidos,
proteínas o ácidos nucleicos. La información genética que controla la vida
de cada célula está contenida en sus cromosomas, más específicamente en
su ADN, codificándose y transfiriéndose de generación en generación. A lo largo de miles de millones
de años surgieron las especies a partir de otras preexistentes por un proceso llamado de "descendencia
con modificación" o "evolución". Una de las características de la naturaleza es la gran diversidad de
organismos que la componen. La taxonomía, es la ciencia que se encarga de la búsqueda del orden
natural, mediante la que se obtienen las distintas clasificaciones animales.
Materias: Biología, Libros electrónicos

Human biology: nervous system [Recurso electrónico] / - Stanford CK12 Foundation 2014 - 97p. ; Ilustraciones.
Resumen:
The Genetics Student Edition book is one of ten volumes making up the
Human Biology curriculum, an interdisciplinary and inquiry-based
approach to the study of life science.
Table of Contents
Introduction to Nervous system
Thinking about the Nervous System
A Closer Look at the Brain
Neurons: The Building Blocks of the Nervous System
Reflexes: Neurons in Action
Sensation
Moving Muscles
Maintaining a Healthy Nervous System
Nervous system Glossary
Materias: Biología--Sistema nervioso, Libros electrónicos
Vial P., Teresa
Cerca del Cielo: patrimonio biológico en la Zona ALMA. Close to the
sky: biological heritage in alma area [Recurso electrónico] / - Antofagasta
ESO 2016 - 84p. ; Ilustraciones.
Resumen:
En este libro conoceremos alma paso a paso, comenzando por algunos
conceptos básicos sobre Radio Astronomía, lo que nos permitirá entender
la importancia del trabajo que allí se realiza para ampliar nuestro
conocimiento actual del Universo. Este libro contiene las observaciones
de flora y fauna efectuadas en terreno por expertos que fueron comisiona
dos para investigarla y recomendar las claves para su protección.
Materias: Biología--Norte de Chile, Libros electrónicos, Astronomía

COMUNICACIÓN
Comunicación, cultura y violencia [Recurso electrónico] Por Marta
Rizo García , Vivian Romeu Aldaya (Coords.) - Barcelona Institut de la
Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona. 2013 - 128p.
Resumen:
El debate en torno a las múltiples relaciones entre la violencia y la
comunicación tiene cada vez una mayor presencia en el escenario
académico. La cuestión es simple: la presencia de la violencia en las
relaciones sociales se ha vuelto insoslayable en tanto desde hace unos
años se ha evidenciado en la práctica social como un excelente ejemplo
de la estructuralidad del poder. Si bien desde la primera mitad del siglo XX, pensadores como Gramsci,
Horkhiemer, Marcuse, Erzenberger ubicaron al poder como fuente para el análisis social, son Foucault
y Bourdieu quizá los teóricos que con mayor énfasis abordaron esta temática en su simbiótica relación
con la violencia tanto desde el ángulo filosófico y psicológico como desde el sociológico. El resultado
que estas reflexiones nos legaron afirmó la violencia como un modo concreto de ejercer el poder,
siempre acotado histórica y culturalmente, y se afirmó también al poder como escenario de los actos
violentos, siempre naturalizados y en consecuencia reproducidos tanto por aquellos que lo detentan y
ejercen como por quienes lo sufren o padecen.
En la actualidad, la violencia estructura buena parte de nuestra vida cotidiana, ya que en sociedades
articuladas en torno al poder –ya sea éste de índole económico, financiero y/o político y
simbólicoresulta casi imposible garantizar la no existencia de abusos de autoridad, amenazas, censuras,
omisiones deliberadas o simplemente daños morales o psicológicos a quienes se oponen o resisten de
alguna manera a él. Así entendida, la violencia se articula como una práctica de dominación que
demuestra que en todo poder está implícita la violencia en tanto para poder ser ejercida como tal, ella
misma, implica poder.
Materias: Comunicación, Violencia, Libros electrónicos,
Branda, María Jorgelina
Comunicación visual: reflexión y práctica de la enseñanza [Recurso
electrónico] - Buenos Aires, Argentina Edulp 2014 - 140p.
Resumen:
En este trabajo se proponen una mirada sobre cuestiones
didácticas, aspectos de los contenidos como la imagen y el estilo, la
identidad y las intervenciones urbanas, desde la comunicación visual.
Este enfoque, concibe y formula al proceso de enseñanza como un
ámbito de reflexión que produce saberes cotejados con la experiencia,
siempre renovadora, del acontecer educativo. Está planteado desde la diversidad de aspectos que
configuran el saber de una disciplina que cambia y se difunde ampliamente en los últimos años. El
texto desarrolla una apreciación pedagógica y de contenidos conceptuales del campo de incumbencia,
que expresan una orientación integral sobre los problemas, en lo metodológico y teórico, que es
implementada y construida por los autores en el devenir de la práctica en la comunidad. Se destaca el
valor del proceso de construcción de conocimientos, que se extrae de la aplicación de los aprendizajes
en el aula, y de las conclusiones que permiten iniciar un nuevo proceso y buscar las respuestas a los
interrogantes planteados.
Materias: Comunicación—Manuales, Libros electrónicos

CONTABILIDAD
Díaz Llanes, Miguel
Contabilidad imprescindible para tomar decisiones en la empresa, ... sin
hacer contabilidad [Recurso electrónico] Por Miguel Díaz Llanes - España
Universidad Pablo de Olavide 2016 Eumed.net - 99p.
Resumen:
Cuando lea este libro dirá, la Contabilidad es muy fácil y lógica, y … la
contabilidad me gusta. Al menos ese es el objetivo que se ha marcado el
autor Miguel Díaz Llanes, que asegura que el funcionamiento de una
empresa es igual al de una familia. Partiendo de unos conceptos básicos y
lógicos a lo largo de sus páginas irá conociendo lo que es el Plan de Cuentas, los distintos Estados
Contables, calculará Ratios para saber si la empresa es Líquida, Solvente, Rentable y si está bien
Gestionada. Y también entenderá el sentido de los Presupuestos, porque al final, el objetivo último de la
contabilidad y su análisis es la Toma de Decisiones. Estas serán tanto mejores y útiles cuanto mejor se
haya analizado la contabilidad. Y lo más importante es que el libro es ameno de leer, fácil de entender y
útil en su aplicación. Y si además es breve, que lo es, dos veces bueno. No es un libro académico, ni
teórico, al contrario es un libro práctico y empresarial.
Materias: Contabilidad, Libros electrónicos
DERECHO
Conocimiento científico en función del derecho. Memorias de la II
Jornada Científica “El Derecho y la Sociedad” Tomo I Derecho Civil y
Familia [Recurso electrónico] Por Yuliesky Amador Echevarria y Yisell
Martí Tramezayguez (Coordinadores) - Universidad de Artemisa Artemisa,
Cuba 2015 - 87p.
Durante la jornada de trabajo científico, los participantes divididos en
comisiones – Derecho Civil y Familia, Derecho Penal y Derecho de la
Empresa- tuvieron la posibilidad de escuchar la presentación de 38
trabajos y una conferencia magistral impartida por el Dr. Danilo Rivero García, profesor
a tiempo parcial de la Universidad de la Habana y abogado de la Organización
Nacional de Bufetes Colectivos. A partir de toda la experiencia vivida en esta II Edición, nos dimos a la
tarea de aunar esfuerzos en pos de publicar buena parte de los trabajos que allí se expusieron, como
forma de extender el alcance de esa II Jornada Científica “El Derecho y la Sociedad”, y como vía para
seguir divulgando y promoviendo los temas tratados entre la comunidad jurídica provincial. Los
mismos aparecen recogidos por temáticas a fin en tres Tomos. El primero de ellos dedicado al Derecho
Civil y Familia, el segundo a las Ciencias Penales y Criminológicas, y un tercer Tomo destinado a los
trabajos referentes al Derecho de la Empresa.
Materias
Derecho civil—Cuba—Congresos, Libros electrónicos

Conocimiento científico en función del derecho. Memorias de la II Jornada Científica “El
Derecho y la Sociedad”: Tomo II Ciencias Penales y Criminológicas
[Recurso electrónico] Por Yuliesky Amador Echevarria y Yisell Martí
Tramezayguez (Coordinadores) - Universidad de Artemisa Artemisa, Cuba
2015 - 92p.
Resumen:
Durante la jornada de trabajo científico, los participantes divididos en
comisiones – Derecho Civil y Familia, Derecho Penal y Derecho de la
Empresa- tuvieron la posibilidad de escuchar la presentación de 38
trabajos y una conferencia magistral impartida por el Dr. Danilo Rivero
García, profesor a tiempo parcial de la Universidad de la Habana y
abogado de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos.
A partir de toda la experiencia vivida en esta II Edición, nos dimos a la tarea de aunar esfuerzos en pos
de publicar buena parte de los trabajos que allí se expusieron, como forma de extender el alcance de esa
II Jornada Científica “El Derecho y la Sociedad”, y como vía para seguir divulgando y promoviendo
los temas tratados entre la comunidad jurídica provincial. Los mismos aparecen recogidos por
temáticas a fin en tres Tomos. El primero de ellos dedicado al Derecho Civil y Familia, el segundo a las
Ciencias Penales y Criminológicas, y un tercer Tomo destinado a los trabajos referentes al
Derecho de la Empresa.
Materias: Derecho penal—Cuba—Congresos, Libros electrónicos
Barranco Gámez, José Manuel
Presunción de inocencia y conexión de antijuridicidad: análisis
jurisprudencial [Recurso electrónico] - s.f Eumed.net - 121p.
Resumen:
La prohibición de la prueba constitucionalmente ilícita y de su efecto
reflejo, o indirecto, pretende, en primer lugar, otorgar máxima protección a
los derechos fundamentales constitucionalmente garantizados y, en
segundo lugar, ejercer un efecto disuasorio de conductas
anticonstitucionales en los responsables de la investigación
criminal. La prohibición alcanza tanto a la prueba en cuya obtención se ha
vulnerado un derecho fundamental como a aquellas otras que, habiéndose
obtenido lícitamente, se basan, apoyan o deriven de la anterior, pues sólo de este modo se asegura que
la prueba ilícita inicial no surta efecto alguno en el proceso. Prohibir el uso directo de los medios
probatorios ilícitos y permitir su aprovechamiento indirecto, vacía la norma de contenido efectivo, pues
la utilización de procedimientos inconstitucionales acaba indirectamente surtiendo efecto.
Materias: Derecho español—Jurisprudencia, Carta Magna, Presunción de inocencia, Libros
electrónicos

DESARROLLO LOCAL
Hernández Renner, Alejandro
Un nuevo modelo de desarrollo local [Recurso electrónico] Por Alejandro
Hernández Renner Apalancado y mejorado por Isabel Belloso Bueso España IDEAZ 2016 Eumed.net - 306p.
Resumen:
Los problemas contemporáneos no son coyunturales, sino estructurales;
muchas de las reglas que regulan las interacciones económicas, y muchas
de nuestras estructuras organizativas, tanto públicas como privadas,
vigentes y adecuadas desde hace muchos años, están ahora teniendo
dificultades formidables para enfrentar los cambios radicales y
vertiginosos que se han apoderado de nuestras sociedades. De repente, en
términos históricos, hemos asistido a un proceso de obsolescencia estructural que origina ineficacia y
hasta quiebra, y produce confusión, desafección y desánimo en las personas y en las comunidades. Los
problemas adquieren dimensiones desbordantes, los recursos parecen totalmente insuficientes, y la
velocidad de los cambios resulta incontrolable. A pesar de efectuar un recorrido por teorías económicas
del desarrollo, un análisis de fuerzas que afectan al desarrollo, un estudio de las instituciones, y un
modelo descriptivo del macro-proceso del desarrollo local, este libro no ofrece soluciones mágicas: es
una selección personal de piezas pertenecientes a puzzles de algunos de los mejores pensadores de la
ciencia económica y social, que pretende ayudar a otros a diseñar sus propios marcos de estrategia y de
acción. Se proponen ideas para configurar nuevas instituciones, entendidas como reglas de juego y
como organizaciones, que puedan contribuir en la construcción de comunidades dotadas de capacidades
colectivas, capital social y espíritu filantrópico, para resolver sus propios problemas y necesidades.
Materias: Desarrollo local, Libros electrónicos
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
El español, lengua de comunicación científica [Recurso electrónico]
Por J. L. García Delgado, J. A. Alonso y J. C. Jiménez (coords.) Barcelona, España Fundación Telefónica 2013 - 497p.
Resumen:
El libro se estructura en tres partes. Ante todo, se recogen tres estudios
referidos al papel del español en cada uno de los grandes campos del
saber. Primero, explorando en el dilatado territorio de las ciencias
sociales; segundo, en el ámbito de las ciencias de la naturaleza, las
ciencias biomédicas y las disciplinas técnicas, y, en tercer lugar, en las
humanidades.
La segunda parte ofrece dos aportaciones que completan los capítulos previos a través de dos
perspectivas complementarias. Primero, con un estudio bibliométrico de la publicación científica en
español en cada una de las grandes áreas de conocimiento; luego, estudiando el papel que el español ha
tenido en la atracción de universidades internacionales. Por último, la tercera parte recoge una síntesis
de las opiniones ofrecidas por quince expertos.
Materias: Idioma español, Divulgación científica, Ciencia, Libros electrónicos

ECONOMETRÍA
Alfredo Baronio; Ana Vianco
Materiales y métodos en el proceso de investigación econométrica [Recurso electrónico] - Barcelona
UniRio 2016 - 65p.
Resumen:
En este cuaderno se ensaya una definición de Econometría bajo el enfoque
de la nueva econometría, siguiendo la metodología de lo general a lo
particular. Teniendo en cuenta la evidencia empírica, en espacio y tiempo
específico, se dan los primeros indicios de cómo generar datos, cuáles son
los instrumentos que se utilizan para ello y los objetivos y las relaciones que
se deben contemplar.
Asimismo, se estudia la evolución de la econometría, pasando de la
metodología tradicional a la nueva econometría, considerando la mirada de
los premios nobeles en este desarrollo. Finalmente, se muestra la
importancia de la econometría como método prioritariamente cuantitativo –
tanto en el análisis de la información como en el proceso de investigación,
que debe llevarse a cabo en un trabajo econométrico-, en este estadio de desarrollo de la disciplina.
Materias: Econometría, Libros electrónicos
EDUCACIÓN
Calvo, Alfredo Hernando
Viaje a la escuela del siglo XXI: así trabajan los colegios más innovadores
del mundo [Recurso electrónico] - Barcelona, España 2015 Fundación
Telefónica - 201p.
Resumen:
El mundo digital está transformando la sociedad en la que vivimos y es
precisamente en el ámbito de la educación donde su impacto es mayor. Una
enseñanza basada únicamente en la transmisión de información no es una
educación para el siglo XXI. Las nuevas generaciones deben utilizar modos
diferentes de trabajo, ser capaces de extraer conocimientos relevantes de la
información que nos rodea, aprender de manera colaborativa, y desarrollar competencias y nuevas
habilidades.
Existen muchos pioneros que ya caminan hacia el futuro de la educación. En el libro “Viaje a la escuela
del siglo XXI”, a través del ejemplo de las escuelas más innovadoras del mundo, podrás comprender
las nuevas metodologías que son clave para poder cambiar la educación.
Materias: Educación, Innovación, Futuro, Escuela, Libros electrónicos

Cabrera Lanzo, Nati, coord.
El feedback formativo en la universidad: Experiencias con el uso de la
tecnología [Recurso electrónico] Por Nati Cabrera Lanzo , Rosa Mª
Mayordomo Saiz (Eds.) - Barcelona Universitat de Barcelona 2016 - 154p.
Resumen:
El libro se centra en el feedback como estrategia e instrumento que
promueve el diálogo entre los agentes que intervienen en el proceso de
aprendizaje del estudiante y, con ello, favorece la reflexión sobre el mismo
y, en definitiva, el propio aprendizaje. También se incide en la consideración
del feedback en tanto que proceso, que pone el acento no sólo en la
información sobre el proceso de aprendizaje realizado sino también sobre las
acciones y estrategias que se deberían realizar en las tareas futuras. Es lo que
llamamos feedforward.
Materias: Formación, Educación superior, Libros electrónicos
Chehaybar y Kuri, Edith
Técnicas para el aprendizaje grupal. Grupos numerosos [Recurso
electrónico] Por Edith Chehaybar y Kuri - 4a. ed. - Universidad Nacional
Autónoma de México México D.F. 2012 - 167p.
Resumen:
Esta obra es fruto tanto de una investigación bibliográfica como del diseño,
elaboración y aplicación de diferentes técnicas grupales que han sido
probadas y rediseñadas con la realimentación de alumnos y profesores que
las han experimentado. Está dirigida a aquellos profesores que han trabajado
o desean trabajar grupalmente con sus alumnos. En ella encontrarán medios
de acción y técnicas de apoyo que los auxiliarán en el manejo de sus grupos.
La experiencia lograda en esta forma les permitirá crear sus propias técnicas y adecuar las ya existentes
a la situación concreta de sus grupos.
Materias: Métodos de estudio, Aprendizaje, Entrenamiento en relaciones de grupo, Libros electrónicos
Mapas de Progreso del Aprendizaje. Comunicación: lectura [Recurso
electrónico] - Lima, Perú Ipeba 2013 - 46p.
Resumen:
Este mapa describe la progresión cualitativa de la competencia lectora. La
concepción subyacente de lectura que fundamenta este mapa es la
interacción entre el lector, el texto y el contexto. La lectura se entiende
como un proceso activo de construcción de significados, en el que el lector,
al entrar en contacto con el texto, aporta un repertorio de habilidades y
conocimientos. Asimismo, implica que el lector tome distancia del texto y
asuma una postura crítica frente a lo que se dice en él (explícita e
implícitamente) poniendo en juego su conocimiento del contexto
sociocultural y su experiencia previa.
Materias: Educación básica, Aprendizaje, Libros electrónicos, Comunicación

Mapas de Progreso del Aprendizaje. Matemáticas: Estadística y
probabilidad [Recurso electrónico] - Lima, Perú Ipeba 2013 - 45p.
Resumen:
El Mapa de Progreso de Estadística y Probabilidad describe el desarrollo
progresivo de la competencia para procesar e interpretar diversidad de datos
transformándolos en información y analizar situaciones de incertidumbre
para formular predicciones que permitan tomar decisiones adecuadas.
Materias: Educación básica, Aprendizaje, Libros electrónicos,
Matemáticas
Mapas de Progreso del Aprendizaje. Comunicación: escritura [Recurso
electrónico] - Lima, Perú Ipeba 2013 - 37p.
Resumen:
El Mapa de Progreso de Escritura describe la evolución de la competencia
que demuestran los estudiantes de la Educación Básica Regular cuando
producen un texto escrito, sea este manuscrito o digital. En este mapa, la
escritura se concibe como una actividad que consiste en producir diversos
tipos de textos escritos en el marco de las diferentes prácticas sociales, por
lo que responden a una intención comunicativa.
Materias: Educación básica, Aprendizaje, Libros electrónicos, Comunicación
Mapas de Progreso del Aprendizaje. Matemáticas: geometría [Recurso electrónico] - Lima, Perú
Ipeba 2013 - 48p.
Resumen:
El Mapa de Progreso de Geometría describe el desarrollo progresivo de la
competencia para describir objetos, sus atributos medibles y su posición en
el espacio utilizando un lenguaje geométrico; comparar, y clasificar formas
y magnitudes; graficar el desplazamiento de un objeto en sistemas de
referencia; componer y descomponer formas; estimar medidas y utilizar
instrumentos de medición; y resolver situaciones problemáticas mediante
diversas estrategias.
Materias: Educación básica, Aprendizaje, Libros electrónicos, Matemáticas

Mapas de Progreso del Aprendizaje. Matemáticas: Cambio y relaciones [Recurso electrónico] Lima, Perú Ipeba 2013 - 45p.
Resumen:
El Mapa de Progreso de Cambio y Relaciones describe el desarrollo de la
competencia para identificar patrones, describir y caracterizar
generalidades, modelar fenómenos reales referidos a las relaciones
cambiantes entre dos o más magnitudes, utilizando desde gráficos
intuitivos hasta expresiones simbólicas como las igualdades,
desigualdades, equivalencias y funciones.
Materias: Educación básica, Aprendizaje, Libros electrónicos
Matemáticas
Mapas de Progreso del Aprendizaje. Matemáticas: Números y operaciones [Recurso electrónico] Lima, Perú Ipeba 2013 - 45p.
Resumen:
El Mapa de Números y Operaciones describe el desarrollo progresivo de
la competencia para comprender y usar los números, sus diferentes
representaciones y su sentido de magnitud; comprender el significado de
las operaciones en cada conjunto numérico; usar dicha comprensión en
diversas formas para realizar juicios matemáticos; y desarrollar
estrategias útiles en diversas situaciones.
Materias: Educación básica, Aprendizaje, Libros electrónicos
Matemáticas
Mapas de Progreso del Aprendizaje. Comunicación: Comunicación
oral [Recurso electrónico] - Lima, Perú Ipeba 2013 - 33p.
Resumen:
Este mapa describe la progresión cualitativa de las competencias de
comunicación oral. Dichas competencias consisten en producir diversos
textos orales, y escuchar comprensivamente los mensajes implícitos y
explícitos de distintos interlocutores, para lograr una comunicación
óptima. Esto implica reconocer y usar recursos verbales, no verbales y
paraverbales en diversas situaciones comunicativas.
Materias: Educación básica, Aprendizaje, Libros electrónicos,
Comunicación

Prepara tu escuela para la sociedad digital: claves para sumarse al
cambio [Recurso electrónico] Por Elena Ayuso Ferrera (Coord.) Fundación Telefónica 2016 - 123p.
Resumen:
La narración que se presenta a continuación es una inmersión en la
escuela que innova para acercarse al mundo digital, incorporando ese
mundo en su acervo de trabajo, en su planificación, liderazgo y labor de
enseñanza y aprendizaje en el día a día. Y todo ello como labor de
“inteligencia colectiva”: cerca de 1.100 centros que han realizado unas
rúbricas de madurez, 26 expertos educativos de reconocido prestigio en
el panorama español trabajando como jurado en las distintas fases de los
Premios Escuelas para la Sociedad Digital, 154 centros innovadores que
se han dejado “diseccionar” para aprender, 12 finalistas que pacientemente nos han aguantado en
visitas, revisiones, rediseños, etc. Y más de 120 invitados de lujo que han participado en tres
Encuentros de Estudio y Evaluación arriesgados tanto en su diseño como en sus conclusiones.
Resumen: Escuelas, TICs, Libros electrónicos, Tecnologías de información
ESTADÍSTICA
Soler-Ramos, Ivan
Técnicas de análisis de datos para la empresa [Recurso electrónico] / Por Ivan
Soler-Ramos , Joan Torrent-Sellens - Barcelona : Universitat Oberta de
Catalunya, 2011. - 42p.
Resumen:
El análisis de datos es primordial en el proceso de conversión de datos en
información y de información en conocimiento. Este proceso es imprescindible
para una correcta toma de decisiones que, al final, redunda en un mejor
funcionamiento de la empresa. Precisamente, el curso
que ahora empezamos pretende realizar una primera aproximación al análisis de
datos en la empresa y dar al estudiante unos primeros instrumentos
para realizar este análisis. No se trata de un curso de estadística ni de un curso de hojas de cálculo.
Pretendemos realizar una introducción rigurosa pero
práctica al análisis de datos para la empresa utilizando ejemplos sobre la información de mercado.
Materias: Análisis de datos, Libros electrónicos, Toma de decisiones, Metodologías cuantitativas

EVALUACION EDUCATIVA
Cano, Elena, coord.
Evaluar la formación es posible: Evaluación de laTransferencia de la
formación de formadores con soporte tecnológico [Recurso electrónico]
Por Elena Cano , Antonio Bartolomé (Coords.) - Barcelona Universitat
de Barcelona 2014 - 213p.
Resumen:
El texto se centra en un proceso de formación específico:
la formación de formadores. Y en una variante también particular de
la evaluación: la evaluación de la transferencia de la formación. Detrás
de esta terminología técnica se encierra una de las claves más
importantes para afrontar la evaluación de la formación de los educadores.
Frente a una perspectiva tradicional en la que la institución o los formadores evalúan los resultados de
su acción en base a indicadores internos, este planteamiento nos acerca a un modo más “auténtico”, a
unos indicadores más “válidos”. Si formamos a un maestro, por ejemplo, la auténtica talla de lo
aprendido no la obtendremos pasándole un examen de historia de la Educación o pidiéndole un trabajo
escrito sobre una supuesta programación escolar. Sólo a partir del modo como se desenvuelva en la
práctica cotidiana, es como podremos valorar si
la formación ha sido útil, si le ha preparado para ser maestro o en la formación permanente.
Materias: Evaluación docente—Manuales, Profesores--Educación superior, Libros electrónicos
Morán Oviedo, Porfirio
La evaluación cualitativa en los procesos y prácticas del trabajo en el
aula [Recurso electrónico] - Universidad Nacional Autónoma de
México México D.F. 2012 - 212p.
Resumen:
Este libro representa un esfuerzo continuado y comprometido
a lo largo de muchos años de trabajo académico en proyectos y
programas de formación de profesores e investigación educativa, tanto
en la UNAM como en otras instituciones educativas del país, por parte
del autor, quien argumenta que la evaluación se debe concebir, antes que
nada, como un apoyo para quienes participan en la educación:
estudiantes, profesores e investigadores. La evaluación debe entenderse
como un proceso de análisis, reflexión e investigación de la practica docente, que permita a los
profesores construir estrategias adecuadas para la enseñanza; y a los alumnos, pensar en su aprendizaje.
La evaluación es un fenómeno educativo (si es educativo debería educar al realizarse) que condiciona
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los sistemas de evaluación escolar —señala el autor—
mantienen más que propósitos formativos de carácter educativo, procesos políticos y sociales que
alejan a la escuela de sus objetivos de desarrollo, de crecimiento, de autoafirmación; con lo que hacen
de la evaluación un mecanismo de exclusión y de eliminación que no sólo de selección.
Materias: Evaluación educacional, Manuales, Libros electrónicos

Greaney, Vincent
Evaluación de los niveles nacionales de rendimiento académico
[Recurso electrónico] - Washington D.C. Grupo Banco Mundial 2016 188p. - Evaluaciones Nacionales del Rendimiento Académico. v.1 .
Resumen:
Este primer volumen describe los fines y las características de las
evaluaciones nacionales, así como las cuestiones relacionadas con su
diseño, su puesta en práctica, su análisis y su comunicación. Describe
también las principales evaluaciones internacionales, regionales y
nacionales llevadas a cabo en una serie de países.
Materias: Rendimiento académico, Evaluación, Libros electrónicos, Educación
Morgan, George
Desarrollo de pruebas y cuestionarios para una evaluación nacional del
rendimiento académico [Recurso electrónico] - Washington D.C. Grupo
Banco Mundial 2016 - 203p. - Evaluaciones Nacionales del
Rendimiento Académico. v.2 .
Desarrollo de pruebas y cuestionarios para una evaluación nacional del
rendimiento académico es el segundo de esta serie diseñada para
ayudar a desarrollar la capacidad de llevar a cabo evaluaciones
técnicamente adecuadas de los niveles nacionales de rendimiento
estudiantil. Presenta a los lectores las actividades ligadas al desarrollo
de las pruebas de rendimiento académico, e incluye el desarrollo de un
marco de evaluación, la redacción de ítems de tipo opción múltiple y respuesta construida, la
realización de pruebas previas, la producción de cuadernillos de prueba y la calificación manual de los
ítems. Una parte dedicada a la elaboración de los cuestionarios describe el diseño de los mismos, la
redacción de las preguntas, la codificación de las respuestas y la vinculación del cuestionario con los
datos de puntuación de la prueba. La parte final expone el desarrollo de un manual de administración
de la prueba, la selección de administradores de las pruebas y los contactos con las escuelas
muestreadas. El CD de acompañamiento contiene ejemplos de ítems procedentes de pruebas nacionales
e internacionales, cuestionarios de muestra y manuales administrativos. El libro debe servir de recurso
útil para todos aquellos interesados en las evaluaciones educativas, especialmente el personal dedicado
a la realización de evaluaciones nacionales de rendimiento estudiantil.
Materias: Rendimiento académico, Evaluación, Libros electrónicos, Educación
Greaney, Vincent
Implementación de una evaluación nacional del rendimiento
académico [Recurso electrónico] - Washington D.C. Grupo Banco
Mundial 2016 - 315p. - Evaluaciones Nacionales del Rendimiento
Académico. v.3 .
El tercer volumen se centra en los procedimientos que deben seguirse
para garantizar que los datos (tales como los puntajes de las pruebas y
la información contextual) producidos a través de un ejercicio de
evaluación nacional a gran escala sean de alta calidad y aborden las

preocupaciones de los responsables de las políticas, los responsables de la toma de decisiones y otros
actores del sistema educativo.
Materias: Rendimiento académico, Evaluación, Libros electrónicos, Educación
Análisis de los datos de una evaluación nacional del rendimiento
académico [Recurso electrónico] - Washington D.C. Grupo Banco
Mundial 2016 - 317p. - Evaluaciones Nacionales del Rendimiento
Académico. v.4 .
Resumen:
El volumen 4, que consta de dos partes, explica detalladamente los
pasos necesarios para el análisis de los datos recopilados en una
evaluación nacional. La 1.ª parte ofrece una introducción general a los
análisis estadísticos llevados a cabo normalmente en las evaluaciones a
gran escala, midiendo la tendencia central y la dispersión de los
puntajes de los alumnos, así como las relaciones entre variables. La 2.ª parte describe el programa IATA
(Item and Test Analysis), que utiliza la Teoría Clásica de las Pruebas y la Teoría de Respuesta al à?tem
para establecer escalas sobre las que determinar los puntajes de los alumnos. Se describe en detalle los
pasos del análisis de las administraciones de las pruebas piloto y las pruebas definitivas.
Este libro será de interés para los especialistas en evaluaciones en gobiernos nacionales, regionales y
locales, instituciones de investigación y universidades.
Materias: Rendimiento académico, Evaluación, Libros electrónicos, Educación
Kellaghan, Thomas
Utilización de los resultados de una evaluación nacional del
rendimiento académico [Recurso electrónico] - Washington D.C. Grupo
Banco Mundial 2016 - 200p. - Evaluaciones Nacionales del
Rendimiento Académico. v.5 .
Resumen:
¿Qué están aprendiendo los estudiantes? En todo el mundo, los
gobiernos que se esfuerzan por mejorar la calidad de la educación están
recurriendo a las evaluaciones nacionales como fuente de esta
información que tan necesaria es en las áreas curriculares clave. La
capacidad de llevar a cabo evaluaciones nacionales ha crecido
notablemente en los últimos años, pero no se ha reflejado en un uso
generalizado de sus resultados.
Este libro pretende potenciar la apreciación del valor de tales datos y ayudar a los países a explotar el
conocimiento que ofrecen las evaluaciones nacionales. Utilización de los resultados de una evaluación
nacional del rendimiento académico expone los principales factores que afectan a la utilización de los
resultados de una evaluación nacional, a saber: el contexto político en que se lleva a cabo la evaluación,
la naturaleza de la evaluación (censal o basada en una muestra), la asignación de responsabilidades
frente a los resultados y la calidad de los instrumentos de evaluación. El libro describe el tipo de
información que debería contener el informe principal de una evaluación nacional, así como otros
medios de comunicar los resultados a públicos técnicos y no técnicos. Expone consideraciones
genéricas sobre cómo traducir los resultados de las evaluaciones nacionales en políticas e

intervenciones, y examina procedimientos específicos para utilizar los datos en la formulación de
políticas, la gestión educativa, la enseñanza y la sensibilización pública.
Los temas tratados en este volumen resultarán de interés para los responsables políticos, los
educadores, los investigadores y los profesionales del desarrollo.
Materias: Rendimiento académico, Evaluación, Libros electrónicos, Educación
Fernández Paradas, Antonio Rafael, coord.
Pequeña historia actual del silencio. Los miedos de una generación de
estudiantes universitarios de primaria [Recurso electrónico] - España
2016 Eumed.net - 115p.
Esta curiosa historia, surgió para no ser leída, o por lo menos, para que la
leyeran las menos personas posibles. No en vano, “desnuda” el alma de
unos jóvenes cuyas edades oscilan entre los 18 y los treinta y pocos años,
que tienen nombres y apellidos. El presente libro Pequeña historia actual
del silencio. Los miedos de una generación de estudiantes universitarios
de primaria, recoge las reflexiones de un grupo de alumnos de la Facultad
de Ciencia de la Educación de la Universidad de Granada entorno al silencio, y como este les afecta, les
preocupa, y les pone nervios, pero curiosamente también de como lo buscan y lo necesitan, aunque no
sea durante un tiempo prolongado. Patrimonio, silencio y alumnos, se cogen de la mano a lo largo de
las páginas de Pequeña historia actual del silencia para ofrecernos un retrato sobre los miedos e
inquietudes de la juventud actual.
Materias: Silencio, Libros electrónicos
FILOSOFÍA
Introducción a la filosofía y a la argumentación filosófica [Recurso
electrónico] Por Silvia Solas, Carlos Oller & Luján Ferrari
(coordinadores) - Buenos Aires, Argentina Edulp 2013 - 387p.
Resumen:
Recopilación de trabajos que versan sobre distintos aspectos de la práctica
filosófica con el objetivo de introducir en la materia a los estudiantes del
área.
Tabla de contenidos: La Filosofía medieval y el tránsito hacia la
modernidad; La subjetividad cartesiana. ;La noción de “identidad
personal” en el Tratado de la Naturaleza Humana de David Hume
La teoría del conocimiento en Kant. ;G. W. F. Hegel. El idealismo
absoluto. Marx, fuera de sus límites. Una aproximación a la filosofía de Nietzsche
Husserl y la fenomenología. Subjetividad, corporalidad y percepción en la filosofía de Merleau-Ponty
Existencialismo, subjetividad y humanismo. La subjetividad como normalidad, el poder como
productor y las prácticas sociales de control. Análisis y reconstrucción de argumentos
Herramientas para la evaluación de argumentos. Argumentos filosóficos. El ensayo argumentativo

FINANZAS
Ontiveros, Emilio
Microfinanzas y TIC: experiencias innovadoras en Latinoamérica
[Recurso electrónico] - Barcelona, España Fundación Telefónica 2014 186p.
Resumen:
Esta publicación versa sobre dos innovaciones singulares que,
aparentemente inconexas, han contribuido y contribuyen notablemente
al desarrollo económico y, en consecuencia, al bienestar de las personas.
La perspectiva que aquí adoptamos se sustenta en la evidencia de que el
desarrollo, adopción y adaptación de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) en el mundo de las microfinanzas permiten
mejorar las condiciones en las que los operadores desarrollan su actividad, lo cual se traduce en tres
efectos deseados: por un lado, permitiendo hacer lo que antes de su incorporación no era factible,
desplazando la frontera de posibilidades hacia escenarios previamente inalcanzables por las barreras
existentes, ya sean físicas, técnicas, económicas o culturales (innovación); por otro, incorporando
niveles de optimización en el uso de los recursos, mejorando sustancialmente la productividad de los
factores puestos a disposición de la actividad (eficiencia), y, por último, facilitando la consecución de
objetivos mediante la incorporación de atributos a los productos y servicios ofrecidos, tales como la
personalización, interactividad, almacenamiento de información y transparencia, entre otros (eficacia).
La descripción precedente es no obstante aplicable a prácticamente cualquier sector o actividad, de
modo que aquí nos ocuparemos de desgranar las particularidades, bondades y retos del binomio
microfinanzas y TIC.
Materias: Finanzas, TICs, Libros electrónicos, Tecnologías de información
GEOGRAFÍA
Pareja Alcaraz, Pablo
Geografía humana de Asia Oriental [Recurso electrónico] / Por Muriel
Gómez Pradas (coordinadora) - Barcelona : Universitat Oberta de
Catalunya, 2010 - 94p
Resumen:
La guía Geografía física y humana de Asia oriental, además de ofrecer una
visión general de la geografía física de los países de Extremo Oriente, se
centra en la evolución de una de las regiones clave en el mundo
contemporáneo, bien por su significación histórica, bien por su actual
importancia económica.
Esta guía, basada en el estudio de un ámbito geográfico caracterizado por una fuerte diversidad (étnica,
lingüística, cultural, pero también de sistemas políticos y socioeconómicos) pretende analizar las
consecuencias históricas y actuales de esta pluralidad, especialmente en relación al mundo chino, que
van ligadas tanto a cuestiones de geografía física como de geografía política y económica. Así mismo,
la guía intenta ofrecer los instrumentos básicos para comprender el encaje de la región en un mundo
cada vez más globalizado e interdependiente.
Materias: Geografía—Asia, Libros electrónicos

GESTIÓN URBANA
Bouskela, Mauricio
La ruta hacia las Smart Cities: Migrando de una gestión tradicional a la
ciudad inteligente [Recurso electrónico] / - BID 2016 - 148p. ;
Ilustraciones.
Resumen:
Las ciudades de América Latina y el Caribe (ALC) son protagonistas de
uno de los procesos de crecimiento demográfico más significativos que
ha vivido el planeta, con grandes consecuencias para la sostenibilidad,
la calidad de vida y la competitividad de la región. Hacer frente a estos
retos supone una evolución en el ámbito de la gobernanza y la toma de
decisiones, así como el uso cada vez más eficiente de los recursos de nuestras ciudades, con miras a
emprender una gestión inteligente. A partir de su uso cada vez más amplio, las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) se han convertido en un aliado fundamental de esta gestión
inteligente en ALC. Sin embargo, el uso de estas tecnologías debe ser entendido como un medio y no
como un fin en sí mismo. En palabras de Enrique V. Iglesias, ex Presidente del Banco Interamericano
de Desarrollo (1988-2005): “No es suficiente con tener ciudades inteligentes. También hace falta tener
ciudadanos inteligentes”. Las personas tienen un rol muy importante como beneficiarios y participantes
de las transformaciones, a partir del uso activo de dispositivos y aplicaciones móviles que facilitan cada
vez más el seguimiento y la colaboración con las políticas de sus gobernantes.
Materias: Política urbana, Gestión urbana, Sostenibilidad ambiental, Ciudades, Casos
GESTIÓN AMBIENTAL
Introducción a las herramientas de gestión ambiental [Recurso
electrónico] Por Laura Massolo (Coord.) - Argentina Edulp 2015 - 196p.
Resumen:
La gestión ambiental es el conjunto de acciones y estrategias mediante
las cuales se organizan las actividades antrópicas que influyen sobre el
ambiente con el fin de lograr una adecuada calidad de vida previniendo
o mitigando los problemas ambientales. Partiendo del concepto de
desarrollo sostenible se trata de conseguir el equilibrio adecuado para el
desarrollo económico, crecimiento de la población, uso racional de los
recursos y protección y conservación del medio ambiente. Es un
concepto integrador que abarca no solo las acciones a implementarse sino también las directrices,
lineamientos, y políticas para su implementación.
Materias: Gestión ambiental, Auditoría ambiental, Libros electrónicos, Manuales

INTERCULTURALIDAD
Silva Echeto, Víctor
El conflicto de las identidades. Comunicación e imágenes de la
interculturalidad [Recurso electrónico] - Barcelona Institut de la
Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona. 2013 - 96p.
Resumen:
El fenómeno identitario no es sólo relevante para las ciencias sociales
sino también para la vida social. Quizás es presuntuoso pensar que el
siglo XXI será el siglo de las identidades, pero lo que parece más claro
es que las identidades tienen actualmente una centralidad como objeto de
estudio de las ciencias sociales y humanas. Pero la identidad, como muy
bien se aprecia en la obra, no es ni un concepto ni una realidad pacífica.
Los conflictos de las identidades son tanto de orden social como teóricos.
Como dice el autor “El tema de la identidad cultural es complejo y, sobre él, existen múltiples
narrativas en conflicto…” En esta obra encontraremos desde las posturas más esencialistas a las más
flexibles sobre la identidad. La multiplicidad de posturas es enorme y los matices son fundamentales,
aquí radica una de las dificultades de la temática. Pero abordar este tema es un reto tan necesario como
importante. Es necesario porque los conflictos identitarios asolan la humanidad. Pero hay que recordar
que no es cierto que sean una novedad de nuestra época.
Materias: Interculturalidad, Identidad, Libros electrónicos
Interculturalidad: miradas críticas [Recurso electrónico] Por Cynthia
Pech Salvador , Marta Rizo García (coord.) - Barcelona Institut de la
Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona. 2014 - 145p.
Resumen:
Los textos reunidos en este volumen, parten del interés por aportar a la
reflexión sobre la interculturalidad hoy, pero sobre todo, hacerlo desde una
posición crítica a partir de las diferentes experiencias de investigación que
este libro recoge. Así, desde el trabajo práctico, teórico y/o empírico, en
los distintos ámbitos disciplinares, los y las especialistas convocados,
escriben desde sus lugares enunciativos muy particulares y con la mirada
aguda sobre lo que la interculturalidad ha aportado y, muchas veces,
soslayado en campos tan significativos como lo son el de la pedagogía, la comunicación, el derecho y
la antropología.
La intención de este ejercicio ha sido, sin lugar a dudas, la de ofrecer una mirada revisora sobre los
hiatos y aperturas que la interculturalidad conlleva como propuesta teórica y praxis, a partir de algunos
casos ejemplificadores que dirigen la mira hacia el punto de partida de nuestra convocatoria: la
interculturalidad, discursivamente hablando, es una apuesta que se precisa como alternativa posible a la
solución de conflictos y se circunscribe como una propuesta paradigmática que potencia –por sí sola- la
buena convivencia entre las culturas –en su idea más abstracta- a partir de subsumir las diferencias en
la sola voluntad de los sujetos. Esta idea que si bien podría ser una mirada reduccionista, es el
detonante que conlleva a una realidad: en la práctica, la interculturalidad no logra rebasar la barrera de
las diferencias y por ello, su realización es más una idealización que un hecho.
Materias: Interculturalidad, Libros electrónicos

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Producción de textos académicos: el artículo científico [Recurso
electrónico] Por Gabriel Estuardo Cevallos Uve, Girard David Vernaza
Arroyo, Katya Díaz Bedoya, Holger Arturo Intriago Mairongo, Cristoval
Fernando Rey Suquilanda y Ángel Oswaldo Martínez Rengel - Ecuador
Instituto Tecnológico Superior Julio Moreno Espinosa 2016 Eumed.net 159p.
Resumen:
Este libro está diseñado especialmente para los neo investigadores, sean
docentes universitarios o estudiante de especialidad, maestría o doctorado,
que estén dispuestos a compartir sus hallazgos en cualquier rama de la ciencia.
Con este libro aprenderá a diseñar y desarrollar paso a paso su artículo científico a partir de una
investigación, experiencia o innovación social o técnica previa y que le servirá de referencia para
aprender el lenguaje científico, entender cada uno de sus conceptos y el manejo del mundo
editorial de las revistas especializadas. Será un manual de consulta durante el desarrollo de una
Investigación en cualquier nivel, curso de formación académica o incluso si no se encuentra inserto en
la docencia universitaria.
Materias: Redacción de informes, Artículos científicos, Investigación, Libros electrónicos
Sánchez Puentes, Ricardo
Enseñar a investigar: una didáctica nueva de la investigación en ciencias sociales y humanas [Recurso
electrónico] - 4a. ed. - Universidad Nacional Autónoma de México México D.F. 2014 - 252p.
Resumen:
El objeto central de este estudio es la formación de investigadores
y, en particular, las maneras de enseñar a producir conocimiento
científico en el campo de las ciencias sociales y de las humanidades.
Interesa, sobre todo, analizar y evaluar distintas estrategias didácticas que han sido diseñadas y aplicadas para generar efectivamente
conocimiento científico en esos ámbitos del saber.
Por razones de claridad metodológica, es pertinente señalar que la
enseñanza de la investigación se estudiará aquí como una práctica
concreta. El referente empírico de este estudio serán los procesos,
las prácticas y las estrategias de la formación de investigadores en
diferentes dependencias de instituciones de educación educativa, en especial la UNAM, con particular
énfasis en las figuras y modalidades actuales de dicho quehacer universitario.
Materias: Investigación, Ciencias sociales, Libros electrónicos

Tapia Sosa, Ermel
Investigación educativa: Fundamentos para la investigación formativa
[Recurso electrónico] - Esmeraldas, Ecuador 2016 Eumed.net - 114p.
Resumen:
El texto Investigación Educativa constituye una aproximación
teórica al objeto de la invstigación educativa. Los contenidos de
las unidades de aprendizaje están organizados en estructuras
secuenciales, por lo que su estudio progresivo permite ir alcanzando
comprensión del método y del proceso de producción del conocimiento.
Tal y como se aborda, en la perspectiva de la producción del
conocimiento, esta plantea una ruptura con esa concepción de la
investigación que sólo se ocupa de una mera acumulación de conocimientos; el mecanismo que opera
está ligado a la práctica educativa, y es a través de esta que se
expresa la comprensión cabal del contexto social en el que se desarrolla la actividad pedagógica. El
texto invita a que se progrese a la construcción de una conciencia crítica que, conjuntamente con la
comprensión e interpretación, conduzca a la ejecución de proyectos de acción transformadores de la
realidad tradicional que impone patrones reproductivos por diversos mecanismos de poder.
Transformación que requiere la unión indisoluble de docencia e investigación
Materias: Investigación educacional, Libros electrónicos
Schettini, Patricia, (Coord.)
Técnicas y estrategias en la investigación cualitativa [Recurso
electrónico] Por Patricia Schettini , Inés Cortazzo (Coords.) - Argentina
Edulp 2016 - 106p.
Resumen:
Este texto reúne trabajos realizados por las integrantes de la cátedra de
Investigación Social II de la Facultad de Trabajo Social de la
Universidad Nacional de La Plata y del Laboratorio de Investigación
Movimientos Sociales y Condiciones de vida. Hace más de 20 años que
venimos realizando un trabajo de equipo donde las distintas docentes nos
hemos especializado, investigado y profundizado diferentes temas de
esta vasta asignatura dedicada a la investigación social de carácter cualitativo.
Muchos son los documentos en los que hemos expresado la falsa dicotomía cuantitativa y cualitativa en
la investigación social. Nunca admitimos las críticas acerca de los señalamientos que se le han
realizado a la metodología cuantitativa tildándola de conservadora y asimilándola así a una ideología.
Sentencia de una comunidad académica pobre o por lo menos empobrecida. Entendemos que esa
pobreza terminó obturando y cancelando la posibilidad de comprender su riqueza, su importancia y la
fuerza de ese tipo de información cuantitativa para los estudios de la sociedad.
En la tradición positivista, existía una suerte de deslumbramiento por la estadística, hoy el
deslumbramiento pasa por lo cualitativo. Nombramos cualitativo y pareciera que está todo dicho,
pareciera que es respeto por el sujeto, sinónimo de autenticidad, de participación, de concientización,
metáfora sobre lo que es políticamente correcto, al extremo de llegar a pensarse que la multiplicación
de las historias de vida, de las historias orales, de los grupos de discusión o una buena entrevista son
como la multiplicación de los panes, algo mágico, la técnica o el método apropiado que con una varita
mágica nos hace comprender el todo (de los grupos, las familias, la sociedad). Este deslumbramiento
puede llevar al investigador a un entusiasmo extremo y acrítico más que a un modo de investigar.

Materias: Investigación cualitativa—Manuales, Métodos cualitativos, Investigación,
Trabajo social, Libros electrónicos, Manuales
Martínez, Luis Javier
Cómo buscar y usar información científica. Guía para estudiantes
universitarios [Recurso electrónico] - Cantabria Universidad de Cantabria,
2016 - 210p.
Resumen:
Guía está escrita para estudiantes universitarios de grado y
de máster. No es un instrumento de iniciación a la investigación y carece
de otras pretensiones, teóricas o eruditas. Su objetivo es ayudar a quienes
la consulten a utilizar la información científica en sus estudios como un
recurso relevante con el que aprender y formarse, para convertirse en
profesionales bien preparados. Constituye una exposición introductoria y
general del tema.
Materias: Libros electrónicos, Información científica,
JUEGOS
Gamificación en aulas universitarias [Recurso electrónico] Por Ruth S.
Contreras Espinosa , Jose Luis Eguia (Eds.) - Barcelona Institut de la
Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona. 2016 - 130p.
Resumen:
La educación tradicional es percibida por muchos estudiantes como algo
aburrido y en ocasiones poco eficaz. Aunque los docentes busquen
continuamente nuevos métodos de enseñanza, en gran medida las
universidades enfrentan un importante reto para motivar a los estudiantes
y hacer que desarrollen un compromiso con las asignaturas. Es en este
contexto que el uso de juegos como herramientas de aprendizaje parece ser un enfoque prometedor
debido a su habilidad para enseñar y reforzar no sólo conocimientos, sino también habilidades como la
resolución de problemas, la colaboración o la comunicación. Los juegos tienen el poder de motivar; se
utilizan en una amplia serie de mecanismos para incentivar a las personas a participar en ellos, y a
menudo, sólo por el placer de jugar, la posibilidad de ganar o participar sin recibir ninguna recompensa.
En los últimos años, la gamificación se ha visto envuelta en una rápida adopción de iniciativas
ecológicas, de marketing, empresariales y por supuesto, en la educación. Su potencial para moldear el
comportamiento de los usuarios es interesante y eficaz (en algunos casos) para diversas áreas. Algunos
centros de educación en línea como khanacademy.org o codeacademy.com, utilizan el juego para
aumentar la participación de los usuarios.
Materias: Juegos, Enseñanza superior, Libros electrónicos

Repensemos el juego [Recurso electrónico] Por Ruth S. Contreras
Espinosa (Coord.) - Barcelona Institut de la Comunicació, Universitat
Autònoma de Barcelona. 2015 - 83p.
Resumen:
“Repensemos el juego” nace con la idea de buscar, representar y
comprender una actividad básica y necesaria del ser humano. Se ha
buscado continuar con las respuestas que conceptualizan el fenómeno
del juego y que se identifica con otros conceptos relevantes. Podemos
decir por tanto que
las reflexiones de nuestros invitados ha sido de gran ayuda en está
búsqueda. Nos han ayudado a “retroceder” y a “lidiar” con conceptos y
creencias que conocemos pero que pocas veces comprendemos. Algunos pensaran que todo esto es un
lío o que es innecesario, y puede que sea así. Pero es necesario continuar organizando este embrollo
para presentar una base firme sobre la cual construir nuevos conceptos. Es necesario seguir
intentándolo como si fuera posible lograrlo.
Materias: Juegos, Videojuegos, Libros electrónicos
LÓGICA
Palau, Gladys
Lógica formal y argumentación como disciplinas complementarias
[Recurso electrónico] - Buenos Aires, Argentina Edulp 2014 - 86p.
Resumen:
En el presente libro he tratado de reorganizar ideas y tesis defendidas en
trabajos anteriores, esencialmente en aquellos cuya temática se centra
por un lado en las relaciones entre el lenguaje natural
y el lenguaje formal de la lógica y por el otro entre los argumentos de
sentido común y los sistemas lógicos que tratan de describirlos. Sin
embargo, dado que adherimos a la idea de que el conocimiento
científico es un producto histórico, en la Introducción hemos dado una
breve reseña histórica de la lógica y de la generalmente denominada “teoría” de la argumentación.
Materias: Lógica, Argumentación, Libros electrónicos
Dowden, Bradley H.
Logical reasoning [Recurso electrónico] By Bradley H. Dowden California University Sacramento 2016 - 575p.
Resumen:
The goal of this book is to improve your logical-reasoning skills. Your
logical-reasoning skills are a complex weave of abilities that help you
get someone's point, generate reasons for your own point, evaluate the
reasons given by others, decide what or what not to do, decide what
information to accept or reject, explain a complicated idea, apply
conscious quality control as you think, and resist propaganda. Your most
important critical thinking skill is your skill at making judgments─not

snap judgments that occur in the blink of an eye, but those that require careful reasoning.
Materias: Lógica, Libros electrónicos
MATEMÁTICAS
Iniciación a las Matemáticas para la ingeniería [Recurso electrónico] / Barcelona : Universitat Oberta de Catalunya, 2016. - 374p.
Los objetivos de este estudio se centran en Conocer la teoría básica de
conjuntos y, en particular, la del conjunto de los números.
Manipular polinomios. Resolver ecuaciones e inecuaciones.
Manipular matrices, calcular determinantes de matrices de dimensiones
reducidas, resolver sistemas de ecuaciones lineales de dos y tres variables
mediante el método de Gauss. Comprender el concepto de función real de
variable real, conocer las características de las funciones elementales:
polinómicas, trigonométricas (seno, coseno, tangente), exponenciales y logarítmicas.
Comprender el concepto de límite, conocer sus propiedades y calcular límites aplicando las principales
reglas de cálculo. Comprender el concepto de derivada y su interpretación geométrica, conocer sus
propiedades y calcular derivadas aplicando sus reglas de cálculo. Calcular las funciones primitivas de
las funciones elementales. Aplicar todos los conceptos anteriormente citados al planteamiento y análisis
de problemas prácticos.
Materias: Matemáticas--Enseñanza universitaria, Libros electrónicos
Cabedo Semper, J. David
Introducción a la matemática de las operaciones financieras [Recurso
electrónico] - Universitat Jaume I Castellón, España 2015 - 374p..
Resumen:
El libro se centra en lo que podría denominarse «enfoque clásico» de la
matemá- tica de las operaciones financieras. Esto es, se abordan los temas
relacionados con la problemática del valor temporal del dinero dentro de
las operaciones financieras más habituales en el ámbito corporativo. El
texto se ha dividido en un total de siete capítulos. En el primero se definen
las magnitudes necesarias para entender el funcionamiento de las
operaciones financieras y saber valorarlas: las leyes financieras y las
magnitudes derivadas. El capítulo segundo introduce el concepto de operación financiera y define el
saldo financiero o reserva matemática, elemento fundamental en la valoración financiera. En el capítulo
3 se analiza el funcionamiento de dos operaciones financieras a corto plazo, básicas en la financiación
empresarial: el descuento de efectos y la operatoria con Letras del Tesoro. El capítulo cuarto se ha
dedicado a las rentas financieras, necesarias para entender el funcionamiento de las operaciones a largo
plazo. En el capítulo 5 se estudian las operaciones de constitución, esto es, aquellas en las que se van
realizando inversiones de forma regular a lo largo de un período con la finalidad de obtener un capital
al final del mismo. El capítulo 6 se dedica a las operaciones de amortización: los préstamos. Y en el
último de los capítulos se estudia el funcionamiento de las cuentas corrientes, instrumentos
fundamentales en la operatoria empresarial.
Materias: Matemáticas financieras--Enseñanza universitaria, Libros electrónicos

Pérez González, Francisco Javier
Apuntes de cálculo diferencial e integral de funciones de varias variables
[Recurso electrónico] - Granada Universidad de Granada 2008 - 60p.
Resumen:
El cálculo diferencial es una parte del análisis matemático que consiste en
el estudio de cómo cambian las funciones cuando sus variables cambian.
El principal objeto de estudio en el cálculo diferencial es la derivada. Una
noción estrechamente relacionada es la de diferencia
El estudio del cambio de una función es de especial interés para el cálculo
diferencial, en concreto el caso en el que el cambio de las variables es
infinitesimal, esto es, cuando dicho cambio tiende a cero (se hace tan
pequeño como se desee). Y es que el cálculo diferencial se apoya constantemente en el concepto básico
del límite. El paso al límite es la principal herramienta que permite desarrollar la teoría del cálculo
diferencial y la que lo diferencia claramente del álgebra.
Materias: Cálculo diferencial, Libros electrónicos
Nalda Gil. Urko
Factorización [Recurso electrónico] - Universidad de la Rioja 2014 - 54p.
Resumen:
A lo largo de este trabajo se hace un repaso general a algunos de los
algoritmos de factorización de números enteros más destacados, bien sea
por su uso actual, o por su importancia histórica.
En el primer capítulo se da una introducción histórica en la que se repasa
parte de la evolución de la factorización de números enteros a trav´es de
los años y que finalmente describe la situación actual. En el segundo
capítulo se estudian algoritmos básicos como el algoritmo de Fermat y
otros más complejos como el algoritmo de curvas elípticas o la criba cuadrática, entre otros.
Materias: Matemáticas, Libros electrónicos
Pérez González, Francisco Javier
Cálculo Diferencial en Rn [Recurso electrónico] - Granada Universidad de
Granada 2016 - 107p.
Resumen:
cálculo diferencial es una parte del análisis matemático que consiste en el
estudio de cómo cambian las funciones cuando sus variables cambian. El
principal objeto de estudio en el cálculo diferencial es la derivada. Una
noción estrechamente relacionada es la de diferencia
El estudio del cambio de una función es de especial interés para el cálculo
diferencial, en concreto el caso en el que el cambio de las variables es
infinitesimal, esto es, cuando dicho cambio tiende a cero (se hace tan pequeño como se desee). Y es que
el cálculo diferencial se apoya constantemente en el concepto básico del límite. El paso al límite es la
principal herramienta que permite desarrollar la teoría del cálculo diferencial y la que lo diferencia
claramente del álgebra.
Materias: Cálculo diferencial, Libros electrónicos, Matemáticas

Rivero, Francisco
Álgebra [Recurso electrónico] - Universidad de los Andes Merida,
Venezuela 2004 - 307p.
Resumen:
El plan de la obra consiste en dar una exposición de las tres estructuras
algebraicas fundamentales, como son: los grupos, los anillos y los
cuerpos, mediante el estudio de sus propiedades más resaltantes con
suficientes ejemplos. Cada capítulo contiene una buena cantidad de
ejercicios, los cuales complementan la teoría y permiten tener un manejo
práctico de los conceptos y resultados obtenidos en el texto. En los
capítulos 1-4 se estudian los grupos, comenzando por las definiciones básicas del capítulo 1, en donde
se obtiene el teorema de Lagrange, hasta el teorema de la Descomposición para Grupos Abelianos
Finitos en el capítulo 4. Se ha incluido un capítulo especial para el grupo de las Permutaciones, dada la
importancia del mismo. En este se demuestra la simplicidad del grupo Alternante An, para n ≥ 5. La
teoría de anillos se estudia en los capítulos 5-7. Se definen los anillos más importantes del álgebra
conmutativa como son los complejos, los polinomios y las matrices. También se estudian los enteros de
Gauss, como un ejemplo de anillo Euclideano. Dentro del capítulo dedicado a los polinomios, se
destacan algunos hechos de la teoría clásica, como el estudio de la factorización y el cálculo de las
raíces, así como también aspectos más modernos como lo es la condición de Dominio de Factorización
Única. En el último capítulo se estudian los cuerpos y sus propiedades más importantes. En particular
se estudian las extensiones algebraicas de los racionales.
Materias: Matemáticas, Libros electrónicos
MARKETING
Audiencias juveniles y cultura digital [Recurso electrónico] Por
Amparo Huertas Bailén , Mònica Figueras Maz (Eds.) - Barcelona
Institut de la Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona. 2014 244p.
Resumen:
Los textos reunidos aquí ofrecen un amplio y exhaustivo panorama de
qué supone investigar la juventud en calidad de audiencias mediáticas en
la actualidad. Todos los capítulos presentan una elaborada reflexión
teórica que, en la mayoría de ocasiones, viene acompañada de
resultados/conclusiones de trabajos empíricos y de análisis de estudios estadísticos. En términos
generales, el conjunto de contribuciones ayuda a entender el modo en que se está esarrollando la
cultura digital juvenil. Por un lado, queda en evidencia la importancia de las redes
sociales digitales y se recogen múltiples definiciones (máquina de presentificación, escuelas de
vida,...), se explican diversas consecuencias (espectacularización del yo, personismo social, la
necesidad de nuevas métricas para valorar los consumos que vayan más allá de la
exposición/visionado,...) y se describen nuevos hábitos mediáticos (prosumición, youtuberos, fans
digitales,...). Pero, al mismo tiempo, los textos plantean cuestiones que conviene recuperar, por ejemplo
la clase social como eje de reflexión, o fortalecer, como la importancia del componente emocional.
Materias: Cultura digital juvenil, Libros electrónicos.

Florido Benítez, Lázaro
La implementación del mobile marketing como herramienta
multidisciplinar en el sector turístico y aeroportuario[Recurso
electrónico] - Malaga, España 2016 Eumed.net - 203p.
Resumen:
La disponibilidad de las nuevas aplicaciones aeroportuarias ayudan al
pasajero a desenvolverse en el aeropuerto de una manera eficiente, ya
que estas nos dan información en tiempo real de los vuelos, localización,
puerta de embarque, etc. Los resultados de este estudio confirman que la
multifuncionalidad de la herramienta mobile marketing favorece la
operatividad de los procesos de los aeropuertos con el pasajero, al recibir
este una información básica y vital para manejarse dentro de la terminal aeroportuaria, a la vez, que se
mejora la experiencia del usuario e incrementan los niveles de satisfacción con el aeródromo. Los
objetivos nucleares de esta investigación, se han centrado principalmente en analizar los conceptos
básicos del mobile marketing y las aplicaciones móviles, evaluar los efectos de dicha herramienta en
los niveles de satisfacción de los pasajeros y en como mejora la imagen-percepción del pasajero a
través de la app con el aeropuerto. Este estudio va ayudar a comprender mejor la interacción del
binomio aeropuerto-pasajero a través de los smartphones.
Parra Meroño, María Concepción
Estrategias de marketing para destinos turísticos [Recurso electrónico]
Por María Concepción Parra Meroño y Miguel Ángel Beltrán Bueno Universidad Católica San Antonio 2016 Eumed.net - 99p.
Resumen:
La proyección de una buena imagen del destino turístico es clave para
atraer a los turistas debido a la gran influencia que tiene sobre su
comportamiento de compra. Muchas investigaciones han demostrado el
vínculo que tienen la imagen del destino y la percepción que los
individuos poseen sobre dicha imagen con la elección final de los
turistas. Esto supone que todos los agentes que intervienen en el sistema
turístico deben trabajar de forma coordinada y colaborativa para proyectar la mejor imagen posible
antes y después de la experiencia turística. La mejor forma de posicionar el destino en la mente de los
turistas es llevando a cabo estrategias de dos tipos; sobre el destino turístico, por ejemplo,
añadiendo valor a los productos y recursos turísticos del destino, y, al mismo tiempo, invirtiendo en la
imagen de destino. Para ambos tipos de estrategias es necesario innovar constantemente, la innovación
es el complemento necesario para el posicionamiento estratégico del destino turístico. A su vez, el
posicionamiento incorpora un componente de riesgo que solo puede ser eliminado conociendo a
nuestros clientes/turistas, lo que significa que, previamente, debemos saber que les influye en su
proceso de elección y porqué eligen nuestro destino.
Materias: Marketing, Turismo, Libros electrónicos

Vallet-Bellmunt, Teresa, coord.
Principios de marketing estratégico [Recurso electrónico] / - Universitat
Jaume I Castelló 2015 - 200p.
Resumen:
Este manual está enfocado a cubrir estos aspectos particulares de la
enseñanza de marketing en la Universitat Jaume I. Su característica
principal es que incluye toda la teoría que creemos necesaria para lograr
los objetivos establecidos en la guía docente de la asignatura
«Fundamentos de Marketing», pero no incluye el contenido que se
imparte en otras asignaturas del plan de estudios. 1 Es por ello que el
título del manual, Principios de marketing estratégico, se adecua más a
su contenido. Por otro lado, este manual es eminentemente teórico, ya que los ejemplos actualizados y
la parte más práctica de la asignatura se dejan para las presentaciones de las clases en el aula. Por
último, como nos hemos inspirado en los manuales que tradicionalmente se utilizaban en las clases de
Dirección Comercial de la antigua Licenciatura en Administración de Empresas, si algún alumno desea
profundizar contenidos en marketing más avanzados, al final de cada capítulo se recomiendan los
manuales más adecuados. Esperamos que este manual ayude a los alumnos a entender las actividades
de marketing en la empresa, la importancia de la fase del análisis antes de tomar decisiones y refuerce
la necesidad de saber qué es lo que se necesita antes de diseñar una oferta para el mercado.
Materias: Marketing estratégico—Manuales, Libros electrónicos
MOTIVACIÓN
Palmero Cantero, Francisco
Manual de prácticas de motivación y emoción [Recurso electrónico]
Por Francisco Palmero Cantero, Consolación Gómez Íñiguez, Cristina
Guerrero Rodríguez, Amparo Carpi Ballester - Universitat Jaume I
Castellón, España 2010 - 156p..
Resumen:
El libro se divide en cuatro partes: en primer lugar esta presentación, a
modo de guía
didáctica del mismo; en segundo lugar, un bloque dedicado a la
motivación, con cuatro prácticas; en tercer lugar, un bloque dedicado a
la emoción, con tres prácticas; y, finalmente, otro bloque dedicado al proceso de estrés, con una
práctica.
Materias: Motivación, Emociones, Libros electrónicos

MOVIMIENTOS SOCIALES
Activismo digital y nuevos modos de ciudadanía: Una mirada
global [Recurso electrónico] Por José Candón Mena , Lucía Benítez
Eyzaguirre (Eds.) - Barcelona Institut de la Comunicació, Universitat
Autònoma de Barcelona. 2016 - 287p.
A la hora de plantear los vínculos entre movimientos sociales y
tecnología corremos el riesgo de abordar la cuestión desde el
determinismo tecnológico y relegar el análisis de su verdadero
potencial transformador tanto del pensamiento subjetivo como social,
es decir, de las formas y posibilidades de vida. Los movimientos
sociales interrogan los modos de ver y hacer, la naturaleza del poder y
las estructuras de la organización colectiva que, precisamente por ello, se entienden como subversivos
y amenazantes. De la misma forma, la capacidad transformadora de las tecnologías se encuentra en las
posibilidades que brinda de otras maneras de comunicación, de organización y de opciones de vida que
no están en su propia naturaleza sino en las formas de hacer y ser de lo humano y colectivo. Por ello,
aquí proponemos una mirada a los hechos y cambios que la acción local y colectiva acompañada del
uso tecnológico muestra sobre la doble dimensión política de ambas realidades que, cuando operan de
manera conjunta, intensifican las transformaciones y el horizonte de posibilidades resultantes.
Materias: Movimientos sociales, Tecnología, Libros electrónicos
PSICOLOGÍA
19 Escalas de Evaluación Psicológica [Recurso electrónico]
Compiladores: Blanca Elba García y García, María M. Lozano Álvarez e
Ismael Fernando Díaz Oropeza - Autoedición 2016 - 134p.
Resumen:
Como académicos e investigadores tenemos la responsabilidad de impulsar
y divulgar el trabajo derivado de las investigaciones y al hacer públicos los
resultados de los trabajos de investigación contribuimos a lo que Espinosa
llama democratización del conocimiento. La difusión permite así que los
resultados de las investigaciones puedan ser objeto de una crítica razonada,
discutidos y en el mejor de los casos integrados al trabajo de otros investigadores o profesionales de la
psicología. Por esta razón nos dimos a la tarea de compilar los 19 trabajos que aparecen en este libro.
Se incluyen tanto adaptaciones de escalas propuestas por investigadores de otros países que aparecen
en revistas científicas, como escalas originales.
Materias:
Tests psicológicos, Libros electrónicos
Rivera, Míchel
Test psicotécnicos vol.1 [Recurso electrónico] - Autoedición 2016 - 129p.
Materias: Tests psicológicos, Libros electrónicos

Contribuciones éticas al ámbito científico y profesional de la psicología
[Recurso electrónico] Por María José Sánchez Vazquez (coordinadora) Buenos Aires, Argentina Edulp 2016 - 132p.
Resumen:
El conjunto de textos incluidos en este libro tienden puentes entre la
práctica psicológica y la reflexión ética. Sobre este proceso complejo de
ida y vuelta entre la práctica y la reflexión se estructura magníficamente el
libro. Así nos encontramos una primera parte en que se nos ofrece una
introducción a la ética, deteniéndose especialmente en la cuestión del
sujeto moral y ofreciendo pautas certeras para que la ética no pierda nunca
su esencial orientación aplicada, práctica; se centra posteriormente en temas y cuestiones tan
importantes como son las de la autonomía, la responsabilidad o la vulnerabilidad. Se trata, por tanto, de
una introducción condensada, a la ética, breve y, al mismo tiempo, atinada. Luego, en una segunda
parte, se pasa a dibujar algunas líneas del campo profesional de la psicología, también con pertinencia,
y por último, una última parte donde se abordan algunos problemas éticos de la investigación en
psicología y donde se capta la necesidad de la perspectiva ética y del ejercicio de la responsabilidad.
Como complemento se nos ofrece una serie de “casos” donde mostrar y poner de relieve la
perspicaz visión ética. Por tanto, un conjunto de materiales que, aun siendo “contribuciones”,
están bien estructuradas y vertebradas, sobre todo mediante el proceso continuo de ida y
vuelta al que antes me refería; nunca se pierde de vista la perspectiva ética, pero tampoco se
olvida el campo de acción, la propia psicología. Nos movemos entre la ética y la psicología. Y
me atrevería a decir que en este cruce de perspectivas gana tanto la psicología como la ética y,
sobre todo, nosotros, los lectores, aunque lo que ganemos sea, como luego diré, problemas.
Materias: Ética, Psicología, Libros electrónicos
Mireles Vargas, Olivia, (Coord.)
Representaciones sociales : emociones, significados y prácticas en la
educación superior [Recurso electrónico] Por Olivia Mireles Vargas
(Coord.) - Universidad Nacional Autónoma de México México D.F. 2012
- 230p.
Resumen:
La teoría de las representaciones sociales ha cobrado un gran auge en las
ciencias sociales. especialmente en la investigación educativa. donde ha
probado ser una herramienta muy fecunda y útil para la comprensión de
un concepto fundamental, por medio del cual las personas entienden el
mundo y explican su vida cotidiana: el sentido común.
En consecuencia, los seis trabajos académicos reunidos en este libro parten del supuesto general de que
toda institución educativa es un espacio atravesado por dimensiones simbólicas que no pueden ser
ignoradas o minimizadas. Los autores consideran que aspectos tales como los valores, las creencias y
las emociones deben ser analizados minuciosamente con el fin de descifrar la complejidad de la vida
escolar. Cada texto se enfoca en un aspecto clave: el estudio de las universidades públicas, el ámbito de
las escuelas normales, la construcción de significados en la prensa escrita, y el surgimiento de
representaciones en una institución desde sus inicios en el siglo XX.
Materias: Representaciones sociales, Psicología, Educación superior, Libros electrónicos

QUÍMICA
Autino, Juan Carlos
Introducción a la química orgánica [Recurso electrónico] - Buenos Aires,
Argentina Edulp 2013 - 445p.
Resumen:
En este texto se presentan de manera clara, concisa y detallada, los
conceptos básicos de la Química Orgánica, las principales funciones
orgánicas, su química y propiedades y se efectúa un adecuado estudio de
mecanismos de 1reacción. Finalmente, se propone el estudio de los
principales metabolitos primarios y se incluye un conjunto de aplicaciones en
el área de Química Orgánica, producto de la experiencia de los autores. La
obra está organizada en tres módulos:
1) El átomo de carbono, los enlaces covalentes y las moléculas covalentes:
Desarrolla los principios de la estructura molecular, y la relación entre la
estructura y las propiedades de los compuestos.
2) Hidrocarburos y compuestos con una función química: Involucra el estudio de los compuestos más
sencillos, los monofuncionales. Incluye la presentación de los compuestos heterocíclicos sencillos. Se
aplicará al estudio del tercer módulo. 3) Biomoléculas, que incluye metabolitos primarios como
lípidos, hidratos de carbono, y proteínas; y los principales metabolitos secundarios vegetales, como
terpenos, alcaloides, flavonoides y relacionados, taninos, y los ácidos nucleicos. Atendiendo a la
formación de los alumnos a nivel de grado, se enfatiza principalmente en dos aspectos: Primero, en
brindar inicialmente a los estudiantes la totalidad de criterios e información necesarios para el abordaje
estructural; en contraste con los textos comunes, que proporcionan la información en el curso de la
obra, dificultando a los estudiantes la visión de conjunto del tema. Se insiste también en desarrollar y
justificar las propiedades de los compuestos, y no los métodos de preparación, entendiendo que los
alumnos a quienes la obra está dedicada, difícilmente realicen síntesis orgánica; y además, que muchas
de las reacciones implicadas en preparaciones son esencialmente las mismas que las típicas de cada
clase de compuestos, por lo que se reformula el encuadre sin perder contenido.
Materias: Química—Manuales, Libros electrónicos
Castillo, Marta
Introducción a la química: módulo de seminarios de problemas y trabajos
prácticos de laboratorio [Recurso electrónico] - Mar del Plata, Argentina
Universidad FASTA 2011 - 83p.
Resumen:
Las disciplinas de la química han sido agrupadas por la clase de materia
bajo estudio o el tipo de estudio realizado. Entre estas, la química
inorgánica que estudia la materia inorgánica; la química orgánica que trata
con la materia orgánica; la bioquímica el estudio de substancias en
organismos biológicos; la físico-química comprende los aspectos
energéticos de sistemas químicos a escalas macroscópicas, moleculares y submoleculares; la química
analítica que analiza muestras de materia tratando de entender su composición y estructura. Otras
ramas de la química han emergido en tiempos recientes, por ejemplo, la neuroquímica que estudia los
aspectos químicos del cerebro.
Materias: Química—Manuales, Libros electrónicos

REDES SOCIALES
El uso de las redes sociales: ciudadanía, política y comunicación: la
investigación en España y Brasil [Recurso electrónico] Por Carme Ferré
Pavia (Ed.) - Barcelona Institut de la Comunicació, Universitat Autònoma
de Barcelona. 2014 - 117p.
Resumen:
Un fantasma recorre las ciencias sociales, el fantasma de las redes
sociales. Si durante un siglo las ciencias sociales orientaron sus cañones
metodológicos hacia la sociedad de masas, en la última década no
pudieron evitar quedar enredadas en las nuevas plataformas digitales de
interacción social. Las ciencias sociales −desde las disciplinas de la
comunicación hasta la sociología, pasando por la ciencia política o la psicología− se vieron obligadas a
incorporar esta nueva realidad en sus agendas de investigación. Las redes sociales trajeron nuevas
prácticas de producción/consumo informativo e innovadoras formas de organización social, renovando
entre otras cosas las maneras de hacer política y gestionar la propia imagen e identidad pública.
En las redes nos informamos. En las redes compartimos nuestras fotos. En las redes los jóvenes
organizan su vida cotidiana. En las redes los padres nos reencontramos con nuestros antiguos
compañeros de escuela. En las redes los padres intentamos monitorear los movimientos de nuestros
hijos (al menos hasta que dejan de ser nuestros amigos). En las redes dejamos caer reflexiones, broncas
y alegrías. Me gusta. En las redes Google, Facebook, Apple y muchas otras empresas rastrean todo lo
que hacemos a lo largo del día. Los entes gubernamentales rastrean y procesan toda la información
proveniente de Google, Facebook, Apple y otras empresas. Averiguan quiénes son nuestros amigos, qué
leemos, qué escribimos, qué nos indigna, qué compramos, dónde vamos y con quién.
Materias: Redes sociales, Sociedad

BASES DE DATOS SUSCRITAS 2016 –

Acceso vía catálogo online

ABI/INFORM Collection [Recurso
electrónico] - Estados Unidos Proquest
Information and Learning Ltd 2016 - Base de
datos
La base de datos de ABI/INFORM™ está compuesta por ABI/INFORM Global, ABI/INFORM Trade
and Industry y ABI/INFORM Dateline. Esta base de datos consta de más de 4.400 revistas a texto
completo, 45.000 tesis doctorales y tesinas, 2.300 Informes, publicaciones clave de negocios y
economía como The Economist, informes centrados en el sector y en el país, y datos descargables.
Cubre desde 1970 a la actualidad.
Temas:
Economía y administración--Bases de datos
Economía y administración--Publicaciones periódicas electrónicas
Economía y administración--Resúmenes--Bases de datos
Bases de datos en línea
Accounting, Tax & Banking Collection
[Recurso electrónico] - Estados Unidos
Proquest Information and Learning Ltd
2016 - Base de datos
Descripción:
Base de datos incluye publicaciones académicas y profesionales relativas a Contabilidad, Auditoría,
Impuestos, Negocios bancarios y financieros. Contiene más de 1300 títulos de publicaciones, de las
cuales alrededor de 800 títulos corresponden a publicaciones periódicas . Cubre desde 1971 a la
actualidad.
Temas:
Contabilidad e impuestos--Bases de datos
Bancos--Bases de datos
Bancos--Publicaciones periódicas electrónicas
Bancos--Resúmenes
Finanzas--Bases de datos
Finanzas--Publicaciones peródicas electrónicas
Contabilidad e impuestos--Publicaciones periódicas electrónicas
Contabilidad e impuestos--Resúmenes--Bases de datos
Finanzas--Resúmenes--Bases de datos
Bases de datos en línea

Agriculture Journals [Recurso electrónico] ProQuest Agriculture Journals - Estados Unidos Proquest
Information and Learning Ltd 2016 - Base de
datos
Descripción:
Agriculture Journals incluye las principales revistas agrícolas publicadas en Norteamérica. La base de
datos consta de aproximadamente 300 títulos, estando la mayoría de ellos disponibles en texto
completo. Cobertura desde 1998 a la actualidad.
Temas:
Agricultura--Bases de datos
Bases de datos en línea
Agricultura--Publicaciones periódicas electronicas
Agricultura--Bases de datos--Resúmenes
Arts & Humanities Database [Recurso
electrónico] - Estados Unidos Proquest
Information and Learning Ltd 2016 - Base
de datos
Descripción:
Base de datos de arte, arquitectura, diseño, historia, filosofía, música, literatura, teatro y estudios
culturales. Incluye 540 títulos de publicaciones periódicas, de la cuales 489 títulos son en texto
completo.
Temas:
Humanidades--Bases de datos
Humanidades--Publicaciones periódicas electrónicas
Humanidades--Resúmenes--Bases de datos
Bases de datos en línea
Arte--Bases de datos
Arte--Publicaciones peródicas electrónicas
Arte--Bases de datos--Resúmenes
Historia
Filosofía

Asian & European Business Collection
[Recurso electrónico] - Proquest LLC 2016
Descripción:
Base de datos de Asia y Europa en temas de negocios, economía y finanzas. Consta de 626 títulos de
publicaciones, entre las cuales se encuentran 338 títulos de revistas académicas y profesionales, en
texto completo, Cobertura desde 1971 a la actualidad.
Temas:
Economía y negocios--Bases de datos--Europa
Economía y negocios--Bases de datos--Asia
Bases de datos en línea
Economía y negocios--Europa--Publicaciones periódicas electrónicas
Finanzas--Europa--Publicaciones periódicas electrónicas
Economía y negocios--Bases de datos--Europa--Resúmenes
Finanzas--Bases de datos--Asia--Resúmenes
Asia--Publicaciones periódicas electrónicas
Australia & New Zealand Database
[Recurso electrónico] - Estados Unidos
Proquest Information and Learning Ltd
2016 - Base de datos
Descripción:
Base de datos que Incluye 194 títulos de revistas académicas en texto completo, publicadas en Australia
y Nueva Zelandia, en temas de negocios, ciencia, tecnología, ingeniería, ciencias sociales, humanidades
y educación. Cobertura desde 1971 a la actualidad.
Temas:
Negocios--Bases de datos--Australia y Nueva Zelandia
Ciencia y tecnología--Bases de datos--Australia y Nueva Zelandia
Ciencias sociales--Bases de datos--Australia y Nueva Zelandia
Humanidades--Bases de datos--Australia y Nueva Zelandia
Bases de datos en línea
Negocios--Australia y Nueva Zelandia--Publicaciones periódicas electrónicas
Ciencia y tecnología--Australia y Nueva Zelandia--Publicaciones periódicas electrónicas
Ciencias sociales--publicaciones periódicas electrónicas--Australia y Nueva Zelandia
Humanidades--Australia y Nueva Zelandia--Publicaciones periódicas electrónicas

Biology Database [Recurso electrónico] Estados Unidos Proquest Information and
Learning Ltd 2016 - Base de datos
Descripción:
Esta base de datos incluye alrededor de 440 títulos de revistas, entre ellas la mayoría científicas con
más de 340 disponibles a texto completo. Cobertura desde 1998 a la actualidad.
Temas:
Biología--Bases de datos
Biología--Publicaciones periódicas electrónicas
Biología--Resúmenes--Bases de datos
Bases de datos en línea
Business Market Research Collection
[Recurso electrónico] - Estados Unidos
Proquest Information and Learning Ltd
2016 - Base de datos
Descripción:
Base de datos de estudios de mercados, que provienen de tres fuentes, como son: Hoover's Company
Profiles, OxResearch de Oxford Analytica y Snapshots. Cobertura desde 1986 a la actualidad.
Temas:
Investigación de mercados--Bases de datos
Investigacion de mercados--Informes
Investigación de mercados--Resúmenes--Bases de datos
Bases de datos en línea
Canadian Business & Current Affairs
Database [Recurso electrónico] - Estados
Unidos Proquest Information and Learning
Ltd 2016 - Base de datos
Descripción:
Base de datos que incluye 1.839 títulos sobre Canadá, de los cuales 739 títulos son en texto completo.
Contiene revistas científicas, publicaciones comerciales, tesis, libros, periódicos y revistas de carácter
general. Temas: negocios, historia, arte, ciencia y tecnología, humanidades, ciencias sociales.

Canadian Newsstream [Recurso electrónico] - Estados Unidos Proquest Information and Learning
Ltd 2016 - Base de datos
Descripción:
Canadian Newsstream incluye 362 títulos de
periódicos en texto completo, de Canadá.
Temas:
Periódicos y noticias de actualidad--Bases de datos--Canadá
Periódicos y noticias de actualidad--Publicaciones periódicas electrónicas--Canadá
Periódicos y noticias de actualidad--Resúmenes--Canadá--Bases de datos
Bases de datos en línea
Career & Technical Education
Database [Recurso electrónico] Estados Unidos Proquest Information
and Learning Ltd 2016 - Base de datos
Descripción:
La base de datos incluye cerca de más de 1.000 títulos, con más de 900 de ellos disponibles a texto
completo. Permite acceder rápidamente a casi cualquier tema técnico. Temas:
Ciencias informáticas, Atención sanitaria, Construcción, Mecánica de automóvil, Ventas y ventas al por
menor, Contabilidad, Diseño gráfico, Fotografía.
Temas:
Educación técnica--Bases de datos
Educación técnica--Publicaciones periódicas electrónicas
Educación técnica--Resúmenes--Bases de datos
Bases de datos en línea

Computing Database [Recurso electrónico] Estados Unidos Proquest Information and Learning
Ltd 2016 - Base de datos
Descripción:
La base de datos incluye más de 530 títulos, con más 400 disponibles a texto completo. Temas
informáticos que se incluyen: Inteligencia artificial, Juegos informáticos, Gráficos informáticos, Redes
informáticas, Programación informática, Seguridad informática, Sistemas informáticos, Gestión de
bases de datos, Procesamiento de datos electrónicos, Hardware, Ciencia de la información y teoría de la
información, Software.

Continental Europe Database [Recurso
electrónico] - Estados Unidos Proquest Information
and Learning Ltd 2016 - Base de datos
Descripción:
Esta base de datos incluye revistas académicas en curso, en texto completo que son publicadas por
organizaciones académicas editoriales e instituciones educativas en muchos países europeos , entre
ellos Francia , Italia , Alemania , Dinamarca , Noruega , Suecia , Suiza , España y Portugal . Las
principales áreas de estudio son: negocios, ciencia, tecnología , ingeniería , ciencias sociales ,
educación y humanidades.
Temas
Economía y negocios--Bases de datos--Europa
Ciencia y tecnología--Bases de datos
Ciencias sociales y humanidades--Europa--Bases de datos
Bases de datos en línea
Publicaciones periódicas electrónicas
Criminal Justice Database [Recurso
electrónico] - Estados Unidos Proquest
Information and Learning Ltd 2016 - Base
de datos
Descripción:
Es una base de datos comprensiva de apoyo a la investigación en materia criminal, sus causas y efectos,
implicaciones legales y sociales, así como en litigación y tendencias criminales. La colección abarca
606 títulos de publicaciones, entre las que se incluyen a 285 títulos de revistas académicas y
profesionales en texto completo. Incluye tanto revistas científicas internacionales , como de EE.UU.
Además provee publicaciones comerciales en materia correccional y de aplicación de la ley, crónica
roja, blogs de criminalidad y otros materiales relevantes para los investigadores. Cobertura desde 1981
a la actualidad.
Temas:
Derecho--Publicaciones periódicas electrónicas
Criminología--Publicaciones periódicas electrónicas
Derecho--Resúmenes--Bases de datos
Bases de datos en línea

East Europe, Central Europe Database [Recurso electrónico] - Estados Unidos Proquest Information
and Learning Ltd 2016 - Bases de datos

Descripción:
Esta base de datos incluye 600 títulos de revistas académicas en curso, en texto completo, publicadas
por editoriales locales en diferentes países de Europa Central y Oriental. Las principales áreas de
estudio son: negocios, ciencia, tecnología , ingeniería , ciencias sociales , educación y humanidades.
Temas:
Multidisciplinaria--Bases de datos--Europa
Multidisciplinaria--Publicaciones periódicas electrónicas--Europa
Bases de datos en línea
Economía y negocios--Europa--Publicaciones periódicas electrónicas
Ciencia y tecnología--Publicaciones periódicas electrónicas--Europa
Educación--Europa--Publicaciones periódicas electrónicas

East & South Asia Database [Recurso
electrónico] - Estados Unidos Proquest
Information and Learning Ltd 2016 - Base
de datos
Descripción:
Esta base de datos incluye 178 títulos de revistas académicas en curso, en texto completo, publicadas
por editoriales locales en diferentes países del Sur de Asia y de Asia Oriental. Las principales áreas de
estudio son: negocios, ciencia, tecnología , ingeniería , ciencias sociales , educación y humanidades.
Temas:
Multidisciplinaria--Bases de datos--Asia
Multidisciplinaria--Bases de datos--Asia
Bases de datos en línea
Economía y negocios--Asia--Publicaciones periódicas electrónicas
Ciencia y tecnología--Publicaciones periódicas electrónicas--Asia
Educación--Asia--Publicaciones periódicas electrónicas
Asia--Publicaciones periódicas electrónicas

Education Database [Recurso electrónico]
ProQuest Education Journals - Estados
Unidos Proquest Information and Learning
Ltd 2016 - Base de datos
Descripción:
Education Database incluye 1.082 títulos de revistas académicas y profesionales en texto completo. en
materia educativa. Cubre desde 1988 a la actualidad.
Temas:
Educación--Bases de datos
Educación--Publicaciones periódicas electrónicas
Educación--Resúmenes--Bases de datos
Bases de datos en línea
Family Health Database [Recurso
electrónico] - Estados Unidos Proquest
Information and Learning Ltd 2016 - Base
de datos
Descripción:
Family Heath Database incluye 546 títulos de revistas en texto completo, entre las cuales se encuentran
publicaciones académicas, profesionales y de índole general en temas de salud familiar, nutrición, salud
infantil, odontología.
Temas:
Salud--Bases de datos
Salud--Publicaciones periódicas electrónicas
Salud--Resúmenes--Bases de datos
Bases de datos en línea
Health Management Database [Recurso
electrónico] - Estados Unidos Proquest
Information and Learning Ltd 2016 - Base
de datos
Descripción:
Heath Management Database incluye 947
títulos de revistas en texto completo, entre
las cuales se encuentran publicaciones
académicas, profesionales y de índole
general en temas de salud, Administración de la salud, gestión sanitaria, hospitales, ética, gestión
empresarial, derecho . Cubre desde 1970 a la actualidad.

Health & Medical Collection [Recurso electrónico] - Estados Unidos Proquest Information and
Learning Ltd 2016 - Base de datos
Descripción:
Family Heath Database incluye 546 títulos de revistas en texto completo, entre las cuales se encuentran
publicaciones académicas, profesionales y de índole general en temas de salud familiar, nutrición, salud
infantil, odontología.
Temas:
Medicina--Bases de datos
Psiquiatría--Bases de datos
Psicología--Bases de datos
Salud--Bases de datos
Psiquiatría--Publicaciones periódicas electrónicas
Psicología--Publicaciones periódicas electrónicas
Salud--Publicaciones periódicas electrónicas
Medicina--Publicaciones periódicas electrónicas
Medicina--Resúmenes--Bases de datos
Bases de datos en línea
India Database [Recurso electrónico] Estados Unidos Proquest Information and
Learning Ltd 2016 - Base de datos
Descripción:
India Database incluye 205 títulos de revistas académicas en texto completo. Multidisciplinaria, provee
artículos en temas de negocios, medicina, ciencia, tecnología, ciencias sociales y humanidades . Cubre
desde 1998 a la actualidad.
Temas:
India--Bases de datos--Multidisciplinaria
India--Publicaciones periódicas electrónicas--Multidisciplinaria
India--Resúmenes--Bases de datos
Bases de datos en línea

International Newsstream [Recurso
electrónico] - Estados Unidos Proquest
Information and Learning Ltd 2016 - Base
de datos
Descripción:
International Newsstream, base de datos de periódicos y noticias, incluye más de 1.200 títulos en texto
completo de periódicos y servicios de prensa. Internacional, fuera de Estados Unidos y Canadá.
Temas:
Periódicos y noticias de actualidad--Bases de datos--Internacional
Periódicos y noticias de actualidad--Publicaciones periódicas electrónicas--Internacional
Periódicos y noticias de actualidad--Resúmenes--Bases de datos
Bases de datos en línea
Latin America & Iberian Database
[Recurso electrónico] - Estados Unidos
Proquest Information and Learning Ltd
2016 - Base de datos
Descripción:
Esta base de datos incluye 551 títulos de revistas académicas en curso, en texto completo que son
publicadas publicadas en países de América Latina, España y Portugal. Multidisciplinaria. Las
principales áreas de estudio son: negocios, ciencia, tecnología , ingeniería , ciencias sociales ,
educación y humanidades.
Temas:
Multidisciplinaria--Bases de datos--América latina
Multidisciplinaria--Publicaciones periódicas electrónicas--América latina
Multidisciplinaria--Resúmenes--América latina--Bases de datos
Bases de datos en línea
Library Science Database [Recurso
electrónico] - Estados Unidos Proquest
Information and Learning Ltd 2016 - Base
de datos
Descripción:
Library Science Database Accesa textos completos de más de 125 títulos importantes procedentes de la
base de datos Library and Information Science Abstracts. Cobertura desde 1970 a la actualidad.

Linguistics Database [Recurso electrónico]
- Estados Unidos Proquest Information and
Learning Ltd 2016 - Base de datos
Descripción:
Esta base de datos incluye 135 títulos de revistas científicas en texto completo. Algunas de éstas se
encuentran indexadas en Language Behavior Abstracts (LLBA). Cubre todos los aspectos que aborda el
estudio del lenguaje, como fonética, fonología , morfología, sintaxis y semántica.
Temas
Linguística--Bases de datos
Literatura--Publicaciones periódicas electrónicas
Linguística--Publicaciones periódicas electrónicas
Linguística--Resúmenes--Bases de datos
Bases de datos en línea
Middle East & Africa Database [Recurso
electrónico] - Estados Unidos Proquest
Information and Learning Ltd 2016 - Bases
de datos
Descripción:
Esta base de datos incluye 321 títulos de revistas académicas en curso, en texto completo, publicadas
por organizaciones e instituciones educacionales de países de Medio Oriente y África.
Multidisciplinaria. Las principales áreas de estudio son: negocios, ciencia, tecnología , ingeniería ,
ciencias sociales , educación y humanidades.
Temas:
Multidisciplinaria--Bases de datos--Medio Oriente y África
Multidisciplinaria--Publicaciones periódicas electrónicas--Medio Oriente y África
Bases de datos en línea
Economía y negocios--Medio Oriente y África--Publicaciones periódicas electrónicas
Ciencia y tecnología--Publicaciones periódicas electrónicas--Medio Oriente y África
Educación--Medio Oriente y África--Publicaciones periódicas electrónicas
Humanidades--Medio Oriente y África--Publicaciones periódicas electrónicas
Ciencias sociales--Medio Oriente y África--Publicaciones periódicas electrónicas

Military Database [Recurso electrónico] - Estados
Unidos Proquest Information and Learning Ltd 2016 Base de datos

Descripción:
Military Database cubre temas relacionados con todas las ramas del gobierno y el ejército, como las
relaciones internacionales, las ciencias políticas, la criminología, la defensa, la aeronáutica y los viajes
espaciales, las comunicaciones, la ingeniería civil y mucho más. Cuenta con más de 720 títulos, 533 de
ellos en texto completo.
Temas:
Ciencia política--Bases de datos
Ciencia Política--Publicaciones periódicas electrónicas
Ciencia Política--Resúmenes--Bases de datos
Bases de datos en línea
Ejercito--Publicaciones periódicas electrónicas
Seguridad nacional--Publicaciones periódicas electrónicas
Relaciones internacionales--Publicaciones periódicas electrónicas
Terrorismo--Publicaciones periódicas electrónicas
Nursing & Allied Health Database
[Recurso electrónico] - Estados Unidos
Proquest Information and Learning Ltd
2016 - Bases de datos
Descripción:
Esta base de datos proporciona resúmenes e índices de más de 1.542 títulos, con más de 1.350 títulos
en texto completo, incluye revistas científicas y profesionales y de carácter general, libros, además de
más de 16.000 tesis de texto completo. Temas que cubre, medicina, enfermería, salud pública,
psicología, gerontología, trabajo social, entre otros.
Temas:
Medicina--Bases de datos
Medicina--Publicaciones periódicas electrónicas
Bases de datos en línea
Psicología y psiquiatría--Publicaciones periódicas electrónicas
Trabajo social--Publicaciones periódicas electrónicas
Enfermería--Publicaciones periódicas electrónicas
Salud pública--Publicaciones periódicas electrónicas
Ciencias médicas--Publicaciones periódicas electrónicas

Political Science Database [Recurso
electrónico] - Estados Unidos Proquest
Information and Learning Ltd 2016 - Base
de datos
Descripción:
Base de datos incluye más de 770 títulos de publicaciones en texto completo, de las cuales 487 son
revistas científicas. Muchas de estas revistas se hallan indexadas en Social Science Citation Index y
Worldwide Political Science Abstracts. temas que cubre: ciencias políticas y relaciones internacionales,
incluidos temas como la política comparativa, economía política, desarrollo internacional, política
medioambiental y otros temas relacionados. Cobertura 1985 a la actualidad.
Temas:
Ciencia política--Bases de datos
Ciencia Política--Publicaciones periódicas electrónicas
Ciencia Política--Resúmenes--Bases de datos
Bases de datos en línea
Relaciones internacionales--Publicaciones periódicas electrónicas
Ciencias sociales--Publicaciones periódicas electrónica
PRISMA Database with HAPI Index
[Recurso electrónico] - Estados Unidos
Proquest Information and Learning Ltd
2016 - Base de datos
Descripción:
Esta base de datos permite el acceso a 737 titulos de publicaciones periódicas, de las cuales más de cien
son revistas académicas en texto completo con artículos de ciencias sociales y humanidades para el
estudio académico e interdisciplinario de Hispanoamérica, Latinoamérica y la cuenca del Caribe.
Contiene títulos en inglés, español y portugués catalogados en el Hispanic American Periodicals Index
(HAPI), de propiedad del Instituto Latinoamericano de la Universidad de California, Los Ángeles.
Cobertura desde 1966 a la actualidad.
Temas:
Ciencias sociales--Bases de datos
Humanidades--Bases de datos
Humanidades--Publicaciones periódicas electrónicas
Ciencias sociales--Resúmenes
Ciencias sociales--Publicaciones periódicas electrónicas
Bases de datos en línea

Proquest Central [Recurso electrónico] Estados Unidos Proquest Information and
Learning Ltd 2016 - Base de datos
Descripción:
ProQuest Central es un conjunto de bases de datos multidisciplinares que ofrecen información
bibliográfica con resúmenes y el texto completo de artículos de revistas, periódicos internacionales,
libros, tesis doctorales, congresos, informes, etc. También incluye vídeos. Cubre más de 160 materias
de todas las áreas, entre otras: humanidades, periodismo, medicina y ciencias de la salud, economía y
empresa, psicología, ciencias experimentales, tecnología, informática, odontología, derecho, ciencias
sociales, literatura... Incluye tesis doctorales con el texto completo de economía y negocios, psicología,
ciencias físicas, salud, educación, etc. Las bases de datos contenidas en este recurso, a las que tenemos
acceso son: ABI/INFORM Collection; ABI/ INFORM Dateline; ABI/INFORM Global; ABI/INFORM
Trade & Industry; Accounting, Tax & Banking Collection; Arts & Humanities Database; Asian &
European Business Collection; Australia & New Zealand Database; Biology Database; Business
Market Research Collection; Canadian Business & Current Affairs Database; Canadian Newsstream;
Career & Technical Education Database; Computing Database; Continental Europe Database; Criminal
Justice Database; East & South Asia Database; East Europe, Central Europe Database; Education
Database; Family Health Database; Health Management Database; Health & Medical Collection; India
Database; International Newsstream; African Newsstream; Asian Newsstream; Australia & New
Zealand Newsstream; European Newsstream; Latin American Newsstream; Middle East Newsstream;
Latin America & Iberian Database; Library Science Database; Linguistics Database; Middle East &
Africa Database; Military Database; Nursing & Allied Health Database; Political Science Database;
Psychology Database; Public Health Database; Religion Database; Researh Library; Science Database;
Social Science Database; Sociology Database; ;Telecommunications; Turkey Database; UK & Ireland
Database; US Newsstream; US Hispanic Newsstream; US Major Dailies; US Midwest Newsstream;
US North Central Newsstream; US Northeast Newsstream; US South Central Newsstream; US
Southeast Newsstream; US West Newsstream
ProQuest Central incluye 21.142 publicaciones, que corresponden con revistas científicas, revistas
profesionales y de carácter general, periódicos de todo el mundo, libros, vídeos. Temas: economía y
negocios, salud y medicina, lengua y literatura, ciencias sociales, educación, ciencia y tecnología,
humanidades, arte, historia, religión, filosofía, etc. Además contiene los textos completos de más de
87.000 disertaciones o tesis académicas.
Temas:
Economía y Negocios--Bases de datos
Ciencia y tecnología--Bases de datos
Ciencias sociales--Bases de datos
Humanidades--Bases de datos
Bases de datos en línea
Economía y negocios--Publicaciones periódicas electrónicas
Ciencia y tecnología--Publicaciones periódicas electrónicas
Ciencias sociales--Publicaciones periódicas electrónicas
Humanidades--Publicaciones periódicas electrónicas
Multidisciplinaria

Psychology Database [Recurso
electrónico] ProQuest Psychology Journals Estados Unidos Proquest Information and
Learning Ltd 2016 - Base de datos
Descripción:
Psychology Database, proporciona resúmenes e indices de 1.267 títulos, con más de 840 títulos
disponibles en texto completo. Los usuarios obtienen acceso a los gráficos, diagramas, gráficos, tablas,
fotos y otros elementos gráficos esenciales para la investigación psicológica. Varias de las revistas
científicas incluidas se encuentran indexadas en Psycinfo. Se incluye 7.700 disertaciones de texto
completo en psicología.
Temas:
Psicología--Bases de datos
Psicología--Publicaciones periódicas electrónicas
Psicología--Resúmenes--Bases de datos
Bases de datos en línea
Public Health Database [Recurso
electrónico] - Estados Unidos Proquest
Information and Learning Ltd 2016 - Base
de datos
Descripción:
Esta base de datos incluye alrededor de 979 títulos de publicaciones, mayoritariamente revistas
científicas. 711 títulos se hallan en texto completo . Temas que cubre: salud, medicina, estudios
ambientales, trabajo social.
Temas:
Medicina--Bases de datos
Medio ambiente--Bases de datos
Medio ambiente--Publicaciones peródicas electrónicas
Trabajo social--Publicaciones periódicas electrónicas
Medicina--Publicaciones periódicas electrónicas
Medicina--Resúmenes--Bases de datos
Bases de datos en línea
Salud--Publicaciones periódicas electrónicas

Religion Database [Recurso electrónico] Estados Unidos Proquest Information and
Learning Ltd 2016 - Base de datos
Descripción:
Esta base de datos cubre los estudios teológicos formales y los comentarios sobre temas de interés
general desde la perspectiva de las diferentes religiones de todo el mundo. Además, cuenta con muchos
títulos de editoriales religiosas y organizaciones aconfesionales. Incluye 323 títulos de publicaciones,
de las cuales 257 son a texto completo, en su mayoría revistas científicas. Cobertura desde 1986 a la
actualidad.
Temas:
Religión--Bases de datos
Religión--Publicaciones periódicas electrónicas
Religión--Resúmenes--Bases de datos
Bases de datos en línea
Research Library [Recurso electrónico]
- Estados Unidos Proquest Information
and Learning Ltd 2016 - Base de datos
Descripción:
Base de datos multidisciplinaria. Textos completos de artículos de revistas de variadas disciplinas, entre
ellas arte, negocios, educación, salud, literatura, derecho, historia, psicología, sociología, ciencia y
tecnología, etc.
Temas:
Ciencias sociales--Bases de datos
Arte--Bases de datos
Arte--Publicaciones periódicas electrónicas
Ciencias sociales--Publicaciones periódicas electrónicas
Ciencias sociales--Resúmenes--Bases de datos
Bases de datos en línea
Science Database [Recurso electrónico] Estados Unidos Proquest Information and
Learning Ltd 2016 - Base de datos
Descripción:
Base de datos que incluye más de 1.740 títulos , 1.383 de ellos en texto completo, principalmente
revistas científicas y profesionales, en temas de Física, Ingeniería, Informática, Astronomía, Biología,
Ciencias de la tierra, Química, entre otros. Cobertura desde 1986 a la actualidad.
Temas:
Ciencia--Bases de datos
Tecnología--Bases de datos
Tecnología--Publicaciones periódicas electrónicas

Ciencia--Publicaciones periódicas electrónicas
Ciencia--Resúmenes--Bases de datos
Bases de datos en línea
Social Science Database [Recurso
electrónico] - Estados Unidos Proquest
Information and Learning Ltd 2016 - Base
de datos
Descripción:
Base de datos incluye más de 1.174 títulos de publicaciones en texto completo, de las cuales1.057
títulos son revistas científicas. Temas que abarca: Antropología, Comunicación, Demografía, Ciencias
económicas, Educación, Ciencias Políticas, Psicología, Trabajo Social, Sociología.
Temas:
Ciencias sociales--Bases de datos
Ciencias sociales--Publicaciones periódicas electrónicas
Ciencias sociales--Resúmenes--Bases de datos
Bases de datos en línea
Relaciones internacionales--Publicaciones periódicas electrónicas
Ciencias sociales--Publicaciones periódicas electrónicas
Sociology Database [Recurso electrónico]
- Estados Unidos Proquest Information and
Learning Ltd 2016 - Base de datos
Descripción:
Incluye 494 títulos de publicaciones, 430 títulos son revistas científicas en texto completo. Muchos de
estos títulos están indexados en Sociological Abstracts y Social Works Abstracts. Temas: sociología y
trabajo social, estructuras sociales y culturales, historia y teoría de la sociología, psicología social,
adicciones y abuso de sustancias, entre otros. Cobertura desde 1985 a la actualidad.
Temas:
Sociología--Bases de datos
Sociología--Publicaciones periódicas electrónicas
Trabajo social--Publicaciones periódicas electrónicas
Trabajo social--Bases de datos
Sociología--Resúmenes--Bases de datos
Ciencias sociales
Bases de datos en línea
Relaciones internacionales--Publicaciones periódicas electrónicas
Ciencias sociales--Publicaciones periódicas electrónicas

Telecommunications Database [Recurso
electrónico] - Estados Unidos Proquest
Information and Learning Ltd 2016 - Base
de datos
Descripción:
La base de datos incluye más de 330 títulos, con más de 239 disponibles a texto completo. Temas:
aplicaciones computacionales, procesamiento de datos electrónicos, ciencia de la información y teoría
de la información, radio y televisión. Cubre desde 1995 a la actualidad.
Temas:
Telecomunicaciones--Bases de datos
Telecomunicaciones--Publicaciones periódicas electrónicas
Telecomunicaciones--Resúmenes--Bases de datos
Bases de datos en línea
Ciencia y tecnología
Turkey Database [Recurso electrónico] - Estados Unidos Proquest Information and Learning Ltd 2016
- Base de datos

Descripción:
La base de datos incluye 115 títulos de revistas científicas en texto completo, en curso, que se publican
a nivel local por organizaciones e instituciones educativas de Turquía. Multidisciplinaria. Temas:
negocios , ciencia , tecnología , ingeniería , ciencias sociales , educación y humanidades.
Temas:
Turquía--Bases de datos
Turquía--Publicaciones periódicas electrónicas
Turquía--Resúmenes--Bases de datos
Bases de datos en línea
Ciencia y tecnología
Educación
Ciencias sociales
Humanidades
Historia
Economía y negocios

UK & Ireland Database [Recurso
electrónico] - Estados Unidos Proquest
Information and Learning Ltd 2016 - Base de
datos
Descripción:
Esta base de datos incluye 192 títulos de revistas científicas, en curso, en texto completo que son
publicadas en el Reino Unido y República de Irlanda. Multidisciplinaria. Las principales áreas de
estudio son: negocios, ciencia, tecnología , ingeniería , ciencias sociales , educación y humanidades.
Temas:
Ciencia y tecnología--Publicaciones periódicas electrónicas--Reino Unido e Irlanda
Economia y negocios--Publicaciones periódicas electrónicas--Reino Unido e Irlanda
Reino Unido e Irlanda--Resúmenes--Bases de datos
Bases de datos en línea
Ciencias sociales--Reino Unido e Irlanda--Publicaciones periódicas electrónicas
Humanidades--Reino Unido e Irlanda--Publicaciones periódicas electrónicas
Educación--Reino Unido e Irlanda--Publicaciones periódicas electrónicas
Historia--Reino Unido e Irlanda--Publicaciones periódicas electrónicas
US Newsstream [Recurso electrónico] Estados Unidos Proquest Information and
Learning Ltd 2016 - Base de datos
Descripción:
US newsstream incluye 874 títulos en texto completo, en su mayoría periódicos. además se incluyen
podcasts y blogs de noticias de U.S. Cobertura desde 1980 a la actualidad.
Temas:
Periódicos y noticias de actualidad--Bases de datos--Estados Unidos
Periódicos y noticias de actualidad--Publicaciones periódicas electrónicas--Estados Unidos
Periódicos y noticias de actualidad--Resúmenes--Bases de datos
Bases de datos en línea

Microjuris [recurso electrónico] Santiago, Chile Microjuris 1990- - Base
de datos
Descripción:
Biblioteca jurídica virtual, en texto completo, con información esencial para la práctica legal y
asesoramiento empresarial en leyes, jurisprudencia, decretos y doctrina, de países como Puerto Rico,
Chile, España, Estados Unidos y Venezuela.
Temas:
Derecho--Bases de Datos
Derecho--Chile--Práctica forense , Jurisprudencia Fuentes de referencia electrónica

