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CONTABILIDAD
Rumierk Giraldo, Sandra Patricia, Coord.
Cartilla contable. Administración de negocios internacionales [Recurso
electrónico] - Servicios Académicos Intercontinentales Malaga, España 2017
Eumed.net - 50p.
Resumen:
Esta cartilla brindará los principios, normas, teorías, reglas y métodos, bajo los
cuales se establece la contabilidad en toda organización. La persona que la
estudie podrá desarrollar una práctica contable, mediante un ejercicio relacionado
con los ejemplos y teoría que se encuentran en la presente cartilla, como por
ejemplo los asientos del libro diario, elaboración de cuentas T, inventarios y la
elaboración de estados financieros, permitiéndole aplicar de manera inmediata
estos conocimientos en su vida profesional y cotidiana.
Por ende, esta cartilla cumple con el objetivo de instruir a estudiantes sobre la teoría y la práctica
propias de la contabilidad; Para tales fines se trabaja bajo el esquema de aprendizaje basado en
problemas, y el estudiante encontrará en su material de estudio un ejercicio totalmente resuelto de
forma clara y precisa, acerca de los conceptos teóricos estudiados previamente.
También desarrollará un ejercicio bajo los mismos lineamientos del ejemplo mencionado, el cual
aparecerá bajo el concepto o nombre de “TALLER”, Es decir, para dejar la evidencia clara de su
aprendizaje, realizará la práctica de un ejercicio al final de cada unidad de estudio de esta cartilla.
Temas: Contabilidad, Libros electrónicos
CREATIVIDAD
Elisondo, Romina Cecilia, comp.
Creatividad y universidad: estudio más allá de sus muros [Recurso electrónico] /
- 2017 Eumed Malaga, España - 111p.
Resumen:
Intentamos en este libro mostrar la importancia de las actividades
extracurriculares en la formación y en el despliegue de la creatividad.
Sistemáticamente encontramos en nuestros estudios relaciones entre creatividad
y actividades extracurriculares y de ocio. Las personas que participan en
actividades extracurriculares o de ocio, obtienen puntajes elevados en todas las
mediciones de creatividad que hemos realizado.
Temas: Creatividad,
extracurriculares

Educación superior, Formación profesional, Libros electrónicos, Actividades

Lárraga Lara, Rigoberto
El proceso metodológico creativo: arquitectura para el desarrollo comunitario
[Recurso electrónico] - Eumed Malaga, España 2017 - 165p.
Resumen:
En este libro se puede encontrar en el Capítulo I los autores, definiciones y
aportaciones que a la creatividad se han hecho en el último siglo, hombres y
mujeres de distintas disciplinas, indagando en lo profundo de las mentes
humanas haciendo acotaciones y experimentos, confirmando hipótesis y
descubriendo hallazgos, algunos más contradiciendo a sus antecesores y otros
más confirmando aportaciones, a su vez se podrá encontrar, sus obras, libros,
artículos que profundizan en el tema. En este mismo Capítulo se encuentra la
definición de desarrollo comunitario y el papel del arquitecto en este, mostrando autores y posturas. En
el Capítulo II, se encuentran metodologías de diseño, sus autores, definiciones, características y
aportaciones; y como, el proceso creativo aparece en el cuerpo de la investigación, iluminando al
diseñador, innovando y proponiendo nuevos objetos de diseño, crenado nuevas necesidades que deben
ser atendidas y verificadas, haciendo interminable el proceso de aprendizaje, tan complejo como la
cultura se reinventa y continua en su desarrollo infinito. En este Capítulo encontramos entre otras, la
metodología para el diseño participativo hacia un desarrollo comunitario. En el Capítulo III se
encuentra la experiencia académica, de los autores en la implementación experimental de los modelos
de diseño y el uso del proceso metodológico creativo, seguido por un equipo multidisciplinario de 7
estudiantes de arquitectura y 7 de diseño urbano y del paisaje expuestos a necesidades reales en
comunidades rurales. Donde el papel de facilitadores han diagnosticado, y propuesto alternativas a
través de la participación comunitaria, validando fases del método y haciendo adecuaciones en aquellas
inapropiadas
Temas: Creatividad, Arquitectura, Desarrollo comunitario, Libros electrónicos
DERECHO LABORAL
Barranco Gámez, José Manuel
El contrato de trabajo aspectos generales contenido y generalidades [Recurso
electrónico] - Servicios Académicos Intercontinentales Eumed.net Malaga,
España 2017 - 416p.
Resumen:
El contrato de trabajo es el instrumento jurídico mediante el cual el trabajador
se compromete a llevar a cabo una prestación laboral bajo el poder de dirección
y organización de un empresario a cambio de percibir una retribución. Puede
ser verbal o escrito, expreso o tácito, indefinido o temporal. Lo determinante es
que se presten servicios voluntarios, retribuidos, dependientes y por cuenta
ajena o, lo que es igual, de forma subordinada. Además de la función constitutiva de la relación laboral,
a la que se acaba de hacer referencia, el contrato de trabajo también cumple otras funciones: la de
regular las condiciones de trabajo y la de aplicar o concretar las normas que van a regir en la relación
jurídica en cuestión. El contrato indefinido, es aquel que se concierta sin establecer límites de tiempo
en la prestación de los servicios, en cuanto a la duración del contrato, podrá ser verbal o escrito.
Deberán constar por escrito: las acogidas al programa de fomento del empleo, cuando así lo exija una
disposición legal y, en todo caso, los contratos a tiempo parcial, fijos discontinuos y de relevo, los de

los trabajadores que trabajen a distancia y los contratados en España al servicio de empresas españolas
en el extranjero.
Temas: Derecho laboral—España, Jurisprudencia, Contrato de trabajo, Libros electrónicos
Barranco Gámez, José Manuel
Contratos de trabajo temporales y contratos de trabajo especiales [Recurso
electrónico] - Eumed.net Malaga, España 2017 - 323p.
Resumen:
El contrato temporal es aquel que tiene por objeto el establecimiento de una
relación laboral entre empresario y trabajador por un tiempo determinado.
Cuando el conflicto consiste en determinar si la necesidad de trabajo puede
atenderse mediante un contrato temporal, eventual o de obra, o debe serlo
mediante un contrato indefinido de carácter discontinuo lo que prima es la
reiteración de esa necesidad en el tiempo, aunque lo sea por periodos limitados.
Será posible pues la contratación temporal, ya sea eventual o por obra o servicio
determinado, cuando esta se realice para atender a circunstancias excepcionales u ocasionales, es decir
"cuando la necesidad de trabajo es, en principio, imprevisible y queda fuera de cualquier ciclo de
reiteración regular". Por el contrario "existe un contrato fijo de carácter discontinuo cuando se produce
una necesidad de trabajo de carácter intermitente o cíclico, o lo que es igual, en intervalos temporales
separados pero reiterados en el tiempo y dotados de una cierta homogeneidad". Y la jurisprudencia la
Sala Cuarta del TS ha recordado que "la condición de trabajador fijo discontinuo responde a las
necesidades normales y permanentes de la empresa - de ahí la condición de fijeza - que se presentan
por lo regular de forma cíclica o periódica, y que no alcanzan la totalidad de lo jornada anual".
Temas:Derecho laboral, España, Contrato de trabajo, Jurisprudencia, Libros electrónicos
Barranco Gámez, José Manuel
Las enfermedades profesionales en el ordenamiento laboral [Recurso
electrónico] - Servicios Académicos Intercontinentales Eumed.net Malaga,
España 2017 - 524p.
Resumen:
La Enfermedad Profesional viene definida en el Art. 116 de la Ley General de
Seguridad Social: “la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta
ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las
disposiciones de aplicación y desarrollo de esta Ley, y que esta proceda por la
acción de elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada
enfermedad profesional”. Esta definición sigue siendo válida para contar las enfermedades
profesionales, pero con la aprobación de la ley 20/2007 los trabajadores autónomos (no trabajan por
cuenta ajena) si tienen derecho a las prestaciones por contingencia profesionales, en el caso de los
autónomos económicamente dependientes es obligatoria la cotización y por tanto la prestación y para el
resto de los autónomos esta cotización es voluntaria.
Temas: Derecho laboral—España, Enfermedades profesionales, Jurisprudencia, Libros electrónicos

Barranco Gámez, José Manuel
Las fuentes del ordenamiento laboral [Recurso electrónico] - Servicios
Académicos Intercontinentales Eumed.net Malaga, España 2017 - 437p.
Resumen:
En materia de las fuentes del derecho, el laboral, tiene algunas singularidades
que lo hacen distinto al resto de las ramas jurídicas, como es el caso de los
convenios colectivos. Las fuentes del derecho del trabajo se pueden entender en
un doble sentido:
Como fuentes materiales o de producción del Derecho, también llamadas
fuentes en sentido propio: son los modos de producción de las normas jurídicas (autor de las normas),
quién elabora las normas. Es decir, aquellos poderes, fuerzas o grupos sociales que tienen potestad para
crear Derecho. En el Derecho del Trabajo tenemos también a los empresarios y sus organizaciones
profesionales y las organizaciones profesionales de los trabajadores.
Temas: Derecho laboral—España, Jurisprudencia, Derecho laboral, Libros electrónicos
Barranco Gámez, José Manuel
Los sindicatos de trabajadores en el ámbito laboral [Recurso electrónico] Eumed.net Malaga, España 2017 - 536p.
Resumen:
El sindicato puede definirse como una asociación de trabajadores para la
defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son
propios.
La defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de los
trabajadores lleva al sindicato a desarrollar su actividad en el campo de las
relaciones laborales (con o frente a las empresas) y en el campo sociopolítico
(con o frente a los poderes públicos). Para el logro de estos intereses u objetivos, el sindicato emplea
unos instrumentos específicos, como son la negociación colectiva o la concertación social y los
conflictos colectivos (entre ellos, la huelga).
Temas: Derecho laboral, España, Sindicatos, Jurisprudencia, Libros electrónicos

DERECHO PENAL
Barranco Gámez, José Manuel
Las insolvencias punibles en el código penal de 1995 [Recurso electrónico] Servicios Académicos Intercontinentales Malaga, España 2017 Eumed.net 553p.
Resumen:
El Código Penal, viene a sancionar todas aquellas maniobras del deudor que
tienden a entorpecer, obstaculizar o impedir la satisfacción de un crédito para el
que ya se esté en fase de ejecución o de previsible ejecución, en perjuicio del
titular de dicho crédito.
Junto con el tipo básico de alzamiento, consistente en la desaparición física del
deudor con sus bienes, incluye una nueva modalidad de alzamiento consistente
en la realización de cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones, siempre que
a consecuencia de este acto patrimonial u obligacional, el deudor se muestre insolvente ante la
obligación.
El delito castiga la insolvencia, no la pretensión de acreedores, puesto que si el que recibe los bienes
con injusta preferencia, es en todo caso titular de un crédito, se tratará de un problema de anulabilidad
del negocio, situado extramuros del Código Penal. Es preciso deslindar en cada caso los ámbitos del
ámbito civil y penal o dicho de otro modo, separar el negocio civil impugnable del delito de alzamiento
de bienes. Se estará ante una conducta de favorecimiento de acreedores, situada extramuros del Código
Penal cuando el futuro insolvente solventa sus deudas con alguno de los acreedores, perjudicando al
resto siempre que aquél no esté constreñido a satisfacer el crédito pospuesto en el pago, por el
contrario, cuando exista este constreñimiento jurídico debe estimarse que no existe causa de
justificación que ampare tal anticipación de pago, y que en consecuencia en la medida que con el pago
efectuado se ha constituido en una situación de insolvencia, es decir sin bienes, ante el resto de los
acreedores, singularmente ante aquel acreedor que ostentaba un crédito ya realizable, ha de estimarse
tal acción como incursa en el Código Penal.
Debiéndose deducirse el elemento subjetivo, tendencial consistente en la intención de causar perjuicio a
los acreedores, como objetivo intentado, sin que se exija su efectividad, de la propia prueba indiciaria
que exista al respecto, ya que, la acreditación de este elemento interno, como juicio de intenciones que
anima la acción del culpable, se acreditará más bien por prueba indirecta o indiciaria, que por prueba
directa.
Temas: Derecho concursal—España, Alzamiento de bienes, Quiebra, Jurisprudencia, Libros
electrónicos, Derecho Penal--España
Barranco Gámez, José Manuel
El delito de aborto [Recurso electrónico] - Servicios
Intercontinentales Eumed.net Malaga, España 2017 - 224p.

Académicos

Resumen:
El aborto, se puede definir como la muerte maliciosa de un feto o producto de la
concepción humana cuando se le priva de vida dentro del claustro materno o se
provoca la expulsión prematura, produciéndose la muerte en el exterior por falta
de condiciones de viabilidad.
El Tribunal Supremo ha señalado los diversos criterios con los que la doctrina
caracteriza al sujeto pasivo del aborto y se inclinó por el que acuerda mayor

amplitud conceptual al mismo, es decir, el que marca la cesura entre el aborto y el homicidio en la vida
posterior a la separación completa del cuerpo de la madre mediante el corte del cordón umbilical. Este
punto de vista es producto de la noción de la vida del siglo XIX. De acuerdo con ella el nasciturus sólo
tenía una esperanza de vida, pues ésta era caracterizada por la respiración autónoma del recién nacido.
Es sumamente discutible que este punto de vista se corresponda con los conceptos biológicos o con los
jurídicos actuales, pues biológicamente es claro en la actualidad que la vida existe desde el momento de
la concepción y jurídicamente es protegida hasta el comienzo del nacimiento como vida humana en
germen.
Se debe señalar que ya los penalistas clásicos habían afirmado, en épocas en las que todavía se
concebía la vida humana como respiración autónoma, de manera similar a la que ha servido a la
Audiencia para decidir la aplicación del delito de aborto, que "es indiferente que la muerte del feto
tenga lugar dentro del útero o después de la expulsión, o incluso entre una y otra situación".
Temas: Derecho penal—España, Jurisprudencia, Delito de aborto, Aborto, Libros electrónicos
Barranco Gámez, José Manuel
El delito de allanamiento de morada [Recurso electrónico] - Servicios
Académicos Intercontinentales Eumed.net Malaga, España 2017 - 517p.
Resumen:
Una doctrina jurisprudencial repetida y constante tiene declarado que constituye
el delito de allanamiento de morada el hecho de entrar un particular casa ajena, o
en el de permanecer en ella, siempre que se verifique contra la libre voluntad del
que la ocupa, condición que no es menester se haya puesto de relieve de una
manera expresa y directa, bastando que lógica y racionalmente pueda deducirse
de las circunstancias del hecho o de otros antecedentes.
Temas: Derecho penal—España, Jurisprudencia, Libros electrónicos, Allanamiento de morada
Derecho
Barranco Gámez, José Manuel
El delito de amenazas [Recurso electrónico] - Servicios Académicos
Intercontinentales Eumed.net Malaga, España 2017 - 352p.
Temas:
El delito de amenazas, es considerado en términos dogmáticos por la doctrina de
la Sala Segunda del Tribunal Supremo como un delito de simple actividad, de
expresión y de peligro, ofrece un primer concepto inicial que no es otro que la
conminación de un mal futuro, idea común a todas sus especies, ya delictivas,
ya contravencionales, pero que, evidentemente, no las abarca en su
especificidad, por lo que doctrinalmente se ha dado una noción analítica, por
yuxtaposición de tales modalidades legales de amenazas, esencialmente las condicionales y las no
condicionales, centrando la idea en el mal conminado, vía seguida por la jurisprudencia, se ha
completado la regulación legal exigiendo, además de la nota de mal futuro, la del injusto, determinado,
posible, dependiente de la voluntad del sujeto activo y susceptible de producir intimidación en el sujeto
amenazado, requisito este último decisivo en esta noción descriptiva, pues basta, para que el delito se

dé, la idoneidad de la amenaza en sí misma (peligro abstracto), sin necesidad de que la perturbación
anímica haya tenido lugar efectivamente (peligro concreto), sin perjuicio de que este último riesgo para
el amenazado concurra también, cosa que ocurrirá la mayoría de las veces, lo que viene a dotar al delito
de amenazas de autonomía como delito contra la libertad y seguridad frente al básico delito de
coacciones. Pero en todo caso, para su consumación, debe llegar a la persona a la que se dirige la
amenaza
Temas: Derecho penal—España, Jurisprudencia, Libros electrónicos, Amenazas, Derecho
Barranco Gámez, José Manuel
El delito de homicidio [Recurso electrónico] - Servicios Académicos
Intercontinentales Eumed.net Malaga, España 2017 - 257p.
Resumen:
El homicidio es una figura delictiva tendente y causante de la destrucción de la
vida humana que se integra, según reiterada jurisprudencia del Tribunal
Supremo, por la concurrencia de los siguientes elementos: 1) en cuanto a la
dinámica de la acción, una actividad por parte del sujeto activo con el resultado
de muerte de una persona. 2) que no exista rotura del nexo causal entre la acción
y el resultado. 3) que en el nexo psicológico entre la actividad desarrollada y la
figura de su autor, como elemento de la culpabilidad, se capte la presencia de un dolo directo
(determinado o indeterminado) o eventual, pues el delito tiene vivencia, no solamente cuando se quiere
el resultado de muerte, sino también cuando se acepta. 4) que la antijuridicidad no se encuentre
eliminada por causa o motivo justificante de la realización de la conducta.
Intención de matar, animus necandi, que debe inferirse del conjunto de circunstancias que han rodeado
la perpetración del hecho, la reiteración, dirección hacía la zona vital y violencia de los golpes, las
amenazas y expresiones anteriores, coetáneas o posteriores, el tipo de arma utilizada, lugar elegido o
zona vital al aque se dirigió el golpe, y excepcionalmente, se ha tomado en cuenta la percepción que
hubiera tenido el agredido de la intención del autor en el momento de producirse el acto lesivo. Cabe el
dolo eventual, incluso el dolo alternativo, en los que existe dolo directo respecto de las lesiones y
eventual en relación a la muerte, el sujeto activo debe responder por homicidio.
Temas: Derecho penal—España, Jurisprudencia, Homicidio, Libros electrónicos.
Barranco Gámez, José Manuel
El delito de incendio en el código penal de 1995 [Recurso electrónico] Servicios Académicos Intercontinentales Eumed.net Malaga, España 2017 188p.
Resumen:
El referido precepto del Código Penal, requiere como elementos necesarios para
comisión del delito de incendio, los siguientes: a) la acción de prender fuego a
una cosa, sea propia o ajena; y b) el que ese fuego provocado ocasione un
peligro para la vida o la integridad física de las personas.
Estamos, por tanto, ante un delito que la Jurisprudencia, contra la opinión de
una parte de la doctrina científica, unánimemente considera de peligro abstracto, siendo el bien jurídico
tradicionalmente protegido tanto el patrimonio como la protección de la vida e integridad personal, ya
de personas concretas como potenciales. Tratándose así mismo de infracción no de mera actividad sino

de resultado porque es el resultado de la acción, la producción del incendio, lo que la convierte en
peligrosa o, en todo caso, de peligro abstracto en el que el incendio es el medio generador de un
peligro.
Temas: Derecho penal—España, Jurisprudencia, Delito de incendio, Delitos de daños, Libros
electrónicos
Barranco Gámez, José Manuel
El delito de injurias [Recurso electrónico] - Servicios Académicos
Intercontinentales Eumed.net Malaga, España 2017 - 338p.
Resumen:
Es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona,
menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.
Son constitutivas de delito las Injurias Graves, esta son las que, por su
naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por
graves.
La injurias que consistan en la imputación de hechos, no se consideraran graves ,
salvo que se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la
verdad.
Tipo agravados: Injurias graves hechas con publicidad: mediante la imprenta, radiodifusión o cualquier
otro medio de eficacia semejante o Injurias hechas mediante precio, recompensa o promesa.
El que sea acusado de injuria quedará exento de responsabilidad probando la verdad de las
imputaciones cuando éstas se dirijan contra funcionarios públicos sobre hechos concernientes al
ejercicio de sus cargos o referidos a la comisión de faltas penales o de infracciones administrativas.
El reconocimiento y la retractación ante la autoridad judicial supone la imposición de la pena inferior
en grado. La diferencia entre injuria y calumnia es que esta última supone la imputación de un delito.
Temas: Derecho penal—España, Jurisprudencia, Libros electrónicos, Injurias, Derecho
Barranco Gámez, José Manuel
El delito de riña tumultuaria en el código penal de 1995 [Recurso electrónico] Servicios Académicos Intercontinentales Eumed.net Malaga, España 2017 355p.
Resumen:
El delito de riña tumultuaria, se configura como un delito de simple actividad y
de peligro concreto caracterizado por la concurrencia de los elementos
siguientes: 1º. Que haya una pluralidad de personas que riñan entre sí con
agresiones físicas entre varios grupos recíprocamente enfrentados. Por lo tanto la
agresión personal y directa o, incluso, formando causa común dos sujetos contra
un tercero, no pueden entenderse incluidas en este precepto, sino en los
correspondientes de lesiones. 2º. Que en tal riña esos diversos agresores físicos se acometan entre sí de
modo tumultuario (confusa y tumultuariamente, decía de forma muy expresiva el anterior art. 424),
esto es, sin que se pueda precisar quién fue el agresor de cada cual. 3º. Que en esa riña tumultuaria haya
alguien (o varios) que utilicen medios o instrumentos que pongan en peligro la vida o integridad de las
personas. No es necesario que los utilicen todos los intervinientes.
Temas: Derecho penal—España, Jurisprudencia, Delito de lesiones, Riña, Libros electrónicos

Barranco Gámez, José Manuel
El delito de robo con violencia o intimidación [Recurso electrónico] - Servicios
Académicos Intercontinentales Eumed.net Malaga, España 2017 - 380p.
Resumen:
Son reos del delito de robo, los que con animo de lucro, se apoderan de las cosa
muebles ajenas, empleando violencia o intimidación en las persona, sea al
cometer el delito, para proteger la huida, o sobre los que acudiesen en auxilio de
la víctima o que les persiguieren.
Temas: Derecho penal—España, Jurisprudencia, Libros electrónicos, Robo con
violencia, Delito de intimidación, Derecho
Barranco Gámez, José Manuel
El delito de secuestro [Recurso electrónico] - Servicios Académicos
Intercontinentales Eumed.net Malaga, España 2017 - 354p.
Resumen:
Con el secuestro, se priva de libertad a una persona, condicionando su puesta en
libertad al pago de un rescate. El tipo penal exige en sus verbos nucleares, el
detener o encerrar a una persona privándola de su libertad, los que significan un
acto eminentemente coactivo, que afecta a un derecho fundamental de la
persona, consagrado en el artículo 17 de la Constitución.
En el delito de secuestro el tipo objetivo exige dos aspectos fácticos; de un lado,
la privación de libertad, encerrando o deteniendo a una persona, de otro, la
exigencia de una condición para ponerla en libertad. La jurisprudencia ha
entendido que la exigencia puede hacerse al mismo detenido o a un tercero, aunque generalmente se
concreta en la exigencia de una actividad externa y ajena al propio sujeto pasivo; y que el
cumplimiento de la condición ha de operar como un requisito de la puesta en libertad, pues como se
dice muy expresivamente detener a una persona para conseguir un objetivo no se identifica
exactamente con exigir el logro de ese objetivo a cambio de la liberación de aquélla. Este es el
elemento característico del delito de secuestro, y debe resultar del hecho probado la relación de
dependencia entre la exigencia y la cesación de la detención.
Temas: Derecho penal—España, Jurisprudencia, Libros electrónicos, Secuestro, Derecho

Barranco Gámez, José Manuel
El delito de torturas en el código penal de 1995 [Recurso electrónico] Servicios Académicos Intercontinentales Malaga, España 2017 Eumed.net 553p.
Resumen:
La Tortura se define, junto con el trato degradante y los tratos inhumanos, como
nociones graduadas de una misma escala, que entrañan padecimientos físicos y
psíquicos, ilícitos de modo vejatorio y con la intención de doblegar la voluntad
del sujeto pasivo.
Comete tortura la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, y
con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier
hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o por cualquier razón basada en algún tipo de
discriminación, la sometiere a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras
circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus
facultades de conocimiento, discernimiento o decisión o que, de cualquier otro modo, atenten contra su
integridad moral.
Se pueden distinguir los siguientes elementos: 1. Material: acción que inflige sufrimientos físicos o
mentales, la supresión o disminución de facultades de conocimiento, discernimiento o decisión. 2.
Sujeto activo: funcionario que abusa de la situación de sometimiento de la víctima. 3. Teleológico:
finalidad de obtener confesión o información, o castigar a persona que ha cometido o se sospeche que
ha cometido algún delito.
Temas: Derecho penal—España, Tortura, Jurisprudencia, Libros electrónicos
Barranco Gámez, José Manuel
Del delito de usurpación de cosas o derechos [Recurso electrónico] - Servicios
Académicos Intercontinentales Malaga, España 2017 Eumed.net - 626p.
Resumen:
Antes de que se regulara en la forma actual los tipos penales, tan solo en dos
ocasiones se penalizó la ocupación pacífica de inmuebles. La primera, antes de
la entrada en vigor de la Ley Hipotecaria de 1861, cuando los titulares de
bienes inmuebles no disponían de una adecuada protección civil y registral. La
segunda en 1928, cuando el legislador pretendió contrarrestar iniciativas
colectivizadoras.
Para la comisión del delito previsto en el art. 245 es preciso que la acción de ocupar o mantenerse se
prolongue en el tiempo, para que razonablemente se pueda afirmar, que se ha privado a la víctima de la
posesión del inmueble. Entradas ocasionales son ajenas al comportamiento típico.
La modalidad delictiva específica de ocupación pacífica de inmuebles, introducida por el Código Penal
de 1995 el artículo 245, requiere para su comisión los siguientes elementos:
Temas: Derecho penal—España, Delitos contra la propiedad, Jurisprudencia, Libros electrónicos

Barranco Gámez, José Manuel
El delito de uxoricidio [Recurso electrónico] - Servicios Académicos
Intercontinentales Malaga, España 2017 Eumed.net - 164p.
Resumen:
El Uxoricidio era un delito que constituía un total y auténtico privilegio al
hombre en defensa de su honor, por lo que podía matar, lesionar a su esposa
sorprendida en flagrante adulterio o a la hija menor mientras viviera en casa
paterna y fuera sorprendida en análogas circunstancias.
El derecho histórico ha conocido la figura del uxoricidio honoris causa, que
suponía la exención o atenuación de la pena para el marido que matase a la
esposa sorprendida en adulterio. El Ordenamiento de Alcalá llegó incluso a exigir, para obtener esta
prerrogativa, que se diera muerte a los dos adúlteros, sin impunidad en caso de que muriera uno solo.
El tratamiento privilegiado del uxoricidio en adulterio, que había desaparecido en el Derecho Penal
español en 1932, fue restablecido por el Código Penal de 1944 mediante la excusa absolutoria o la
atenuación extrema que dispuso, según los casos, su artículo 428: "el marido que, sorprendiendo en
adulterio a su mujer, matare en el acto a los adúlteros o a alguno de ellos, o les causare lesiones graves,
será castigado con la pena de destierro. Si les produjese lesiones de otra clase quedará exento de pena".
La reforma penal de 1963 suprimió este privilegio.
Temas: Derecho penal—España, Adulterio, Jurisprudencia, Homicidio, Libros electrónicos
ECONOMÍA
Cuadrada Majó, Coral
Oikonomía: cuidados, reproducción, producción [Recurso electrónico] Publications URV Tarragona, España 2015 - 347p.
Resumen:
La oikonomía se refiere a la economía de la vida o a la relación estrecha entre
trabajo y vida. Y, en el caso concreto de este libro, a la economía llevada a cabo
por mujeres. La obra se ha estructurado en cuatro capítulos muy distintos:
Kémit (Egipto); época tardorromana (siglos III-V d.C.); Edad Media (Cataluña,
Italia, siglos XIII-XV); y sociedad victoriana. Los cuatro análisis siguen el
mismo planteamiento: una forma distinta de entender el valor histórico de los
trabajos de las mujeres. Hemos dado una visión feminista de los mismos, poniendo en primer lugar el
trabajo de cuidados, porque éste es el más importante por y para la sociedad: el sostenimiento de la
vida, el mantenimiento de la existencia. Sigue el de reproducción –vital y social– y, por último, el de
producción.
Temas: Trabajo, Economía, Edad Media, Egipto, Mujeres—Historia, Mujeres,Vida cotidiana
Libros electrónicos

Rivera Espinosa, Ramón, Coord.
Economía solidaria y sustentabilidad [Recurso electrónico] - Servicios
Académicos Intercontinentales Malaga, España 2017 Eumed.net - 353p.
Resumen:
Este documento contiene diversos trabajos que se orientan a reflexionar en
torno a la importancia de la economía solidaria y el emprendedurismo social, en
la lógica de la sustentabilidad. Enfatizando en la perspectiva de los valores
solidarios en la gestación para la incubación de empresas productivas y a las
dinámicas del espacio rural y urbano en una propuesta interdisciplinaria, desde
la perspectiva de la filosofía de la praxis.
En una relación de compartir saberes México-Colombia, se integran investigaciones que son factibles
de ser de utilidad en nuestros respectivos países.
Los trabajos que se dan a conocer se han presentado en diferentes foros de difusión académica en torno
a la economía y las dimensiones de lo social y lo ecológico, en la presente coyuntura continua de
transformar la realidad para el bienestar social.
Temas: Economía solidaría, Desarrollo sustentable, México, Colombia, Libros electrónicos
EDUCACIÓN
Anderson, Terry, ed.
The theory and practice of online learning - 2nd. ed. - Canada AU Press 2011 484p.
Resumen
Theory and Practice of Online Learning, edited by Terry Anderson and Fathi
Elloumi, is concerned with assisting providers of online education with useful
tools to carry out the teaching and learning transactions online. It presents, in an
easily readable form, the theory, administration, tools, and methods of designing
and delivering learning online. By doing so, the authors bring to the teaching
community a valuable product which should go a long way in popularizing the use
of the learning technologies.
Temas: Educación a distancia, Libros electrónicos
Comelles, Josep M., coord.
Educación, comunicación y salud: Perspectivas desde las ciencias humanas y
sociales [Recurso electrónico] Coordinado por Josep M. Comelles y Enrique
Perdiguero-Gil - Publications URV Tarragona, España 2017 - 344p.
La primera parte de la obra está dedicada al estudio de la «educación
sanitaria» (aún no había surgido la «educación para la salud») durante el
franquismo y la transición democrática en España. . La segunda parte se centra
en estudios que abordan el problema de la alimentación desde las perspectivas
de la Antropología Médica y la Comunicación, tomando en consideración
desde la prensa a la Web 2.0. Es, precisamente, la importancia de las nuevas
tecnologías de la comunicación y la información en la gestión de la salud el

objeto de los estudios que constituyen la tercera parte del libro. Una cuarta parte se ocupa de diversos
aspectos de los procesos comunicativos, en este caso, a nivel individual, en el ámbito de la salud
mental.
Temas: Educación para la salud, Comunicación, Antropología médica, Alimentación, España
Franquismo, Salud mental, Libros electrónicos
Sawaya, Sandra, Coord.
Lectura y escritura como prácticas culturales. La investigación y sus
contribuciones para la formación docente [Recurso electrónico] - Argentina
Edulp 2016 - 102p.
Resumen:
Es un hecho conocido que la psicología ha sido una de ciencias que más ha
influenciado la política y las reformas en el campo de la lectura y la escritura en
América latina. El impacto de las teorías psicológicas sobre el desarrollo de la
lengua, y del aprendizaje de la lectura y de la escritura, se han extendido en las
últimas décadas, a la definición de las propias prácticas pedagógicas en las
instituciones escolares. El examen crítico de las transposiciones de estas teorías a
las prácticas de enseñanza en las escuelas se ha efectuado no solamente en el
ámbito de la propia psicología, sino en otras áreas del conocimiento, como la sociología, la filosofía, la
lingüística y los estudios literarios. Además, estudios procedentes de la sociología, de la historia
cultural y la antropología han señalado nuevos enfoques de análisis que permiten ir más allá del
conocimiento psicológico de la lectura y la escritura como herramientas intelectuales. Situando a la
escritura como práctica cultural, las contribuciones históricas, sociológicas y antropológicas se han
traducido en investigaciones sobre las formas de enseñanza que caracterizan a prácticas de escritura y
lectura como las escolares.
En este estado de situación de las investigaciones que asumen a las prácticas de lectura y escritura
desde una perspectiva social y cultural, los aportes de las líneas histórico-críticas han mostrado que se
precisa indagar dichas prácticas en situaciones escolares y extra-escolares, y a los sujetos que las llevan
a cabo. Se trata de entender que las prácticas de lectura y escritura instituidas están implicadas con
diversas situaciones sociales e históricas de su producción, pero también con historias individuales y
colectivas que les confieren complejidad de sentidos a ser repensados en la enseñanza de la lengua y la
literatura.
Temas: Pedagogía, Lectura, Escritura, Libros electrónicos
Murillo, F. Javier, coord.
Avances en liderazgo y mejora en la educación: Actas del I Congreso
Internacional de Liderazgo y Mejora de la Educación [Recurso electrónico] Autoedición s.l. 2017 - 517p.
Resumen:
El 31 de mayo, y 1 y 2 de junio de 2017, en la Universidad Autónoma de
Madrid, se celebró el I Congreso Internacional sobre Liderazgo y Mejora de la
Educación (CILME2017). Este texto contiene las comunicaciones que fueron
seleccionadas mediante un procedimiento de revisión por pares y presentadas
en el congreso.
Temas:Liderazgo, Educación, Libros electrónicos

Ginestet, Marcela, coord.
Historia de la educación: culturas escolares, saberes, disciplinamiento de los
cuerpos [Recurso electrónico] - Argentina Edulp 2016 - 138p.
Resumen:
La primera parte de la obra aborda, desde diferentes dimensiones, los ejes
culturas escolares, saberes y disciplinamiento de los cuerpos en la Europa
Occidental. A lo largo de cuatro capítulos, se analizan los discursos y prácticas
educativas a partir del siglo XV que generó la renovación laica y religiosa –
Humanismo, Reforma y Contrarreforma– en el contexto de la gestación de un
nuevo orden político y social. Atendiendo a las instituciones que regularon los
comportamientos sociales, se describen y comparan los colegios productores
de un nuevo programa disciplinar del cuerpo de los individuos. Se estudian los rasgos fundamentales de
la cultura escolar y sus dimensiones de tiempo y espacio e inculcación de conductas en los cuerpos.
Asimismo se analiza la emergencia de formas y métodos de conocimiento, que discuten la “autoridad”
medieval y generan una nueva relación del sujeto con el saber.
En la segunda parte se desarrolla el legado de la Ilustración en las sociedades modernas y la
conformación de un nuevo sujeto pedagógico, el nacimiento de las ideologías nazi-fascistas en Europa,
el análisis de las culturas escolares juveniles y las formas de regulación y disciplinamiento de los
cuerpos atravesados por estos regímenes.
Temas: Historia de la educación, Libros electrónicos
Guirao Hernández, Susana, coord.
Una aventura emocionante. Cuaderno de actividades de educación emocional
[Recurso electrónico] - Murcia: Región de Murcia 2016 - 73p
Temas: Educación emocional, Libros electrónicos

Jorge Martínez, María Elena de, coord.
Actas VI Jornadas de Convivencia Escolar: Educación Emocional:
Importancia de la implicación profesorado-familia, Murcia, 12-13 mayo de
2014 [Recurso electrónico] - Murcia: Región de Murcia 2014 - 173p
Resumen:
Abordar el tema de la educación emocional significa replantearse la finalidad
de la educación. ¿Para qué estamos educando?, ¿para adquirir conocimientos?,
¿para formar buenos técnicos y profesionales?, ¿para educar ciudadanos para
la convivencia? Todo esto es importante y necesario: son elementos esenciales
de la finalidad de la educación. Pero todo ello se justifica en la medida que
puede servir al bienestar personal y social.
Consideramos oportuno proponer que la educación del futuro se oriente a la
construcción del bienestar; pero hay muchas formas de entenderla. Poner a disposición de la ciudadanía

los resultados de las investigaciones científicas sobre el bienestar puede ser una estrategia de contribuir
mejor a este objetivo.
La educación emocional tiene como objetivo desarrollar competencias que favorezcan la construcción
del bienestar emocional. Estas competencias no están contempladas en ninguna de las áreas académicas
ordinarias. Pero consideramos que una educación para la vida, que pretenda responder a las
necesidades sociales actuales y futuras, debería incluirlas como elementos básicos de la educación.
Temas: Educación emocional, Familia, Profesor, Convivencia escolar, Libros electrónicos
Jorge Martínez, María Elena de, coord.
II Jornadas para mejorar la Convivencia Escolar: buenas prácticas educativas.
Murcia 18-21 de mayo de 2015 [Recurso electrónico] - Murcia: Región de
Murcia 2015 - 286p
Resumen:
Los padres y de forma extensiva la familia, son los referentes inmediatos, los
modelos de conducta a seguir de los niños y por ello constituyen el primer
ambiente de socialización. Cuando los niños llegan a la escuela se encuentran
con el segundo ambiente socializador, el lugar donde se crean los primeros
vínculos afectivos con otros iguales.
Partiendo de estas premisas, el Observatorio para la Convivencia Escolar en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ha organizado las VII Jornadas
para mejorar la Convivencia Escolar. El presente volumen recoge la totalidad de sus ponencias,
encargadas a distintos profesionales y expertos con la finalidad de dar a conocer las actuaciones que los
centros llevan a cabo para mejorar la convivencia, orientar sobre la intervención educativa en esta
materia e intercambiar proyectos, experiencias y buenas prácticas entre el profesorado.
Temas: Convivencia escolar, Familia, Educacion emocional, Escuela para padres, Intervención
psicoeducativa, Psicología positiva, Libros electrónicos
Navarro Barba, Juan, coord.
Diversidad, calidad y equidad educativas [Recurso electrónico] - Murcia:
Región de Murcia 2011 - 371p
Resumen:
En esta publicación se recoge toda la documentación generada durante el
Congreso "Diversidad, calidad y equidad educativas", celebrado en Murcia los
días 23, 24 Y 25 de noviembre de 2011, con la finalidad de reflexionar sobre
cómo atender a la totalidad del alumnado desde los principios de calidad y
equidad educativas, ofreciendo a cada alumno lo que precisa en función de sus
características y necesidades educativas
Temas: Inclusión, Diversidad, Educación, Libros electrónicos

Tapia Sosa, Ermel
Diseño curricular: fundamentos praxiológicos y epistemológicos para el
desarrollo del diseño curricular en la educación superior [Recurso electrónico]
- Servicios Académicos Intercontinentales Malaga, España 2017 Eumed.net 198p.
Resumen:
El libro hace mención a la práctica pedagógica y social en la que se dirimen
posiciones acerca de los sujetos, la cultura y la sociedad, articula la idealidad y
realidad del proyecto de diseño de carrera, en tanto representación y concreción
cumplen con los objetivos que se formulan en sus tres capítulos. La estructura
del texto mantiene la lógica y coherencia de la teoría curricular e hilvana con propiedad, presupuestos
teóricos dialécticos y epistemológicos que lo convierten en una herramienta necesaria para el docente
universitario, a quien le corresponde diseñar, desarrollar y evaluar la pertinencia del diseño curricular
del sílabo de las asignaturas o de la clase articuladas a las condiciones y normas que contempla el
diseño curricular de la carrera. Un trabajo pedagógico de calidad sostiene la vigencia de la carrera en el
tiempo y se apropia de los valores máximos de los factores de utilidad de los indicadores del modelo de
acreditación de carreras.
Temas: Curriculum—Educación, Educación superior, Libros electrónicos
Zawacki-Richter, Olaf, ed.
Online distance education: towards a research agenda - Canada AU Press
2014 - 520p.
Resumen:
Online Distance Education: Towards a Research Agenda offers a systematic
overview of the major issues, trends, and areas of priority in online distance
education research. In each chapter, an international expert or team of experts
provides an overview of one timely issue in online distance education,
summarizing major research on the topic, discussing theoretical insights that
guide the research, posing questions and directions for future research, and
discussing the implications for distance education practice as a whole.
Temas: Educación a distancia, Libros electrónicos

FILOSOFÍA
Figueira, Marcelino
Modelo ontológico de la realidad [Recurso electrónico] - Eumed.net Malaga,
España 2017 - 63p.
Resumen:
Entrego aquí una herramienta, el “modelo ontológico de la realidad”, para que
con una elemental actitud filosófica pueda desentrañarse la complejidad del
conocimiento abstracto y de las aplicaciones del mismo que, habitualmente,
presenta cualquiera de las diversas situaciones sociales.
Temas: Filosofía, Ontología, Libros electrónicos
FRANQUICIAS
Diez Farhat, Said
Guía para evaluar la viabilidad de las franquicias [Recurso electrónico] Malaga Servicios Académicos Internacionales 2017 Eumed.net - 52p.
Resumen:
En las modernas formas de comercialización, las bases de toda organización
comercial se han visto sensiblemente alteradas con el objeto de reformularlas y
repotenciarlas, alcanzando niveles de excelencia casi exacerbados, lo que ha
ocasionado obligatoriamente una reformulación en el aspecto jurídico.
En este orden han aparecido modalidades contractuales en las que una de las
partes fija condiciones, como forma de asegurar la calidad del producto y la
atención en cualquier lugar, asegurando la notoriedad y popularidad de su
marca; dejando en claro que en este caso y como pasa con las restantes modalidades, son modelos
construidos por la realidad, por la costumbre comercial, al margen del derecho, desarrollándose
paralela e independientemente y a los que se les aplica analógicamente las instituciones y/ o normas ya
reguladas en el campo del derecho.
En la modalidad que se tratará en términos particulares, se podría afirmar que es una actuación
independiente dentro de una integración empresaria, en donde mediante un acuerdo de partes, una de
ellas poseedora de un determinado producto, sistema de comercialización y o de producción, hace un
licenciamiento a favor de la otra, para que esta lo produzca, comercialice y utilice la marca del mismo
siguiendo las mismas pautas de la original.
Hasta el momento no sólo constituye uno de los pilares fundamentales del crecimiento de la economía
sino que, además, de cara al futuro, las expectativas son aún mayores por las múltiples oportunidades
que ofrece tanto en el mundo de la distribución de productos como en el campo de los servicios. La
franquicia es una buena oportunidad empresarial, tanto para aquellas empresas que deseen ampliarse
con bajo presupuesto, como para aquellos pequeños empresarios o emprendedores que quieran dirigir
sus propios negocios aminorando sus riesgos; y, con el fin de fomentar el progreso de las pequeñas y
medianas empresas del país.
Temas: Franquicias, Franchising, Libros electrónicos

INVESTIGACIÓN
Grajales, Amós Arturo
Manual de introducción al pensamiento científico - Buenos Aires, Argentina
Universidad Nacional de la Plata 2017 - 345p.
Resumen:
El manual es introductorio, por lo cual pretende ser un recorrido accesible a
una materia para
aquellos que no hayan tenido previo contacto con la misma, y así, se irá desde
los desarrollos teóricos básicos sobre el conocimiento, pasando por los
pensadores y teorías más importantes en torno a la evolución del conocimiento
científico para terminar afincándose en nociones del lenguaje
y de la investigación cercanos al campo de la ciencia jurídica.
Temas: Ciencia, Investigación, Libros electrónicos .

Madera Arrieta, Omer G. F.
La investigación como factor de calidad en la educación [Recurso electrónico]
- Servicios Académicos Intercontinentales Eumed.net Malaga, España 2017 95p.
Resumen:
El presente libro es fruto de un largo proceso de observaciones, revisiones
bibliográficas, indagaciones, confrontaciones de ideas con personas
comprometidas directa e indirectamente con el proceso investigativo que se
imparte en las instituciones y centros educativos del Caribe Colombiano; en
esta obra se presenta la manera cómo abordar procesos investigativos en el
contexto de la dinámica educativa, de una manera simple, entendible y aplicable.
En ella se da a conocer los diversos elementos sugeridos para desarrollar paso a paso, momento a
momento investigaciones y proyectos dentro del escenario o contexto formativo; proceso que se inicia
dando a conocer una serie de concepciones relacionadas con lo que significa investigar, las razones que
justifican la investigación en el campo educativo y los fundamentos teóricos y legales que exhortan a
maestros, maestras, estudiantes, directivos y demás miembros de la comunidad educativa a asumir con
responsabilidad y seriedad los procesos investigativos a favor de la generación de nuevos
conocimiento, solución de problemas educativos y la calidad del servicio educativo formativo que se
ofrece.
Temas. Investigación, Calidad, Educación, Libros electrónicos

Cuenca, Adriana, coord.
La enseñanza de la investigación: diálogo entre la teoría y el oficio del
investigador en trabajo social [Recurso electrónico] - Argentina Edulp 2016 - 88p.
Nuestro punto de partida es concebir la investigación como un proceso de
construcción de conocimiento dinámico que supone una posición de
interdependencia en la relación entre el sujeto que conoce y el sujeto a conocer.
Esta perspectiva se distingue de una visión instrumental y técnica que centra sus
preocupaciones solo en aspectos metodológicos y despoja la investigación de
marcos referenciales y de reflexión epistemológica.
En este sentido, la tarea de enseñar a investigar implica un proceso complejo que incluye la trasmisión
de una lógica, un lenguaje y las destrezas y habilidades que pueda desarrollar el estudiante.
Desde esta aproximación, las contribuciones de los autores apuntan a propiciar la reflexión sobre el
oficio de hacer y enseñar investigación social a partir del análisis de las propias experiencias de
investigación, contribuyendo así al campo de la formación profesional y propiciando la investigación
como una herramienta fundamental para el oficio del trabajador social.
Temas: Investigación, Trabajo social, Libros electrónicos
Rivera Espinosa, Ramón, coord.
Jovénes y semilleros a la investigación social y científica [Recurso electrónico]
- Servicios Académicos Intercontinentales Malaga, España 2017 Eumed.net 484p.
Resumen:
El objetivo del libro es hacer confluir trabajos de investigación, en el
intercambio constante de experiencias metodológicas en el proceso investigativo
realizado por jóvenes. Refuerza el dialogo que ofrece a estos la proximidad de
un espacio de divulgación y de aprendizaje reflexivo compartido, en la ardua
labor del ejercicio de la investigación científica y social.
En la presentación de los proyectos la temática es orientada a presentar su
proyecto de investigación en curso o concluido y compartir experiencias en el desempeño de la
investigación misma.
Se presentan los proyectos; iniciales, avanzados y concluidos sin un orden temático, intencionalmente
con la finalidad de que el lector pueda revisar indistintamente unos y otros y conozca de la variedad de
intereses de abordaje indagativo de los jóvenes investigadores.
Temas: Investigación social, Proyectos de investigación, Libros electrónicos

LÓGICA
DeLancey, Craig
A concise introduction to logic - New York Open SUNY Textbooks 2017 223p.
Resumen:
A Concise Introduction to Logic is an introduction to formal logic suitable for
undergraduates taking a general education course in logic or critical thinking,
and is accessible and useful to any interested in gaining a basic understanding
of logic.
This text takes the unique approach of teaching logic through intellectual
history; the author uses examples from important and celebrated arguments in philosophy to illustrate
logical principles.
The text also includes a basic introduction to findings of advanced logic. As indicators of where the
student could go next with logic, the book closes with an overview of advanced topics, such as the
axiomatic method, set theory, Peano arithmetic, and modal logic. Throughout, the text uses brief,
concise chapters that readers will find easy to read and to review.
Temas: Lógica, Libros electrónicos.
MARKETING
Espinosa Espíndola, Mónica Teresa
Estrategias de mercadeo en un grupo de microempresas agroindustriales y
artesanales [Recurso electrónico] - Servicios Académicos Intercontinentales
Eumed.net Malaga, España 2017 - 66p.
Resumen:
Este libro se encuentra dividido en tres capítulos. En el primer capítulo se
presenta el marco teórico que sirvió de fundamento para la realización de esta
investigación. En el segundo capítulo se presentan los resultados del
diagnóstico de las empresas agroindustriales y artesanales analizadas, dando
cuenta del origen étnico de sus fundadores y el promedio de empleos que
generan. El tercer capítulo muestra el tipo de estrategias de mercadotecnia que
actualmente utilizan las empresas analizadas. En el último apartado de ese capítulo se presentan
algunas propuestas de estrategias de mercadotecnia para ambos tipos de empresas. Finalmente se
presentan las conclusiones de esta investigación señalando algunas de sus limitaciones y algunas
alternativas de trabajo futuro.
Temas: Marketing,
agroindustriales
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MATEMÁTICAS
Gálvez López, Ildefonso
Actitudes hacia las matemáticas y el rendimiento académico en alumnos de
ingeniería: de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de
Guadalajara [Recurso electrónico] / - 2017 Eumed Malaga, España - 132p.
Resumen:
El presente estudio es de carácter descriptivo, aplicando la metodología de
encuesta, considerada la más indicada para recoger opiniones, creencias o
actitudes y su relación con el rendimiento académico. Los objetivos propuestos
fueron: valorar las actitudes hacia las matemáticas de los estudiantes de
ingeniería de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de
Guadalajara, así como analizar los factores que subyacen en las actitudes hacia las matemáticas de
estudiantes de las diferentes carreras que cursan esta asignatura; entre las cuales se encuentran:
Ingeniería en Diseño Industrial. Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Civil.
Temas: Matemáticas, Ingeniería, Educación superior, Actitud, Libros electrónicos, Rendimiento
académico
Jadraque Pita, Javier
Pasatiempos matemáticos para educación primaria [Recurso electrónico] Universidad de la Rioja s.l. 2010 - 44p.
Resumen:
El propósito de este trabajo es hacer ver al profesorado que los pasatiempos se
pueden utilizar en la asignatura de matemáticas. Tiene como objetivo estudiar la
utilización de pasatiempos matemáticos como recurso en las aulas de educación
primaria para la adquisición, aprendizaje o consolidación de contenidos
matemáticos presentes en el currículo. Para ello, he analizado la situación de las
escuelas en la actualidad, siendo visible un cambio. A continuación, se exponen
varias teorías y estudios de importantes matemáticos y pedagogos a lo largo de
la historia, para dar vigor a la propuesta.
Apoyándonos en las definiciones de los diccionarios y autores más importantes, se intenta especificar
la definición de “pasatiempo” y se argumenta una discusión entre las ventajas e inconvenientes, así
como los factores condicionantes en el aula. Para finalizar el trabajo, he dividido los pasatiempos en
varios bloques, y en cada uno se dan cuatro pasatiempos para diferentes cursos y los contenidos que se
trabajan con cada uno.
Temas: Matemáticas, Libros electrónicos, Enseñanza básica

Juola, Patrick
Six septembers: mathematics for the humanist [Recurso electrónico] - Zea Books
2017 - 433p.
Resumen:
The purpose of this book is to impart the concepts that underlie the mathematics
they are likely to encounter and to unfold the notation in a way that removes that
particular barrier completely. This book is a primer for developing the skills to
enable humanist scholars to address complicated technical material with
confidence. This book, to put it plainly, is concerned with the things that the
author of a technical article knows, but isn’t saying. Like any field, mathematics
operates under a regime of shared assumptions, and it is our purpose to elucidate
some of those assumptions for the newcomer.
The individual subjects we tackle are (in order): logic and proof, discrete mathematics, abstract algebra,
probability and statistics, calculus, and differential equations. This is not at all the order in which these
subjects are usually taught in school curricula, and indeed, it is possible to take a course of study that
does not include all of them. Our ordering is borne of our own sense of how best to convey the
concepts of mathematics to humanists, and is, like mathematics itself, strongly cumulative.
Temas: Matemáticas, Libros electrónicos
Romo Garrido, Gerard
Geometría proyectiva [Recurso electrónico] / - s.l. TooMates 2017. - 198p.
Resumen:
Se llama geometría proyectiva a la rama de la matemática que estudia las
propiedades de incidencia de las figuras geométricas, pero abstrayéndose
totalmente del concepto de medida. A menudo se usa esta palabra también para
hablar de la teoría de la proyección llamada geometría descriptiva.
Temas: Matemáticas--Enseñanza universitaria, Libros electrónicos

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Ametrano, Lucrecia
Técnicas de investigación social [Recurso electrónico] - Universidad Nacional
de La Plata La Plata, Argentina 2017 - 146p.
Resumen:
Este libro constituye una guía acerca del proceso de producción de
conocimiento en las ciencias sociales, profundizando particularmente en los
estudios sobre el deporte. Es por eso que todo el andamiaje teórico se apoya en
explicaciones y ejemplos provenientes de la experiencia sobre el campo
deportivo. El recorrido comienza enmarcando la temática con las diferentes
formas de expresión del conocimiento, haciendo hincapié en aquel generado por
la ciencia. Luego, en medio de la discusión sobre la construcción objetiva que
plantean las metodologías propias de las ciencias naturales, se da cuenta de la
complejidad de delimitar, explicar y comprender un objeto de estudio desde las ciencias sociales. Así,
tomando en cuenta el desafío de producir conocimiento desde ese lugar, se aborda la investigación
social como medio para lograrlo, desglosando tres conceptos clave relativos a la misma: el proceso, el
proyecto y el diseño. Finalmente, se hace foco en las metodologías y técnicas de análisis cualitativas
como herramientas para indagar acerca de la producción, reproducción y circulación de sentidos en el
ámbito deportivo.
Temas: Investigación social, Metodología, Técnicas, Libros electrónicos
Sánchez Vazquez, María José, Coord.
Investigar en ciencias humanas : reflexiones epistemológicas, metodológicas y
éticas aplicadas a la investigación en psicología [Recurso electrónico] Argentina Edulp 2013 - 172p.
Resumen:
El presente libro tiene como propósito principal realizar nuestro aporte y
reflexión al área de la investigación científica aplicada a las Ciencias Humanas
en general y a la Psicología en particular.
Temas: Psicología, Metodología de la investigación, Ética, Investigación,
Libros electrónicos

Ríos Ramírez, Roger Ricardo
Metodología para la investigación y redacción. [Recurso electrónico] Servicios Académicos Intercontinentales Malaga, España 2017 Eumed.net 152p.
Resumen:
En el contexto universitario e investigativo, existe la necesidad de investigar, y
para ello se debe conocer la metodología adecuada, considerando los
procedimientos pertinentes; es por esta razón que la elaboración de una tesis
resulta fundamental para hacer investigaciones en el mundo académico, dando
oportunidad a obtener grados y títulos académicos; además del reconocimiento
que de por sí otorga hacer investigación.
El desarrollo de la metodología de investigación es desarrollado en el presente libro, con pasos
sencillos y ejemplos reales, así como propuestas de prácticas, posibles de realizar, de acuerdo a las
indicaciones mostradas.
El conocimiento de la metodología para hacer una tesis, no solo debe ser privilegio de algunas cuantas
personas, es así que en los siguientes contenidos, se presenta la oportunidad para que los estudiantes y
profesionales, puedan adquirir las nociones metodológicas para desarrollar una tesis.
Es así que este libro es producto como una herramienta para aquellos lectores que pretenden iniciarse
en el mundo de la investigación y también para quienes esperan consolidar sus conocimientos de la
metodología científica.
Temas: Metodología de la investigación, Redacción de informes, Investigación, Libros electrónicos
PSICOLOGÍA
Brigidi, Serena, ed.
Locuras, culturas e historia. Editado por Serena Brigidi & Josep M. Comelles
[Recurso electrónico] - Publications URV Tarragona, España 2014 - 293p.
Resumen:
El objetivo del presente volumen es evidenciar aún más la necesidad existente
de observar el proceso salud, enfermedad y atención en salud mental como un
continuum donde la presencia, la historia y la cultura tengan un valor
fundamental en la lectura terapéutica y su interpretación. Estos elementos
permiten considerar la manera de definir, explicar y vivir los trastornos
mentales tanto por parte del sujeto como de los terapeutas biomédicos.
Temas: Libros electrónicos, Salud mental, Historia, Cultura, Psicología

Napolitano, Graciela, Coord.
El campo de la neurosis en la obra de Freud [Recurso electrónico] - Argentina
Edulp 2013 - 297p.
Resumen:
El análisis freudiano de los padecimientos del ser hablante produjo una rápida y
profunda reelaboración en las concepciones etiológicas y nosológicas. Un método
simple en apariencia, que consta de una única regla fundamental, abre de un modo
sorprendente las determinaciones en que se basan los síntomas y los sueños, las
inhibiciones y los actos involuntarios, las angustias y las fantasías. El método
incide y pasa por el buen lugar, por el acto propio del ser hablante, el decir, y tiene
como horizonte ético la satisfacción inherente y transformadora de ese acto.
Ahora bien, la vía analítica, por libertaria que sea, no progresa en la singularidad del caso sin pasar por
las incomodidades de lo particular. Como todos somos singulares, la singularidad por sí sola nada
puede, se diluye en lo universal. De allí el cuidado de Freud en atender a las consecuencias que el
análisis produce a nivel de la particularidad del síntoma, su tipo clínico en referencia al lazo social. Por
eso desde el comienzo de su investigación, Freud se vio llevado a apelar a antiguas categorías clínicas,
reformularlas, agruparlas de otro modo, juntar padecimientos del cuerpo con otros de la mente o de la
conducta, revisar luego esos agrupamientos durante décadas. Finalmente la nosología psicoanalítica
logró, con Freud y Lacan, estabilizar algunos tipos clínicos que hoy resultan tan sólidos e
indestructibles como el deseo inconsciente.
Temas: Psicología, Psicoanálisis, Libros electrónicos
Perez, Edith, coord.
Psicología institucional [Recurso electrónico] / - Edulp. La Plata, Argentina
2014 - 310p.
Resumen:
Entendemos el campo de la Psicología Institucional como un campo en
construcción, que plantea interrogaciones y desafía nuestra potencia de pensar y
diseñar nuevos dispositivos de intervención. Este modo de pensar la Psicología
Institucional requiere la construcción y revisión de saberes, discursos y prácticas
que componen nuestras “cajas de herramientas”, de la que Foucault habló, que
nos permitan leer las instituciones, develar lo no dicho y transitar, con los actores institucionales, los
malestares y padeceres.
Las nociones de producción de subjetividad, ética, poder, la tensión productora de pensamiento y
nuevas lógicas entre la psique y la sociedad, articulan nuestros discursos. No nos son ajenos los
recursos metodológicos como la elucidación crítica y la genealogización, con los que pensamos,
hacemos y escribimos.
Temas: Rol del psicólogo, Políticas públicas, Psicología de la salud, Psicología, Libros electrónicos

Viguera, Ariel, coord.
Historias de la psicología y el psicoanálisis en La Plata (1946-1990) [Recurso
electrónico] / - Edulp. La Plata, Argentina 2016 - 174p.
Resumen:
Este libro incluye una selección de artículos que son parte de la producción del
equipo de investigación de la cátedra de Corrientes Actuales en Psicología de
la Facultad de Psicología (UNLP) en el período 2012-2015, enmarcados en el
Proyecto de Investigación “Historias de la Psicología y el Psicoanálisis en la
ciudad de La Plata, 1946-1990”. Nuestro objetivo general fue hacernos cargo
del estudio sistemático del eje “Historia de la psicología en la Argentina” a
nivel
local, enfocando específicamente lo sucedido en nuestra ciudad.
Temas: Psicología—Historia, Historia de la psicología—Argentina—1949-1990, Psicoanálisis
Libros electrónicos
Napolitano, Graciela, Coord.
Clínica psicoanalítica: función de las obsesiones en neurosis y psicosis
[Recurso electrónico] - Argentina Edulp 2016 - 172p.
Resumen:
La cuestión de la estructura de los trastornos obsesivos y de sus relaciones con
las psicosis es ciertamente una de las más complejas de la psicopatología;
igualmente es una de las principales preocupaciones de los clínicos, en las que
se confunden todas las tendencias (la “co-morbilidad” de los desórdenes
obsesivos compulsivos es por ejemplo uno de los más impresionantes del
DSM norteamericano), y necesario es felicitar el dinamismo y la sagacidad de
nuestros colegas argentinos por haber afrontado así el desafío de situar los
grandes debates históricos sobre estos trastornos y elucidar algunos de los
problemas más importantes planteados por este tipo de síntomas.
Temas: Psicología, Psicoanálisis, Libros electrónicos

SALUD
Brigidi, Serena, ed.
Cultura, salud, cine y televisión: recursos audiovisuales en las ciencias de la salud
y sociales. Editado por Serena Brigidi [Recurso electrónico] - Publications URV
Tarragona, España 2016 - 316p.
Resumen:
Este libro quiere crear una reflexión en torno al uso, creación y elaboración de
materiales audiovisuales –documentales, películas, programas televisivos, anuncios
y series de televisión– en la didáctica e investigación de las ciencias de la salud y
ciencias sociales. Para ello se recogen diversas contribuciones realizadas en el
marco del Seminario Cultura, Salud y Cine que proceden de diversos campos de saberes: Antropología
Médica, Bioética, Historia de la Medicina, Estudios de Género y Física.
Por una parte, las aportaciones tienen como objetivo explorar algunas categorías diagnósticas utilizadas
en los discursos biomédicos y también en términos de identidades, cuerpos y estigmatizaciones (sin
olvidar el papel de los profesionales de la salud, pacientes y cuidadores dentro de los recursos
audiovisuales). Por otra parte, se profundizan los aspectos tecnocientíficos y los procesos de
popularización de la ciencia, la medicina y la tecnología presentes en las obras cinematográficas, tanto
clásicas como modernas, relacionadas con las ciencias de la salud.
Temas: Libros electrónicos, Salud, Cine, Historia.

