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Título ¿Quién es Alexander Grothendieck? Matemáticas, anarquía, espiritualidad, soledad
Subtítulo Una Biografía · Parte 1: anarquía
Autor Marcelo Wirnitzer, Gisela
Código 1456

ISBN 978-84-9042-198-7

EAN 9788490421987

Ref. Prov.

Ancho 170

Formato

Páginas 198

Precio 17,00 €

Peso 400

PVP 17,00 €

Alto 240

F. Publicación 29/02/2016

Materia Biografía: ciencia, tecnología y medicina
Nº Col. 2

Colección Colección de Divulgación Científica

Web

Alexander Grothendieck fue uno de los matemáticos más importante del siglo XX. Su vida fue de un dramatismo inusual en la
que se crearon múltiples “leyendas” en torno a sus orígenes, sus padres, su obra científica, sus meditaciones posteriores y su
retiro de la vida pública. Este primer volumen de su biografía se centra en su juventud hasta el comienzo de su carrera como
matemático, en la vida de sus padres y de sus tutores, de sus parientes y conocidos más cercanos así como en el entorno
social en el que creció. Como hijo de anarquistas y por su ascendencia paterna judía, vivió una vida convu
Título ¿Quién es Alexander Grothendieck? Matemáticas, anarquía, espiritualidad, soledad
Subtítulo Una Biografía · Parte 1: anarquía
Autor Marcelo Wirnitzer, Gisela
Código 1455
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 240

ISBN 978-84-9042-199-4
Ancho 170
Páginas 196
Peso 0

EAN 9788490421994
F. Publicación 23/02/2016
Precio 8,50 €
PVP 8,50 €

Materia Biografía: ciencia, tecnología y medicina
Nº Col. 2

Colección Colección de Divulgación Científica

Web

Alexander Grothendieck fue uno de los matemáticos más importante del siglo XX. Su vida fue de un dramatismo inusual en la
que se crearon múltiples “leyendas” en torno a sus orígenes, sus padres, su obra científica, sus meditaciones posteriores y su
retiro de la vida pública. Este primer volumen de su biografía se centra en su juventud hasta el comienzo de su carrera como
matemático, en la vida de sus padres y de sus tutores, de sus parientes y conocidos más cercanos así como en el entorno
social en el que creció. Como hijo de anarquistas y por su ascendencia paterna judía, vivió una vida convu
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Título ¿Somos muy conservadores en la enseñanza de la Física?
Subtítulo
Autor Alonso, Marcelo
Código 169
Ref. Prov.
Formato
Alto 240

ISBN 978-84-89728-70-7
Ancho 170

EAN 9788489728707
F. Publicación 11/11/1998
Precio 12,00 €

Páginas 94

PVP 12,00 €

Peso 0

Materia MATERIAL DIDÁCTICO
Nº Col.

Colección

Web

Lo que se presenta en esta monografía no forma parte de los contenidos de ningún curso de Física. Son unas reflexiones para
profesores que enseñan Física, con el objeto de que puedan presentar a sus alumnos una visión ordenada y coherente de los
contenidos que forman parte de los diferentes programas universitarios. Su lectura permitirá una visión más integradora de la
Física, un esquema de método conceptual uniforme (unificador, y por lo tanto simplificador) y una nueva visión de conceptos
que, posiblemente, se haya presentado hasta ahora a los alumnos, de una manera rutinaria.
Título ¿Una mancha...? ¿Qué mancha...? = Une tache...? Quelle tache? Español/francés
Subtítulo
Autor Torrent Navarro, Lucía
Código 1356
Ref. Prov.
Formato
Alto 210

ISBN 978-84-9042-145-1
Ancho 210
Páginas 72
Peso 230

EAN 9788490421451
F. Publicación 03/12/2014
Precio 7,00 €
PVP 7,00 €

Materia Ficción general (infantil/juvenil)
Nº Col. 3

Colección Cuentos Solidarios

Web

El descubrimiento de una curiosa mancha desconcierta a los padres de Fabián. Al no encontrar solución para quitar la dichosa
mancha, se van alterando cada vez más, por lo que deciden buscar ayuda. El peculiar don Rodrigo con sus grandes
conocimientos y gracias a la insólita amistad que mantiene con alguien muy especial, consigue resolver el dilema.
La découverte d'une tache bizarre trouble les parents de Fabien. Comme ils n'arrivent pas à l'eliminer, ils s'inquiètent et
décident de demander de l'aide.
L'étrange docteur Rodrigue, for de ses connsaissances et grâce à l'amitié insolite qui le
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Título ¿Una mancha...? ¿Qué mancha? = A spot? But... which spot? Español/Inglés
Subtítulo
Autor Torrent Navarro, Lucía
Código 1355
Ref. Prov.
Formato
Alto 210

ISBN 978-84-9042-144-4
Ancho 210

EAN 9788490421444
F. Publicación 03/12/2014
Precio 7,00 €

Páginas 72

PVP 7,00 €

Peso 230

Materia Ficción general (infantil/juvenil)
Nº Col. 3

Colección Cuentos Solidarios

Web

El descubrimiento de una curiosa mancha desconcierta a los padres de Fabián. Al no encontrar solución para quitar la dichosa
mancha, se van alterando cada vez más, por lo que deciden buscar ayuda. El peculiar don Rodrigo con sus grandes
conocimientos y gracias a la insólita amistad que mantiene con alguien muy especial, consigue resolver el dilema. Cuentos
Solidarios es un proyecto socio-cultural promovido por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Fundación Canaria
MAPFRE GUANARTEME, que tiene como finalidad la publicación de cuentos infantiles con la peculiaridad de que los benefi
Título 1000 preguntas tipo test sobre la reproducción animal
Subtítulo
Autor Batista Arteaga, Miguel
Código 1447
Ref. Prov.
Formato Formato USB
Alto 0

ISBN 978-84-9042-231-1
Ancho 0

EAN 9788490422311
F. Publicación 13/11/2015

Páginas 0

Precio 25,00 €

Peso 0

PVP 25,00 €

Materia Ginecología y obstetricia
Nº Col. 14

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Ciencias Experimentales y de la Salud

Web

La publicación 1000 preguntas tipo test sobre la reproducción animal surge de la necesidad de dotar a los estudiantes de una
herramienta, para evaluar los conocimientos que han adquirido en las materias de Reproducción Animal y Obstetricia
Veterinaria. Este manual se ha dividido en 3 grandes bloques temáticos que incluyen todos los aspectos relacionados con la
fisiología de la reproducción y la obstetricia la tecnología de la reproducción, la patología de la fertilidad y la patología
obstétrica.
The publication of 1000 multiple choice questions about animal reproduction arises from the need
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Título 30 aniversario de la ULPGC Cultura Científica
Subtítulo
Autor 0HGLDYLOOD3pUH]0DUtD-HV~V9HJD0RUHQR'DXUD'tD]6DQWDQDÏVFDU&RQGH+DUGLVVRQ)UDQFLVFR
Código 1620
Ref. Prov.
Formato
Alto 240

ISBN 978-84-9042-379-0
Ancho 170
Páginas 92
Peso 0

EAN 9788490423790
F. Publicación 11/11/2020
Precio 20,00 €
PVP 20,00 €

Materia Divulgación científica
Nº Col. 6

Colección Colección de Divulgación Científica

Web

El Personal Docente e Investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha contribuido a la divulgación de la
ciencia a lo largo de los 30 años de historia de nuestra universidad.
Este volumen presenta los artículos de divulgación cultural de la ciencia, la tecnología y las humanidades elaborados por un
grupo representativo de investigadores e investigadoras de nuestra universidad y publicados en los periódicos Canarias7 y La
Provincia durante el año 2019, con motivo de la celebración del 30 aniversario de la ULPGC.
Título 30 aniversario de la ULPGC Cultura Científica
Subtítulo
Autor 0HGLDYLOOD3pUH]0DUtD-HV~V9HJD0RUHQR'DXUD'tD]6DQWDQDÏVFDU&RQGH+DUGLVVRQ)UDQFLVFR
Código 1621

ISBN 978-84-9042-384-4

Ref. Prov.

Ancho 0

Formato

Páginas 90

Alto 0

Peso 0

EAN 9788490423844
F. Publicación 11/11/2020
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia Divulgación científica
Nº Col. 6

Colección Colección de Divulgación Científica

Web

El Personal Docente e Investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha contribuido a la divulgación de la
ciencia a lo largo de los 30 años de historia de nuestra universidad. Este volumen presenta los artículos de divulgación cultural
de la ciencia, la tecnología y las humanidades elaborados por un grupo representativo de investigadores e investigadoras de
nuestra universidad y publicados en los periódicos Canarias7 y La Provincia durante el año 2019, con motivo de la celebración
del 30 aniversario de la ULPGC.
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Título 30 aniversario de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Subtítulo
Autor
Código 1626
Ref. Prov.
Formato
Alto 250

ISBN
Ancho 170
Páginas 88
Peso 260

EAN 9789200016264
F. Publicación 11/12/2020
Precio 0,00 €
PVP 0,00 €

Materia Educación superior y continua, educación terciaria
Nº Col.

Colección

Web

Entre septiembre de 2018 y diciembre de 2019, la ULPGC conmemora 30 años en los que ha desarrollado su función como
institución pública de educación superior comprometida con la sociedad. Por ello, ha querido aprovechar esta efeméride para
mostrar a la sociedad el impacto que ejerce sobre su entorno y los beneficios que aporta procedentes del trabajo universitario:
el desarrollo de la investigación y la innovación; la mejora de la formación ciudadana; el impulso al desarrollo de la cultura y el
deporte; o la promoción de la igualdad, el fomento de los principios de accesibilidad y sostenibilid
Título 7º Encuentro Ibérico para la enseñanza de la Física (29 sep-3 oct., 1997. Las Palmas de Gran Canaria
Subtítulo Resúmenes de las comunicaciones
Autor *DUFtD:HLO/XLV5RGUtJXH]6DQWDQDÈQJHO7UHQ]DGR'LHSD-RVp/XLV
Código 119
Ref. Prov.
Formato
Alto 240

ISBN 978-84-89728-25-7
Ancho 170
Páginas 96
Peso 270

EAN 9788489728257
F. Publicación 11/11/1997
Precio 6,01 €
PVP 6,01 €

Materia FÍSICA
Nº Col.

Colección Congresos y Homenajes. Congresos

Web

En la obra se recogen los resúmenes de las comunicaciones del 7º Encuentro para la enseñanza de la Física que tuvo lugar en
el seno de la XXXVI Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física celebrada en Las Palmas de Gran Ganaria entre
el 29 de septiembre y el 3 de octubre de 1997 y que supuso la primera reunión de esta sociedad en nuestras Islas.
This book presents the communications summaries of the congress hold by Real Sociedad Española de Física in 1997, in Las
Palmas de Gran Canaria. It was the first meeting of this society in our islands.
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Título A review of english for computing
Subtítulo
Autor &UX]*DUFtD/DXUD+HUQiQGH]*XHUUD&RQFHSFLyQ
ISBN 978-84-96131-73-6

Código 516
Ref. Prov.

Ancho 170

Formato

Páginas 192
Peso 0

Alto 240

EAN 9788496131736
F. Publicación 11/11/2004
Precio 8,00 €
PVP 8,00 €

Materia Didáctica: lengua inglesa y alfabetización
Nº Col. 8

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Humanidades

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
Título Accesibilidad a la función Sujeto en lengua inglesa: restricciones funcionales, intrínsecas y jerárquicas
Subtítulo
Autor Rodríguez Juárez, Carolina
Código 1649

ISBN 978-84-9042-411-7

Ref. Prov.

Ancho 170

Formato

Páginas 288

Alto 240

Peso 0

EAN 9788490424117
F. Publicación 02/08/2021
Precio 20,00 €
PVP 20,00 €

Materia Gramática, sintaxis y morfología
Nº Col. 1

Colección Studies in English Language and Literature (SELAL)

Web

La accesibilidad de un término para participar en una operación gramatical como la asignación de Sujeto está condicionada
por restricciones jerárquicas, funcionales e intrínsecas que favorecerán la asignación de la función de Sujeto al primer
argumento, resultando en una oración activa, o a un término distinto al primer argumento, obteniéndose una construcción
pasiva. Estas restricciones se representan en forma de jerarquías de carácter tipológico cuya relevancia ha sido enfatizada
tanto en la teoría de la Gramática Funcional (Dik, 1978, 1989) como en la Gramática Discursivo-Funcional (Hengeve
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Título Accesibilidad a la función Sujeto en lengua inglesa: restricciones funcionales, intrínsecas y jerárquicas
Subtítulo
Autor Rodríguez Juárez, Carolina
Código 1650

ISBN 978-84-9042-412-4

Ref. Prov.

Ancho 0

Formato

Páginas 278

Alto 0

Peso 0

EAN 9788490424124
F. Publicación 03/08/2021
Precio 9,00 €
PVP 9,00 €

Materia Gramática, sintaxis y morfología
Nº Col. 1

Colección

Web

La accesibilidad de un término para participar en una operación gramatical como la asignación de Sujeto está condicionada
por restricciones jerárquicas, funcionales e intrínsecas que favorecerán la asignación de la función de Sujeto al primer
argumento, resultando en una oración activa, o a un término distinto al primer argumento, obteniéndose una construcción
pasiva. Estas restricciones se representan en forma de jerarquías de carácter tipológico cuya relevancia ha sido enfatizada
tanto en la teoría de la Gramática Funcional (Dik, 1978, 1989) como en la Gramática Discursivo-Funcional (Hengeve
Título Acción social en la empresa
Subtítulo
Autor Hernández Guerra, Aniano
Código 975

ISBN 978-84-92777-16-7

Ref. Prov.

Ancho 210

Formato

Páginas 182

Alto 290

Peso 0

EAN 9788492777167
F. Publicación 11/11/2009
Precio 44,00 €
PVP 44,00 €

Materia Gestión de ventas y marketing
Nº Col. 33

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Relaciones Laborales

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Actas de las 1ª Jornadas de Jóvenes Traductores
Subtítulo
Autor Jornadas de Jóvenes Traductores (1º.1997. Las Palmas de GC)
Código 172

ISBN 978-84-89728-66-0

Ref. Prov.

Ancho 170

Formato

Páginas 140

Alto 240

Peso 0

EAN 9788489728660
F. Publicación 11/11/1998
Precio 16,50 €
PVP 16,50 €

Materia Estudios literarios: general
Nº Col.

Colección Congresos y Homenajes. Congresos

Web

La variedad de temas en las comunicaciones leídas y que ahora se recogen en este libro, ponen de manifiesto los intereses de
los autores, y a su vez, delatan las preocupaciones de los jóvenes traductores. En este sentido, encontramos temas que
discurren desde una problemática generalizadora sobre la teoría de la traducción y la práctica de la actividad "traslaticia",
hasta propuestas metodológicas que tratan sobre la adscripción de la traducción a otros campos del saber o de su nuevo
estatus como disciplina independiente, y de la adecuada recreación global del texto original en la lengua y cul
Título Actas de las II Jornadas de jóvenes traductores
Subtítulo
Autor Cruz García, Laura
Código 427

ISBN 978-84-95792-67-9

Ref. Prov.

Ancho 170

Formato

Páginas 222

Alto 240

Peso 0

EAN 9788495792679
F. Publicación 11/11/2002
Precio 14,00 €
PVP 14,00 €

Materia Catálogos de exposiciones y colecciones específicas
Nº Col.

Colección Congresos y Homenajes. Congresos

Web

Al igual que en las Actas de las I Jornadas de Jóvenes Traductores, el objetivo de la presente colección de ensayos - fruto de
la celebración, en Las Palmas de Gran Canaria en diciembre de 1998, de las II Jornadas de Jóvenes Traductores- es el
descubrir cuáles son las inquietudes investigadoras de los actuales recién licenciados en Traducción e Interpretación en
España. Y ello sin perder de vista la doble dirección en la que sa han movido y desan seguir moviéndose, en el futuro, estos
encuentros de jóvenes especialistas. Por un lado, en la de la reflexión sobre los aspectos más teóricos y acad
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Título Actas de las III Jornadas Didácticas de la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de EGB
Subtítulo Homenaje a José Martel Moreno
Autor -RUQDGDV'LGiFWLFDVGHOD(VFXHOD8QLYHUVLWDULDGH)RUPDFLyQGHO3URIHVRUDGRGH(*%6DQWDQD0DUWHO
Código 13

ISBN 978-84-88412-66-9

Ref. Prov.

Ancho 160

Formato

Páginas 282

Alto 220

Peso 0

EAN 9788488412669
F. Publicación 11/11/1993
Precio 0,00 €
PVP 0,00 €

Materia EDUCACIÓN PEDAGOGÍA
Nº Col.

Colección Congresos y Homenajes. Congresos

Web

El contenido de este libro refleja las aportaciones hechas en las III Jornadas Didácticas de la Escuela Universitaria de
Formación del Profesorado, donde se trató de una forma monográfica el sugerente mundo de las matemáticas.
The content of this book reflect the contributions made in III Jornadas Didácticas de la Escuela Universitaria de Formación del
Profesorado, where the intriguing world of mathematics were dealt with, like a monograph.
Título Actas del 1er Simposium Internacional sobre Educación Física Escolar y Deporte de alto rendimiento, Las Palmas de
Gran Canaria, 6-9 julio 1993
Subtítulo
Autor +HUQiQGH]0RUHQR-RVp*RQ]iOH]0ROLQD$QWRQLR$PDGRU5iPLUH])HUQDQGR
Código 29

ISBN 978-84-88412-78-2

Ref. Prov.

Ancho 160

Formato

Páginas 604

Alto 220

Peso 0

EAN 9788488412782
F. Publicación 11/11/1993
Precio 0,00 €
PVP 0,00 €

Materia Ciencia del deporte, educación física
Nº Col.

Colección Congresos y Homenajes. Congresos

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias, por medio de la
Asociación Canario-Cubana de Investigación y Docencia en Actividad Física y Deportes (ACCAFIDE) han promovido la
organización de este simposio internacional sobre Educación Física y Deporte de Alto Rendimiento, con la finalidad de dar a
conocer algunos de los avances alcanzados en las dos áreas de referencia tanto en Canarias como en Cuba en los últimos
años por investigadores, docentes y profesionales de la actividad física y el deporte.
La selección y estructura de los c
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Título Actas XVI EDYA Congreso de Ecuaciones Diferenciales. VI CMA Congreso de Matemática Aplicada
Subtítulo Las Palmas de Gran Canaria, 21-24 septiembre 1999
Autor :LQWHU*0RQWHUR*0RQWHQHJUR5
Código 196

ISBN 978-84-95286-17-8

Ref. Prov.

Ancho 180

Formato

Páginas 1.662

Alto 250

Peso 0

EAN 9788495286178
F. Publicación 11/11/1999
Precio 42,10 €
PVP 42,10 €

Materia MATEMÁTICAS
Nº Col.

Colección Congresos y Homenajes. Congresos

Web

Esta publicación recopila, en dos volúmenes, las conferencias invitadas y comunicaciones aceptadas por el comité organizador
del XVI Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones. Esta edición, al igual que otras anteriores, se caracterizó por su
carácter universitario, constituyendo un punto de encuentro para los investigadores españoles que realizan su labor en distintos
campos matemáticos. Muchos de estos investigadores comenzaron presentando sus primeros trabajos en estos eventos; y
también muchos aparecieron posteriormente en publicaciones internacionales.
This publication compi
Título Actividad Física e higiene para la salud
Subtítulo
Autor Ramos Gordillo, Antonio
Código 1141
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 0

ISBN 978-84-15424-50-5
Ancho 0

EAN 9788415424505
F. Publicación 24/05/2012

Páginas 0

Precio 14,50 €

Peso 0

PVP 14,50 €

Materia Higiene
Nº Col.

Colección

Web

Si existe un dato en los últimos tiempos que es absolutamente claro, que no se presta a equívocos, y produce un resultado
positivo a las claras, éste no es otro que la práctica continuada de ejercicio físico y, especialmente, lo que éste es capaz de
repercutir para la mejora de la calidad de vida de las personas que se asocian correctamente a él, ya que, todo lo que
signifique movimiento, se realice de forma controlada y esté dirigido por un profesional del área de la Educación Física, suele
conducir a originar una protección contra muchas enfermedades relacionadas con nuestra conducta...
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Título Actividad Física e higiene para la salud
Subtítulo
Autor Ramos Gordillo, Antonio
Código 1049
Ref. Prov.

ISBN 978-84-15424-51-2
Ancho 0

Formato eBook

Páginas 390

Alto 0

Peso 0

EAN 9788415424512
F. Publicación 15/05/2012
Precio 13,50 €
PVP 13,50 €

Materia Higiene
Nº Col.

Colección

Web

Si existe un dato en los últimos tiempos que es absolutamente claro, que no se presta a equívocos, y produce un resultado
positivo a las claras, éste no es otro que la práctica continuada de ejercicio físico y, especialmente, lo que éste es capaz de
repercutir para la mejora de la calidad de vida de las personas que se asocian correctamente a él, ya que, todo lo que
signifique movimiento, se realice de forma controlada y esté dirigido por un profesional del área de la Educación Física, suele
conducir a originar una protección contra muchas enfermedades relacionadas con nuestra conducta...

Título Actividad Física e higiene para la salud
Subtítulo
Autor Ramos Gordillo, Antonio
Código 482

ISBN 978-84-96131-22-4

Ref. Prov.

Ancho 170

Formato

Páginas 421

Alto 240

Peso 0

EAN 9788496131224
F. Publicación 11/11/2003
Precio 23,00 €
PVP 23,00 €

Materia Higiene
Nº Col.

Colección

Web

Si existe un dato en los últimos tiempos que es absolutamente claro, que no se presta a equívocos, y produce un resultado
positivo a las claras, éste no es otro que la práctica continuada de ejercicio físico y, especialmente, lo que éste es capaz de
repercutir para la mejora de la calidad de vida de las personas que se asocian correctamente a él, ya que, todo lo que
signifique movimiento, se realice de forma controlada y esté dirigido por un profesional del área de la Educación Física, suele
conducir a originar una protección contra muchas enfermedades relacionadas con nuestra conducta...
T
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Título Actividad física y sistema venoso
Subtítulo
Autor Ortega Santana, Francisco
Código 192

ISBN 978-84-95286-11-6

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 124

Alto 24

Peso 0

EAN 9788495286116
F. Publicación 11/11/1999
Precio 9,00 €
PVP 9,00 €

Materia DEPORTES Y RECREACIÓN AL AIRE LIBRE
Nº Col.

Colección

Web

En este libro se puede encontrar, desde fundamentos básicos del sistema venoso y linfático con las bases estructurales y
fisiológicas, hasta otros más específicos, como puede ser un plan de entrenamiento para pacientes con insuficiencia venosa o
la posibilidad del tratamiento escleroterápico para las varices de los deportistas.
In this book you can find from basic foundations of the venous and lymphatic system with the structural and physiological
basis, to others more specific, as can be a training plan for patients with venous insufficiency or the possibility of sclerotherapic
treatment
Título Actividades comunicativas con podcast para el aprendizaje del español americano (Lingüística Aplicada y nuevas
tecnologías)
Subtítulo
Autor Rodríguez Rodríguez, María Nayra
Código 1396

ISBN 978-84-9042-184-0

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 633

Alto 24

Peso 40

EAN 9788490421840
F. Publicación 08/04/2015
Precio 9,00 €
PVP 9,00 €

Materia LINGÜISTICA
Nº Col. 4

Colección Tesis Doctorales: Nueva Serie

Web

Actividades comunicativas con podcast para el aprendizaje del español americano (Lingüística aplicada y nuevas tecnologías)
tiene como objetivo averiguar hasta qué punto los podcast son una herramienta didáctica idónea para la enseñanza de la
comprensión oral del español para extranjeros de nivel C1. Para ello, se realiza una descripción lingüística pormenorizada del
programa de radio de podcast “En caso de que el mundo se desintegre (ECDQEMSD)” transmitido a través de Internet, desde
www.canaltrans.com, cuyo corpus abarca 450 minutos, esto es, 7 horas y media. A lo largo de este trabajo, se p
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Título Actividades comunicativas con podcast para el aprendizaje del español americano (Lingüística Aplicada y nuevas
tecnologías)
Subtítulo
Autor Rodríguez Rodríguez, María Nayra
ISBN 978-84-9042-186-4

Código 1397

Ancho 17

Ref. Prov.
Formato eBook

Páginas 633
Peso 0

Alto 24

EAN 9788490421864
F. Publicación 08/04/2015
Precio 4,00 €
PVP 4,00 €

Materia LINGÜISTICA
Nº Col. 4

Colección Tesis Doctorales: Nueva Serie

Web

Actividades comunicativas con podcast para el aprendizaje del español americano (Lingüística aplicada y nuevas tecnologías)
tiene como objetivo averiguar hasta qué punto los podcast son una herramienta didáctica idónea para la enseñanza de la
comprensión oral del español para extranjeros de nivel C1. Para ello, se realiza una descripción lingüística pormenorizada del
programa de radio de podcast “En caso de que el mundo se desintegre (ECDQEMSD)” transmitido a través de Internet, desde
www.canaltrans.com, cuyo corpus abarca 450 minutos, esto es, 7 horas y media. A lo largo de este trabajo, se
Título Acto de conmemoración del X aniversario
Subtítulo Entrega de honores y distinciones
Autor Gabinete del Rector
Código 231

ISBN 978-84-95286-47-5

Ref. Prov.

Ancho 20

Formato

Páginas 96

Alto 20

Peso 0

EAN 9788495286475
F. Publicación 11/11/1999
Precio 7,20 €
PVP 7,20 €

Materia Universidades
Nº Col.

Colección

Web

Este libro recoge todo el acto de conmemoración del X Aniversario de la Universidad de Las Palmas y donde se invistieron a
los nuevos doctores honoris causa José Saramago, César Manrique in memoriam y Manuel Alvar.
Título Actuaciones entre el pinar y la población en la interfaz urbano-forestal
Subtítulo Recuperación de cultivos abandonados en la isla de La Palma para prevenir los efectos de los Incendios
Autor Lorenzo Pérez, José Heriberto
Código 1503

ISBN 978-84-9042-284-7

EAN 9788490422847

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 258

Precio 10,00 €

Peso 300

PVP 10,00 €

Alto 44

F. Publicación 02/09/2016

Materia Contaminación y amenazas al medioambiente
Nº Col.

Colección

Web

Uno de los mayores Riesgos a los que está expuesta la sociedad actual es el de los Incendios que afectan a zonas de Interfaz
Urbano-Forestal. Esta Vulnerabilidad se incrementa cada año debido entre otros factores al progresivo abandono de los
cultivos en las medianías insulares. La gestión de estas Emergencias presenta gran complejidad, pues precisan un enorme
despliegue de Medios y Recursos que durante las horas críticas actuarán frente a incendios que están fuera de capacidad de
extinción, llegando a poner en riesgo su propia integridad física cuando hay población y bienes que defender de la
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Título Actuaciones entre el pinar y la población en la interfaz urbano-forestal
Subtítulo Recuperación de cultivos abandonados en la Isla de La Palma para prevenir los efectos de los incendios
Autor Lorenzo Pérez, José Heriberto
Código 1504
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 29

ISBN 978-84-9042-285-4
Ancho 21
Páginas 258
Peso 0

EAN 9788490422854
F. Publicación 02/09/2016
Precio 5,00 €
PVP 5,00 €

Materia Contaminación y amenazas al medioambiente
Nº Col.

Colección

Web

Uno de los mayores Riesgos a los que está expuesta la sociedad actual es el de los Incendios que afectan a zonas de Interfaz
Urbano-Forestal. Esta Vulnerabilidad se incrementa cada año debido entre otros factores al progresivo abandono de los
cultivos en las medianías insulares. La gestión de estas Emergencias presenta gran complejidad, pues precisan un enorme
despliegue de Medios y Recursos que durante las horas críticas actuarán frente a incendios que están fuera de capacidad de
extinción, llegando a poner en riesgo su propia integridad física cuando hay población y bienes que defender de la
Título Agronomía Básica
Subtítulo
Autor Palacios Díaz, Mª del Pino
Código 575

ISBN 978-84-96718-34-0

EAN 9788496718340

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 296

Precio 30,00 €

Peso 585

PVP 30,00 €

Alto 24

F. Publicación 11/11/2006

Materia Agronomía y producción agrícola
Nº Col. 38

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Enseñanzas Técnicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
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Título Ajuste y actualización de tablas input-output: metodología y aplicación a las tablas input-output de la economía Canaria
de 1990
Subtítulo
Autor Manrique de Lara Peñate, Casiano
Código 302
Ref. Prov.
Formato Microfichas
Alto 18

ISBN 978-84-95792-05-1
Ancho 12

EAN 9788495792051
F. Publicación 11/11/2001

Páginas 0

Precio 7,20 €

Peso 0

PVP 7,20 €

Materia ECONOMÍA
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

Esta investigación surge para responder a uno de los elementos de la elaboración de modelos computables de equilibrio
general (MCEG) que suele quedar relegada en una gran mayoría de las investigaciones destinadas a preparar este tipo de
modelos: el ajuste y la actualización de Tablas Input-Output (TIO), que son los marcos contables de referencia de estos
MCEG. Dado que el modelo a plantear busca poder efectuar análisis del impacto de reformas en la estructura fiscal y tarifaria
en Canarias, el proceso de ajuste y actualización planteado contempla, de forma especial, la preparación de la inform
Título Alemán
Subtítulo Curso preparatorio de acceso a la Universidad para mayores de 25 años
Autor :LUQLW]HU5RELVFK*LVHOD0DUFHOR:LUQLW]HU*LVHOD%HFKHU*DEULHOH
Código 326

ISBN 978-84-95286-92-5

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 114

Alto 24

Peso 0

EAN 9788495286925
F. Publicación 11/11/2001
Precio 9,00 €
PVP 9,00 €

Materia Alemán
Nº Col. 5

Colección Manuales de Acceso: Curso preparatorio de acceso a la universidad para mayores de 25 años

Web

La implantación del Curso de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 Años ha sido uno de los retos educativos más
audaces de las últimas décadas. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, consciente de ello, ha puesto en marcha
recientemente un peculiar plan de esutdios que trata de serolver los múltiples problemas que se planteaban al alumnado que
optaba por esta vía de acceso. Tales problemas se producían tanto durante la realización del curso y las pruebas de aptitud
como en la posterior integración en los estudios universitarios de los alumnos que las superaban. En los dos años de a
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Título Alemán en la administración hotelera
Subtítulo
Autor Becher, Gabriele
Código 861

ISBN 978-84-96971-24-0

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 178

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496971240
F. Publicación 11/11/2008
Precio 20,00 €
PVP 20,00 €

Materia Industria del turismo
Nº Col. 34

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Turismo

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Alemán I
Subtítulo
Autor Becher, Gabriele
Código 792

ISBN 978-84-88412-35-5

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 246

Alto 24

Peso 0

EAN 9788488412355
F. Publicación 11/11/2007
Precio 9,00 €
PVP 9,00 €

Materia Alemán
Nº Col. 1

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Humanidades

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
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Título Alemán I, II y III. Cuadernos de soluciones
Subtítulo
Autor Becher, Gabriele
ISBN 978-84-96131-75-0

Código 511
Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 102
Peso 0

Alto 24

EAN 9788496131750
F. Publicación 11/11/2004
Precio 4,00 €
PVP 4,00 €

Materia Didáctica: lenguas distintas de la inglesa
Nº Col. 9

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Humanidades

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
Título Alemán II
Subtítulo
Autor Becher, Gabriele
Código 407

ISBN 978-84-95792-94-5

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 170

Alto 24

Peso 0

EAN 9788495792945
F. Publicación 11/11/2002
Precio 11,00 €
PVP 11,00 €

Materia Alemán
Nº Col. 2

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Humanidades

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
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Título Alemán II
Subtítulo
Autor Becher, Gabriele
Código 649

ISBN 978-84-96502-56-7

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 170

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496502567
F. Publicación 11/11/2006
Precio 17,00 €
PVP 17,00 €

Materia Alemán
Nº Col. 8

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Turismo

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Alemán III
Subtítulo
Autor Becher, Gabriele
Código 735

ISBN 978-84-96718-20-3

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 254

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496718203
F. Publicación 11/11/2006
Precio 25,00 €
PVP 25,00 €

Materia Alemán
Nº Col. 17

Colección Manuales docentes de Turismo

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Alemán III
Subtítulo
Autor Becher, Gabriele
Código 795

ISBN 978-84-96718-75-3

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 208

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496718753
F. Publicación 11/11/2007
Precio 8,00 €
PVP 8,00 €

Materia Alemán
Nº Col. 3

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Humanidades

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
Título Alemán turístico. Habilidades Comunicativas
Subtítulo
Autor Becher, Gabriele
Código 1187

ISBN 978-84-9042-006-5

EAN 9788490420065

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 250

Precio 44,00 €

Peso 800

PVP 44,00 €

Alto 29

F. Publicación 16/11/2012

Materia Alemán
Nº Col. 19

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Turismo

Web

La concepción de ésta asignatura se basa en la consolidación y ampliación de los conocimientos adquiridos en los cursos
anteriores con especial atención a la necesidad de poder desenvolverse tanto de forma oral como escrita en el campo
profesional de las empresas relacionadas con el turismo.
This subject is based on the consolidation and expansion of the knowledge acquired in previous courses with special attention
to the need to be able to express themselves correctly both orally and writing in the field of tourism-related businesses.
La conception de cette matière est fondée sur la con
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Título Amador
Subtítulo Autobiografía de un pájaro canario
Autor Doreste Suárez, Lorenzo
Código 97

ISBN 978-84-7926-247-1

Ref. Prov.

Ancho 15

Formato

Páginas 84

Alto 21

EAN 9788479262471
F. Publicación 11/03/1997
Precio 4,80 €
PVP 4,80 €

Peso 0

Materia Cuentos
Nº Col.

Colección

Web

Amador es un pájaro canario que nos narra su vida desde que nace hasta su edad adulta. Él es un canario inteligente,
atrevido, curioso y amante de su libertad, y nos enseña muchos datos tomados de las experiencias de su vida con tal
amenidad, que nos induce a conocer y amar a la Naturaleza.
Amador is a Canary bird who tells us his life from his birth to the adulthood. He is an intelligent bird, adventurous, curious, and
devotee to his freedom. He shows us a lot of information taken from his real life experiences. All of this is done in such a
pleasant way that he induces us to know and lov
Título Ámbito Jurídico de la Prevención
Subtítulo
Autor 3pUH]'HOJDGR0DUFRV$QWRQLR1DYDUUR2MHGD&DVLPLUR%HQLWR
Código 1534
Ref. Prov.
Formato Tapa blanda
Alto 297

ISBN 978-84-9042-311-0
Ancho 210

EAN 9788490423110
F. Publicación

Páginas 178

Precio 45,00 €

Peso 570

PVP 45,00 €

Materia Prevención de riesgos laborales
Nº Col. 1

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Máster en Prevención de Riesgos Laborales

Web

La implantación de los sistemas preventivos parte de una auténtica cultura preventiva, donde la planificación, la participación,
y el clima de seguridad y salud se encuentren en todas las facetas de las empresas. Valorando que la prevención de riesgos
laborales se desarrolla en las organizaciones, y que las relaciones laborales se basan en reglas, normas y procedimientos, el
ámbito jurídico de la prevención se convierte así en un área de estudio importante en el proyecto docente de nuestro Máster.
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Título An English practice book on computing
Subtítulo
Autor &UX]*DUFtD/DXUD+HUQiQGH]*XHUUD&RQFHSFLyQ
ISBN 978-84-96131-17-0

Código 452
Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 170
Peso 0

Alto 24

EAN 9788496131170
F. Publicación 11/11/2003
Precio 8,00 €
PVP 8,00 €

Materia Didáctica: lengua inglesa y alfabetización
Nº Col. 4

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Humanidades

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
Título Análisis armónico de compensadores de energía reactiva
Subtítulo
Autor González Hernández, Jaime
Código 297
Ref. Prov.
Formato Microfichas
Alto 18

ISBN 978-84-95792-22-8
Ancho 12

EAN 9788495792228
F. Publicación 11/11/2001

Páginas 0

Precio 7,20 €

Peso 0

PVP 7,20 €

Materia Ingeniería eléctrica
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

Esta tesis aporta un algoritmo iterativo que se presenta como la técnica más indicada actualmente para realizar análisis de
armónicos en Sistemas o Redes Eléctricas de Potencia con dispositivos no lineales. Se particulariza en las distorsiones
producidas por los compensadores de energías reactivas tradicionales de muy altas potencias.
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Título Análisis Contable
Subtítulo
Autor 3pUH]$OHPiQ-HUyQLPR'RUWD9HOi]TXH]-RVp$QGUpV/HyQ/HGHVPD-DYLHUGH
Código 1129

ISBN 978-84-15424-35-2

EAN 9788415424352

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 218

Precio 41,00 €

Peso 650

PVP 41,00 €

Alto 29

F. Publicación 02/03/2012

Materia Contabilidad
Nº Col. 12

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Turismo

Web

Esta asignatura pretende que el estudiante adquiera una adecuada formación básica que le permita analizar los estados
contables de la empresa turística. De esta manera su desarrollo se ha diseñado con el fin primordial de especializar al
estudiante en el análisis básico y en el análisis de rentabilidad, liquidez y solvencia de la empresa turística, centrándolo
básicamente en la empresa hotelera.
This subject aims to help students acquire an adequate basic training that allows them to analyze the financial statements of
the tourist business. Thus, its development has been designed with the
Título Análisis de gestión de bienes y recursos ambientales
Subtítulo Las fortalezas interactivas y las oportunidades en un binomio cuidad-playa
Autor 0DUWtQH]0DUWtQH]-HV~V&DVDV5LSROO'LHJR*RQ]iOEH]&DWDOi$OHMDQGUD*DUFtD6DQWDQD'iFLO
Código 570

ISBN 978-84-96131-52-1

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 184

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496131521
F. Publicación 11/11/2005
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia Derecho de (la) conservación de la naturaleza
Nº Col.

Colección

Web

El trabajo que aquí se presenta recoge los fundamentos metodológicos y las descripciones e implementaciones de unas
técnicas que miden, entre una ciudad y su playa urbana, fortalezas interactivas y oportunidades, dentro de un contexto de
Análisis DAFO ambiental cuantitativo contrastable. La herramienta desarrollada juega con dos factores básicos (físicos y
sociales): el propio espacio, con sus dimensiones y condiciones, y el comportamiento del usuario. Además, se ha calibrado en
colaboraciones internacionales de investigación, referentes a la ordenación del territorio. Por otra parte este trab
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Título Análisis de la nutrición y del crecimiento con los recién nacidos de muy bajo peso
Subtítulo
Autor Cidrás Pidre, Manuel
Código 309
Ref. Prov.
Formato Microfichas
Alto 18

ISBN 978-84-95792-07-5
Ancho 12

EAN 9788495792075
F. Publicación 11/11/2001

Páginas 0

Precio 7,20 €

Peso 0

PVP 7,20 €

Materia Medicina pediátrica
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

La posible recuperación antropométrica de los recién nacidos de muy bajo peso no se observa a la edad postmenstrual de
término, y puede no presentarse en la edad preescolar permaneciendo, en general, el retraso de crecimiento a edades muy
avanzadas. El objetivo de este estudio es observar el crecimiento de estos niños desde el nacimiento hasta el segundo año de
vida y analizar las posibles relaciones de la nutrición con el crecimiento inmediato
Título Análisis de sistemas eléctricos ante la integración de parques eólicos
Subtítulo
Autor Medina Padrón, José Fernando
Código 434
Ref. Prov.
Formato Microfichas
Alto 18

ISBN 978-84-95286-29-1
Ancho 12

EAN 9788495286291
F. Publicación 11/11/1999

Páginas 0

Precio 9,50 €

Peso 0

PVP 9,50 €

Materia Ensayo de materiales
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

El objetivo de este trabajo consiste en identificar y analizar los aspectos de mayor relevancia, relacionados con la integración
de parques eólicos en sistemas de energía eléctrica, con especial referencia al caso de las Islas Canarias.
Título Análisis del resultado diferenciado en un modelo contable trialista
Subtítulo
Autor Balboa La Chica, Pedro Manuel
Código 341
Ref. Prov.
Formato Microfichas
Alto 18

ISBN 978-84-95286-31-4
Ancho 12

EAN 9788495286314
F. Publicación 11/11/2001

Páginas 0

Precio 7,20 €

Peso 0

PVP 7,20 €

Materia Contabilidad
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

El presente trabajo constituye una aplicación de la teoría general de la determinación del resultado de la empresa en el marco
de la Contabilidad Pluralista, siendo el objetivo de esta investigación el estudio de las posibilidades que, en torno al resultado,
ofrece el modelo que agrupa los subsistemas de Inversión y Desinversión. Esta tesis constituye una labor de investigación
básica que puede ayudar a estudiosos de la contabilidad, investigadores y el mundo empresarial a descubrir sistemas de
información contables más eficaces, que les permitan alcanzar un conocimiento más profundo de su rea
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Título Análisis económico-financiero de las empresas de la Isla de Gran Canaria 1996-1997
Subtítulo
Autor García Boza, Juan
Código 261

ISBN 978-84-95286-78-9

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 512

Alto 24

Peso 0

EAN 9788495286789
F. Publicación 11/11/2001
Precio 30,00 €
PVP 30,00 €

Materia ECONOMÍA
Nº Col.

Colección

Web

La información económico-financiera generada por las empresas contribuye a que los agentes económicos puedan tomar sus
decisiones de forma racional, aportando indicios sobre la situación y posibilidades futuras de las mismas. Por ello, el grupo de
trabajo responsable este estudio ha hecho una recopilación de los datos económicos-financieros de las empresas de la
provincia de Las Palmas, al objeto de aportar una información depurada, agregada y homogénea, a través de la cual sea
posible diagnosticar la situación y evolución de la rentabilidad y solvencia de estas unidades económicas.
The ec
Título Análisis experimental y teórico de diversas propiedades termofísicas de los sistemas ternarios y sus
Subtítulo
Autor Trenzado Diepa, José Luis
Código 283
Ref. Prov.
Formato Microfichas
Alto 18

ISBN 978-84-95792-20-4
Ancho 12

EAN 9788495792204
F. Publicación 11/11/2001

Páginas 0

Precio 7,20 €

Peso 0

PVP 7,20 €

Materia Mecánica de fluidos
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

En este estudio se ha realizado un análisis, desde el punto de vista experimental y teórico, relativo al comportamiento
volumétrico y viscosimétrico de cuatro tipos de sistemas ternarios y el de los ocho tipos de sistemas binarios constituyentes.
Para ello, se han determinado experimentalmente las densidades y viscosidades cinemáticas de los sistemas binarios
n-heptano + (n-octano, ciclooctano, 1
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Título Análisis numérico de la microflora aerobia de gallotia galloti stehlinii
Subtítulo
Autor Salgüero Arroyo, Ramón
ISBN 978-84-95792-28-0

Código 300

Ancho 12

Ref. Prov.
Formato Microfichas

EAN 9788495792280
F. Publicación 11/11/2001

Páginas 0

Precio 7,20 €

Peso 0

PVP 7,20 €

Alto 18
Materia Microbiología médica y virología
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

Los objetivos buscados en este trabajo fueron: aislar, clasificar e identificar los grupos de bacterias aerobias presentes en
Gallotia galloti sthelini; determinar las poblaciones microbianas más abundantes y sus características dando, por vez primera,
un perfil total de la microflora de nuestros reptiles; contribuir con un estudio suficientemente amplio y no sometido a presión
selectiva, a la fijación de caracteres específicos y de grupo; y determinar el perfil de sensibilidad antibiótica de las cepas
salvajes obtenidas.
Título Análisis praxiológico de la esctructura del tenis. Comparación de las acciones de juego en la modalidad singles y doble
masculina sobre superficie de tierra batida
Subtítulo
Autor Ruíz Llamas, Guillermo
ISBN 978-84-95286-32-1

Código 342

Ancho 12

Ref. Prov.
Formato Microfichas

EAN 9788495286321
F. Publicación 11/11/2001

Páginas 0

Precio 7,20 €

Peso 0

PVP 7,20 €

Alto 18
Materia Deportes y juegos practicados con pelota
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

En este estudio se pretende enfocar una práctica deportiva tan extendida como es el tenis desde una nueva perspectiva. Por
un lado, se analiza la estructura interna del juego, lo que lo caracteriza y delimita, lo que se ve y lo que muchas veces pasa
inadvertido, pero que le confiere unas especiales características. Por otro lado, se pretende comparar las acciones que los
participantes realizan en las dos modalidades de este deporte, singles y dobles, analizando, cuantificando y comparando el
comportamiento estratégico del jugador en las dos modalidades.
This study has the intention to appr
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Título Análisis térmico de cerramientos soleados
Subtítulo
Autor Martín Monroy, Manuel
ISBN 978-84-95286-46-8

Código 212

Ancho 14

Ref. Prov.
Formato

EAN 9788495286468
F. Publicación 11/11/1999

Páginas 0

Precio 15,00 €

Peso 0

PVP 15,00 €

Alto 12

Materia Destrezas y actividades comerciales de la construcción
Nº Col.

Colección

Web

Esta obra analiza los flujos de calor en fachadas y cubiertas con cualquier inclinación y composición constructiva, y un
Software de Desarrollo, que calcula las temperaturas y flujos de calor generados en cualquier cerramiento cuando es sometido
a condiciones ambientales reales.
Título Análisis y Planificación Turística del Territorio
Subtítulo
Autor 3DUUHxR&DVWHOODQR-XDQ0DQXHO'RPtQJXH]0XMLFD-RVHILQD
ISBN 978-84-15424-11-6

Código 1103

EAN 9788415424116

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 238

Precio 43,00 €

Peso 700

PVP 43,00 €

Alto 29

F. Publicación 02/12/2011

Materia PLANIFICACIÓN REGIONAL Y ZONAL
Nº Col. 6

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Turismo

Web

La asignatura se centra en el estudio y puesta en valor de la planificación territorial de la actividad turística, de sus
instrumentos y de sus metodologías. De modo más preciso, en la primera unidad se aborda el análisis del concepto de
planificación territorial, y se realiza una breve incursión en la planificación desarrollada en España en las últimas décadas. La
segunda, de marcado carácter conceptual, es una unidad en la que se expone un variado conjunto de conceptos
imprescindibles para planificar el territorio.
This course focuses on the study and valorisation of the territorial plann
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Título Análisis y propuestas de mejora basadas en la organización industrial en el sector del tomate canario de exportación
Subtítulo
Autor %XLJHV*UDFLD(GXDUGR2VRULR$FRVWD-DYLHU%XLJHV*UDFLD'DYLG5D\D5DPDOOR9DQHVD&LG%DOOD
Código 1229
Ref. Prov.

ISBN 978-84-9042-034-8
Ancho 0

Formato eBook

Páginas 195

Alto 0

Peso 4

EAN 9788490420348
F. Publicación 06/05/2013
Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Materia Agricultura e industrias afines
Nº Col.

Colección

Web

El cultivo del tomate constituye un importante sector económico en las Islas Canarias desde el siglo XIX, habiéndose
acumulado una elevada experiencia y conocimiento en torno de él. Consecuentemente, el tomate canario de exportación goza
de fuerte prestigio internacional como producto de alta calidad. No obstante, el sector tomatero canario se enfrenta a grandes
desafíos que obligan a cuestionar y replantear formas de trabajo y comercialización muy arraigadas que se están demostrando
incapaces para dar una respuesta adecuada a los nuevos tiempos. En este libro, se analiza la problemática del s
Título Análisis y propuestas de mejora basadas en la organización industrial en el sector del tomate canario de exportación
Subtítulo
Autor 2VRULR$FRVWD-DYLHU%XLJHV*UDFLD(GXDUGR%XLJHV*UDFLD'DYLG5D\D5DPDOOR9DQHVD&LG%DOOD
Código 1228

ISBN 978-84-9042-049-2

EAN 9788490420492

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 202

Precio 30,00 €

Peso 400

PVP 30,00 €

Alto 24

F. Publicación 06/05/2013

Materia Agricultura e industrias afines
Nº Col.

Colección

Web

El cultivo del tomate constituye un importante sector económico en las Islas Canarias desde el siglo XIX, habiéndose
acumulado una elevada experiencia y conocimiento en torno de él. Consecuentemente, el tomate canario de exportación goza
de fuerte prestigio internacional como producto de alta calidad. No obstante, el sector tomatero canario se enfrenta a grandes
desafíos que obligan a cuestionar y replantear formas de trabajo y comercialización muy arraigadas que se están demostrando
incapaces para dar una respuesta adecuada a los nuevos tiempos. En este libro, se analiza la problemática del s
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Título Aneurisma de aorta abdominal y toraco-abdominal
Subtítulo
Autor Abad, Cipriano
Código 71

ISBN 978-84-88412-36-2

Ref. Prov.

Ancho 19

Formato

Páginas 136

Alto 27

Peso 0

EAN 9788488412362
F. Publicación 11/11/1995
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia Medicina cardiovascular
Nº Col.

Colección

Web

En este libro se destacan los aspectos técnicos y la descripción detallada de las complicaciones quirúrgicas, como la temible
paraplejia postoperatoria. Un análisis realista ayuda a comprender mejor las dificultades que encuentran los radiólogos,
anestesistas, intensivistas y los propios cirujanos cardiovasculares ante estos aneurismas y patologías asociadas.
This book highlights technical aspects and exhaustive descriptions of surgical complexity, for example, the frightening
post-operative paraplegia. A realistic analysis aids to better understand the difficulties that radiologists, anaes
Título Animación social y de grupo
Subtítulo
Autor Vázquez Fernández, Mª Josefa
Código 896

ISBN 978-84-96971-58-5

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 210

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496971585
F. Publicación 11/11/2008
Precio 24,00 €
PVP 24,00 €

Materia Sociología
Nº Col. 23

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Trabajo Social

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Antropología social
Subtítulo
Autor Rodríguez Alemán, Rosalía
Código 949

ISBN 978-84-96971-87-5

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 212

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496971875
F. Publicación 11/11/2009
Precio 40,00 €
PVP 40,00 €

Materia Sociología
Nº Col. 29

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Trabajo Social

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Antropología Social y Cultural
Subtítulo
Autor Rodríguez Alemán, Rosalía
Código 1320

ISBN 978-84-9042-075-1

EAN 9788490420751

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 258

Precio 46,00 €

Peso 790

PVP 46,00 €

Alto 29

F. Publicación 24/07/2014

Materia Antropología social y cultural, etnografía
Nº Col. 13

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Trabajo Social

Web

La presente Colección de Manuales Universitarios de la Estructura de Teleformación de la ULPGC, responde a los contenidos
de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de las Titulaciones que se imparten en modalidad de Enseñanza a
Distancia (EaD). En su diseño y elaboración se han considerado las habilidades y competencias definidas y aprobadas por las
comisiones correspondientes para la impartición de la docencia universitaria en cada una de las Titulaciones y niveles de
formación (Grado y Postgrado).Nuestro reto es utilizar el método adecuado en el proceso de enseñanza y aprendizaje
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Título Anuario de Filosofía, Psicología y Sociología
Subtítulo Nº 1, 1998
Autor
Código 182

ISBN

EAN 9771139813014

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 232

Precio 18,00 €

Peso 490

PVP 18,00 €

Alto 24

F. Publicación 11/11/1998

Materia PSICOLOGÍA
Nº Col. 1

Colección Revista Anuario de Filosofía, Psicología y Sociología

Web

El Anuario de Filosofía, Psicología y Sociología es una publicación del Departamento de Psicología y Sociología de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que recoge los trabajos fruto de las investigaciones realizadas por sus autores y
cuya calidad está avalada con el Consejo de Redacción y el Comité Científico. Puesto que el Departamento de Psicología y
Sociología contiene múltiples y varias áreas de conocimiento, los artículos están agrupados en tres grandes secciones
(Filosofía, Psicología y Sociología) que recogen de forma genérica sus diversos contenidos. Además de estas secciones s
Título Anuario de Filosofía, Psicología y Sociología
Subtítulo Nº 4-5, 2001-2002
Autor
Código 473

ISBN

EAN 9771139813045

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 260

Precio 17,00 €

Peso 540

PVP 17,00 €

Alto 24

F. Publicación 11/11/2000

Materia PSICOLOGÍA
Nº Col. 3

Colección Revista Anuario de Filosofía, Psicología y Sociología

Web

El Anuario de Filosofía, Psicología y Sociología es una publicación del Departamento de Psicología y Sociología de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que recoge los trabajos fruto de las investigaciones realizadas por sus autores y
cuya calidad está avalada con el Consejo de Redacción y el Comité Científico.
Puesto que el Departamento de Psicología y Sociología contiene múltiples y varias áreas de conocimiento, los artículos están
agrupados en tres grandes secciones (Filosofía, Psicología y Sociología) que recogen de forma genérica sus diversos
contenidos. Además de estas secciones
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Título Anuario de Filosofía, Psicología y Sociología
Subtítulo Nº 2, 1999
Autor
Código 316

ISBN

EAN 9771139813021

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 280

Precio 18,00 €

Peso 530

PVP 18,00 €

Alto 24

F. Publicación 11/11/2000

Materia PSICOLOGÍA
Nº Col. 2

Colección Revista Anuario de Filosofía, Psicología y Sociología

Web

El Anuario de Filosofía, Psicología y Sociología es una publicación del Departamento de Psicología y Sociología de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que recoge los trabajos fruto de las investigaciones realizadas por sus autores y
cuya calidad está avalada con el Consejo de Redacción y el Comité Científico.
Puesto que el Departamento de Psicología y Sociología contiene múltiples y varias áreas de conocimiento, los artículos están
agrupados en tres grandes secciones (Filosofía, Psicología y Sociología) que recogen de forma genérica sus diversos
contenidos. Además de estas secciones
Título Anuario de Filosofía, Psicología y Sociología
Subtítulo Nº 7, 2004
Autor
Código 564

ISBN

EAN 9771139813076

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 248

Precio 18,00 €

Peso 500

PVP 18,00 €

Alto 24

F. Publicación 11/11/2004

Materia PSICOLOGÍA
Nº Col. 7

Colección Revista Anuario de Filosofía, Psicología y Sociología

Web

El Anuario de Filosofía, Psicología y Sociología es una publicación del Departamento de Psicología y Sociología de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que recoge los trabajos fruto de las investigaciones realizadas por sus autores y
cuya calidad está avalada con el Consejo de Redacción y el Comité Científico.
Puesto que el Departamento de Psicología y Sociología contiene múltiples y varias áreas de conocimiento, los artículos están
agrupados en tres grandes secciones (Filosofía, Psicología y Sociología) que recogen de forma genérica sus diversos
contenidos. Además de estas secciones
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Título Anuario de Filosofía, Psicología y Sociología
Subtítulo Nº 3, 2000
Autor
Código 479

ISBN

EAN 9771139813038

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 312

Precio 17,00 €

Peso 640

PVP 17,00 €

Alto 24

F. Publicación 11/11/2002

Materia PSICOLOGÍA
Nº Col. 4

Colección Revista Anuario de Filosofía, Psicología y Sociología

Web

El Anuario de Filosofía, Psicología y Sociología es una publicación del Departamento de Psicología y Sociología de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que recoge los trabajos fruto de las investigaciones realizadas por sus autores y
cuya calidad está avalada con el Consejo de Redacción y el Comité Científico.
Puesto que el Departamento de Psicología y Sociología contiene múltiples y varias áreas de conocimiento, los artículos están
agrupados en tres grandes secciones (Filosofía, Psicología y Sociología) que recogen de forma genérica sus diversos
contenidos. Además de estas secciones
Título Anuario de Filosofía, Psicología y Sociología
Subtítulo Nº 6, 2003
Autor
Código 526

ISBN

EAN 9771139813069

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 320

Precio 18,00 €

Peso 650

PVP 18,00 €

Alto 24

F. Publicación 11/11/2004

Materia PSICOLOGÍA
Nº Col. 6

Colección Revista Anuario de Filosofía, Psicología y Sociología

Web

El Anuario de Filosofía, Psicología y Sociología es una publicación del Departamento de Psicología y Sociología de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que recoge los trabajos fruto de las investigaciones realizadas por sus autores y
cuya calidad está avalada con el Consejo de Redacción y el Comité Científico.
Puesto que el Departamento de Psicología y Sociología contiene múltiples y varias áreas de conocimiento, los artículos están
agrupados en tres grandes secciones (Filosofía, Psicología y Sociología) que recogen de forma genérica sus diversos
contenidos. Además de estas secciones
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Título Aplicación del proceso enfermero en enfermería médico-quirúrgica
Subtítulo
Autor 'tD]+HUQiQGH]0D[LPLQR+HUQiQGH]5RGUtJXH]-RVp(QULTXH6iQFKH]*DUFtD-XGLW
ISBN 978-84-96131-36-1

Código 462
Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 110

EAN 9788496131361
F. Publicación 11/11/2003
Precio 6,00 €
PVP 6,00 €

Peso 0

Alto 24
Materia Fundamentos y destrezas de la enfermería
Nº Col. 4

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Ciencias Experimentales y de la Salud

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
Título Aproximación teórica y metodológica al discurso anglosajón
Subtítulo
Autor Fernández Martínez, Dolores
Código 788

ISBN 978-84-96718-38-8

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 168

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496718388
F. Publicación 11/11/2007
Precio 14,00 €
PVP 14,00 €

Materia Enseñanza de inglés para hablantes de otros idiomas
Nº Col.

Colección

Web

Las condiciones sociales e ideológicas que marcan el período anglosajón durante la etapa de expansión del cristianismo, tras
la llegada de San Agustína Inglaterra en el 597, acreditan la utilización, en el estudio de los escritos de esta época, de un
modelo de interpretación encuadrado en el análisis crítico del discurso y dentro del ámbito ideológico, más específico, del
discurso religioso. En él, se rechaza una demarcación precisa que entre un ámbito religioso y otro netamente secular, mientras
que, desde un flanco metodológico, y basándonos en la flexibilidad corroborada de la gramática sis
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Título Apuntes para una historia de la Educación de Personas Adultas
Subtítulo
Autor Medina Fernández, Óscar
ISBN 978-84-9042-380-6

Código 1616

EAN 9788490423806

Ref. Prov.

Ancho 170

Formato

Páginas 216

Precio 20,00 €

Peso 470

PVP 20,00 €

Alto 240

F. Publicación 07/10/2020

Materia Historia de la educación
Nº Col. 1

Colección Monografías. Ciencias Sociales y Jurídicas

Web

Se presenta aquí un análisis de determinados acontecimientos referidos al devenir histórico de la educación de las personas
adultas, basado en los estudios de los historiadores. Su finalidad es aportar para el debate una visión general que analiza
algunos momentos e indaga en ciertas prácticas educativas y movimientos de este sector de la educación en Europa, España
y Canarias.
Óscar Medina Fernández, psicólogo de formación y Doctor en Ciencias de la Educación, ha trabajado en la práctica de la
Educación de Personas Adultas, y ha sido profesor en la ULPGC de Educación de Adultos, Teoría e H
Título Apuntes para una historia de la Educación de Personas Adultas
Subtítulo
Autor Medina Fernández, Óscar
ISBN 978-84-9042-382-0

Código 1617
Ref. Prov.

Ancho 0

Formato

Páginas 205

Alto 0

Peso 0

EAN 9788490423820
F. Publicación 07/10/2020
Precio 6,00 €
PVP 6,00 €

Materia Historia de la educación
Nº Col. 1

Colección Monografías. Ciencias Sociales y Jurídicas

Web

Se presenta aquí un análisis de determinados acontecimientos referidos al devenir histórico de la educación de las personas
adultas, basado en los estudios de los historiadores. Su finalidad es aportar para el debate una visión general que analiza
algunos momentos e indaga en ciertas prácticas educativas y movimientos de este sector de la educación en Europa, España
y Canarias.
Óscar Medina Fernández, psicólogo de formación y Doctor en Ciencias de la Educación, ha trabajado en la práctica de la
Educación de Personas Adultas, y ha sido profesor en la ULPGC de Educación de Adultos, Teoría e H
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Título Arquitectura de computadores. Manual de teoría
Subtítulo Manual de Teoría
Autor Benítez Díaz, Domingo
ISBN 978-84-96971-37-0

Código 883
Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 474

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496971370
F. Publicación 11/11/2008
Precio 44,00 €
PVP 44,00 €

Materia Arquitectura y diseño lógico de ordenadores
Nº Col. 26

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Enseñanzas Técnicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
Título Arquitectura y urbanismo en Canarias 1968-1998
Subtítulo
Autor López García, Juan Sebastián
Código 246

ISBN 978-84-95286-68-0

Ref. Prov.

Ancho 22

Formato

Páginas 240

Alto 22

Peso 0

EAN 9788495286680
F. Publicación 11/11/1999
Precio 27,00 €
PVP 27,00 €

Materia Urbanismo
Nº Col.

Colección

Web

En 1968 se imparten por primera vez estudios superiores de arquitectura en Las Palmas de Gran Canaria. Desde entonces han
pasado treinta años, y para celebrar ese trigésimo aniversario se ha hecho una publicación en la que participa todo el
colectivo –con el tema que da título al libro– exponiendo en el mismo: artículos de opinión, experiencias, trabajos de
investigación, etc., mostrando, el desarrollo personal y tecnológico de esta escuela de arquitectura, así como la inconfundible
presencia de dicha escuela en la isla.
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Título Arte del siglo XX en los museos suizos
Subtítulo
Autor Acosta Díaz, Sebastián
ISBN 978-84-88412-65-2

Código 9

EAN 9788488412652

Ref. Prov.

Ancho 160

Formato

Páginas 152

Precio 10,00 €

Peso 390

PVP 10,00 €

Alto 220

F. Publicación 11/11/1993

Materia Historia del arte y estilos de diseño: c. 1900
Nº Col. 1

Colección Monografías. Serie Artes Plásticas y Arquitectura

Web

Este estudio intenta presentar al público español algunas de las características de museos suizos que tienen colecciones de
arte del siglo XX. Los museos, las exposiciones, las colecciones y coleccionistas han pasado a un primer plano en los últimos
años. De ahí la importancia que, en nuestro país, puede tener el conocimiento de experiencias museológicas de otras naciones.
The present study tries to present some characteristics of the 20th century Swiss museums to the Spanish public. Museums,
exhibitions, collections and collectors have become very important in those days. That is why, the
Título Arte y Enciclopedia: traducciones fiables de la expresión de las Bellas Artes en la Enciclopedia de Diderot y D'Alambert
Subtítulo
Autor +HUQiQGH]*XWLpUUH]$6HEDVWLiQ'HOIRXU&KULVWLQH
Código 49

ISBN 978-84-88412-98-0

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 128

Alto 22

Peso 0

EAN 9788488412980
F. Publicación 11/11/1995
Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Materia ARTES: ASPECTOS GENERALES
Nº Col. 2

Colección Monografías. Serie Artes Plásticas y Arquitectura

Web

Este libro supone una contribución en el campo de las Bellas Artes y de él podemos destacar, además de sus traducciones al
español, sus contenidos sobre la expresión artística en la enciclopedia.
This book supposes a contribution in the Bellas Artes field where we can highlight its artistic expression contents in the
Encyclopaedia, as well as its Spanish translations.
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Título Asociación de profesores de Filología Francesa de la Universidad Española: IV Coloquio
Subtítulo
Autor Asociación de profesores de Filología Francesa de la Universidad Española. Coloquio. (4º. 1995. Las
Código 142

ISBN 978-84-89728-35-6

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 722

Alto 24

Peso 0

EAN 9788489728356
F. Publicación 11/11/1997
Precio 30,00 €
PVP 30,00 €

Materia Francés
Nº Col.

Colección Congresos y Homenajes. Congresos

Web

Las ponencias que aquí se recogen se dividen en seis bloques diferentes y pretenden dar cabida a todas las áreas de
investigación de la filología francesa y algunos campos afines: Lengua Francesa, estudios sincrónicos y diacrónicos, Lengua y
Cultura, Literatura Francesa, La Francofonía, Aspectos Didácticos de la Lengua, Cultura y Literatura y, por último, Traducción
e Interpretación.
The talks gathered are divided into six different parts and they pretend to encompass all investigation areas as in the case of
French philology and other associated fields such as the following: French langua
Título Aspectos sociolingüísticos de la variación gramatical
Subtítulo
Autor Castellano Alemán, Ángela
Código 366
Ref. Prov.
Formato Bolsillo tapa blanda
Alto 24

ISBN 978-84-95792-52-5
Ancho 17
Páginas 168
Peso 0

EAN 9788495792525
F. Publicación 11/11/2001
Precio 13,00 €
PVP 13,00 €

Materia Sociolingüística
Nº Col.

Colección

Web

Los problemas que plantea la aplicación de la metodología variacionista al plano gramatical han supuesto que este campo
haya recibido menor atención que el nivel fónico en cuanto a la realización de trabajos empíricos. En este libro se abordan las
dificultades que entraña una investigación de estas características, se buscan soluciones y se aplican al análisis de un caso
concreto: el uso del pronombre yo en el habla de Las Palmas de Gran Canaria. El estudio examina los factores - lingüísticos y
sociales- que inciden en la expresión pronominal. Entre los factores lingüísticos se ha dedicado esp
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Título Aspectos Técnicos de las Comunicaciones y Transmisiones
Subtítulo
Autor Santacreu Ríos, Luis Juan
Código 1247

ISBN 978-84-9042-063-8

EAN 9788490420638

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 196

Precio 38,00 €

Peso 610

PVP 38,00 €

Alto 29

F. Publicación 27/06/2013

Materia Ingeniería de las comunicaciones/las telecomunicaciones
Nº Col. 17

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Seguridad y Control de Riesgos

Web

La presente Colección de Manuales Universitarios de la Estructura de Teleformación de la ULPGC, responde a los contenidos
de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de las Titulaciones que se imparten en la modalidad de Enseñanza a
Distancia (EaD). En su diseño y elaboración se han considerado las habilidades y competencias definidas y aprobadas por las
comisiones correspondientes para la impartición de la docencia universitaria en cada una de las Titulaciones y niveles de
formación (Grado y Postgrado). Nuestro reto es utilizar el método adecuado en el proceso de enseñanza y aprendiz
Título Aspectos textuales y terminológicos de documentos mercantiles del comercio internacional
Subtítulo Herramientas Aplicables a la Formación de Traductores
Autor Socorro Trujillo, Karina
Código 914

ISBN 978-84-96971-57-8

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 276

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496971578
F. Publicación 11/11/2008
Precio 25,00 €
PVP 25,00 €

Materia Economía internacional
Nº Col.

Colección

Web

En el caso de la traducción comercial, las tareas de importación y exportación de mercancías se materializan en los
documentos mercantiles. Tales tareas solo tendrán lugar si se produce una comunicación efectiva entre empresas establecidas
en países diferentes. en este libro se ofrecen las claves teóricas necesarias para el traductor novel, se propone una tipología
textual de este campo de especialidad, tipología que, además, se acompaña de glosarios terminológicos con sus
correspondientes fuentes de documentación. Asimismo, se presenta un estudio de las convenciones textuales junto con las qu
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Título Atención al neonato prematuro desde la fisioterapia
Subtítulo
Autor Guerra Sánchez, María Yolanda
Código 484

ISBN 978-84-96131-27-9

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 106

Alto 22

EAN 9788496131279
F. Publicación 11/11/2003
Precio 13,00 €
PVP 13,00 €

Peso 0

Materia Regulación de medicamentos y dispositivos médicos
Nº Col.

Colección

Web

Este libro nace desde la inquietud de querer aportar algo más en el conocimiento de las atenciones que se pueden ofrecer al
recién nacido prematuro y a su familia, desde el punto de vista de la Fisioterapia, situando a ésta como otra necesidad más
que el neonato requiere. Supone un apoyo más para la evolución del prematuro, que resultará más eficaz si se contempla al
fisioterapeuta como parte integrante del equipo multidisciplinar que atiende al bebé. El lenguaje empleado resulta sencillo, con
ello los padres de sestos bebés pueden entender lo que ocurre en torno a su hijo.
Título Atlas de Histología de peces y cetáceos
Subtítulo
Autor )HUQiQGH]5RGUtJXH]$QWRQLR&DEDOOHUR&DQVLQR0-RVp-DEHU0RKDPDG-RVp5DGXDQ
Código 595

ISBN 978-84-96502-04-8

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 118

Alto 24

EAN 9788496502048
F. Publicación 11/11/2005

Peso 0

Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Materia Obras de consulta
Nº Col. 6

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Ciencias Experimentales y de la Salud

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
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Título Atlas de histopatología Veterinaria
Subtítulo
Autor +HUUiH]7KRPDV3HGUR(VSLQRVDGHORV0RQWHURV\=D\DV$QWRQLR)HUQiQGH]5RGUtJXH]$QWRQLR5RGU
Código 467

ISBN 978-84-96131-30-9

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 150

Alto 24

EAN 9788496131309
F. Publicación 11/11/2003
Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Peso 0

Materia Obras de consulta
Nº Col. 3

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Ciencias Experimentales y de la Salud

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
Título Atlas visual y descriptivo
Subtítulo De los cambios entésicos en la extremidad superior para estudiar restos óseos humanos
Autor 5RGUtJXH]5RGUtJXH]$PHOLD9HODVFR9i]TXH])UDQFLVFR-DYLHU6DQWDQD&DEUHUD-RQDWKDQ
Código 1261
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 24

ISBN 978-84-9042-062-1
Ancho 17
Páginas 226
Peso 0

EAN 9788490420621
F. Publicación 30/08/2013
Precio 9,00 €
PVP 9,00 €

Materia Antropología social y cultural, etnografía
Nº Col.

Colección

Web

En esta edición se presenta un atlas visual y descriptivo de los cambios entésicos en la extremidad superior, cuyo principal
objetivo es establecer un método válido para el estudio del patrón cotidiano de actividad física en los restos esqueléticos.
Constituye un estándar que gradúa sintéticamente las variaciones morfológicas macroscópicas de la entesis en el tejido óseo:
los lugares de inserción de músculos, tendones y ligamentos.
In this edition, is presented a visual and descriptive atlas of entitic changes in the upper limb. Its aim goal is to establish an
acceptable method for studying
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Título Aulas y Escuelas Interculturales
Subtítulo
Autor &DOYR+HUQiQGH]3DVWRUD5RGUtJXH]0DWHR+HULEHUWR-DYLHU
Código 1176

ISBN 978-84-15424-96-3

EAN 9788415424963

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 106

Precio 25,00 €

Peso 345

PVP 25,00 €

Alto 29

F. Publicación 27/09/2012

Materia Cuestiones personales y sociales: racismo y multiculturalismo (infantil/juvenil)
Nº Col. 17

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Educación Primaria

Web

Este manual nace con la idea de intentar esencializar y sintetizar el amplio marco de conocimiento de lo intercultural en la
educación que hasta estos momentos ha ido emergiendo. También pretende que los que se aproximen a la interculturalidad
sepan diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad en el marco de la Educación Inclusiva, que
atienden a la igualdad de género, a la equidad, independientemente de las características familiares, personales y de
aprendizaje del alumnado, y al respeto de los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

Título Autoconcepto y adaptación del niño deficiente mental
Subtítulo
Autor Santiago García, Ofelia
Código 367

ISBN 978-84-95792-65-5

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 176

Alto 24

Peso 0

EAN 9788495792655
F. Publicación 11/11/2002
Precio 14,40 €
PVP 14,40 €

Materia PSICOLOGÍA
Nº Col.

Colección

Web

El estudio del autoconcepto no es algo nuevo,pues permanece en los seres humanos la preocupación por el conocimiento de
sí mismos y el descubrimiento de su propia identidad. Este interés ha disparado la existencia de estudios realizados a lo largo
de la historia desde diferentes ramas del saber: la teología; la filosofía; la sociología; la psicología básica y aplicada; y,
especiealmente, las ciencias de la educación, si nos pregurnamos sobres el porqué de esta preocupación parece claro que los
seres humanos somos lo que pensamos de nosotros mismos y que el descubrimiento de la propia idendtida
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Título Autonomía y participación
Subtítulo
Autor Bermúdez Suárez, Felipe
Código 604

ISBN 978-84-96502-09-3

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 160

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496502093
F. Publicación 11/11/2005
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia RELIGIÓN Y CREENCIAS
Nº Col.

Colección

Web

La efemérides histórica del 20 aniversario del Estatuto de Autonomía de Canarias nos invita a todos los canarios a reflexionar
sobre el significado de este caminar de nuestra Nacionalidad Canaria y a profundizar en los cauces de progreso y
consolidación de nuestro autogobierno como Comunidad Autónoma. Fuerteventura y todas las personas que vivimos en esta
isla de futuro no queremos permanecer al margen de esta construcción progresiva de nuestra Comunidad Autónoma.
Queremos aportar nuestro esfuerzo de reflexión y de búsqueda, en solidaridad con las otras islas y con todas las personas que
compa
Título Avances en Ciencias del Deporte
Subtítulo
Autor /ySH]&DOEHW-RVp$'RUDGR*DUFtD&HFLOLD
Código 195

ISBN 978-84-89728-86-8

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 342

Alto 24

Peso 0

EAN 9788489728868
F. Publicación 11/11/1999
Precio 25,10 €
PVP 25,10 €

Materia DEPORTES Y RECREACIÓN AL AIRE LIBRE
Nº Col.

Colección

Web

En este libro se recogen algunos de los trabajos más relevantes de los impartidos en el I Simposium Internacional sobre
Avances en Ciencias del Deporte. Se pretende que este trabajo sirva de apoyo en la docencia, tanto de pregrado como de
postgrado, así como de motivación para que los especialistas en este campo sigan trabajando por un mayor avance en el
campo deportivo.
This book collects some of the most relevant works of the participants in the 1st International Simposium about Advances in
Sport Sciences. We expect this book to be a support in teaching, not only for pre-grade and post-g
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Título Ballesta gigante de Leonardo da Vinci. Calamardo radioactivo. Equality
Subtítulo Premio de creación multimedia Blas Cabrera 2008. Edición no venal
Autor 5iEDQR-DYLHU$OIUHGR0DFtDV,VRUD3DUN.LP'D+HH
ISBN

EAN

Ancho 14

F. Publicación 11/11/2008

Código 925
Ref. Prov.
Formato

Páginas 0
Peso 75

Alto 12

Precio 0,00 €
PVP 0,00 €

Materia APLICACIONES GRÁFICAS Y MULTIMEDIA
Nº Col. C

Colección Verbovivo

Web

III Concurso de Creación Multimedia Blas Cabrera, 2008.
1er Premio: Ballesta Gigante de Leonardo da Vinci de Javier Alfredo Rábano Domínguez.
2º Premio: Calamardo radiactivo de Isora Macías Rodríguez
3er Premio: Equality de Dahee Park Kim
Título Bárbara Dane: la resistencia hecha canción
Subtítulo
Autor Shea, David
Código 701

ISBN 978-84-96502-69-7

Ref. Prov.

Ancho 15

Formato

Páginas 224

Alto 20

Peso 0

EAN 9788496502697
F. Publicación 11/11/2006
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia BIOGRAFÍA: GENERAL
Nº Col.

Colección

Web

En los años setenta, Barbara y Irwin Silber montaron el sello discográfico Paredon, que David describe en su libro. Fue un
proyecto muy interesante, unos 50 discos que intentan, de alguna manera, definir el nexo entre el arte y el compromiso. Hoy
día todos estos discos están disponibles en el sello Smithsonian Folkways, proyecto cultural que no depende del número de
ventas sino del valor cultural. Son testimonio de la labor tan intensa e interesante que realizaron. (...) siempre me acordaré de
Barbara, aquella joven que cantó en Detroit y que luego cambiaría el mundo con su canción y su compro
Título Barómetro ULPGC 2016: Estudiantes
Subtítulo
Autor 5RGUtJXH]'tD]-RUJH&DVWUR6iQFKH]-RVp-XDQ
Código 1548
Ref. Prov.
Formato Tapa blanda
Alto 270

ISBN 978-84-9042-305-9
Ancho 190
Páginas 70
Peso 300

EAN 9788490423059
F. Publicación 17/07/2017
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia Educación Superior / Universidad
Nº Col.

Colección

Web

El presente trabajo ha sido elaborado por los autores para el Consejo Social de la ULPGC
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Título Barómetro ULPGC 2017: Estudiantes de Teleformación
Subtítulo
Autor 5RGUtJXH]'tD]-RUJH&DVWUR6iQFKH]-RVp-XDQ
Código 1572
Ref. Prov.
Formato Tapa blanda
Alto 270

ISBN 978-84-9042-340-0
Ancho 190
Páginas 82
Peso 290

EAN 9788490423400
F. Publicación 08/10/2018
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia Análisis de datos: general
Nº Col.

Colección

Web

El presente trabajo ha sido elaborado por los autores para el Consejo Social de la ULPGC.
Título Barómetro ULPGC 2017: Personal Docente e Investigador
Subtítulo
Autor 5RGUtJXH]'tD]-RUJH&DVWUR6iQFKH]-RVp-XDQ
Código 1566
Ref. Prov.
Formato
Alto 270

ISBN 978-84-9042-332-5
Ancho 190
Páginas 82
Peso 280

EAN 9788490423325
F. Publicación 03/01/2018
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia Educación Superior / Universidad
Nº Col.

Colección

Web

El presente trabajo ha sido elaborado por los autores para el Consejo Social de la ULPGC
Título Barómetro ULPGC 2020: Personal de Administración y Servicios
Subtítulo
Autor 5RGUtJXH]'tD]-RUJH&DVWUR6iQFKH]-RVp-XDQ
Código 1613

ISBN 978-84-9042-374-5

Ref. Prov.

Ancho 19

Formato

Páginas 74

Alto 27

Peso 0

EAN 9788490423745
F. Publicación 03/09/2020
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia Análisis de datos: general
Nº Col.

Colección

Web

El presente trabajo ha sido elaborado por los autores para el Consejo Social de la ULPGC.
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Título Bartolomé Cairasco de Figueroa y los albores de la Literatura Canaria
Subtítulo
Autor Padorno Navarro, Eugenio
Código 474

ISBN 978-84-96131-41-5

Ref. Prov.

Ancho 15

Formato

Páginas 300

Alto 21

Peso 0

EAN 9788496131415
F. Publicación 11/11/2003
Precio 16,00 €
PVP 16,00 €

Materia LITERATURA: HISTORIA Y CRÍTICA
Nº Col.

Colección

Web

Este volumen recoge las exposiciones orales sostenidas en el marco del seminario Bartolomé Cairasco de Figueroa y los
albores de la literatura canaria, celebrado en la ciudad grancanaria de Arucas entre los días 4 y 8 de noviembre de 2002, y que
tuvo como motivo central la revisión de la vida y obra del poeta con el que la literatura canaria conforma su origen.
Título Bases psicopedagógicas de la Educación especial
Subtítulo
Autor (VFDQGHOO%HUP~GH]02OJD0DUFKHQD*yPH]5RVD
Código 713

ISBN 978-84-92777-69-3

EAN 9788492777693

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 318

Precio 53,00 €

Peso 950

PVP 53,00 €

Alto 29

F. Publicación 11/11/2006

Materia EDUCACIÓN PEDAGOGÍA
Nº Col. 12

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Educación Primaria

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Bélgica hoy: antología de la novela corta
Subtítulo
Autor Durand Guiziou, Marie-Claire
Código 143

ISBN 978-84-89728-31-8

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 216

Alto 24

Peso 0

EAN 9788489728318
F. Publicación 11/11/1997
Precio 19,00 €
PVP 19,00 €

Materia LITERATURA: HISTORIA Y CRÍTICA
Nº Col.

Colección

Web

El presente libro ofrece una pequeña muestra de novelas cortas francófonas contemporáneas que en su día fueron recogidas
en la antología LE RECUEIL. Esta edición propone una serie de textos bilingües con comentarios que pueden ser
aprovechados en el aula de teoría y práctica de la traducción.
This book offers a little a little try to show Francophone contemporary short stories that were gathered in the anthology Le
Recueil. This edition proposes a series of bilingual texts with its commentaries, those of which can be used in the theoretical
and practical class of translation.

Título Bibliografía básica y selectiva de Lingüística románica
Subtítulo
Autor 0XQWHDQX&ROiQ'DQ5RGUtJXH]0DUWtQ5DIDHO
Código 440

ISBN 978-84-8138-546-5

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 306

Alto 24

Peso 0

EAN 9788481385465
F. Publicación 11/11/2003
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia Bibliografías, catálogos
Nº Col.

Colección

Web

La presente Bibliografía básica y selectiva de Lingüística Románica incluye las obras fundamentales, los estudios de consulta
permanente e imprescindible para atender las primeras necesidades de investigación, así como las obras recientes que hemos
considerado más importantes para el análisis detallado de diferentes aspectos particulares. Ésta es la primera bibliografía de
Lingüística Románica publicada no sólo en España, sino en el resto de países hispanohablantes, por lo que constituye un
referente para la docencia e investigación de las lenguas románicas.
This work is a bibliography of R
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Título Bienestar Docente
Subtítulo
Autor Tascón Trujillo, Claudio
Código 1167

ISBN 978-84-15424-91-8

EAN 9788415424918

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 148

Precio 35,00 €

Peso 470

PVP 35,00 €

Alto 29

F. Publicación 13/09/2012

Materia Recursos y materiales didácticos para docentes
Nº Col. 14

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Educación Primaria

Web

Bienestar docente representa el intento de reconstruir, desde las investigaciones realizadas en el ámbito de la profesión
docente, un campo de conocimiento que se encuentra disperso, por lo complejo que significa su abordaje y lo sensible que se
presenta su interpretación. Hemos considerado que una asignatura de esta naturaleza puede ayudar a cubrir necesidades y
dar respuestas, desde la reflexión e interrogación sobre determinados aspectos y variables.
Bienestar docente (Educational well-being) represents the attempt to reconstruct, from investigations conducted in the field of
the teachin
Título Biología General
Subtítulo
Autor &DVWHOODQR6DQWDQD(QFDUQDFLyQ3DORPLQR*DOODUGR(QFDUQDFLyQ7DEUDXH7DUED\&DUORV
Código 1445

ISBN 978-84-9042-216-8

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 226

Alto 23

Peso 0

EAN 9788490422168
F. Publicación 30/10/2015
Precio 24,00 €
PVP 24,00 €

Materia BIOLOGIA, CIENCIAS DE LA VIDA
Nº Col. 15

Colección Manuales de Acceso: Curso preparatorio de acceso a la universidad para mayores de 25 años

Web

La Biología, disciplina científica, estudia a los seres vivos considerando su estructura, función, evolución y relaciones. El
objetivo de este manual no es otro que recoger los aspectos básicos, a la vez que esenciales, de la Biología para mostrarlos de
manera sencilla y clara al estudiante, con la esperanza de que una adecuada comprensión de ese conocimiento le permita
enfrentar con éxito la asignatura de Biología en cualquier Título Universitario relacionado con las Ciencias de la Salud.
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Título Biología General
Subtítulo
Autor &DVWHOODQR6DQWDQD(QFDUQDFLyQ3DORPLQR*DOODUGR(QFDUQDFLyQ7DEUDXH7DUED\&DUORV
Código 1446
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 23

ISBN 978-84-9042-217-5
Ancho 16
Páginas 190
Peso 0

EAN 9788490422175
F. Publicación 27/10/2015
Precio 11,50 €
PVP 11,50 €

Materia BIOLOGIA, CIENCIAS DE LA VIDA
Nº Col. 15

Colección Manuales de Acceso: Curso preparatorio de acceso a la universidad para mayores de 25 años

Web

La Biología, disciplina científica, estudia a los seres vivos considerando su estructura, función, evolución y relaciones. El
objetivo de este manual no es otro que recoger los aspectos básicos, a la vez que esenciales, de la Biología para mostrarlos de
manera sencilla y clara al estudiante, con la esperanza de que una adecuada comprensión de ese conocimiento le permita
enfrentar con éxito la asignatura de Biología en cualquier Título Universitario relacionado con las Ciencias de la Salud.
Título Blancaflor y Filomena: estudio lingüístico de sus variantes
Subtítulo
Autor Herrera Caso, Consuelo
Código 135

ISBN 978-84-89728-29-5

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 470

Alto 24

Peso 0

EAN 9788489728295
F. Publicación 11/11/1997
Precio 22,90 €
PVP 22,90 €

Materia LITERATURA: HISTORIA Y CRÍTICA
Nº Col.

Colección

Web

Éste es un libro que contiene sólo el estudio de unos textos concretos; el estudio y análisis de cien variantes canarias del
romance de Blancaflor y Filomena. Dos textos que son semántica y gramaticalmente diferentes. Analizar esas diferencias es la
tarea que Consuelo Herrera se ha propuesto en esta investigación que hoy se publica.
This is a book that contains only the study of specific texts, that is, the study and analysis of a hundred Canarian variants on
the Blancaflor and Filomena’s Romance. There are two texts that present semantics and grammar in a different way. To
analyse these d
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Título Británicos, deporte y burguesía en una ciudad atlántica
Subtítulo Las Palmas de Gran Canaria 1880 - 1914
Autor Almeida Aguiar, Antonio S.
ISBN 978-84-96502-07-9

Código 614
Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 288
Peso 0

Alto 24

EAN 9788496502079
F. Publicación 11/11/2005
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia DEPORTES Y RECREACIÓN AL AIRE LIBRE
Nº Col.

Colección

Web

Para la historia general, y la historia de la educación en particular, la educación física y el deporte han sido tratados como un
espacio marginal, poco reconocido y analizado. A pesar de esto, aquellos que nos hemos atrevido a remover un poco en su
contenido, hemos encontrado caminos que se entrecruzan con muchos de los interrogantes que la historia social plantea. La
idea que ha envuelto el presente estudio ha consistido en intentar mostrar que los orígenes del deporte en Las Palmas de Gran
Canaria, lejos de circunscribirse únivamente como pasatiempo propio de la civilización del ocio, tuvo
Título Calidad de servicios en el sector turístico
Subtítulo
Autor Padrón Robaina, Víctor
Código 804

ISBN 978-84-96502-39-0

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 180

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496502390
F. Publicación 11/11/2007
Precio 20,00 €
PVP 20,00 €

Materia Gestión de la producción y control de calidad
Nº Col. 30

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Turismo

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Campos electromagnéticos: conceptos básicos
Subtítulo
Autor Canino Rodríguez, José Miguel
Código 489

ISBN 978-84-96131-65-1

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 228

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496131651
F. Publicación 11/11/2003
Precio 8,00 €
PVP 8,00 €

Materia Electricidad, electromagnetismo y magnetismo
Nº Col. 6

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Enseñanzas Técnicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
Título Canarias Lee 2008
Subtítulo
Autor 9LFHUUHFWRUDGRGH&XOWXUD\'HSRUWH3HUHUD6DQWDQDÈQJHOHV4XHYHGR*DUFtD)UDQFLVFR&RUUHD6DQW
Código 919

ISBN 978-84-96971-85-1

Ref. Prov.

Ancho 15

Formato

Páginas 62

Alto 22

Peso 0

EAN 9788496971851
F. Publicación 11/11/2008
Precio 14,00 €
PVP 14,00 €

Materia Estudios de literatura infantil y juvenil
Nº Col. 1

Colección Cuentos en el Día del Libro

Web

En Canarias Lee 2008, participan autores canarios y andaluces, aportando a este compendio de cuentos, relatos como
“Adofrán” 20 mg o Solitario niño viaje de Francisco Alemán; La extranjera, Pájaros de la Isla o Perder lo sentido de Macarena
Cáceres; Espérame en el suelo, corazón o La mujer que dormía demasiado de José Luis Correa; Cuentos mínimos escritos en
media hora o La banda de los nómadas distinguidos, de Juan Carlos de Sancho, y Sotto Voce o Sus amigos, de Carmen
Márquez Montes
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Título Canarias Lee 2009- 2010
Subtítulo
Autor 9LFHUUHFWRUDGRGH&XOWXUD\'HSRUWH4XHYHGR*DUFtD)UDQFLVFR3HUHUD6DQWDQDÈQJHOHV)HUQiQGH]5
Código 1068

ISBN 978-84-92777-84-6

Ref. Prov.

Ancho 15

Formato

Páginas 56

Alto 22

Peso 0

EAN 9788492777846
F. Publicación 27/04/2011
Precio 9,00 €
PVP 9,00 €

Materia Libros de cuentos ilustrados
Nº Col. 2

Colección Cuentos en el Día del Libro

Web

Este libro recoge cinco relatos cortos de los autores canarios Fernando Fernández Rodríguez, José Iván Rodríguez, José Juan
Cruz Pérez, Vanessa Reyes Cabrera y Federico E. Saiz Udaeta que han querido participar en el segundo volumen de la
colección Cuentos en el Día del Libro.
This book contains five short stories from the authors Fernando Fernández Rodríguez, José Iván Rodríguez, José Juan Cruz
Pérez, Vanessa Reyes Cabrera y Federico E. Saiz Udaet. They wanted to take part in the second volume of Cuentos en el Día
del Libro collection.
Título Canarias Lee 2011-2012
Subtítulo
Autor 9LFHUUHFWRUDGRGH&XOWXUD'HSRUWH\$WHQFLyQ,QWHJUDO3HUHUD6DQWDQDÈQJHOHV4XHYHGR*DUFtD)UD
Código 1201

ISBN 978-84-15424-43-7

Ref. Prov.

Ancho 15

Formato

Páginas 56

Alto 22

Peso 130

EAN 9788415424437
F. Publicación 03/01/2013
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia ANTOLOGÍAS (NO POÉTICAS)
Nº Col. 3

Colección Cuentos en el Día del Libro

Web

Este libro recoge los cinco mejores relatos de la convocatoria 2011 el "Premio relato corto sobre vida universitaria". Dos de los
relatos seleccionados son obra de estudiantes, los otros corresponden a personal de la Administración y Servicios de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Su lectura nos permite ver la universidad desde otra óptica, al amparo de las
vivencias transmitidas por sus autores. Ninguno de ellos es, al menos de momento un autor de renombre, pero el contenido de
sus relatos nos atrapa desde el primer instante.
This book gathers the best five stories of the 2011
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Título Canarias Lee 2012-2013
Subtítulo
Autor 9LFHUUHFWRUDGRGH&XOWXUD'HSRUWH\$WHQFLyQ,QWHJUDO4XHYHGR*DUFtD)UDQFLVFR3HUHUD6DQWDQDÈ
Código 1288

ISBN 978-84-9042-087-4

EAN 9788490420874

Ref. Prov.

Ancho 22

Formato

Páginas 110

Precio 14,00 €

Peso 250

PVP 14,00 €

Alto 15

F. Publicación 14/03/2014

Materia ANTOLOGÍAS (NO POÉTICAS)
Nº Col. 4

Colección Cuentos en el Día del Libro

Web

Este libro recoge los mejores relatos de la convocatoria 2012-2013 el "Premio relato corto sobre la vida universitaria". Su
lectura nos permite ver la universidad desde otra óptica, al amparo de las vivencias transmitidas por sus autores. Ninguno de
ellos es, al menos de momento un autor de renombre, pero el contenido de sus relatos nos atrapa desde el primer instante.
This is a compilation of the best short stories of the 2012-2013 edition of the contest "Premio relato corto sobre la vida
universitaria". Its allows readers to approach university from other perspectives based on the experie
Título Canarias Lee 2012-2013
Subtítulo
Autor 9LFHUUHFWRUDGRGH&XOWXUD'HSRUWH\$WHQFLyQ,QWHJUDO4XHYHGR*DUFtD)UDQFLVFR3HUHUD6DQWDQDÈ
Código 1435
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 15

ISBN 978-84-9042-230-4
Ancho 22
Páginas 95
Peso 0

EAN 9788490422304
F. Publicación 18/09/2015
Precio 7,00 €
PVP 7,00 €

Materia ANTOLOGÍAS (NO POÉTICAS)
Nº Col. 4

Colección Cuentos en el Día del Libro

Web

Este libro recoge los mejores relatos de la convocatoria 2012-2013 el "Premio relato corto sobre la vida universitaria". Su
lectura nos permite ver la universidad desde otra óptica, al amparo de las vivencias transmitidas por sus autores. Ninguno de
ellos es, al menos de momento un autor de renombre, pero el contenido de sus relatos nos atrapa desde el primer instante.
This is a compilation of the best short stories of the 2012-2013 edition of the contest "Premio relato corto sobre la vida
universitaria". Its allows readers to approach university from other perspectives based on the experie
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Título Canarias Lee 2014
Subtítulo
Autor 9LFHUUHFWRUDGRGH&XOWXUD\$WHQFLyQ,QWHJUDO3HUHUD6DQWDQDÈQJHOHV4XHYHGR*DUFtD)UDQFLVFR)
Código 1346

ISBN 978-84-9042-124-6

Ref. Prov.

Ancho 15

Formato

Páginas 72

Alto 22

Peso 150

EAN 9788490421246
F. Publicación 23/01/2015
Precio 11,00 €
PVP 11,00 €

Materia ANTOLOGÍAS (NO POÉTICAS)
Nº Col. 6

Colección Cuentos en el Día del Libro

Web

Este libro es fruto de los Premios de relato corto sobre la vida universitaria, que nació con la idea de potenciar la creación
literaria y ofrecer un medio a través del cual la vida universitaria traspase la frontera de la propia Universidad, relatando las
experiencias, conocimientos y emociones de aquellos que aún seguimos vinculados a la Universidad o lo hemos estado.
This book is a result of Premios de relato corto (Short stories awards) about university life, which was born with the aim to
strengthen the literary creation and to offer a way through which university life can go beyond th
Título Canarias Lee 2015
Subtítulo
Autor 9LFHUUHFWRUDGRGH&XOWXUD\$WHQFLyQ,QWHJUDO4XHYHGR*DUFtD)UDQFLVFR3HUHUD6DQWDQDÈQJHOHV*
Código 1463

ISBN 978-84-9042-227-4

Ref. Prov.

Ancho 15

Formato

Páginas 56

Alto 22

Peso 120

EAN 9788490422274
F. Publicación 17/03/2016
Precio 8,00 €
PVP 8,00 €

Materia ANTOLOGÍAS (NO POÉTICAS)
Nº Col. 7

Colección Cuentos en el Día del Libro

Web

Este libro es fruto de los Premios de relato corto sobre la vida universitaria, que nació con la idea de potenciar la creación
literaria y ofrecer un medio a través del cual la vida universitaria traspase la frontera de la propia Universidad, relatando las
experiencias, conocimientos y emociones de aquellos que aún seguimos vinculados a la Universidad o hemos estado.
This book is a result of Premios de relato corto (Short stories awards) about university life, which was born with the aim to
strengthen the literary creation and to offer a way through which university life can go beyond the U
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Título Canarias Lee 2016
Subtítulo
Autor 9LFHUUHFWRUDGRGH&XOWXUD\$WHQFLyQ,QWHJUDO3HUHUD6DQWDQDÈQJHOHV4XHYHGR*DUFtD)UDQFLVFR+
Código 1519
Ref. Prov.
Formato
Alto 220

ISBN 978-84-9042-289-2
Ancho 150
Páginas 64
Peso 140

EAN 9788490422892
F. Publicación 13/12/2016
Precio 9,00 €
PVP 9,00 €

Materia FICCIÓN MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
Nº Col. 8

Colección Cuentos en el Día del Libro

Web

Memorias de una pared es el relato ganador. Narra de forma ágil la historia de la Universidad a través de la pared de una
facultad. Su autor, Luis Alberto Henríquez Hernández, se dedica a la escritura desde hace apenas un año, es profesor del
Departamento de Ciencias Clínicas y dedica su labor docente e investigadora al área de Toxicología.
El segundo premio lo obtuvo No es oro todo lo que reluce, de Ariadna Vega Jiménez, estudiante de primero de Ingeniería en
Tecnología Naval. El relato presenta una redacción fluida, donde el diálogo está bien integrado en la narración y con un ritmo
que fav
Título Canarias Lee 2017
Subtítulo
Autor 9LFHUUHFWRUDGRGH&XOWXUD\6RFLHGDG4XHYHGR*DUFtD)UDQFLVFR+HUQiQGH]7UDYLHVR$UDFHO\3HUHUD
Código 1564
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 0

ISBN 978-84-9042-334-9
Ancho 0
Páginas 45
Peso 0

EAN 9788490423349
F. Publicación
Precio 6,00 €
PVP 6,00 €

Materia FICCIÓN MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
Nº Col. 9

Colección Cuentos en el Día del Libro

Web

El Primer Premio fue para el relato corto que lleva por título Me enamoré. Su autora, Aracely Hernández Travieso, es
estudiante del Grado en Traducción e Interpretación Inglés-Alemán.
El Segundo Premio se le concedió al relato corto Las tierras sin forma y su autor, Alberto José Fleitas Rodríguez, es estudiante
del Grado en Lenguas Modernas.
Los accésits fueron para Mónica López Pérez, estudiante del Grado en Derecho, por El galeón de papel; para Aura Mercedes
Benítez López, estudiante del Grado en Ingeniería Eléctrica, por Pesadillas I. Estatuas; y para la estudiante del Grado en
Lengua E
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Título Canarias Lee 2017
Subtítulo
Autor 9LFHUUHFWRUDGRGH&XOWXUD\6RFLHGDG4XHYHGR*DUFtD)UDQFLVFR3HUHUD6DQWDQDÈQJHOHV+HUQiQGH]
Código 1559
Ref. Prov.
Formato Tapa blanda
Alto 220

ISBN 978-84-9042-331-8
Ancho 150
Páginas 56
Peso 110

EAN 9788490423318
F. Publicación 09/04/2018
Precio 11,00 €
PVP 11,00 €

Materia FICCIÓN MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
Nº Col. 9

Colección Cuentos en el Día del Libro

Web

El Primer Premio fue para el relato corto que lleva por título Me enamoré. Su autora, Aracely Hernández Travieso, es
estudiante del Grado en Traducción e Interpretación Inglés-Alemán. El Segundo Premio se le concedió al relato corto Las
tierras sin forma y su autor, Alberto José Fleitas Rodríguez, es estudiante del Grado en Lenguas Modernas. Los accésits
fueron para Mónica López Pérez, estudiante del Grado en Derecho, por El galeón de papel; para Aura Mercedes Benítez López,
estudiante del Grado en Ingeniería Eléctrica, por Pesadillas I. Estatuas; y para la estudiante del Grado en Lengua Españ
Título Canarias Lee 2018
Subtítulo
Autor 9LFHUUHFWRUDGRGH&XOWXUD\6RFLHGDG3HUHUD6DQWDQDÈQJHOHV4XHYHGR*DUFtD)UDQFLVFR+HQUtTXH]
Código 1578
Ref. Prov.
Formato
Alto 220

ISBN 978-84-9042-343-1
Ancho 150
Páginas 64
Peso 140

EAN 9788490423431
F. Publicación 26/03/2019
Precio 11,00 €
PVP 11,00 €

Materia Cuentos
Nº Col. 10

Colección Cuentos en el Día del Libro

Web

Un año más, la Biblioteca Universitaria de la ULPGC promueve y estimula, entre la Comunidad Universitaria, el premio de
relato corto sobre la vida universitaria
en colaboración con el Vicerrectorado de Cultura y Sociedad. En la presente edición, que corresponde a la IX convocatoria de
este premio, se han presentado a concurso un total de 36 relatos cortos.
Los cinco finalistas abordaron la temática de la vida universitaria desde perspectivas muy variadas, narrando historias
cercanas o intrigantes relatos de ficción. Cabe destacar que algunos de estos autores, identificados con seudónimos femen
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Título Canarias Lee 2018
Subtítulo
Autor 9LFHUUHFWRUDGRGH&XOWXUD\6RFLHGDG3HUHUD6DQWDQDÈQJHOHV4XHYHGR*DUFtD)UDQFLVFR+HQUtTXH]
Código 1579
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 150

ISBN 978-84-9042-347-9
Ancho 220
Páginas 56
Peso 0

EAN 9788490423479
F. Publicación
Precio 6,00 €
PVP 6,00 €

Materia Cuentos
Nº Col. 10

Colección Cuentos en el Día del Libro

Web

Un año más, la Biblioteca Universitaria de la ULPGC promueve y estimula, entre la Comunidad Universitaria, el premio de
relato corto sobre la vida universitaria
en colaboración con el Vicerrectorado de Cultura y Sociedad. En la presente edición, que corresponde a la IX convocatoria de
este premio, se han presentado a concurso un total de 36 relatos cortos.
Los cinco finalistas abordaron la temática de la vida universitaria desde perspectivas muy variadas, narrando historias
cercanas o intrigantes relatos de ficción. Cabe destacar que algunos de estos autores, identificados con seudónimos femen
Título Canarias Lee 2019
Subtítulo
Autor 9LFHUUHFWRUDGRGH&XOWXUD\6RFLHGDG+DZDFK8PSLpUUH]$QZDUÈOYDUH]1DYDUUR0LJXHOÈQJHO6iQFKH
Código 1596
Ref. Prov.
Formato
Alto 220

ISBN 978-84-9042-363-9
Ancho 150
Páginas 64
Peso 140

EAN 9788490423639
F. Publicación 22/01/2020
Precio 11,00 €
PVP 11,00 €

Materia Cuentos
Nº Col. 11

Colección Cuentos en el Día del Libro

Web

La presente edición corresponde a la X convocatoria del premio relato corto sobre la vida universitaria, que promueve la
Biblioteca Universitaria, entre la Comunidad Universitaria, en colaboración con el Vicerrectorado con competencias en materia
de Cultura Universitaria, que actualmente se corresponde con el Vicerrectorado de Cultura y Sociedad. Una valiosa trayectoria
de diez años de colaboración, enriquecedora y que permite, una vez más, tener la oportunidad de descubrir y disfrutar las
historias contadas por experimentados o iniciados escritores y escritoras de nuestra Universidad. En esta
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Título Canarias Lee 2019
Subtítulo
Autor 9LFHUUHFWRUDGRGH&XOWXUD\6RFLHGDG+DZDFK8PSLpUUH]$QZDUÈOYDUH]1DYDUUR0LJXHOÈQJHO6iQFKH
Código 1597
Ref. Prov.
Formato
Alto 150

ISBN 978-84-9042-364-6
Ancho 220
Páginas 61
Peso 0

EAN 9788490423646
F. Publicación 22/01/2020
Precio 6,00 €
PVP 6,00 €

Materia Cuentos
Nº Col. 11

Colección Cuentos en el Día del Libro

Web

La presente edición corresponde a la X convocatoria del premio relato corto sobre la vida universitaria, que promueve la
Biblioteca Universitaria, entre la Comunidad Universitaria, en colaboración con el Vicerrectorado con competencias en materia
de Cultura Universitaria, que actualmente se corresponde con el Vicerrectorado de Cultura y Sociedad. Una valiosa trayectoria
de diez años de colaboración, enriquecedora y que permite, una vez más, tener la oportunidad de descubrir y disfrutar las
historias contadas por experimentados o iniciados escritores y escritoras de nuestra Universidad. En esta
Título Canarias y el contexto Atlántico
Subtítulo Visiones históricas, sociales y culturales
Autor 7UDSHUR7UDSHUR0D[LPLDQR5RGUtJXH]5RGUtJXH]$PHOLD
Código 1039

ISBN 978-84-693-2720-3

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 352

Alto 24

Peso 0

EAN 9788469327203
F. Publicación 07/10/2010
Precio 0,00 €
PVP 0,00 €

Materia Historia regional y nacional
Nº Col.

Colección

Web

Este libro recoge las memoria que los distintos Grupos de investigación del área de Humanidades de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria presentaron en la Reunión Científica celebrada los días 25 y 26 de marzo de 2010 en el Edificio de
Humanidad Millares Carlos de la ULPGC, con el título Humanidades investiga: Diagnósticos y retos para el futuro, y que se
enmarcan dentro del Proyecto Estructurante Canarias y el contexto atlántico: Visiones Históricas, sociales y culturales. El
resultado queda a la vista: no es poco, sino mucho, lo que se investiga en el área de Humanidades de la Univers
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Título Canarias y el Noroeste de África. Historia de una frontera
Subtítulo
Autor 0RUDOHV/H]FDQR9tFWRU3RQFH0DUUHUR-DYLHU
Código 778

ISBN 978-84-96718-62-3

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 118

Alto 21

Peso 0

EAN 9788496718623
F. Publicación 11/11/2007
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia Relaciones internacionales
Nº Col.

Colección

Web

Estos Cuadernos de Estudios Canario-Africanos salen a la luz en busca de llenar en el Archipiélago un vacío bibliográfico
notorio. Este primer número de los Cuadernos recoge un conjunto de comunicaciones atinentes al pasado –no remoto- y al
presente histórico de algunos temas candentes en tiempos de globalización económica, mediática y cultural. El epicentro de
las reflexiones ha sido el Archipiélago y su referentes africanos más próximos territorialmente –Marruecos, Sahara occidental y
Mauritania- y, en futuras ediciones, Senegal y otros países de la llamada África subsahariana. Cuadernos de
Título Canarias y su diferencialidad
Subtítulo Balance y perspectivas del hecho diferencial canario
Autor Carballo Armas, Pedro
Código 350

ISBN 978-84-95792-48-8

Ref. Prov.

Ancho 15

Formato

Páginas 108

Alto 22

Peso 0

EAN 9788495792488
F. Publicación 11/05/2001
Precio 11,40 €
PVP 11,40 €

Materia Administración pública
Nº Col.

Colección

Web

Apenas franqueada la berrera del siglo XX, podemos advertir que las Islas Canarias han entrado vertiginosamente en la
modernidad. Tal ha sido la metamorfosis del archipiélago y el salto adelante efectuado para tratar así de insertarse en el
mismo plano que el resto de las sociedades desarrolladas. Pero, pese a ello, siguen advirtiéndose algunas fisuras estructurales
difíciles de superar. Y es que la distancia que separa a las Islas Canarias del territorio peninsular es algo más que un océano
de agua y sal. El alejamiento físico, que en algunos periodos de la historia casi significó el olvido,
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Título Canarias, base estratégica para las relaciones económicas internacionales de África c. 1850-2010
Subtítulo
Autor &DUQHUR/RUHQ]R)HUQDQGR1XH]<iQH]-XDQ6HEDVWLiQ%DUURVR5LEDO&ULVWLQR'tD]GHOD3D]ÈOYD
Código 1204

ISBN 978-84-9042-010-2

EAN 9788490420102

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 232

Precio 18,00 €

Peso 460

PVP 18,00 €

Alto 23

F. Publicación 03/12/2012

Materia Relaciones internacionales
Nº Col. 2

Colección Estudios y ensayos: Serie Economía

Web

En esta publicación se realiza un análisis a largo plazo de las relaciones económicas entre Canarias y África, en concreto
durante la etapa capitalista. Para ello, este documento, no sólo se centra en los intercambios comerciales entre ambos
territorios, sino también se analizan otros ámbitos, como el papel desarrollado por las Islas como plataforma logística
internacional para los agentes económicos de otros países que realizaban transacciones económicas con África, o las
inversiones realizadas por la clase empresarial isleña en los países africanos.
This publication analyses the long-term
Título Caracterización de mecanismos de resistencia a quinolonas y a otros antimicrobianos en cepas de escherichia coli y
otras especies de enterobacterias
Subtítulo
Autor Ruíz Hierrezuelo, José
Código 304
Ref. Prov.
Formato Microfichas
Alto 18

ISBN 978-84-95286-85-7
Ancho 12

EAN 9788495286857
F. Publicación 11/11/2001

Páginas 0

Precio 7,20 €

Peso 0

PVP 7,20 €

Materia Microbiología médica y virología
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

En este trabajo se estudiaron las susceptibilidades de diversas cepas de Escherichia coli, así como de otras enterobacterias
provenientes de aislamientos clínicos frente a un conjunto de quinolonas, ß-lactámicos y otros antimicrobianos. Los resultados
se compararon con los resultados de estudios previos de otros autores, al mismo tiempo que se proyectaron dichos resultados
hacia el futuro.
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Título Catálogo de la colección musicológica Lothar Siemens de la biblioteca Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria.
Volumen I
Subtítulo Volumen I
Autor Biblioteca de la ULPGC
Código 1024

ISBN 978-84-92777-44-0

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 478

Alto 24

Peso 0

EAN 9788492777440
F. Publicación 11/11/2009
Precio 65,00 €
PVP 65,00 €

Materia Teoría de la música y musicología
Nº Col.

Colección

Web

Tiene entre sus manos el enjundioso catálogo, con 5405 entradas, de una biblioteca musicológica, reunida inteligentemente
durante décadas por el Dr. Lothar Siemens, quien en un gesto singular y totalmente altruista la donó en junio de 2005 a la
Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
You have in your hands the substantial catalogue of a musicological library with 5405 entries intelligently assembled for
decades by Dr. Lothar Siemens, who has, altruistically, donated it in June 2005 to the Library of the university of Las Palmas
de Gran Canaria.
Título Catálogo de la colección musicológica Lothar Siemens de la biblioteca Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria.
Volumen II
Subtítulo Volumen II
Autor Biblioteca de la ULPGC
Código 1025

ISBN 978-84-92777-45-7

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 480

Alto 24

Peso 0

EAN 9788492777457
F. Publicación 11/11/2009
Precio 65,00 €
PVP 65,00 €

Materia Teoría de la música y musicología
Nº Col.

Colección

Web

Tiene entre sus manos el enjundioso catálogo, con 5405 entradas, de una biblioteca musicológica, reunida inteligentemente
durante décadas por el Dr. Lothar Siemens, quien en un gesto singular y totalmente altruista la donó en junio de 2005 a la
Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
You have in your hands the substantial catalogue of a musicological library with 5405 entries. Intelligently assembled for
decades by Dr. Lothar Siemens, who has, altruistically, donated in June 2005 to the Library of Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.
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Título Ceremonial del solemne acto de investidura como doctores honoris causa por la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria: Dr. D. Antonio de Béthencourt Massieu, Dr. D. Francisco Morales Padrón, Dr. D. Antonio Rumeu de Armas
Subtítulo
Autor Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
ISBN

Código 566

Ancho 200

Ref. Prov.
Formato

Páginas 64
Peso 0

Alto 200

EAN 9788490400005
F. Publicación 11/11/2004
Precio 0,00 €
PVP 0,00 €

Materia Universidades
Nº Col. 2004

Colección Investidura de Doctores Honoris Causa

Web

Esta publicación presenta los laudatios y discursos llevados a cabo en el Ceremonial del Solemne Acto de Investidura como
Doctores Honoris Causa del Dr. D. Antonio de Béthencourt Massieu, el Dr. D. Francisco Morales Padrón y el Dr. D. Antonio
Rumeu de Armas, en el año 2004.
Comienza con tres laudatios a los Doctores Honoris Causa por parte de tres profesores de la Universidad y culmina con el
discurso del Dr. Béthencourt Massieu y con el discurso del Rector de la Universidad, Dr. D. Manuel Lobo Cabrera.
This publication presents the laudations and speeches of the Ceremonial Acto de Investi
Título China ante los retos y anhelos mundiales
Subtítulo
Autor Careaga Guzmán, Christian
Código 1428

ISBN 978-84-9042-192-5

Ref. Prov.

Ancho 170

Formato

Páginas 540

Alto 240

Peso 1.120

EAN 9788490421925
F. Publicación 15/09/2015
Precio 22,00 €
PVP 22,00 €

Materia Relaciones internacionales
Nº Col.

Colección

Web

Las asombrosas tasas de crecimiento de la República Popular China y el cambio ideológico que se ha producido en aquel
lejano país nos hacen pensar que esta nación asiática tendrá una gran influencia sobre el devenir social del planeta en las
próximas décadas. Junto con los Estados Unidos, el Imperio del Centro se perfila como una de las dos superpotencias que
más pesarán a la hora de ejercer el poder y de definir la distribución de los recursos. Sin embargo, los retos y aspiraciones de
la humanidad no parece que puedan confrontarse y resolverse aplicando recetas neoliberales, como las empleada
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Título China ante los retos y anhelos mundiales
Subtítulo
Autor Careaga Guzmán, Christian
Código 1438
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 24

ISBN 978-84-9042-197-0
Ancho 17
Páginas 536
Peso 0

EAN 9788490421970
F. Publicación 22/09/2015
Precio 11,00 €
PVP 11,00 €

Materia Relaciones internacionales
Nº Col.

Colección

Web

Las asombrosas tasas de crecimiento de la República Popular China y el cambio ideológico que se ha producido en aquel
lejano país nos hacen pensar que esta nación asiática tendrá una gran influencia sobre el devenir social del planeta en las
próximas décadas. Junto con los Estados Unidos, el Imperio del Centro se perfila como una de las dos superpotencias que
más pesarán a la hora de ejercer el poder y de definir la distribución de los recursos. Sin embargo, los retos y aspiraciones de
la humanidad no parece que puedan confrontarse y resolverse aplicando recetas neoliberales, como las empleada
Título Ciencias de la naturaleza y su didáctica
Subtítulo
Autor Mestres Izquierdo, Ángeles
Código 874

ISBN 978-84-691-3445-0

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 294

Alto 29

Peso 0

EAN 9788469134450
F. Publicación 11/11/2008
Precio 35,00 €
PVP 35,00 €

Materia MATERIAL DIDÁCTICO
Nº Col. 30

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Educación Primaria

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Cirugía abdominal de urgencias
Subtítulo
Autor Hernández Hernández, Juan Ramón
Código 1159

ISBN 978-84-15424-63-5

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 468

Alto 29

EAN 9788415424635
F. Publicación 23/08/2012
Precio 43,00 €
PVP 43,00 €

Peso 1.735

Materia CIRUGÍA
Nº Col.

Colección

Web

En esta obra, se abordan las técnicas quirúrgicas más recientes y los aspectos más importantes de la patología quirúrgica
abdominal de urgencias. El contenido de este libro, que trata de convertirse en una herramienta de apoyo, no solo como libro
de texto para los estudiantes de Medicina, sino también como libro de consulta para los MIR de Cirugía General y para los
especialistas en Cirugía.
The latest surgical techniques and the most important aspects of the abdominal surgical pathology of emergency are
addressed in this study. The content of this book seeks to become a support tool, not o
Título Claves del éxito para las Universidades españolas de una propuesta de Erasmus mundus
Subtítulo
Autor %HQJRHW[HD&DVWUR(QGLND$UWHDJD2UWt]-HV~V
Código 811

ISBN 978-84-690-57-6

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 276

Alto 24

Peso 0

EAN 97884690576
F. Publicación 11/11/2007
Precio 0,00 €
PVP 0,00 €

Materia Universidades
Nº Col.

Colección

Web

El programa europeo Erasmus Mundus se está convirtiendo cada vez más en una referencia obligada para toda universidad
europea que tenga entre sus objetivos estratégicos la búsqueda de la excelencia. Prueba de ello es que se observa en cada
nueva convocatoria una mayor participación de las universidades europeas, en general, y de las españolas, en particular. Por
ello hemos realizado este análisi, con la finalidad de contribuir a la difusión de nuestros conocimientos y experiencia para que
las universidades españolas dispongan de un documento de referenciaque pueda contribuir al éxito de sus fu
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Título Claves para el siglo XXI: breve introducción al pensamiento de Daniel Innerarity
Subtítulo
Autor 1DYDUUR3DUGLxDV%ODQFD9LJQHDXOW/XF
ISBN 978-84-9042-193-2

Código 1418
Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 52
Peso 120

Alto 23

EAN 9788490421932
F. Publicación 22/07/2015
Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Materia Filosofía social y política
Nº Col. 1

Colección Colección de Divulgación Científica

Web

Este libro propone algunas claves para comprender el pensamiento de Daniel Innerarity (n. 1959), uno de los filósofos
españoles más relevantes de nuestro tiempo y uno de los observadores más perspicaces de las nuevas realidades sociales.
Daniel Innerarity es catedrático de Filosofía Política y Social, investigador de la Fundación Vasca para la Ciencia,
IKERBASQUE, en la Universidad del País Vasco y director del Instituto de Gobernanza Democrática. Doctor en Filosofía,
amplió sus estudios en Alemania, como becario de la Fundación Alexander von Humboldt, Suiza e Italia. Ha sido profesor
invitado
Título Claves para el siglo XXI: breve introducción al pensamiento de Daniel Innerarity
Subtítulo
Autor 1DYDUUR3DUGLxDV%ODQFD9LJQHDXOW/XF
Código 1424
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 24

ISBN 978-84-9042-194-9
Ancho 17
Páginas 41
Peso 0

EAN 9788490421949
F. Publicación 03/08/2015
Precio 5,00 €
PVP 5,00 €

Materia Filosofía social y política
Nº Col. 1

Colección Colección de Divulgación Científica

Web

Este libro propone algunas claves para comprender el pensamiento de Daniel Innerarity (n. 1959), uno de los filósofos
españoles más relevantes de nuestro tiempo y uno de los observadores más perspicaces de las nuevas realidades sociales.
Daniel Innerarity es catedrático de Filosofía Política y Social, investigador de la Fundación Vasca para la Ciencia,
IKERBASQUE, en la Universidad del País Vasco y director del Instituto de Gobernanza Democrática. Doctor en Filosofía,
amplió sus estudios en Alemania, como becario de la Fundación Alexander von Humboldt, Suiza e Italia. Ha sido profesor
invitado

Página 64 de 586

Listado general de libros

Título Climates of the past
Subtítulo
Autor 3HWLW0DULH10HFR&DEUHUD-RDTXtQ
Código 110

ISBN 978-84-89728-18-9

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 158

Alto 22

Peso 0

EAN 9788489728189
F. Publicación 11/11/1997
Precio 15,20 €
PVP 15,20 €

Materia Meteorología y climatología
Nº Col.

Colección

Web

En este libro se destaca el papel de las Ciencias de la Tierra en la prevención de los cambios climáticos del planeta que, desde
su origen, ha atravesado sucesivas fases alternantes de enfriamiento y calentamiento, provocando acciones medioambientales
que proyectan su incidencia directa sobre la vida humana, visible, por ejemplo, en el fenómeno de las migraciones.
This book highlights the role of Earth Science in the prevention of the Climate Change that has undergone successive phases
such the ones of refrigeration and warming, provoking environmental actions projecting, in that sense, it
Título &yGLJR7KHGD\WKHPXVLFNLOOHG&DVWLOORVGHDUHQD
Subtítulo Premio de creación multimedia Blas Cabrera 2010. Edición no venal
Autor +LHUUR*DUFtD&\QWKLD5H\HV5RGUtJXH]-RVXp)DOHUR0HVD'DQLHO7HMDGD6iQFKH]0LNHO
Código 1063
Ref. Prov.
Formato
Alto 22

ISBN
Ancho 15
Páginas 0
Peso 65

EAN
F. Publicación 12/04/2011
Precio 0,00 €
PVP 0,00 €

Materia APLICACIONES GRÁFICAS Y MULTIMEDIA
Nº Col. E

Colección Verbovivo

Web

El jurado de los premios de Creación Multimedia Blas Cabrera 2010 para alumnos de la ULPGC, se reunió en la sede del
Consejo Social el día 23 de junio de 2010 a las 17:00 horas, estando compuesto por don Lothar Siemens Hernández,
presidente del Consejo Social de la ULPGC y los profesores y doctores de esta Universidad; don José Regidor García, doña
Alejandra Sanjuan Hernán-Pérez, don José Pablo Suárez Rivero y don José Luis Trenzado Diepa, don Eduardo Salas Lückert,
don Francisco Santana Pérez y doña Isabel Saavedra Robaina. Y vistos y evaluados los trabajos audiovisuales presentados
decidiero
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Título Comentario de textos
Subtítulo
Autor *DUFtD'RPtQJXH]0-HV~V0DUUHUR3XOLGR9LFHQWH
Código 1342

ISBN 978-84-9042-113-0

EAN 9788490421130

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 258

Precio 20,00 €

Peso 470

PVP 20,00 €

Alto 23

F. Publicación 23/12/2014

Materia Análisis del discurso
Nº Col. 1

Colección Manuales de Acceso: Curso preparatorio de acceso a la universidad para mayores de 25 años

Web

El comentario de textos permite desarrollar la capacidad de captar, comprender y discernir información, a la vez que ejercita
las aptitudes necesarias para la reflexión y la lógica.Con este manual, que se encuentra publicado tanto en soporte impreso
como electrónico, podrá manejar las estrategias que sirven de pautas para comprender y producir un texto. El contenido se
encuentra estructurado en dos partes: una primera parte denominada “comprensión del texto”, en la que se desarrollan temas
importantes como la lectura del texto, las unidades textuales, el significado del texto, el léxico, la co
Título Comentario de textos
Subtítulo
Autor *DUFtD'RPtQJXH]0-HV~V0DUUHUR3XOLGR9LFHQWH
Código 1370
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 23

ISBN 978-84-9042-161-1
Ancho 16
Páginas 233
Peso 0

EAN 9788490421611
F. Publicación 23/12/2014
Precio 9,00 €
PVP 9,00 €

Materia Análisis del discurso
Nº Col. 1

Colección Manuales de Acceso: Curso preparatorio de acceso a la universidad para mayores de 25 años

Web

El comentario de textos permite desarrollar la capacidad de captar, comprender y discernir información, a la vez que ejercita
las aptitudes necesarias para la reflexión y la lógica.Con este manual, que se encuentra publicado tanto en soporte impreso
como electrónico, podrá manejar las estrategias que sirven de pautas para comprender y producir un texto.
El contenido se encuentra estructurado en dos partes: una primera parte denominada “comprensión del texto”, en la que se
desarrollan temas importantes como la lectura del texto, las unidades textuales, el significado del texto, el léxico, la c
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Título Comentario de Textos y Lengua Castellana
Subtítulo
Autor *DUFtD'RPtQJXH]0-HV~V0DUUHUR3XOLGR9LFHQWH+HUUHUD&DVR&RQVXHOR*RQ]iOH]0RQOORU5RVD
ISBN 978-84-9042-155-0

Código 1348

EAN 9788490421550

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 576

Precio 39,00 €

Peso 990

PVP 39,00 €

Alto 23

F. Publicación 22/12/2014

Materia Semántica, análisis del discurso, etc.
Nº Col. 0

Colección Manuales de Acceso: Curso preparatorio de acceso a la universidad para mayores de 45 años

Web

Este manual aglutina las materias Comentario de Textos y Lengua Castellana. Ambas comparten el objetivo de dar al lector
una sólida base para estimular sus capacidades de estudio y un conocimiento básico de los instrumentos de comprensión y
expresión del lenguaje, tanto escrito como oral, y de acceso a los medios bibliográficos.Comentario de Textos es una materia
concebida con una finalidad instrumental para desarrollar las habilidades de comprensión e interpretación del contenido de un
texto y la capacidad de creación y expresión escrita. Lengua Castellana pretende proporcionar mecanismos del
Título Comentario de Textos y Lengua Castellana
Subtítulo
Autor *DUFtD'RPtQJXH]0-HV~V0DUUHUR3XOLGR9LFHQWH+HUUHUD&DVR&RQVXHOR*RQ]iOH]0RQOORU5RVD
Código 1363
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 29

ISBN 978-84-9042-165-9
Ancho 21
Páginas 531
Peso 0

EAN 9788490421659
F. Publicación 22/12/2014
Precio 16,90 €
PVP 16,90 €

Materia Semántica, análisis del discurso, etc.
Nº Col. 0

Colección Manuales de Acceso: Curso preparatorio de acceso a la universidad para mayores de 45 años

Web

Este manual aglutina las materias Comentario de Textos y Lengua Castellana. Ambas comparten el objetivo de dar al lector
una sólida base para estimular sus capacidades de estudio y un conocimiento básico de los instrumentos de comprensión y
expresión del lenguaje, tanto escrito como oral, y de acceso a los medios bibliográficos.Comentario de Textos es una materia
concebida con una finalidad instrumental para desarrollar las habilidades de comprensión e interpretación del contenido de un
texto y la capacidad de creación y expresión escrita. Lengua Castellana pretende proporcionar mecanismos del
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Título Cómo Crear Documentos Científicos de Calidad con Herramientas de Software Libre
Subtítulo Breve introducción a LaTeX, gnuplot y subversion
Autor Padrón Hernández, Luis Alberto
Código 1128

ISBN 978-84-15424-23-9

EAN 9788415424239

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 124

Precio 10,00 €

Peso 315

PVP 10,00 €

Alto 24

F. Publicación 31/12/2011

Materia PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA/DESARROLLO DE SOFTWARE
Nº Col.

Colección

Web

A muchos estudiantes, investigadores y profesionales nos cuesta encontrar las herramientas adecuadas para la elaboración de
documentos científicos de manera conjunta y con cierta calidad, incluyendo la presentación de los resultados y la gestión del
trabajo. De la propia búsqueda del autor, y de su experiencia como docente e investigador, surge este trabajo, que está
pensado para usuarios que empiecen desde un nivel muy básico, y que tiene como objetivo preparar al lector para que sea
capaz de continuar desarrollando sus capacidades de forma autónoma en función de sus necesidades personales. P
Título Cómo mejorar el practicum de Educación social
Subtítulo
Autor Martín Pérez, Arcadia
Código 877

ISBN 978-84-96971-35-6

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 98

Alto 24

Peso 215

EAN 9788496971356
F. Publicación 11/11/2008
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia MATERIAL DIDÁCTICO
Nº Col.

Colección

Web

Vivimos un momento reconocido como de gran protagonismo para la formación de profesionales ya que, como sabemos,
estamos inmersos en un proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. Es una oportunidad para repensar
los diferentes elementos que configurarían la nueva estrategia universitaria de acuerdo con los planteamientos fundamentales
de esta convergencia, entre ellos, las decisiones relacionadas con la formación que desde la universidad se debe ofertar y
concretamente aquellas relacionadas con la formación que desde la universidad se debe ofertar y concretamente aquellas
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Título Cómo se hace un informe de investigación de mercados
Subtítulo
Autor Díaz Meneses, Gonzalo
Código 1594
Ref. Prov.
Formato Bolsillo tapa blanda
Alto 240

ISBN 978-84-9042-361-5
Ancho 170
Páginas 84
Peso 185

EAN 9788490423615
F. Publicación 22/01/2020
Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Materia Investigación de mercado
Nº Col. 5

Colección Cuadernos para la Docencia. Ciencias Sociales y Jurídicas

Web

El objetivo de este Cuaderno para la Docencia es suministrar al estudiante un recurso básico de consulta para el aprendizaje
de cómo confeccionar un informe de Investigación de Mercados, lo cuál se pretende alcanzar a través de tres capítulos
diferentes. En el primer capítulo, se establecen los criterios de valoración a los que debe ajustarse un informe de esta
naturaleza. En el segundo capítulo, se ofrece una explicación detallada acerca de cómo confeccionar un informe de
investigación de mercados. En el tercer capítulo, se propone una serie de ejercicios prácticos que invitan a iniciar y ens
Título Cómo se hace un informe de investigación de mercados
Subtítulo
Autor Díaz Meneses, Gonzalo
Código 1595
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 0

ISBN 978-84-9042-362-2
Ancho 0
Páginas 82
Peso 0

EAN 9788490423622
F. Publicación 22/01/2020
Precio 5,00 €
PVP 5,00 €

Materia Investigación de mercado
Nº Col. 5

Colección Cuadernos para la Docencia. Ciencias Sociales y Jurídicas

Web

El objetivo de este Cuaderno para la Docencia es suministrar al estudiante un recurso básico de consulta para el aprendizaje
de cómo confeccionar un informe de Investigación de Mercados, lo cuál se pretende alcanzar a través de tres capítulos
diferentes. En el primer capítulo, se establecen los criterios de valoración a los que debe ajustarse un informe de esta
naturaleza. En el segundo capítulo, se ofrece una explicación detallada acerca de cómo confeccionar un informe de
investigación de mercados. En el tercer capítulo, se propone una serie de ejercicios prácticos que invitan a iniciar y ens
Título Compendio gráfico de técnicas de acceso quirúrgico a huesos y articulaciones en pequeños animales
Subtítulo
Autor Villar Guereño, José Manuel
Código 226
Ref. Prov.
Formato Microfichas
Alto 18

ISBN 978-84-95286-55-0
Ancho 12

EAN 9788495286550
F. Publicación 11/11/2000

Páginas 0

Precio 9,00 €

Peso 0

PVP 9,00 €

Materia VETERINARIA
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

El objetivo de este trabajo consiste en estudiar las técnicas más relevantes para el acceso quirúrgico a huesos y articulaciones
de los pequeños animales de compañía tales como el esqueleto axial, con el cráneo y la columna vertebral, etc. Cada técnica
nos muestra sus indicaciones de uso y sus grados de dificultad acompañado todo ello de dibujos esquemáticos.

Página 69 de 586

Listado general de libros

Título Comportamiento organizativo
Subtítulo
Autor 'H6Di3pUH]3HWUD&DEUHUD6XiUH]0.DWLXVND
Código 464

ISBN 978-84-96131-26-2

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 206

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496131262
F. Publicación 11/11/2003
Precio 8,00 €
PVP 8,00 €

Materia Propiedad y organización de empresas
Nº Col. 5

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Ciencias Sociales y Jurídicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
Título Computer English for the Workplace
Subtítulo
Autor 2UWHJD%DUUHUD,YDOOD3HxDWH6iQFKH]$GULiQ
Código 1638
Ref. Prov.
Formato
Alto 240

ISBN 978-84-9042-401-8
Ancho 170
Páginas 96
Peso 0

EAN 9788490424018
F. Publicación 16/04/2021
Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Materia ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LENGUAS (DISTINTAS DEL INGLÉS)
Nº Col. 8

Colección Cuadernos para la Docencia. Ingeniería y Arquitectura

Web

Computer English for the Workplace es un cuaderno cuyo objetivo principal es el de familiarizar a los futuros ingenieros
informáticos con el inglés relacionado con su ámbito profesional y con aquellas habilidades prácticas útiles para su
incorporación al mercado laboral. Para ello se proponen diversas actividades orales y escritas relacionadas con la ingeniería
informática, en las que predominan el vocabulario del área en cuestión y las expresiones más comunes de la especialidad.
Título Computer English for the Workplace
Subtítulo
Autor 2UWHJD%DUUHUD,YDOOD3HxDWH6iQFKH]$GULiQ
Código 1639

ISBN 978-84-9042-402-5

Ref. Prov.

Ancho 0

Formato

Páginas 94

Alto 0

Peso 0

EAN 9788490424025
F. Publicación 16/04/2021
Precio 5,00 €
PVP 5,00 €

Materia ELT: inglés para fines académicos
Nº Col. 8

Colección Cuadernos para la Docencia. Ingeniería y Arquitectura

Web

Computer English for the Workplace es un cuaderno cuyo objetivo principal es el de familiarizar a los futuros ingenieros
informáticos con el inglés relacionado con su ámbito profesional y con aquellas habilidades prácticas útiles para su
incorporación al mercado laboral. Para ello se proponen diversas actividades orales y escritas relacionadas con la ingeniería
informática, en las que predominan el vocabulario del área en cuestión y las expresiones más comunes de la especialidad.

Página 70 de 586

Listado general de libros

Título Comunicación institucional
Subtítulo
Autor Chacón Ferrera, Rodrigo
ISBN 978-84-9042-306-6

Código 1528

Ancho 210

Ref. Prov.
Formato Tapa blanda

EAN 9788490423066
F. Publicación 19/04/2017
Precio 36,00 €

Páginas 94

PVP 36,00 €

Peso 310

Alto 297
Materia Ventas y marketing
Nº Col. 29

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Seguridad y Control de Riesgos

Web

El objetivo de la asignatura Comunicación Institucional es dotar al alumno de conocimientos para identificar la comunicación
eficaz y las técnicas para elaborar mensajes claros. La Comunicación Institucional es el conjunto de relaciones y procesos de
intercambio entre los miembros de la Institución y entre ésta y su entorno.
Podremos comprobar que la gestión de la crisis para cualquier organización, será más sencilla cuando exista una política de
prevención.
Título Comunicación oral y escrita en lengua inglesa para el desarrollo profesional
Subtítulo
Autor +HQUtTXH]-LPpQH]6DQWLDJR-*DUFtD6iQFKH]06RUD\D5RGUtJXH]6XiUH]$OHMDQGUR
ISBN 978-84-92777-96-9

Código 1093
Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 166

Alto 29

Peso 0

EAN 9788492777969
F. Publicación 18/10/2011
Precio 38,00 €
PVP 38,00 €

Materia Comunicación y presentación empresarial
Nº Col. 5

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Educación Primaria

Web

La presente Colección de Manuales Universitarios de la Estructura de Teleformación de la ULPGC responde a los contenidos
de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de las Titulaciones que se imparten en modaliad de Enseñanza No
Presencial. En su diseño y elaboración se han considerado las habilidades y competencias definidas y aporbadas por las
comisiones correspondienes para la impartición de la docencia universitaria en cada una de las Titulaciones y niveles de
formación (Grado y Postgrado). Nuestro reto es utilizar el método adecuado en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que v
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Título Comunicación oral y escrita en lengua inglesa para un entorno educativo B1+
Subtítulo
Autor +HQUtTXH]-LPpQH]6DQWLDJR-*DUFtD6iQFKH]06RUD\D5RGUtJXH]6XiUH]$OHMDQGUR
ISBN 978-84-15424-04-8

Código 1094
Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 170
Peso 0

Alto 29

EAN 9788415424048
F. Publicación 18/10/2011
Precio 33,00 €
PVP 33,00 €

Materia Comunicación y presentación empresarial
Nº Col. 7

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Educación Primaria

Web

La presente Colección de Manuales Universitarios de la Estructura de Teleformación de la ULPGC responde a los contenidos
de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de las Titulaciones que se imparten en modaliad de Enseñanza No
Presencial. En su diseño y elaboración se han considerado las habilidades y competencias definidas y aporbadas por las
comisiones correspondienes para la impartición de la docencia universitaria en cada una de las Titulaciones y niveles de
formación (Grado y Postgrado). Nuestro reto es utilizar el método adecuado en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que v
Título Comunicaciones y transmisiones. Aspectos técnicos
Subtítulo
Autor Santacreu Ríos, Luis Juan
Código 905

ISBN 978-84-96971-67-7

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 172

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496971677
F. Publicación 11/11/2008
Precio 20,00 €
PVP 20,00 €

Materia Cibernética y teoría de sistemas
Nº Col. 21

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Seguridad y Emergencias

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Con el aire que viene del desierto. Canarias y las plagas de langosta peregrina
Subtítulo
Autor Ramírez Muñoz, Manuel
Código 780

ISBN 978-84-96718-72-2

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 272

Alto 24

EAN 9788496718722
F. Publicación 11/11/2007
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Peso 0

Materia Fitopatología y enfermedades de las plantas
Nº Col.

Colección

Web

Las Islas Canarias, por su situación geográfica, están expuestas al peligro de la langosta peregrina, debido a la presencia casi
constante de grandes focos gregarígenos en el entorno sahariano. Para una economía basada fundamentalmente en la
agricultura, tanto a nivel de subsistencia en el Antiguo Régimen, como conviviendo con los cultivos de exportación en la
contemporaneidad, la periódica presencia de plagas suponía la ruina del campo, con sus secuelas inevitables de hambruna
miseria y emigración. Ante la carencia de monografías que explique el mundo de la langosta en su relación con el Arch
Título Con quien tanto quería
Subtítulo Estudios en Homenaje a María del Prado Escobar Bonilla
Autor 6DQWDQD0DUWHO(ODGLR6DQWDQD+HQUtTXH]*HUPiQ4XHYHGR*DUFtD)UDQFLVFR
Código 608

ISBN 978-84-96131-43-9

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 724

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496131439
F. Publicación 11/11/2005
Precio 25,00 €
PVP 25,00 €

Materia Sociolingüística
Nº Col.

Colección Congresos y Homenajes. Congresos

Web

Las contribuciones que aquí se recogen abordan diversos aspectos de la filología en general, destacando aquellas de literatura
española, disciplina en la que María del Prado Escobar Bonilla brilló sobremanera. Galdosiana convencida, sus escritos sobre
la doble función del personaje galdosiano, la posición de Electra en la dramaturgia de Galdós, los artificios narrativos en
Nazarín, o el estudio literario de Alma y vida, muestran una sólida trayectoria en el campo de la investigación literaria a la par
que evidencian un espíritu inquieto e indagador que fija su atención preferente en la dramatu
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Título Conceptos de geodesia
Subtítulo
Autor Abad Real, Pilar
ISBN 978-84-96971-99-8

Código 953
Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 222
Peso 0

Alto 24

EAN 9788496971998
F. Publicación 11/11/2009
Precio 26,00 €
PVP 26,00 €

Materia Geodesia y topografía para mapas y cartas
Nº Col. 34

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Enseñanzas Técnicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
Título Conceptualización y diseño de un plan financiero en las operaciones con imputación diferida
Subtítulo
Autor Déniz Tadeo, Alicia
Código 225
Ref. Prov.
Formato Microfichas
Alto 18

ISBN 978-84-95286-51-2
Ancho 12

EAN 9788495286512
F. Publicación 11/11/1999

Páginas 0

Precio 9,00 €

Peso 0

PVP 9,00 €

Materia Propiedad y organización de empresas
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

El objetivo fundamental del presente trabajo lo constituye el análisis teórico del método de imputación pluriperiódica en las
operaciones con imputación diferida, según la tasa efectiva de coste financiero, método que desde un punto de vista financiero
es el más justificable, como se pondrá de manifiesto en el presente trabajo. Una vez decidido el método a analizar, se procede
al desarrollo de un plan financiero de distribución pluriperiódica, en el que tengan cabida todas las operaciones financieras
objeto de tal distribución. Para ello, se realizan las siguientes fases: primero, conceptualiz
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Título Conferencia internacional de e-Health en economías emergentes
Subtítulo IWEE 2010, el factor humano, 10-12 de febrero de 2010, Las Palmas de GC
Autor Conferencia Internacional IWEE (10-12 febrero. 2010. Las Palmas de GC)
Código 995

ISBN 978-84-692-9557-1

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 44

Alto 24

Peso 0

EAN 9788469295571
F. Publicación 11/08/2010
Precio 0,00 €
PVP 0,00 €

Materia ECONOMÍA
Nº Col.

Colección

Web

Esta conferencia promueve el uso del Software Libre como uno de los pilares principales para crear un entorno sostenible en
e-Health y educación en los países en vías de desarrollo. IWEE no es una conferencia técnica. Se centra en el factor humano y
en crear conciencia de la situación real en la que viven tantos niños. Discutiremos acerca de las herramientas que
proporcionan al día de hoy a los doctores e instituciones para mejorar la salud y educación de sus habitantes.
This lecture promotes the use of Free Software as one of the main foundations to create a sustainable environment on e-He
Título Conflictos y mediación en contextos plurales de convivencia
Subtítulo
Autor Luján Henríquez, Isabel
Código 1585
Ref. Prov.
Formato Tapa blanda
Alto 240

ISBN 978-84-9042-350-9
Ancho 170

EAN 9788490423509
F. Publicación 31/07/2019

Páginas 416

Precio 30,00 €

Peso 850

PVP 30,00 €

Materia Arbitraje, mediación y otras formas de resolución de conflictos
Nº Col.

Colección

Web

Este libro recoge reflexiones y experiencias que, de la mano de expertos internacionales y nacionales y como respuesta a un
nuevo paradigma en el afrontamiento de conflictos mediante mecanismos ajenos al ámbito estrictamente judicial, nos
permiten construir y avanzar en el estudio de la resolución de conflictos y de la mediación en diferentes contextos con el fin
último de contribuir a la promoción de la Cultura de la Paz y de la Convivencia.
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Título Conflictos y mediación en contextos plurales de convivencia
Subtítulo
Autor Luján Henríquez, Isabel
Código 1590

ISBN 978-84-9042-358-5

Ref. Prov.

Ancho 0

Formato

Páginas 404

Alto 0

Peso 0

EAN 9788490423585
F. Publicación 21/10/2019
Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Materia Arbitraje, mediación y otras formas de resolución de conflictos
Nº Col.

Colección

Web

En este libro se recogen reflexiones y experiencias que, de la mano de expertos internacionales y nacionales y como respuesta
a un nuevo paradigma en el afrontamiento de conflictos mediante mecanismos ajenos al ámbito estrictamente judicial, nos
permiten construir y avanzar en el estudio de la resolución de conflictos y de la mediación en diferentes contextos con el fin
último de contribuir a la promoción de la Cultura de la Paz y de la Convivencia.
Los distintos capítulos que se integran en esta obra contemplan una nueva mirada y novedosas perspectivas de un campo
que, desde hace tiempo, pe
Título Conocimiento y formación en cultura preventiva de riesgo en los Centros de Enseñanza Obligatoria de la provincia de
Las Palmas y su capacidad de respuesta ante una situación crítica
Subtítulo
Autor Hernández Rodríguez, José Enrique
Código 1243

ISBN 978-84-9042-036-2

Ref. Prov.

Ancho 0

Formato

Páginas 340

Alto 0

Peso 0

EAN 9788490420362
F. Publicación 18/06/2013
Precio 9,00 €
PVP 9,00 €

Materia Escuelas primarias e intermedias
Nº Col. 1

Colección Tesis Doctorales: Nueva Serie

Web

Cultivar cultura es una manera de mantenerse protegido espiritual y emocionalmente ante el devenir de los acontecimientos
que inciden en nuestra interrelación personal y social. Esa cultura implica también la cultura de la seguridad, que supone la
concienciación que nos permite la supervivencia y que contribuye, de alguna manera, a la perpetuación de la especie. En este
devenir vital, podemos vernos inmersos, de manera imprevista, en situaciones críticas que requieren de nuestra competencia
para poder hacerles frente y darles una repuesta lo suficientemente apropiada para que ayude a resolver
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Título Conocimientos de armonización y fundamentos de mejora de las condiciones de trabajo
Subtítulo
Autor Jiménez García, Juan
Código 1287

ISBN 978-84-9042-092-8

EAN 9788490420928

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 226

Precio 42,00 €

Peso 700

PVP 42,00 €

Alto 29

F. Publicación 12/12/2013

Materia Cuestiones de higiene y seguridad
Nº Col. 2

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Máster en Prevención de Riesgos Laborales

Web

La presente Colección de Manuales Universitarios de la Estructura de Teleformación de la ULPGC, responde a los contenidos
de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de las Titulaciones que se imparten en modalidad de Enseñanza a
Distancia (EaD). En su diseño y elaboración se han considerado las habilidades y competencias definidas y aprobadas por las
comisiones correspondientes para la impartición de la docencia universitaria en cada una de las Titulaciones y niveles de
formación (Grado y Postgrado). Nuestro reto es utilizar el método adecuado en el proceso de enseñanza y aprendizaje
Título Conquista y antigüedades de las Islas de la Gran Canaria y su descripción
Subtítulo edición facsímil al cuidado de Jonathan Allen y prólogo de Antonio Bethencourt Massieu
Autor Allen, Jonathan
Código 38

ISBN 978-84-88412-93-5

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 560

Alto 24

Peso 0

EAN 9788488412935
F. Publicación 11/11/1994
Precio 30,05 €
PVP 30,05 €

Materia HISTORIA
Nº Col.

Colección

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se propuso iniciar una colección de libros en edición facsímil que hiciera
referencia al pasado de nuestras islas con el objetivo de ilustrar a los estudiantes acerca de du historia. Se decidió comenzar la
colección con esta publicación de Juan Núñez Peña de 1676.
Conquista y antigüedades de las Islas de la Gran Canaria y su descripción es un conjunto de tres libros. El primero trata sobre
las islas en la Antigüedad, los aborígenes, su conquista y la aparición de la imagen de la Virgen de la Candelaria. El segundo
está dedicado a los privilegios y
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Título Consideraciones sobre el proceso recopilador castellano
Subtítulo
Autor Galván Rodríguez, Eduardo
Código 453

ISBN 978-84-96131-19-4

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 202

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496131194
F. Publicación 11/11/2003
Precio 10,85 €
PVP 10,85 €

Materia TEORÍA GENERAL DEL DERECHO
Nº Col.

Colección

Web

El presente trabajo está fundamentalmente basado en dos fondos que obran entre los documentos depositados en el Archivo
Histórico Nacional. El primero es un informa emitido por D. Juan Antonio Samaniego en el año 1747 en el curso de la
tramitación, dentro del consejo, de la impresión de la Nueva recopilación, iniciado en enero de 1815 y que presenta su última
actuación en febrero de 1820. Las preguntas que se intentan resolvre en este trabajo son: ¿sirven las recopilaciones para
conocer con certeza el derecho realmente promulgado o aplicado en la España del Antiguo Régimen?, ¿están las recopil
Título Constantes de la narrativa Canaria de los setenta
Subtítulo
Autor Quevedo García, Francisco
Código 94

ISBN 978-84-88412-43-0

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 340

Alto 22

Peso 0

EAN 9788488412430
F. Publicación 11/11/1995
Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Materia LITERATURA: HISTORIA Y CRÍTICA
Nº Col. 2

Colección Monografías. Serie Cronológica, tesis y disertaciones académicas

Web

Este estudio indaga las constantes que se perciben en la narrativa canaria de los setenta, constantes que los aúnan y los
identifican. Es, por lo tanto, un estudio eminentemente comparativo. El análisis intertextual nos confirma que existen, entre
ellos, vínculos muy claros, entre los que destaca el intento de explicar la realidad insular a través de la expresión literaria.
This study investigates the constant perceived in the 1970’s Canarian narrative, constant that influenced to unite and identify
them. Therefore, this is a comparative study in which the intertextual analysis give us the
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Título Contabilidad
Subtítulo
Autor %RQD6iQFKH]&DUROLQD'pQL]0D\RU-RVp-XDQ6XiUH])DOFyQ+HULEHUWR
Código 888

ISBN 978-84-96971-50-9

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 200

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496971509
F. Publicación 11/11/2008
Precio 23,00 €
PVP 23,00 €

Materia Contabilidad
Nº Col. 18

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Turismo

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Contabilidad de empresas hoteleras
Subtítulo
Autor %RQD6iQFKH]&DUROLQD3pUH]$OHPiQ-HUyQLPR
Código 939

ISBN 978-84-96971-75-2

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 166

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496971752
F. Publicación 11/11/2008
Precio 35,00 €
PVP 35,00 €

Materia Contabilidad
Nº Col. 27

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Turismo

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Contabilidad de empresas turísticas
Subtítulo
Autor %RQD6iQFKH]&DUROLQD3pUH]$OHPiQ-HUyQLPR
Código 1100

ISBN 978-84-15424-00-0

EAN 9788415424000

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 192

Precio 40,00 €

Peso 585

PVP 40,00 €

Alto 29

F. Publicación 03/11/2011

Materia Contabilidad general o financiera
Nº Col. 4

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Turismo

Web

Esta asignatura pretende que el estudiante adquiera una adecuada formación básica que le permita formular e interpretar los
estados contables de la empresa turística. De esta manera su desarrollo se ha diseñado con el fin primordial de especializar al
estudiante en los aspectos económicos-financieros singulares de hoteles, complejos de tiempo partido y agencias de viajes.
The main objective of this subject is for students to acquire an adequate basic training enabling it to formulate and interpret the
financial statements of the tourist business. In this way, its development has been design
Título Contabilidad Financiera Volumen I
Subtítulo
Autor 3LHGUD+HUUDUD)UDQFLVFD%DOERD/D&KLFD3HGUR0DQXHO'pQL]0D\RU-RVp-XDQ6XiUH])DOFyQ+HU
Código 1576

ISBN 978-84-96718-25-8

Ref. Prov.

Ancho 170

Formato

Páginas 356

Alto 240

Peso 0

EAN 9788496718258
F. Publicación
Precio 20,00 €
PVP 20,00 €

Materia Contabilidad general o financiera
Nº Col. 17

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Ciencias Sociales y Jurídicas

Web

La presente edición, revisada y ampliada, nace como respuesta a los recientes desarrollos en el campo de la armonización
contable, materializados en la obligación, por parte de las empresas europeas, de elaborar sus cuentas anuales consolidadas
aplicando las normas del International Accounting Standards Board (IASB), aprobadas por la Unión Europea, a partir del 1 de
enero de 2005. Este hecho constituye una primera etapa en el proceso de implantación generalizada de la normativa contable
internacional en todas las empresas, con independencia de su forma jurídica, individual o societaria.
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Título Contabilidad Financiera Volumen II
Subtítulo
Autor 3LHGUD+HUUDUD)UDQFLVFD%DOERD/D&KLFD3HGUR0DQXHO'pQL]0D\RU-RVp-XDQ6XiUH])DOFyQ+HU
Código 1577

ISBN 978-84-96718-26-5

Ref. Prov.

Ancho 240

Formato

Páginas 354

Alto 170

Peso 0

EAN 9788496718265
F. Publicación
Precio 20,00 €
PVP 20,00 €

Materia Contabilidad general o financiera
Nº Col. 18

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Ciencias Sociales y Jurídicas

Web

La presente edición, revisada y ampliada, nace como respuesta a los recientes desarrollos en el campo de la armonización
contable, materializados en la obligación, por parte de las empresas europeas, de elaborar sus cuentas anuales consolidadas
aplicando las normas del International Accounting Standards Board (IASB), aprobadas por la Unión Europea, a partir del 1 de
enero de 2005. Este hecho constituye una primera etapa en el proceso de implantación generalizada de la normativa contable
internacional en todas las empresas, con independencia de su forma jurídica, individual o societaria.
Título Contabilidad Financiera Volumen III
Subtítulo
Autor 3LHGUD+HUUDUD)UDQFLVFD%DOERD/D&KLFD3HGUR0DQXHO'pQL]0D\RU-RVp-XDQ6XiUH])DOFyQ+HU
Código 657

ISBN 978-84-96502-62-8

EAN 9788496502628

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 120

Precio 12,00 €

Peso 370

PVP 12,00 €

Alto 29

F. Publicación 11/11/2006

Materia Contabilidad general o financiera
Nº Col. 12

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Ciencias Sociales y Jurídicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
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Título Contextualismo y abstracción
Subtítulo Interrelaciones entre suelo, paisaje y Arquitectura
Autor Sosa Diaz Saavedra, José A.
Código 56

ISBN 978-84-606-2613-8

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 212

Alto 22

Peso 0

EAN 9788460626138
F. Publicación 11/11/1995
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia Teoría de la arquitectura
Nº Col.

Colección

Web

En este libro, en la relación contextualismo y abstracción, se mantiene latente la búsqueda de un orden complejo que surge de
la necesidad del exacto posicionamiento en el territorio de estas nuevas piezas de forma más simple y presencia más rotunda,
que sin duda, mantienen unas relaciones más intensamente expresivas con el paisaje y que son capaces asimismo, de
generar un nuevo sistema o estructura espacial yuxtapuesto que reaviva y entabla múltiples relaciones con aquellos otros
sedimentos o estructuras ya existentes.
This book, related to contextualism and abstraction, presents the searc
Título Contra el hambre de vivienda +20
Subtítulo
Autor Jornadas de Arquitectura y Cooperación al Desarrollo (2ª. 2012. Las Palmas de Gran Canaria)
Código 1347

ISBN 978-84-9042-143-7

EAN 9788490421437

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 284

Precio 35,00 €

Peso 860

PVP 35,00 €

Alto 29

F. Publicación 28/11/2014

Materia ARQUITECTURA
Nº Col.

Colección

Web

II Jornadas Internacionales de Arquitectura y Cooperación. Contra el hambre de vivienda +20, coordinado por M. Martín
Hernández y V. Díaz García, recoge aportaciones que invitan a reflexionar, discutir y compartir experiencias en el campo de la
arquitectura y el hábitat vinculados a la cooperación al desarrollo, ya sea desde el ámbito académico, profesional, de las
administraciones públicas o las organizaciones no gubernamentales, permitiendo analizar las causas, situación actual y
medidas para solucionar problemas como la habitabilidad precaria, el acceso al agua y al saneamiento básico, la
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Título Contra el hambre de vivienda +20
Subtítulo
Autor Jornadas de Arquitectura y Cooperación al Desarrollo (2ª. 2012. Las Palmas de Gran Canaria)
Código 1378
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 29

ISBN 978-84-9042-157-4
Ancho 21
Páginas 284
Peso 0

EAN 9788490421574
F. Publicación 27/01/2015
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia ARQUITECTURA
Nº Col.

Colección

Web

II Jornadas Internacionales de Arquitectura y Cooperación. Contra el hambre de vivienda +20, coordinado por M. Martín
Hernández y V. Díaz García, recoge aportaciones que invitan a reflexionar, discutir y compartir experiencias en el campo de la
arquitectura y el hábitat vinculados a la cooperación al desarrollo, ya sea desde el ámbito académico, profesional, de las
administraciones públicas o las organizaciones no gubernamentales, permitiendo analizar las causas, situación actual y
medidas para solucionar problemas como la habitabilidad precaria, el acceso al agua y al saneamiento básico, la
Título Contrastive stylistics: news media style in english and russian
Subtítulo
Autor Shveitser, A. D.
Código 114

ISBN 978-84-89728-21-9

EAN 9788489728219

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 174

Precio 22,00 €

Peso 250

PVP 22,00 €

Alto 22

F. Publicación 11/11/1997

Materia ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LENGUAS (DISTINTAS DEL INGLÉS)
Nº Col.

Colección

Web

Este manual recoge y describe los métodos y las técnicas del análisis contrastivo estilístico, incidiendo especialmente en el
aprendizaje de las lenguas y la traducción de las mismas. En este sentido, la comparación del lenguaje periodístico de dos
lenguas diferentes, inglés y ruso, proporciona el esquema subyacente de su estructura, composición y producción.
This manual combines and describes the methods and techniques of the contrastive and stylistic analysis, having an impact on
language learning and its translations. In that sense, the comparison of two the different languages, that is
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Título Contrato de trabajo
Subtítulo
Autor ÈOYDUH]&RUWpV-XDQ&DUORV3OD]D$QJXOR-XDQ-RVp
Código 1178

ISBN 978-84-15424-95-6

EAN 9788415424956

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 284

Precio 45,00 €

Peso 870

PVP 45,00 €

Alto 29

F. Publicación 27/09/2012

Materia Trabajo e industria/el mundo laboral (infantil/juvenil)
Nº Col. 8

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Web

Esta asignatura parte de las fuentes del Derecho del Trabajo para ir desgranando los condicionantes de la relación laboral
reflejada en el contrato de trabajo. Se abordarán los sujetos del contrato de trabajo, la formalización y perfección del contrato
de trabajo, las clases y modalidades del contrato de trabajo, los derechos y obligaciones del trabajador por cuenta ajena, la
determinación de la prestación laboral y sus límites y el salario y las garantías salariales.
This course will go from sources of labour law to the conditions of the employment relationship reflected in the employment
Título Control de gestión y presupuestos en la industria hotelera
Subtítulo
Autor Fernández Caballero, Santiago
Código 802

ISBN 978-84-95792-36-5

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 272

Alto 29

Peso 0

EAN 9788495792365
F. Publicación 11/11/2007
Precio 28,00 €
PVP 28,00 €

Materia Industria del turismo
Nº Col. 28

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Turismo

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Convenciones textuales en textos científicos sobre fisioterapia
Subtítulo Estudio textual orientado a la traducción
Autor Lvovskaya, Zinaida
Código 527

ISBN 978-84-96131-28-6

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 192

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496131286
F. Publicación 11/11/2003
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia Traducción e interpretación
Nº Col.

Colección

Web

El estudio de los textos convencionales se ha revelado como apoyo imprescindible para la tarea de la traducción. Obviamente,
este estudio ha de incluir el análisis de las propiedades que intrínsecamente posee todo texto destinado a una parcela concreta
del conocimiento; entre tales propiedades, deben estar incluidos los llamados marcadores textuales, que se agrupan en torno a
muy diversas categorías: cadena temática, cadena lógica, estructura, tiempo, espacio y modalidad. En esta ocasión, el objeto
de análisis han sido los marcadores textuales de muestras correspondientes al ámbito de la Fisio
Título Coordinación institucional, mando y control en los servicios de emergencias
Subtítulo
Autor González Martín, Carmen Delia
Código 1010

ISBN 978-84-92777-28-0

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 134

Alto 29

Peso 0

EAN 9788492777280
F. Publicación 11/11/2009
Precio 34,00 €
PVP 34,00 €

Materia Prevención de riesgos laborales
Nº Col. 33

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Seguridad y Emergencias

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior
a estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Coordinación interinstitucional, mando y control en los servicios de seguridad
Subtítulo
Autor González Martín, Carmen Delia
Código 1324

ISBN 978-84-9042-131-4

EAN 9788490421314

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 202

Precio 40,00 €

Peso 620

PVP 40,00 €

Alto 29

F. Publicación 01/09/2014

Materia Cuestiones de higiene y seguridad
Nº Col. 19

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Seguridad y Control de Riesgos

Web

La presente Colección de Manuales Universitarios de la Estructura de Teleformación de la ULPGC, responde a los contenidos
de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de las Titulaciones que se imparten en modalidad de Enseñanza a
Distancia (EaD). En su diseño y elaboración se han considerado las habilidades y competencias definidas y aprobadas por las
comisiones correspondientes para la impartición de la docencia universitaria en cada una de las Titulaciones y niveles de
formación (Grado y Postgrado). Nuestro reto es utilizar el método adecuado en el proceso de enseñanza y aprendizaj
Título Correo de Canarias
Subtítulo En el contexto de José Viera y Clavijo
Autor $UHQFLELD6DQWDQD<RODQGD*DOYiQ*RQ]iOH]9LFWRULD
Código 1238

ISBN 978-84-9042-055-3

EAN 9788490420553

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 276

Precio 16,50 €

Peso 480

PVP 16,50 €

Alto 24

F. Publicación 24/05/2013

Materia Prensa y periodismo
Nº Col.

Colección

Web

A finales de 1762 un ilustrado escribió en Santa Cruz de Tenerife un documento integrado por seis “correos” que tituló Correo
de Canarias. Se presenta el primero como contestación a la Estafeta de Londres de Mariano Nipho. Con el suceder de los
Correos tal reflexión alcanza profundidades de Memoria, y deviene en propuesta de proyecto elaborado con el conocimiento
profundo de los hechos y desde la realidad de los datos; una respuesta y una propuesta que pudo ser enviada al Gobierno
central desde la Provincia canaria. Hasta ahora, el Correo de Canarias permanecía inédito en El Museo Canario, ent
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Título Correo de Canarias
Subtítulo En el contexto de José Viera y Clavijo
Autor $UHQFLELD6DQWDQD<RODQGD*DOYiQ*RQ]iOH]9LFWRULD
Código 1258

ISBN 978-84-9042-064-5

EAN 9788490420645

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 276

Precio 30,00 €

Peso 970

PVP 30,00 €

Alto 24

F. Publicación 04/09/2013

Materia Prensa y periodismo
Nº Col.

Colección

Web

A finales de 1762 un ilustrado escribió en Santa Cruz de Tenerife un documento integrado por seis “correos” que tituló Correo
de Canarias. Se presenta el primero como contestación a la Estafeta de Londres de Mariano Nipho. Con el suceder de los
Correos tal reflexión alcanza profundidades de Memoria, y deviene en propuesta de proyecto elaborado con el conocimiento
profundo de los hechos y desde la realidad de los datos; una respuesta y una propuesta que pudo ser enviada al Gobierno
central desde la Provincia canaria. Hasta ahora, el Correo de Canarias permanecía inédito en El Museo Canario, ent
Título Cosmopolitismo e identidad en los libros de viajes de Bill Bryson
Subtítulo
Autor Santana Quintana, Mª del Pino
Código 915

ISBN 978-84-96971-44-8

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 352

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496971448
F. Publicación 11/11/2008
Precio 30,00 €
PVP 30,00 €

Materia LITERATURA: HISTORIA Y CRÍTICA
Nº Col.

Colección

Web

El libro de viajes es un género que surge de la pura curiosidad, del ansia de conocimiento; pero, también, de la ilusión por otro
mundo posible. En el marco de la literatura de viajes actual, la producción literaria de Bill Bryson nos muestra de qué forma
narrar un viaje es recordar la existencia de lo extraño y tomar consciencia del otro, a la vez de uno mismo. Inglaterra y los
Estados Unidos, Amércia y Europa, son en su obra metáforas geográficas de una existencia dividida. Partiendo de su
experiencia vital como ciudadano y extranjero, el objetivo de este estudio es analizar el modelo cosmop

Página 87 de 586

Listado general de libros

Título Creación de Empresas y Productos Turísticos
Subtítulo
Autor Batista Canino, Rosa Mª
Código 1118

ISBN 978-84-15424-33-8

EAN 9788415424338

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 108

Precio 24,00 €

Peso 350

PVP 24,00 €

Alto 29

F. Publicación 17/02/2012

Materia Toma de decisiones en la gestión de empresas
Nº Col. 11

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Turismo

Web

Esta asignatura pretende invitar al estudiante a la reflexión activa, incentivando la búsqueda de ideas y la creación de nuevos
productos para el sector turístico. El objetivo no es exclusivamente docente, ya que como tal asignatura puede convertirse en
una guía útil para estudiantes y futuros egresados en esta titulación, procurando una alternativa válida al trabajo por cuenta
ajena.
This course is intended to invite the student to active reflection, encouraging the pursuit of ideas and the creation of new
products for the tourism sector. The objective is not only teaching, since it can be
Título Creación y desarrollo de empresas
Subtítulo
Autor Batista Canino, Rosa Mª
Código 1315

ISBN 978-84-9042-117-8

EAN 9788490421178

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 110

Precio 30,00 €

Peso 360

PVP 30,00 €

Alto 29

F. Publicación 21/07/2014

Materia Gestión de oficina
Nº Col. 19

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Web

La presente Colección de Manuales Universitarios de la Estructura de Teleformación de la ULPGC, responde a los contenidos
de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de las Titulaciones que se imparten en modalidad de Enseñanza a
Distancia (EaD). En su diseño y elaboración se han considerado las habilidades y competencias definidas y aprobadas por las
comisiones correspondientes para la impartición de la docencia universitaria en cada una de las Titulaciones y niveles de
formación (Grado y Postgrado). Nuestro reto es utilizar el método adecuado en el proceso de enseñanza y aprendizaj

Página 88 de 586

Listado general de libros

Título Creación y desarrollo de empresas
Subtítulo
Autor Batista Canino, Rosa Mª
Código 937

ISBN 978-84-96971-72-1

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 174

Alto 29

EAN 9788496971721
F. Publicación 11/11/2008
Precio 43,00 €
PVP 43,00 €

Peso 0

Materia Gestión de ventas y marketing
Nº Col. 28

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Relaciones Laborales

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Criminología
Subtítulo
Autor Santana Ramos, Emilia
Código 1157

ISBN 978-84-15424-74-1

EAN 9788415424741

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 168

Precio 36,00 €

Peso 530

PVP 36,00 €

Alto 29

F. Publicación 13/08/2012

Materia Criminología
Nº Col. 2

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Seguridad y Control de Riesgos

Web

Con el presente manual se quiere aportar una visión más específica acerca del fenómeno criminal, y la asignatura de
Criminología pretende esclarecer aquellos elementos que conforman sus posibles formas de aparición, desarrollo y métodos
de análisis, así como los posibles tratamientos aplicables en materia de prevención.
This manual aims to provide a more specific vision about the criminal phenomenon, and the subject of Criminología seeks to
clarify the elements that make up its emergence, development and analysis methods, as well as possible treatments applicable
to prevention.
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Título Criminología I
Subtítulo
Autor Santana Ramos, Emilia
Código 823

ISBN 978-84-96718-93-7

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 144

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496718937
F. Publicación 11/11/2007
Precio 17,00 €
PVP 17,00 €

Materia TEORÍA GENERAL DEL DERECHO
Nº Col. 2

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Seguridad y Emergencias

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Criminología II
Subtítulo
Autor 6DQWDQD5DPRV(PLOLD$OPHQDUD0DUWtQH]0DQXHO
Código 889

ISBN 978-84-96971-51-6

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 112

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496971516
F. Publicación 11/11/2008
Precio 33,00 €
PVP 33,00 €

Materia TEORÍA GENERAL DEL DERECHO
Nº Col. 15

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Seguridad y Emergencias

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Cuaderno de prácticas. Parte General y Derecho de la persona
Subtítulo
Autor 0HVD0DUUHUR&DUROLQD)HUUHUD'tD]0DUtD'RORUHV
Código 1222

ISBN 978-84-9042-038-6

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 92

Alto 24

Peso 210

EAN 9788490420386
F. Publicación 05/04/2013
Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Materia TEORÍA GENERAL DEL DERECHO
Nº Col. 1

Colección Cuadernos para la Docencia. Ciencias Sociales y Jurídicas

Web

El presente Cuaderno para la docencia incluye un conjunto de actividades y supuestos prácticos que se corresponden con el
contenido de la asignatura Parte general y Derecho de una persona. En esta asignatura el alumno se inicia en el estudio de la
materia que regula el Derecho Civil, por lo que consideramos oportuno proponer diversas actividades prácticas con el objetivo
de facilitar la comprensión de conceptos e instituciones jurídicas que son objeto de estudio.
This exercise book for teaching includes a group of activities and exercises which respond to the contents of the subject Parte g
Título Cuaderno de prácticas. Parte General y Derecho de la persona
Subtítulo
Autor 0HVD0DUUHUR&DUROLQD)HUUHUD'tD]0DUtD'RORUHV
Código 1272
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 24

ISBN 978-84-9042-053-9
Ancho 17
Páginas 64
Peso 0

EAN 9788490420539
F. Publicación 18/11/2013
Precio 5,00 €
PVP 5,00 €

Materia Derecho civil
Nº Col. 1

Colección Cuadernos para la Docencia. Ciencias Sociales y Jurídicas

Web

El presente Cuaderno para la docencia incluye un conjunto de actividades y supuestos prácticos que se corresponden con el
contenido de la asignatura Parte general y Derecho de una persona. En esta asignatura el alumno se inicia en el estudio de la
materia que regula el Derecho Civil, por lo que consideramos oportuno proponer diversas actividades prácticas con el objetivo
de facilitar la comprensión de conceptos e instituciones jurídicas que son objeto de estudio.
This exercise book for teaching includes a group of activities and exercises which respond to the contents of the subject Parte g
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Título Cuadernos de Innovación Educativa
Subtítulo
Autor Darias Marrero, Agustín
Código 1257

ISBN 978-84-9042-057-7

EAN 9788490420577

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 216

Precio 12,00 €

Peso 490

PVP 12,00 €

Alto 24

F. Publicación 03/09/2013

Materia Estrategias y políticas educativas
Nº Col.

Colección

Web

Este libro, con el que se inicia la colección Cuadernos de innovación educativa, recoge los resultados de algunos trabajos
sobre nuevas metodologías docentes, evaluación del aprendizaje e incorporación de las TIC a la docencia presencial y otros
aspectos que sirven para mejorar los resultados de los alumnos en las nuevas titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de
Educación Superior.En este número se recogen trabajos sobre el aprendizaje de lenguas extranjeras, docencia en historia y
utilización de las web 2.0, dentro del área de conocimiento Artes y Humanidades. En el área de Ciencias se inc
Título Cuadernos de Innovación Educativa
Subtítulo
Autor Darias Marrero, Agustín
Código 1300
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 24

ISBN 978-84-9042-083-6
Ancho 17
Páginas 219
Peso 0

EAN 9788490420836
F. Publicación 16/09/2014
Precio 6,00 €
PVP 6,00 €

Materia Estrategias y políticas educativas
Nº Col.

Colección

Web

Este libro, con el que se inicia la colección Cuadernos de innovación educativa, recoge los resultados de algunos trabajos
sobre nuevas metodologías docentes, evaluación del aprendizaje e incorporación de las TIC a la docencia presencial y otros
aspectos que sirven para mejorar los resultados de los alumnos en las nuevas titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de
Educación Superior.En este número se recogen trabajos sobre el aprendizaje de lenguas extranjeras, docencia en historia y
utilización de las web 2.0, dentro del área de conocimiento Artes y Humanidades. En el área de Ciencias se inc
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Título Cuarenta años de crecimiento económico en la Unión Europea: factores determinantes
Subtítulo
Autor 2OLYHUD+HUUHUD$QWRQLR-RVp5RMDV*RQ]iOH]*DUD
Código 377

ISBN 978-84-95792-80-8

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 52

Alto 24

Peso 0

EAN 9788495792808
F. Publicación 11/11/2002
Precio 13,50 €
PVP 13,50 €

Materia Relaciones internacionales
Nº Col. DT 2001-04

Colección Documentos de trabajo conjuntos ULL-ULPGC

Web

En este trabajo se pretende determinar qué factores han permitido que Europa haya alcanzado la situación actual de desarrollo
desde diferentes puntos de vista. En primer lugar, se ha considerado una perspectiva comparada con las otras dos áreas más
importantes en la actualidad: Estados Unidos y Japón. En segundo lugar, se analiza el proceso de convergencia que se ha
producido entre los países de la Unión Europea. Por último, se toman diferentes modelos de crecimiento económico y se
procede a su estimación, con el fin de localizar y valorar la incidencia de algunos factores concretos en el crec
Título Cuentos de Gran Canaria: Valleseco-Arbejales
Subtítulo
Autor Reyes Naranjo, Domingo
Código 260

ISBN 978-84-95286-79-6

EAN 9788495286796

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 166

Precio 9,00 €

Peso 350

PVP 9,00 €

Alto 24

F. Publicación 11/05/2001

Materia Cuentos
Nº Col.

Colección

Web

Esta obra se compone de más de una veintena de cuentos cortos escritos con un lenguaje claro y sencillo que llega, incluso, a
imitar la pronunciación característica de sus personajes. En ellos se narran historias pasadas; cotidianas y verosímiles que
reflejan diversas peculiaridades, tanto de la zona (Gran Canaria), como de su gente. El libro presenta también una recopilación
de coplas que se recitaban o cantaban.
This work is composed by more than dozens short stories written in a simple and clear language that tries to imitate the
characters’ pronunciation. Those short stories tell past
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Título Cuidados de enfermería en la maternidad, infancia y adolescencia
Subtítulo
Autor Estévez González, María Dolores
Código 1555

ISBN 978-84-9042-328-8

EAN 9788490423288

Ref. Prov.

Ancho 170

Formato

Páginas 364

Precio 12,00 €

Peso 770

PVP 12,00 €

Alto 240

F. Publicación 01/02/2018

Materia Enfermería pediátrica
Nº Col. 2

Colección Cuadernos para la Docencia. Ciencias de la Salud

Web

Las grandes líneas de “Cuidados de enfermería en la maternidad, infancia y adolescencia” van orientadas al conocimiento y
adquisición de habilidades para proporcionar los cuidados de enfermería en dos momentos singulares del ciclo vital del ser
humano: la preparación y vivencia de la maternidad, y el crecimiento y desarrollo del individuo desde su nacimiento hasta la
adolescencia. Estas etapas tienen una imbricación directa y recíproca, tanto desde el punto de vista biológico como
psicosocial, y tienen asimismo gran dependencia con el entorno. Es indispensable tener esto en cuenta para poder d
Título Cuidados de enfermería en la maternidad, infancia y adolescencia
Subtítulo
Autor Estévez González, María Dolores
Código 1556
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 170

ISBN 978-84-9042-329-5
Ancho 240
Páginas 360
Peso 0

EAN 9788490423295
F. Publicación 09/02/2018
Precio 6,00 €
PVP 6,00 €

Materia Enfermería pediátrica
Nº Col. 2

Colección Cuadernos para la Docencia. Ciencias de la Salud

Web

Las grandes líneas de “Cuidados de enfermería en la maternidad, infancia y adolescencia” van orientadas al conocimiento y
adquisición de habilidades para proporcionar los cuidados de enfermería en dos momentos singulares del ciclo vital del ser
humano: la preparación y vivencia de la maternidad, y el crecimiento y desarrollo del individuo desde su nacimiento hasta la
adolescencia. Estas etapas tienen una imbricación directa y recíproca, tanto desde el punto de vista biológico como
psicosocial, y tienen asimismo gran dependencia con el entorno. Es indispensable tener esto en cuenta para poder d
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Título Cultura y solidaridad
Subtítulo
Autor Rodríguez Alemán, Rosalía
Código 760

ISBN 978-84-96718-43-2

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 160

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496718432
F. Publicación 11/11/2007
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia Sociología
Nº Col. 9

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Trabajo Social

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Cultura, identidad y ciudadanía
Subtítulo
Autor )HUQiQGH]$JLV'RPLQJR6LHUUD*RQ]iOH]ÈQJHOD$OHPiQ+HUQiQGH]5RVDULR1XH]5XL]0GHO3LQR
Código 1143
Ref. Prov.

ISBN 978-84-15424-49-9
Ancho 0

Formato eBook

Páginas 201

Alto 0

Peso 0

EAN 9788415424499
F. Publicación 29/05/2012
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia SOCIEDAD Y CULTURA: GENERAL
Nº Col.

Colección

Web

Partiendo de diferentes enfoques, se realizan distintas aproximaciones a la realidad actual de la cultura en Canarias.
Esperamos que se lea y se entienda como una modesta contribución al debate sobre la relación entre cultura, identidad y
ciudadanía. Pero, de igual forma, que sea considerada como una pequeña aportación al conocimiento de la realidad viva de la
cultura en nuestro archipiélago.
Based on different perspectives, there are different approaches to the current reality of the culture in Canary Islands. We hope
that it comes through as a modest contribution to the debate on the rela
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Título Cultura, identidad y ciudadanía
Subtítulo
Autor )HUQiQGH]$JLV'RPLQJR6LHUUD*RQ]iOH]ÈQJHOD$OHPiQ+HUQiQGH]5RVDULR1XH]5XL]0GHO3LQR
Código 1086

ISBN 978-84-92777-89-1

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 224

Alto 24

Peso 0

EAN 9788492777891
F. Publicación 23/09/2011
Precio 20,00 €
PVP 20,00 €

Materia SOCIEDAD Y CULTURA: GENERAL
Nº Col.

Colección

Web

Partiendo de diferentes enfoques, se realizan distintas aproximaciones a la realidad actual de la cultura en Canarias.
Esperamos que se lea y se entienda como una modesta contribución al debate sobre la relación entre cultura, identidad y
ciudadanía. Pero, de igual forma, que sea considerada como una pequeña aportación al conocimiento de la realidad viva de la
cultura en nuestro archipiélago.
Based on different perspectives, there are different approaches to the current reality of the culture in Canary Islands. We hope
that it comes through as a modest contribution to the debate on the rel
Título Cultura, identidad y ciudadanía
Subtítulo
Autor 6LHUUD*RQ]iOH]ÈQJHOD)HUQiQGH]$JLV'RPLQJR$OHPiQ+HUQiQGH]5RVDULR1XH]5XL]0GHO3LQR
Código 1139
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 0

ISBN 978-84-15424-48-2
Ancho 0

EAN 9788415424482
F. Publicación 22/05/2012

Páginas 0

Precio 13,00 €

Peso 0

PVP 13,00 €

Materia SOCIEDAD Y CULTURA: GENERAL
Nº Col.

Colección

Web

Partiendo de diferentes enfoques, se realizan distintas aproximaciones a la realidad actual de la cultura en Canarias.
Esperamos que se lea y se entienda como una modesta contribución al debate sobre la relación entre cultura, identidad y
ciudadanía. Pero, de igual forma, que sea considerada como una pequeña aportación al conocimiento de la realidad viva de la
cultura en nuestro archipiélago.
Based on different perspectives, there are different approaches to the current reality of the culture in Canary Islands. We hope
that it comes through as a modest contribution to the debate on the rela
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Título Cultura, psicología y problemas sociales: homenaje a Manuel Alemán
Subtítulo
Autor Younis Hernández, José Antonio
Código 39

ISBN 978-84-88250-06-3

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 338

Alto 24

Peso 0

EAN 9788488250063
F. Publicación 11/11/1995
Precio 25,85 €
PVP 25,85 €

Materia SOCIEDAD Y CULTURA: GENERAL
Nº Col.

Colección

Web

La capacidad del poder en darle nombre a los problemas sociales, sólo es posible mediante formas de control social y
violencia de unas personas sobre otras; de unos grupos sociales sobre otros; de unas culturas o países sobre otros. Los
trabajos de "Cultura, Psicología y Problemas Sociales" miran problemas como el sida, el racismo, el turismo o el paro,
acercándonos certeras claves de interpretación de las ideologías y los valores que nos hacen menos libres y felices. Es, pues,
un libro que mira para hacernos ver. En definitiva, un libro para hacernos actuar después de ver.
The capacity of
Título Curándome en salud
Subtítulo Premios de Narrativa Corta Hermanos Millares Cubas 2010
Autor Medina Peñate, Baltasar
Código 1064

ISBN 978-84-92777-63-1

Ref. Prov.

Ancho 15

Formato

Páginas 60

Alto 22

Peso 0

EAN 9788492777631
F. Publicación 12/04/2011
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia POESÍA
Nº Col. 10

Colección Verbovivo

Web

El jurado del premio de poesía Saulo Torón que otorga el Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se
reunió el 22 de junio de 2010 a las 16:00 horas en la sede del mismo para deliberar sobre los trabajos presentados. Estuvo
compuesto por don Lothar Siemens Hernández, presidente del Consejo Social de la ULPGC, don José Regidor García, Rector
Magnífico de la ULPGC, doña Isabel Pascua Febles, Vicerrectora de Cultura y Deporte de la ULPGC, don José Regidor
García, Rector Magnífico de la ULPGC, doña Isabel Pascua Febles, Vicerrectora de Cultura y Deporte de la ULPGC, don
Maxim
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Título Curso de introducción a la terminología para traductores e intérpretes
Subtítulo
Autor Monterde Rey, Ana Mª
Código 1202

ISBN 978-84-89728-87-5

EAN 9788489728875

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 101

Precio 6,01 €

Peso 350

PVP 6,01 €

Alto 30

F. Publicación 09/12/1998

Materia LINGÜISTICA
Nº Col.

Colección

Web

Con este libro se pretende introducir en el campo de la terminología a los estudiantes de Traducción e Interpretación. Para
facilitar la comprensión y el estudio de esta materia, ofrecemos una serie de esquemas didácticos, elaborados a partir de
fuentes de gran prestigio en este campo, que resume los contenidos fundamentales para adquirir los conocimientos básicos de
la terminología. El libro consta de ocho capítulos cada uno de ellos relacionado con los temas propuestos en el Seminario
sobre Programa de los cursos de Terminología en la Licenciatura de Traducción e Interpretación de España (Un
Título Curso de preparación para mayores de 25 años
Subtítulo Guías didácticas
Autor Sánchez Artiles, Manuel
Código 798

ISBN 978-84-96131-68-2

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 302

Alto 23

Peso 0

EAN 9788496131682
F. Publicación 11/11/2007
Precio 20,20 €
PVP 20,20 €

Materia Obras de consulta
Nº Col.

Colección

Web

En la presente publicación se pretende poner en manos del alumno un instrumento valioso de ayuda por la información que
aporta sobre cada materia del Curso Preparatorio para Mayores de 25 Años. Cada equipo didáctico fija en su materia los
objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación, así como una bibliografía básica que completa la información
dada a través de los materiales especifícos. Aconsejamos al alumno su lectura y consulta, pues le despejará muchas dudas
que puedan surgirle en su trabajo.
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Título Curso de preparación para mayores de 25 años
Subtítulo Guías didácticas
Autor Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria
Código 1099

ISBN 978-84-92777-66-2

EAN 9788492777662

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 294

Precio 6,00 €

Peso 580

PVP 6,00 €

Alto 24

F. Publicación 02/11/2010

Materia Obras de consulta
Nº Col.

Colección

Web

En la presente publicación se pretende poner en manos del alumno un instrumento valioso de ayuda por la información que
aporta sobre cada materia del Curso Prepaartorio para Mayores de 25 Años. Cada equipo didáctico fija en su materia los
objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación, así como una bibliografía básica que completa la información
dada a través de los materiales específicos. Aconsejamos al alumno su lectura y consulta, pues le despejará muchas dudas
que puedan surgirle en su trabajo.
On this publication it is wanted to leave on the students’ hands a valuable hel
Título Curso práctico de traducción Ruso-Español: nivel inicial e intermedio (enfoque textual y sistemas de actividades)
Subtítulo
Autor %UDYR8WUHUD6RQLD3pUH]/X]DUGR-HVVLFD
Código 851

ISBN 978-84-96971-19-6

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 210

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496971196
F. Publicación 11/11/2008
Precio 22,00 €
PVP 22,00 €

Materia Traducción e interpretación
Nº Col. 14

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Humanidades

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
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Título De Aedón a Filomela
Subtítulo Génesis, sentido y comentario de la versión ovidiana del mito
Autor Martín Rodríguez, Antonio Mª
ISBN 978-84-95792-60-0

Código 364

EAN 9788495792600

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 286

Precio 15,00 €

Peso 570

PVP 15,00 €

Alto 24

F. Publicación 11/11/2002

Materia Sociolingüística
Nº Col.

Colección

Web

Naturalmente, un tema tan sugestivo y ya tan elaborado no podía menos que tener una prehistoria ovidiana. A Tereo dedicaron
sendas tragedias los autores arcaicos latinos Livio Andronico y Accio, pero la inspiración principal de nuestro poeta parece que
fue la tragedia perdida de Sófocles titulada Tereo. Ahora bien, esta tragedia, versión canónica del tema hasta la reelaboración
ovidiana, es también, no el comienzo, sino el final de un largo proceso creativo. Pretendemos, en nuestro trabajo, analizar
primero la supuesta génesis y evolución del mito, desde su origen último, relacionado presumibl
Título De la lengua a la traducción
Subtítulo
Autor 'tD]3HUDOWD0DULQD3LxHUR3LxHUR*UDFLD
Código 1405
Ref. Prov.

ISBN 978-84-9042-195-6
Ancho 0

Formato eBook

Páginas 138

Alto 0

Peso 0

EAN 9788490421956
F. Publicación 01/06/2015
Precio 7,00 €
PVP 7,00 €

Materia LINGÜISTICA
Nº Col. 19

Colección Manuales de Acceso: Curso preparatorio de acceso a la universidad para mayores de 25 años

Web

Este manual tiende un puente que conduce al estudiante desde su conocimiento de las lenguas hasta el ejercicio de la labor
traslaticia y, para ello, dibuja un itinerario por las diversas escuelas lingüísticas con el fin de presentar los conceptos que
resultan fundamentales para solucionar las necesidades concretas que plantea la traducción. De este modo, nuestro volumen
se vertebra sobre dos principios: de una parte, el aprendizaje del corpus teórico lingüístico que ha demostrado su utilidad para
la traslación entre lenguas; de otra parte, la aplicación de este marco conceptual a la práctica t
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Título De la lengua a la traducción
Subtítulo
Autor 'tD]3HUDOWD0DULQD3LxHUR3LxHUR*UDFLD
ISBN 978-84-9042-196-3

Código 1404

EAN 9788490421963

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 154

Precio 13,00 €

Peso 280

PVP 13,00 €

Alto 23

F. Publicación 01/06/2015

Materia LINGÜISTICA
Nº Col. 19

Colección Manuales de Acceso: Curso preparatorio de acceso a la universidad para mayores de 25 años

Web

Este manual tiende un puente que conduce al estudiante desde su conocimiento de las lenguas hasta el ejercicio de la labor
traslaticia y, para ello, dibuja un itinerario por las diversas escuelas lingüísticas con el fin de presentar los conceptos que
resultan fundamentales para solucionar las necesidades concretas que plantea la traducción. De este modo, nuestro volumen
se vertebra sobre dos principios: de una parte, el aprendizaje del corpus teórico lingüístico que ha demostrado su utilidad para
la traslación entre lenguas; de otra parte, la aplicación de este marco conceptual a la práctica t
Título De spectacvlis: ayer y hoy del espectáculo deportivo
Subtítulo
Autor 6DQWDQD+HQUtTXH]*HUPiQ%HWDQFRUW/HyQ0LJXHOÈQJHO9LOODQRX7RUUDGR&RQUDGR
ISBN 978-84-7882-460-1

Código 318
Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 214

Alto 24

Peso 0

EAN 9788478824601
F. Publicación 11/04/2001
Precio 10,80 €
PVP 10,80 €

Materia Espectáculos públicos, desfiles, festivales
Nº Col.

Colección

Web

Este libro pretende reflexionar sobre el hecho deportivo entendido como espectáculo en el que el cuerpo humano se exalta o
degrada según la intención ética y estética de sus practicantes. De ahí que los capítulos que lo componen se centren en la
consideración que la educación física y el deporte tuvieron desde sus comienzos en Grecia y Roma, pasando por las etapas
medieval y moderna, hasta llegar a la actualidad, donde la voz autorizada de organismos como el Comité Olímpico
Internacional , cuestionada por muchos de sus miembros, sopesa los límites de esta consideración. El juicio rigorista de
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Título De un promontorio entre mareas
Subtítulo Antología (1992-2015)
Autor Padorno Navarro, Eugenio
ISBN 978-84-9042-241-0

Código 1469

EAN 9788490422410

Ref. Prov.

Ancho 14

Formato

Páginas 198

Precio 15,00 €

Peso 280

PVP 15,00 €

Alto 21

F. Publicación 24/05/2016

Materia POESÍA
Nº Col. 1

Colección Poetas Canarios Contemporáneos

Web

CRUEL que el hombre envejezca en la casa que un día levantó sin haber comprendido sus sombras; voces que aquí mismo
rompieron en el acantilado de la carne adentro, instantes que a pleno Sol él ahora con torpeza traduce en la baranda del libro
cerrado de sus ojos sobre el Paseo nocturno.
Errarás tú, filólogo; o tú, el amigo de siempre, cuando afirmes que? conociste más que la mera noticia de sus versos; la obra
escrita y no escrita, que pasa, por lectura o diálogo, de un solitario a otro solitario; y, aun, si precisaras, para colmar el
desatino: de un aislado a otro aislado.
Porque dará lo
Título Deontología de la prevención y seguridad
Subtítulo
Autor Medina Castellano, Carmen Delia
Código 872

ISBN 978-84-96971-32-5

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 166

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496971325
F. Publicación 11/11/2008
Precio 18,00 €
PVP 18,00 €

Materia Relaciones industriales, higiene y seguridad
Nº Col. 12

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Seguridad y Emergencias

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Deontología de la seguridad y el control de riesgos
Subtítulo
Autor Medina Castellano, Carmen Delia
Código 1158

ISBN 978-84-15424-77-2

EAN 9788415424772

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 168

Precio 36,00 €

Peso 535

PVP 36,00 €

Alto 29

F. Publicación 13/08/2012

Materia Prevención de riesgos laborales
Nº Col. 5

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Seguridad y Control de Riesgos

Web

La presente Colección de Manuales Universitarios de la Estructura de Teleformación de la ULPGC responde a los contenidos
de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de las Titulaciones que se imparten en modaliad de Enseñanza No
Presencial. En su diseño y elaboración se han considerado las habilidades y competencias definidas y aporbadas por las
comisiones correspondienes para la impartición de la docencia universitaria en cada una de las Titulaciones y niveles de
formación (Grado y Postgrado). Nuestro reto es utilizar el método adecuado en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que v
Título Derecho administrativo
Subtítulo
Autor Suay Rincón, José
Código 1080

ISBN 978-84-92777-93-8

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 176

Alto 29

Peso 0

EAN 9788492777938
F. Publicación 11/07/2011
Precio 37,00 €
PVP 37,00 €

Materia Derecho constitucional y administrativo
Nº Col. 1

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Web

La presente Colección de Manuales Universitarios de la Estructura de Teleformación de la ULPGC, responde a los contenidos
de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de las Titulaciones que se imparten en la modalidad de Enseñanza a
Distancia (EaD). En su diseño y elaboración se han considerado las habilidades y competencias definidas y aprobadas por las
comisiones correspondientes para la impartición de la docencia universitaria en cada una de las Titulaciones y niveles de
formación (Grado y Postgrado). Nuestro reto es utilizar el método adecuado en el proceso de enseñanza y aprendiz
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Título Derecho Administrativo
Subtítulo
Autor (VWHU6iQFKH]$QWRQLR7LUVR0DUWtQH])HUQiQGH]-RVp$QWRQLR
Código 1540
Ref. Prov.
Formato Tapa blanda
Alto 297

ISBN 978-84-9042-317-2
Ancho 210

EAN 9788490423172
F. Publicación

Páginas 256

Precio 46,00 €

Peso 780

PVP 46,00 €

Materia Derecho constitucional y administrativo
Nº Col. 1

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Seguridad y Control de Riesgos

Web

La Seguridad y el control de riesgos son indivisibles en su regulación por parte del Derecho administrativo, regulando nuestra
sociedad, desde una perspectiva nacional y europea. Aspectos de gran importancia en esta materia son el sistema de
organización y funcionamiento de las Administraciones Públicas, así como lo relativo a la legislación sobre organismos e
instituciones que asumen un papel en la seguridad y el control de riesgos, sin olvidar el régimen sancionador en caso de
incumplimiento.
Título Derecho al empleo
Subtítulo
Autor Morales Ortega, José M.
Código 1150

ISBN 978-84-15424-58-1

EAN 9788415424581

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 150

Precio 26,00 €

Peso 470

PVP 26,00 €

Alto 29

F. Publicación 10/07/2012

Materia Derecho del trabajo
Nº Col. 3

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Web

Esta asignatura tiene un doble objetivo. Por un lado, un conocimiento panorámico de la política de empleo fruto de la
necesidad de dotar a esta materia de una cierta inmutabilidad, de tal modo que el alumno, tras haberla cursado, se debe
mover con cierta fluidez y certeza en sus conceptos claves. Y por otro, un conocimiento específico, conformado
fundamentalmente por la batería de medidas de empleo.
This subject has a double objective. On the one hand, a panoramic knowledge of the employment policy resulting from the
need to give to this matter a certain immutability, in such a way that th

Página 104 de 586

Listado general de libros

Título Derecho Colectivo del Trabajo
Subtítulo
Autor 9HJD/ySH]-XOLR--LPpQH]*DUFtD-XDQ*DUULGR3pUH](YD
Código 1314

ISBN 978-84-9042-114-7

EAN 9788490421147

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 268

Precio 47,00 €

Peso 830

PVP 47,00 €

Alto 29

F. Publicación 21/07/2014

Materia Derecho del trabajo
Nº Col. 17

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Web

La presente Colección de Manuales Universitarios de la Estructura de Teleformación de la ULPGC, responde a los contenidos
de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de las Titulaciones que se imparten en modalidad de Enseñanza a
Distancia (EaD). En su diseño y elaboración se han considerado las habilidades y competencias definidas y aprobadas por las
comisiones correspondientes para la impartición de la docencia universitaria en cada una de las Titulaciones y niveles de
formación (Grado y Postgrado). Nuestro reto es utilizar el método adecuado en el proceso de enseñanza y aprendizaj
Título Derecho constitucional
Subtítulo
Autor Carballo Armas, Pedro
Código 980

ISBN 978-84-92777-21-1

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 152

Alto 29

Peso 0

EAN 9788492777211
F. Publicación 11/11/2009
Precio 42,00 €
PVP 42,00 €

Materia TEORÍA GENERAL DEL DERECHO
Nº Col. 1

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Seguridad y Emergencias

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Derecho constitucional español
Subtítulo
Autor 0DORGH0ROLQD=DPRUD'LDQD=DEDOORV*RQ]iOH]&OHPHQWH
Código 859

ISBN 978-84-96971-21-9

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 210

Alto 29

EAN 9788496971219
F. Publicación 11/11/2008
Precio 22,00 €
PVP 22,00 €

Peso 0

Materia TEORÍA GENERAL DEL DERECHO
Nº Col. 20

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Relaciones Laborales

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Derecho de la ciudadanía
Subtítulo
Autor Zaballos González, Clemente
Código 1413

ISBN 978-84-9042-212-0

EAN 9788490422120

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 232

Precio 55,00 €

Peso 710

PVP 55,00 €

Alto 29

F. Publicación 21/07/2015

Materia Derecho civil
Nº Col. 18

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Trabajo Social

Web

En el presente manual, se aborda el sistema político resultante de la Constitución española de 1978, se estudian los poderes
del Estado, los órganos constitucionales, sus funciones y sus mecanismo de relaciones. Se analizan los derechos
fundamentales como valores inspiradores del orden constitucional y como derechos de los ciudadanos. Se afronta, además, el
ámbito de las relaciones laborales y el sistema de la seguridad social. Finalmente, se ofrece una aproximación a la
Administración.
In this book we address the political system resulting from the Spanish Constitution of 1978, the powers
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Título Derecho de la seguridad social I
Subtítulo
Autor %ODVFR/DKR]-RVp)UDQFLVFR/ySH]*DQGtD-XDQ
Código 911

ISBN 978-84-96971-71-4

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 234

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496971714
F. Publicación 11/11/2008
Precio 26,00 €
PVP 26,00 €

Materia Derecho social
Nº Col. 27

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Relaciones Laborales

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Derecho de la Seguridad Social II
Subtítulo
Autor Blasco Lahoz, José Francisco
Código 1053

ISBN 978-84-92777-73-0

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 260

Alto 29

Peso 0

EAN 9788492777730
F. Publicación 21/03/2011
Precio 44,00 €
PVP 44,00 €

Materia Derecho de la Seguridad Social
Nº Col. 31

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Relaciones Laborales

Web

Este manual pretende introducir al alumno en el ámbito de la acción protectora de la Seguridad Social, entendida como el
conjunto de prestaciones que un sistema de Seguridad Social otorga a los colectivos como consecuencia de la existencia de
unos riesgos o contingencias; siendo el objetivo fundamental de esta asignatura el estudio de cada una de las prestaciones
que, en su modalidad contributiva (incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante
la lactancia natural, incapacidad permanente, jubilación, prestaciones por muerte y supervivencia y prestacion
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Título Derecho de las empresas turísticas
Subtítulo
Autor &iUGHQDV1HJUR0GHO3LQR*RQ]iOH]&DEUHUD,QPDFXODGD
Código 954

ISBN 978-84-96971-88-2

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 232

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496971882
F. Publicación 11/11/2009
Precio 42,00 €
PVP 42,00 €

Materia TEORÍA GENERAL DEL DERECHO
Nº Col. 10

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Turismo

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Derecho de las Empresas Turísticas
Subtítulo
Autor González Cabrera, Inmaculada
Código 1491

ISBN 978-84-9042-273-1

EAN 9788490422731

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 272

Precio 40,00 €

Peso 820

PVP 40,00 €

Alto 29

F. Publicación 30/06/2016

Materia Derecho mercantil
Nº Col. 16

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Turismo

Web

El presente manual trata de ser una herramienta válida para que el estudiante se acerque a una asignatura jurídica, sin tener
conocimientos previos sobre la materia. Precisamente por ello, se abordan los distintos temas de una forma simple, pero
rigurosa, permitiendo al estudiante conocer los aspectos más relevantes del marco jurídico que regula las relaciones entre
empresarios turísticos y el turista, así como, los contratos más importantes de los que se sirve el sector. También
abordaremos en él los nuevos productos turísticos aunque a día de hoy carezcan de una regulación específica.
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Título Derecho del trabajo I
Subtítulo
Autor 9HJD/ySH]-XOLR--LPpQH]*DUFtD-XDQ$OHPiQ3iH])UDQFLVFR
Código 747

ISBN 978-84-96718-02-9

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 236

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496718029
F. Publicación 11/11/2006
Precio 25,00 €
PVP 25,00 €

Materia Derecho del trabajo
Nº Col. 3

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Relaciones Laborales

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Derecho del trabajo II
Subtítulo
Autor 9HJD/ySH]-XOLR--LPpQH]*DUFtD-XDQ$OHPiQ3iH])UDQFLVFR
Código 771

ISBN 978-84-96718-51-7

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 170

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496718517
F. Publicación 11/11/2007
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia Derecho del trabajo
Nº Col. 9

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Relaciones Laborales

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Derecho fiscal de la empresa
Subtítulo
Autor Sánchez Blazquez, Víctor M.
Código 1420

ISBN 978-84-9042-218-2

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 298

Alto 29

Peso 0

EAN 9788490422182
F. Publicación 28/07/2015
Precio 48,00 €
PVP 48,00 €

Materia TEORÍA GENERAL DEL DERECHO
Nº Col. 18

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Web

El contenido básico de este manual coincide con la denominada Parte Especial del Derecho Tributario, que tiene por objeto el
estudio de los impuestos en particular. Después de una exposición sintética de los conceptos fundamentales del Derecho
Tributario, se hace una mención general a gran parte de los impuestos del sistema tributario. Luego, de modo más extenso, se
estudian el "Impuesto sobre el Patrimonio" y el llamado "Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentales". Para finalizar, se estudia de forma exhaustiva el "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Título Derecho I
Subtítulo
Autor Carballo Armas, Pedro
Código 1073

ISBN 978-84-92777-87-7

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 152

Alto 29

Peso 0

EAN 9788492777877
F. Publicación 14/06/2011
Precio 36,00 €
PVP 36,00 €

Materia TEORÍA GENERAL DEL DERECHO
Nº Col. 4

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Seguridad y Emergencias

Web

La presente Colección de Manuales Universitarios de la Estructura de Teleformación de la ULPGC responde a los contenidos
de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de las Titulaciones que se imparten en modaliad de Enseñanza No
Presencial. En su diseño y elaboración se han considerado las habilidades y competencias definidas y aporbadas por las
comisiones correspondienes para la impartición de la docencia universitaria en cada una de las Titulaciones y niveles de
formación (Grado y Postgrado). Nuestro reto es utilizar el método adecuado en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que v
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Título Derecho II
Subtítulo
Autor Batista Machín, Venancio Carmelo
Código 800

ISBN 978-84-95792-04-4

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 202

Alto 29

Peso 0

EAN 9788495792044
F. Publicación 11/11/2007
Precio 22,00 €
PVP 22,00 €

Materia TEORÍA GENERAL DEL DERECHO
Nº Col. 13

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Trabajo Social

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Derecho mercantil de la empresa
Subtítulo
Autor Cárdenas Negro, Mª del Pino
Código 807

ISBN 978-84-92777-33-4

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 260

Alto 29

Peso 0

EAN 9788492777334
F. Publicación 11/11/2009
Precio 50,00 €
PVP 50,00 €

Materia Derecho mercantil transnacional
Nº Col. 14

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Relaciones Laborales

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Derecho Penal y Procesal
Subtítulo
Autor 5RPHR0DODQGD6HUJLR6DDYHGUD*DOOR3DEOR2VRULR$FRVWD(]HTXLHO5RGUtJXH]%DKDPRQGH5RVD
Código 1492

ISBN 978-84-9042-275-5

EAN 9788490422755

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 224

Precio 37,00 €

Peso 680

PVP 37,00 €

Alto 29

F. Publicación 30/06/2016

Materia Derecho de la justicia penal
Nº Col. 11

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Seguridad y Control de Riesgos

Web

La asignatura Derecho Penal y Procesal engloba dos ramas de la ciencia jurídica netamente diferenciadas, aunque
complementarias entre sí: el Derecho Penal y el Derecho Procesal. Las conexiones entre ambas son evidentes: el Derecho
Penal no se entiende sin el Derecho Procesal, pues éste no es sino un vehículo a través del cual encuentra aquél su
aplicación. Por su parte, el Derecho Procesal encuentra su sentido porque existen un conjunto de normas penales que aplicar
en caso de incumplimiento.
Título Derecho penitenciario militar: el sistema de individualización científica en el cumplimiento de las penas impuestas por
tribunales militares
Subtítulo
Autor López García, Eloy Manuel
Código 278
Ref. Prov.
Formato Microfichas
Alto 18

ISBN 978-84-95792-09-9
Ancho 12

EAN 9788495792099
F. Publicación 11/11/2001

Páginas 0

Precio 7,20 €

Peso 0

PVP 7,20 €

Materia Derecho y procedimiento penal
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

El eje central de este trabajo se sitúa en el Derecho penitenciario, desde la perspectiva del derecho de ejecución de la pena,
por tanto, desde su consideración procesal. Pero no se fija el interés sólo en el Derecho penitenciario a que se refiere la Ley
Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaría, y su legislación de desarrollo. El Derecho penitenciario al que se
refiere es el que se aplica a los militares cuando tienen que cumplir una pena privativa de libertad en establecimientos
militares. Tampoco se ha pretendido en el estudio abordar todo ese acervo. Se ha fijado en una i
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Título Derecho Privado
Subtítulo
Autor 2UWHJD0HOLiQ&DUORV*)DOFyQ0DUWtQH]GH0DUDxyQ$QD0
Código 1487

ISBN 978-84-9042-274-8

EAN 9788490422748

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 232

Precio 37,00 €

Peso 700

PVP 37,00 €

Alto 29

F. Publicación 23/06/2016

Materia TEORÍA GENERAL DEL DERECHO
Nº Col. 4

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Web

Este es un manual de inicio en el estudio del Derecho Privado dirigido a los estudiantes del primer curso del Grado en
Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Está distribuido en seis unidades de aprendizaje en las que se explican los
conceptos básicos del Derecho civil, haciendo especial referencia a las materias jurídico-civiles de carácter patrimonial en
cuanto entendemos que su conocimiento es fundamental para la formación de los alumnos que cursan esta carrera
universitaria.
Título Derecho Procesal
Subtítulo
Autor 6DDYHGUD*DOOR3DEOR2VRULR$FRVWD(]HTXLHO
Código 1081

ISBN 978-84-92777-94-5

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 198

Alto 29

Peso 0

EAN 9788492777945
F. Publicación 11/07/2011
Precio 40,00 €
PVP 40,00 €

Materia Derecho procesal
Nº Col. 2

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Web

La presente Colección de Manuales Universitarios de la Estructura de Teleformación de la ULPGC responde a los contenidos
de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de las Titulaciones que se imparten en modaliad de Enseñanza No
Presencial. En su diseño y elaboración se han considerado las habilidades y competencias definidas y aporbadas por las
comisiones correspondienes para la impartición de la docencia universitaria en cada una de las Titulaciones y niveles de
formación (Grado y Postgrado). Nuestro reto es utilizar el método adecuado en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que v
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Título Derecho Procesal del Trabajo
Subtítulo
Autor 1RUHV7RUUHV/XLV(QULTXH*RHUOLFK3HVHW-RVp0DUtD
Código 1207

ISBN 978-84-9042-028-7

EAN 9788490420287

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 244

Precio 39,00 €

Peso 730

PVP 39,00 €

Alto 29

F. Publicación 27/02/2013

Materia Derecho procesal
Nº Col. 11

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Web

El Derecho Procesal del Trabajo es una pieza fundamental del ordenamiento laboral. El Derecho del Trabajo y el Derecho
Sindical da cuenta de una serie de derechos y obligaciones que recaen en un segmento muy importante de la población –
trabajadores y empresarios – en el marco de unas relaciones muy concretas, esto es, las que se desarrollan con ocasión del
trabajo dependiente y por cuenta ajena: el Derecho de la Seguridad Social, por su parte, nos acerca al régimen de protección
social frente a determinadas situaciones de necesidad. Pues bien, como quiera que ese conjunto de derechos y obliga
Título Derecho Procesal Laboral
Subtítulo
Autor 1RUHV7RUUHV/XLV(QULTXH*RHUOLFK3HVHW-RVp0DUtD
Código 1054

ISBN 978-84-92777-74-7

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 220

Alto 29

Peso 0

EAN 9788492777747
F. Publicación 21/03/2011
Precio 42,00 €
PVP 42,00 €

Materia Derecho del trabajo
Nº Col. 34

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Relaciones Laborales

Web

El Derecho Procesal Laboral es una pieza fundamental del ordenamiento laboral. El Derecho del Trabajo y el Derecho Sindical
da cuenta de una serie de derechos y obligaciones que recaen en un segmento muy importante de la población – trabajadores
y empresarios – en el marco de las relaciones laborales. Ese conjunto de derechos y obligaciones – laborales, sindicales y de
seguridad social – no siempre es objeto de un cumplimiento pacífico y voluntario, por lo que el ordenamiento jurídico facilita
unos cauces para la consecución de los mismos. Este Manual de Derecho Procesal Laboral pretende ser u
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Título Derecho sancionador del trabajo
Subtítulo
Autor -RYHU5DPtUH]&DUPHQ&HUYLOOD*DU]yQ0-RVp
ISBN 978-84-9042-066-9

Código 1249

EAN 9788490420669

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 288

Precio 42,00 €

Peso 880

PVP 42,00 €

Alto 29

F. Publicación 02/07/2013

Materia Derecho del trabajo
Nº Col. 16

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Web

La presente Colección de Manuales Universitarios de la Estructura de Teleformación de la ULPGC, responde a los contenidos
de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de las Titulaciones que se imparten en la modalidad de Enseñanza a
Distancia (EaD). En su diseño y elaboración se han considerado las habilidades y competencias definidas y aprobadas por las
comisiones correspondientes para la impartición de la docencia universitaria en cada una de las Titulaciones y niveles de
formación (Grado y Postgrado). Nuestro reto es utilizar el método adecuado en el proceso de enseñanza y aprendiz
Título Derecho sindical I
Subtítulo
Autor 9HJD/ySH]-XOLR--LPpQH]*DUFtD-XDQ
Código 816

ISBN 978-84-96718-82-1

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 226

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496718821
F. Publicación 11/11/2007
Precio 24,00 €
PVP 24,00 €

Materia Derecho del trabajo
Nº Col. 17

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Relaciones Laborales

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Derecho sindical II
Subtítulo
Autor 9HJD/ySH]-XOLR--LPpQH]*DUFtD-XDQ
Código 847

ISBN 978-84-96971-09-7

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 296

Alto 29

EAN 9788496971097
F. Publicación 11/11/2007
Precio 29,00 €
PVP 29,00 €

Peso 0

Materia Derecho del trabajo
Nº Col. 15

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Relaciones Laborales

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Derecho Social Comunitario
Subtítulo
Autor $UPDV+HUQiQGH]0DQXHOGH+HUQiQGH]&DVWHOODQR3HGUR)HUQiQGH]3UDWV&HFLOLD
Código 1219

ISBN 978-84-9042-040-9

EAN 9788490420409

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 248

Precio 40,00 €

Peso 765

PVP 40,00 €

Alto 29

F. Publicación 14/03/2013

Materia Derecho social
Nº Col. 12

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Web

Las lecciones de Derecho Social Comunitario que hemos preparado persiguen acercar al alumno a este importantísimo ámbito
del ordenamiento jurídico-laboral, intentando hacerlo de una forma que resulte atractiva para el estudiante y eficaz en cuanto al
objetivo perseguido. Son seis las lecciones del curso en las que se analizan los distintos ámbitos de la política socio-laboral de
la Unión Europea, optando por introducir consideraciones que inciten a la reflexión autónoma del estudiante.
The different sections in this book about Community social law, expects to bring the student closer to thi
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Título Derechos humanos y seguridad humana
Subtítulo
Autor Fernández Pereira, Juan Pablo
Código 1004

ISBN 978-84-92777-25-9

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 130

Alto 29

Peso 0

EAN 9788492777259
F. Publicación 11/11/2009
Precio 34,00 €
PVP 34,00 €

Materia Derechos humanos
Nº Col. 30

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Seguridad y Emergencias

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Desarrollo artístico-didáctico del Lenguaje visual y plástico
Subtítulo
Autor Medina Benítez, Mª Dolores
Código 1102

ISBN 978-84-15424-08-6

EAN 9788415424086

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 268

Precio 38,00 €

Peso 830

PVP 38,00 €

Alto 29

F. Publicación 24/11/2011

Materia MATERIAL DIDÁCTICO
Nº Col. 8

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Educación Primaria

Web

En el marco del la enseñanza de la Educación Primaria, esta asignatura pretende cambiar “el chip” que tienen la mayoría de
los estudiantes en cuanto a la actividad artística. Esta asignatura intenta mostrar el verdadero valor, significado y funciones en
la escuela y en el desenvolvimiento personal de la vida cotidiana del los niños. Aporta el conocimiento del desarrollo del
lenguaje de la expresión artística y de las capacidades que se producen, a través de ella, en los niños y en los futuros docentes

In the framework of primary education teaching, this course aims to change the view tha
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Título Desarrollo comunitario
Subtítulo
Autor 'tD]%RODxRV&DUPHQ'HOLD*RQ]iOH]%XHQR0$X[LOLDGRUD3pUH]5RGUtJXH]0GHO&DUPHQ
Código 932

ISBN 978-84-96971-76-9

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 142

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496971769
F. Publicación 11/11/2008
Precio 35,00 €
PVP 35,00 €

Materia Asistencia social
Nº Col. 24

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Trabajo Social

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Desarrollo de las Habilidades Lingüísticas II: Didáctica de la Lectoescritura
Subtítulo
Autor 3HUHUD6DQWDQDÈQJHOHV&RUUHD6DQWDQD-RVp/XLV6XiUH]5REDLQD-XDQD5RVD6iQFKH]*DUFtD0LJX
Código 1121

ISBN 978-84-15424-26-0

EAN 9788415424260

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 222

Precio 41,00 €

Peso 690

PVP 41,00 €

Alto 29

F. Publicación 17/02/2012

Materia Destrezas de lectura
Nº Col. 10

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Educación Primaria

Web

La asignatura Desarrollo de las Habilidades Lingüísticas II: Didáctica de la Lectoescritura es, en cierto modo, una continuación
de la que se imparte en el primer curso de Grado de Educación Primaria. Decimos en cierto modo, porque se trata de materias
independientes aunque complementarias. Si en aquella tratábamos la lengua oral como asunto principal en la enseñanza de la
lengua y la literatura, en esta ahondamos en el fenómeno de la lengua escrita desde todas sus perspectivas.
The subject Desarrollo de las Habilidades Lingüísticas II: Didáctica de la Lectoescritura is, “in a way” a contin
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Título Desarrollo de un producto en material plástico por inyección
Subtítulo
Autor +HUQiQGH]&DVWHOODQR3HGUR7DERDGD3LURWWH6DQGUD6XiUH]*DUFtD/XLV$GDUJRPD$QWyQ+HQUtTXH]
Código 1403
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 21

ISBN 978-84-9042-189-5
Ancho 29
Páginas 52
Peso 0

EAN 9788490421895
F. Publicación 28/05/2015
Precio 3,00 €
PVP 3,00 €

Materia Tecnología de plásticos y polímeros
Nº Col. 1

Colección Cuadernos de Innovación educativa: Serie interactiva

Web

La Fabricación Rápida de Herramientas (Rapid Tooling) es una de las principales líneas de trabajo del Grupo de Investigación
en Procesos de Fabricación. En este cuaderno se describe que para llevar a cabo el proyecto, se decidió tomar como recurso
didáctico de referencia un molde de inyección de plásticos abarcando, prácticamente, todos los bloques temáticos en los que
se estructuran muchas asignaturas del área de conocimiento de Ingeniería de los Procesos de Fabricación: Metrología;
Procesos de fusión y moldeo; Procesos de deformación y corte; Procesos de arranque de material; Procesos de uni
Título Desarrollo humano en el ciclo vital y el medio social
Subtítulo
Autor &DVWUR6iQFKH]-RVp-XDQ&KLULQR$OHPiQ(OHQD
Código 1323

ISBN 978-84-9042-130-7

EAN 9788490421307

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 208

Precio 42,00 €

Peso 650

PVP 42,00 €

Alto 29

F. Publicación 29/07/2014

Materia Asistencia social
Nº Col. 14

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Trabajo Social

Web

La presente Colección de Manuales Universitarios de la Estructura de Teleformación de la ULPGC, responde a los contenidos
de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de las Titulaciones que se imparten en modalidad de Enseñanza a
Distancia (EaD). En su diseño y elaboración se han considerado las habilidades y competencias definidas y aprobadas por las
comisiones correspondientes para la impartición de la docencia universitaria en cada una de las Titulaciones y niveles de
formación (Grado y Postgrado). Nuestro reto es utilizar el método adecuado en el proceso de enseñanza y aprendizaj
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Título Descripción y análisis cuantitativo mediante series de imágenes de satélite de la dinámica de las aguas superficiales del
noroeste de África
Subtítulo
Autor García Weil, Luis
ISBN 978-84-95792-02-0

Código 307
Ref. Prov.
Formato Microfichas

Ancho 12

EAN 9788495792020
F. Publicación 11/11/2001

Páginas 0

Precio 7,20 €

Peso 0

PVP 7,20 €

Alto 18

Materia Cartografía, elaboración de mapas y proyecciones
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

El propósito que se plantea en este trabajo es el desarrollo de métodos cuantitativos que permitan extraer información nueva o
complementaria deducida de parámetros geofísicos primarios obtenidos de las imágenes de satélite. En este sentido se
plantean métodos que utilizan una secuencia de imágenes de satélite consecutivas. La información deducida con estos
procedimientos no podría obtenerse únicamente a partir de una sola imagen. Este tipo de análisis ayudará a caracterizar mejor
la variabilidad mesoescalar del afloramiento del noroeste de África a partir de imágenes de satélite procedentes d
Título Descriptive Statistics for Socioeconomic Data
Subtítulo
Autor 7HMHUD*LO0DUJDULWD'iYLOD4XLQWDQD'HOLD
Código 1182

ISBN 978-84-15424-62-8

EAN 9788415424628

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 130

Precio 36,00 €

Peso 410

PVP 36,00 €

Alto 29

F. Publicación 03/10/2012

Materia ECONOMÍA
Nº Col. 7

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Web

La estadística es la ciencia que trabaja con información sobre diferentes fenómenos. Normalmente esta ciencia se divide en
dos zonas diferenciadas: estadística descriptiva (incluye métodos para recoger, organizar, describir y presentar un conjunto de
datos, ya sea una muestra o una población) y estadística inferencial (es el área necesaria para hacer generalizaciones y
decisiones sobre toda la población de información muestra.)
Statistics is the science that Works with information about different phenomenon. Normally this science is divided into two
different areas: Descriptive Statistics (
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Título Descubriendo a Chéjov
Subtítulo
Autor *DUFtD0RUDOHV*RUHWWL*DUFtD$OFDOGH*XLOOHUPR*RQ]iOH]3pUH]-RVp0DQXHO%ULWR/ySH]-RVp
Código 1295

ISBN 978-84-9042-082-9

EAN 9788490420829

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 136

Precio 18,00 €

Peso 350

PVP 18,00 €

Alto 24

F. Publicación 26/03/2014

Materia LITERATURA: HISTORIA Y CRÍTICA
Nº Col.

Colección

Web

“Descubriendo a Chéjov” cuenta con excelentes aportaciones sobre el escritor y dramaturgo ruso Antón Pávlovich Chéjov,
sobre cómo éste influenció en la educación, con el análisis crítico de sus obras, y en otras artes como la música o el cine, con
las siguientes participaciones: "Chéjov en la música", de Guillermo García-Alcalde; "Chéjov en el cine: Vania en la calle 42, de
Louis Malle", de José Manuel González Pérez; "Reflexiones de un contrabajo; "Sobre la Serenata para cuerdas Op. 48 de P.I.
Tchaikovski. Relato homenaje al escritor ruso A. Chéjov", de José Brito López; "Lecturas de Chéjov.
Título Descubriendo a Shakespeare
Subtítulo
Autor 9LFHUUHFWRUDGRGH&XOWXUD\'HSRUWHV6HUYLFLRGH3XEOLFDFLRQHVGHOD8/3*&)XQGDFLyQ&DQDULD7HDWU
Código 1060

ISBN 978-84-693-9604-9

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 144

Alto 29

Peso 0

EAN 9788469396049
F. Publicación 12/04/2011
Precio 0,00 €
PVP 0,00 €

Materia Estudios y crítica sobre Shakespeare
Nº Col.

Colección

Web

Descubriendo a Shakespeare, obra publicada por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el Teatro Pérez Galdós y la
Fundación Canaria Teatro Pérez Galdós, recoge las ideas estimuladas por dos piezas de Shakespeare: El Mercader de
Venecia (Darek Teatro) y El Sueño de una noche de verano (UR Teatro). Las conferencias que se publican en este libro
permiten descubrir la literatura de Shakespeare en su más amplio sentido, como por ejemplo: "Shakespeare: un mundo de
amor y de locura", "La tradición clásica en Shakespeare. Un esbozo", "El espejo fugitivo: Shakespeare en Verdi y Orson
Welles", "L
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Título Descubriendo a Valle-Inclán
Subtítulo
Autor /XMiQ+HQUtTXH]-RVp$QWRQLR&RQWiQ9DOYHUGH6HUJLR$UHQFLELD6DQWDQD<RODQGD*RQ]iOH]-RVp0
Código 1226

ISBN 978-84-9042-011-9

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 96

Alto 24

Peso 225

EAN 9788490420119
F. Publicación 31/12/2012
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia Estudios literarios: obras de teatro y dramaturgos
Nº Col.

Colección

Web

Con cuatro magníficas conferencias se ha editado este trabajo titulado Descubriendo a Valle-Inclán, profundizando en el
talento extraordinario de este gran autor gallego sumergido en un mundo duro, agobiante, descarnado y fuera de toda
racionalidad. Los autores que participan en esta obra reflexionan y escriben, desde distintas perspectivas sobre la obra de D.
Ramón, en un acercamiento interdisciplinar. El artículo de entrada Tres calas en la obra de Valle-Inclán, corresponde a José A.
Luján Henríquez, quien centra la primera cala en Las Sonatas, novelas cortas, independientes, pero dentro de
Título Descubriendo a Valle-Inclán
Subtítulo
Autor /XMiQ+HQUtTXH]-RVp$QWRQLR&RQWiQ9DOYHUGH6HUJLR$UHQFLELD6DQWDQD<RODQGD*RQ]iOH]-RVp0
Código 1254
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 24

ISBN 978-84-9042-070-6
Ancho 17
Páginas 90
Peso 0

EAN 9788490420706
F. Publicación 23/07/2013
Precio 6,00 €
PVP 6,00 €

Materia Estudios literarios: obras de teatro y dramaturgos
Nº Col.

Colección

Web

Con cuatro magníficas conferencias se ha editado este trabajo titulado Descubriendo a Valle-Inclán, profundizando en el
talento extraordinario de este gran autor gallego sumergido en un mundo duro, agobiante, descarnado y fuera de toda
racionalidad. Los autores que participan en esta obra reflexionan y escriben, desde distintas perspectivas sobre la obra de D.
Ramón, en un acercamiento interdisciplinar. El artículo de entrada Tres calas en la obra de Valle-Inclán, corresponde a José A.
Luján Henríquez, quien centra la primera cala en Las Sonatas, novelas cortas, independientes, pero dentro de
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Título 'HVFXEULPLHQWRYHGDGR.ULVWDOOQDFKWODQRFKHGHORVFULVWDOHV(QWUHFRUFKHWHVIRWRJUDItDGHXQDPDUJRSDUpQWHVLV
Subtítulo Premios de Narrativa Corta hermanos Millares Cubas 2006
Autor ÈOYDUH]/HyQ3DWULFLD+HUQiQGH]%HQtWH]$OH[LV9HURQD&DVWLOOR$QWRQLD0
Código 728

ISBN 978-84-96718-29-6

Ref. Prov.

Ancho 15

Formato

Páginas 60

Alto 22

Peso 0

EAN 9788496718296
F. Publicación 11/11/2006
Precio 6,00 €
PVP 6,00 €

Materia Cuentos
Nº Col. 2

Colección Verbovivo

Web

El Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en colaboración con el Vicerrectorado de Cultura y
Deportes, estableció y convocó en 2006 varios premios para fomentar la creativdad entre los estudiantes inscritos en dicha
Universidad, concretamente los de poesía "Saulo Torón", los de narrativa corta "Hermanos Millares Cubas" y los de creación
multimedia "Blas Cabrera". Para calificar a los distinguidos en la modalidad PREMIO DE NARRATIVA CORTA "HERMANOS
MILLARES CUBAS" 2006, a las 18:30 horas del 5 de junio de 2006 se reunió el jurado, compuesto por los siguientes
miembros d
Título Desigualdad social y rechazo a la OTAN
Subtítulo Una aproximación histórica al 12 de marzo de 1986
Autor Marrero Urbín, Domingo
Código 111

ISBN 978-84-88412-92-8

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 184

Alto 22

Peso 0

EAN 9788488412928
F. Publicación 11/11/1996
Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Materia Discriminación social y desigualdad
Nº Col. 9

Colección Monografías. Serie Humanidades

Web

Este trabajo explica el fenómeno del rechazo a la OTAN en la provincia de Las Palmas, atendiendo a los caracteres de nuestra
segregación social. Suele decirse que el NO fue interclasista, pero este análisis revela dos hechos: primero, que dependió
sustancialmente de las clases populares, y segundo, que nuestra desigualdad manifiesta el carácter dependiente de la
formación social canaria.
This work explains the aversion feeling to the OTAN in the province of Las Palmas, taking into account the characters of our
social segregation. It is said that the “No” was of an interclass standing, but
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Título Desigualdad y exclusión social
Subtítulo
Autor 5RGUtJXH]3HOOHMHUR-RVp0DQXHO0RUDWD6DPSDLR/HWLFLD
Código 1205

ISBN 978-84-9042-041-6

EAN 9788490420416

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 228

Precio 38,00 €

Peso 695

PVP 38,00 €

Alto 29

F. Publicación 27/02/2013

Materia Discriminación social y desigualdad
Nº Col. 12

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Trabajo Social

Web

Con este manual se pretende profundizar en la desigualdad y la exclusión social, desde una perspectiva que permita la
comprensión, análisis y reflexión en torno a estos fenómenos, además de aportar herramientas a los futuros profesionales para
la prevención e intervención en este ámbito.
This manual seeks to delve into inequality and social exclusion from a perspective, which allows the comprehension, analysis
and consideration around this phenomenon, providing also, tools for the prevention and intercession in this matter.
Título Después de Foucault: ética y política en los confines de la modernidad
Subtítulo
Autor Fernández Agis, Domingo
Código 73

ISBN 978-84-88412-89-8

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 140

Alto 22

Peso 0

EAN 9788488412898
F. Publicación 11/11/1995
Precio 9,00 €
PVP 9,00 €

Materia Ética y filosofía moral
Nº Col. 8

Colección Monografías. Serie Humanidades

Web

Este libro analiza el pensamiento y obra del filósofo francés Michel Foucault desde la perspectiva de la reflexión filosófica
contemporánea.
Abstract
This book analyzes the thought and oeuvre of the French philosopher Michel Foucault from the perspective of contemporary
philosophical reflection.
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Título Después de la modernidad: cultura, economía y desarrollo en Canarias y en el mundo
Subtítulo
Autor Younis Hernández, José Antonio
Código 82

ISBN 978-84-88412-01-0

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 856

Alto 23

Peso 0

EAN 9788488412010
F. Publicación 11/11/1996
Precio 18,00 €
PVP 18,00 €

Materia Historia social y cultural
Nº Col.

Colección

Web

Bajo este título se recogen las ideas expresadas en cinco Aulas de Debate que tuvieron lugar en la Universidad de Verano de
Maspalomas de 1994. El centro de debate de cada Aula era Canarias desde la comunicación con otras realidades políticas,
económicas y culturales en el ámbito nacional e internacional.
The ideas presented in Aulas de Debate in the Universidad de Verano de Maspalomas in 1994 are gathered under this tittle.
Canary Islands were the centre of the debate in each Aula, covering subjects such as communication but with other politic
realities, as well as economic and cultural i
Título Diagnóstico en Educación
Subtítulo
Autor 0R\D2WHUR-RVp0LUDQGD6DQWDQD&ULVWLQD
Código 548

ISBN 978-84-96131-81-1

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 190

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496131811
F. Publicación 11/11/2004
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia Educación superior y continua, educación terciaria
Nº Col. 20

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Psicopedagogía

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Diagnóstico psicológico
Subtítulo
Autor &DVWUR6iQFKH]-RVp-XDQ$UWLOHV+HUQiQGH]&HIHULQR*DUFtD*DUFtD/XLV$OEHUWR
Código 558

ISBN 978-84-89728-95-0

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 244

Alto 29

EAN 9788489728950
F. Publicación 11/11/2004
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Peso 0

Materia PSICOLOGÍA
Nº Col. 22

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Psicopedagogía

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Dibujo Industrial. Manual de apoyo a la docencia
Subtítulo
Autor -LPpQH]0HVD,OGHIRQVR'tD]7HQGHUR\GHOD)ORU-RVp/6XiUH]5LYHUR-RVp3DEOR
Código 894

ISBN 978-84-96971-55-4

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 190

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496971554
F. Publicación 11/11/2008
Precio 21,00 €
PVP 21,00 €

Materia Obras de consulta
Nº Col. 30

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Enseñanzas Técnicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
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Título Didáctica de la Educación para la Convivencia
Subtítulo
Autor Betancort García, Carmen Maria
Código 1432

ISBN 978-84-9042-223-6

Ref. Prov.

Ancho 12

Formato

Páginas 82

Alto 19

Peso 280

EAN 9788490422236
F. Publicación 18/08/2015
Precio 29,00 €
PVP 29,00 €

Materia EDUCACIÓN PEDAGOGÍA
Nº Col. 39

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Educación Primaria

Web

Con este manual se pretende que los estudiantes alcancen el nivel de formación necesario para adquirir destrezas que les
permitan fomentar la convivencia, tanto en el aula como fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la
resolución pacífica de conflictos. Se estimula el diseño y la regulación de entornos armónicos de aprendizaje en contextos de
diversidad, fomentando la convivencia en el aula para potenciar el rendimiento escolar y el desarrollo personal de los niños y
niñas.
This handbook is intended for students to achieve the necessary educational level to develop s
Título Didáctica de la físca y Química
Subtítulo
Autor 5HSHWWR-LPpQH](PLJGLD0DWR&DUURGHDJXDV0&DUPHQ
Código 810

ISBN 978-84-96502-78-9

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 220

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496502789
F. Publicación 11/11/2007
Precio 23,00 €
PVP 23,00 €

Materia MATERIAL DIDÁCTICO
Nº Col. 22

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Educación Primaria

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Didáctica de la Física, de la Química. de la Geología y de la Educación Ambiental
Subtítulo
Autor 0DWR&DUURGHDJXDV0&DUPHQ5HSHWWR-LPpQH](PLJGLD
Código 1442

ISBN 978-84-9042-138-3

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 452

Alto 29

Peso 0

EAN 9788490421383
F. Publicación 20/10/2015
Precio 51,00 €
PVP 51,00 €

Materia Didáctica: ciencias, ciencia general
Nº Col. 42

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Educación Primaria

Web

En esta materia del Grado de Educación Primaria se hace una propuesta didáctica para el aprendizaje utilizando las
estrategias didácticas más recomendadas por la Didáctica de las Ciencias Experimentales seleccionando para cada Unidad
de Aprendizaje las que se consideran más apropiadas para obtener un aprendizaje óptimo.
Hacemos una propuesta fundamentada en los paradigmas para la enseñanza de las Ciencias en el siglo XXI principalmente
en la argumentación, las competencias, los aspectos sociales de la Ciencia, el conocimiento didáctico del contenido y la
indagación.
In this subject of
Título Didáctica de las Ciencias Naturales y de la Educación para la Salud, Biodiversidad y Entorno
Subtítulo
Autor 5HSHWWR-LPpQH](PLJGLD0DWR&DUURGHDJXDV0&DUPHQ
Código 1260

ISBN 978-84-9042-072-0

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 352

Alto 29

Peso 1.030

EAN 9788490420720
F. Publicación 04/09/2013
Precio 49,00 €
PVP 49,00 €

Materia Cuestiones personales y sociales: cuerpo y salud (infantil/juvenil)
Nº Col. 31

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Educación Primaria

Web

El objetivo de este manual es el de ayudar al estudiante a familiarizarse con el currículo escolar de las Ciencias de la
Naturaleza y a desarrollar y evaluar los contenidos de dicho currículo mediante el uso de los recursos didácticos apropiados.
Para ello, este manual proporciona el conocimiento necesario de algunas competencias básicas en las Ciencias Naturales,
tales como el conocimiento de las características de los seres vivos y el uso de diferentes instrumentos y técnicas para su
observación y clasificación, así como la planificación y la realización de propuestas didácticas que utilicen
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Título Didáctica de las Ciencias Naturales y de la Educación para la Salud, Biodiversidad y Entorno. Curso de adaptación
Subtítulo
Autor 0DWR&DUURGHDJXDV0&DUPHQ5HSHWWR-LPpQH](PLJGLD
Código 1443

ISBN 978-84-9042-111-6

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 300

Alto 29

Peso 0

EAN 9788490421116
F. Publicación 20/10/2015
Precio 42,00 €
PVP 42,00 €

Materia EDUCACIÓN PEDAGOGÍA
Nº Col. 32

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Educación Primaria

Web

En esta materia del Grado de Educación Primaria se hace una propuesta didáctica para el aprendizaje utilizando las
estrategias didácticas más recomendadas por la Didáctica de las Ciencias Experimentales seleccionando para cada Unidad
de Aprendizaje las que se consideran más apropiadas para obtener un aprendizaje óptimo.
Hacemos una propuesta fundamentada en los paradigmas para la enseñanza de las Ciencias en el siglo XXI principalmente
en la argumentación, las competencias, los aspectos sociales de la Ciencia, el conocimiento didáctico del contenido y la
indagación.
This subject of Gra
Título Didáctica de las Ciencias sociales
Subtítulo
Autor 3ODWD6XiUH]-XOLiQ3DGUyQ)DJRVR-XYHQDO0DUWtQ7HL[p*LOEHUWR
Código 879

ISBN 978-84-96971-06-6

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 330

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496971066
F. Publicación 11/11/2007
Precio 34,00 €
PVP 34,00 €

Materia Didáctica: Ciencias sociales
Nº Col. 27

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Educación Primaria

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Didáctica General
Subtítulo
Autor Moya Otero, José
Código 818

ISBN 978-84-96718-83-8

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 254

Alto 29

EAN 9788496718838
F. Publicación 11/11/2007
Precio 26,00 €
PVP 26,00 €

Peso 0

Materia MATERIAL DIDÁCTICO
Nº Col. 23

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Educación Primaria

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posteri
Título Dificultades del aprendizaje e intervención psicopedagógica
Subtítulo
Autor (WRSD%LWDWD0GHO3LODU(VFDQGHOO%HUP~GH]2OJD$UWLOHV+HUQiQGH]&HIHULQR
Código 478

ISBN 978-84-96131-44-6

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 254

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496131446
F. Publicación 11/11/2003
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia Didáctica: psicología
Nº Col. 17

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Psicopedagogía

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Dificultades en el Proceso de Aprendizaje
Subtítulo
Autor (VFDQGHOO%HUP~GH]02OJD$UWLOHV+HUQiQGH]&HIHULQR
Código 1120

ISBN 978-84-15424-30-7

EAN 9788415424307

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 294

Precio 47,00 €

Peso 895

PVP 47,00 €

Alto 29

F. Publicación 17/02/2012

Materia Aprendizaje
Nº Col. 12

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Educación Primaria

Web

Con esta asignatura, los estudiantes y futuros graduados en Educación Primaria, conocerán los distintos problemas y
disfunciones en el proceso de aprendizaje, así como las distintas estrategias de intervención para favorecer una educación
inclusiva de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.
With this course, students and future graduates in elementary education will meet the various problems and dysfunctions in the
learning process, as well as various intervention strategies to promote inclusive education for students with specific needs and
educational support.
Título Dimensión social de la psicopedagogía. Análisis de los perfiles profesionales emergentes
Subtítulo
Autor 0LUDQGD6DQWDQD&ULVWLQD0HGLQD)HUQiQGH]ÏVFDU0DUWtQ3pUH]$UFDGLD9DOGLYLHVR*yPH]6RItD
Código 839

ISBN 978-84-96971-07-3

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 190

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496971073
F. Publicación 11/11/2007
Precio 18,00 €
PVP 18,00 €

Materia Sociología
Nº Col.

Colección

Web

En los últimos años y a partir de las Declaraciones de la Sorbona (1998) y Bolonia (1999), todas las universidades de la Unión
Europea se han incorporado a un proceso de transformación estructural con el objetivo de converger, antes de 2010, en lo que
se ha dado en llamar el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En este contexto, uno de los principios
fundamentales que justifican el mantenimiento y desarrollo de las carreras universitarias es la capacidad que pueda tener una
titulación para incorporar al mercado de trabajo a sus titulados y tituladas. Este hecho se vuelve aún más compl
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Título Dinámica del grupo escolar
Subtítulo
Autor &DOYR+HUQiQGH]3DVWRUD0DUUHUR5RGUtJXH]*RQ]DOR
Código 853

ISBN 978-84-96971-18-9

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 178

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496971189
F. Publicación 11/11/2008
Precio 20,00 €
PVP 20,00 €

Materia Didáctica: psicología
Nº Col. 28

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Educación Primaria

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Dirección de empresas turísticas
Subtítulo
Autor García Almeida, Desiderio Juan
Código 1092

ISBN 978-84-15424-02-4

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 168

Alto 29

Peso 0

EAN 9788415424024
F. Publicación 13/10/2011
Precio 37,00 €
PVP 37,00 €

Materia Industria del turismo
Nº Col. 5

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Turismo

Web

La presente Colección de Manuales Universitarios de la Estructura de Teleformación de la ULPGC responde a los contenidos
de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de las Titulaciones que se imparten en modaliad de Enseñanza No
Presencial. En su diseño y elaboración se han considerado las habilidades y competencias definidas y aporbadas por las
comisiones correspondienes para la impartición de la docencia universitaria en cada una de las Titulaciones y niveles de
formación (Grado y Postgrado). Nuestro reto es utilizar el método adecuado en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que v
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Título Dirección de la Calidad
Subtítulo
Autor 3DGUyQ5REDLQD9tFWRU0HOLiQ$O]ROD/XFtD
Código 1316

ISBN 978-84-9042-118-5

EAN 9788490421185

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 140

Precio 33,00 €

Peso 450

PVP 33,00 €

Alto 29

F. Publicación 21/07/2014

Materia Gestión y técnicas de gestión
Nº Col. 20

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Web

La presente Colección de Manuales Universitarios de la Estructura de Teleformación de la ULPGC, responde a los contenidos
de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de las Titulaciones que se imparten en modalidad de Enseñanza a
Distancia (EaD). En su diseño y elaboración se han considerado las habilidades y competencias definidas y aprobadas por las
comisiones correspondientes para la impartición de la docencia universitaria en cada una de las Titulaciones y niveles de
formación (Grado y Postgrado). Nuestro reto es utilizar el método adecuado en el proceso de enseñanza y aprendizaj
Título Dirección de Operaciones en las Empresas Turísticas
Subtítulo
Autor Espino Rodríguez, Tomás F.
Código 1133

ISBN 978-84-15424-38-3

EAN 9788415424383

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 206

Precio 40,00 €

Peso 620

PVP 40,00 €

Alto 29

F. Publicación 14/03/2012

Materia Industria del turismo
Nº Col. 15

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Turismo

Web

Esta asignatura pretende entender el funcionamiento del área de operaciones y las interrelaciones de esta disciplina con el
resto de subsistemas de la empresa turística. Tiene como objetivo la aplicación de los conceptos básicos de la estrategia de
operaciones de las empresas del sector turístico, con la finalidad de que el alumno conozca una de las principales áreas
funcionales que permiten la mejora de la competitividad de las empresas turísticas y de los destinos turísticos.
This course seeks to understand the functioning of the area of operations and the interrelations of this discipli
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Título Dirección de Recursos Humanos
Subtítulo
Autor Melián González, Santiago
ISBN 978-84-9042-037-9

Código 1217

EAN 9788490420379

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 198

Precio 38,00 €

Peso 600

PVP 38,00 €

Alto 29

F. Publicación 12/03/2013

Materia Gestión de personal y recursos humanos
Nº Col. 22

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Turismo

Web

Dirección de Recursos Humanos es un asignatura semestral obligatoria del tercer curso del Grado de Turismo. El contenido de
la misma se centra en todo lo relacionado con la dirección del personal en las empresas del sector turístico.
Dirección de Recursos Humanos (management of human resources) is an obligatory subject taught on the third year of the
undergraduate course on Tourism. The contents of this subject are oriented towards everything related with the personal
management of businesses in the touristic sector.
Título Dirección estratégica de Empresas y Destinos Turísticos
Subtítulo
Autor 0HGLQD0XxR]'LHJR50HGLQD0XxR]5LWD'RORUHV
Código 1117

ISBN 978-84-15424-32-1

EAN 9788415424321

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 272

Precio 46,00 €

Peso 830

PVP 46,00 €

Alto 29

F. Publicación 17/02/2012

Materia Toma de decisiones en la gestión de empresas
Nº Col. 10

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Turismo

Web

Esta asignatura pretende introducir al alumno en el campo de la dirección estratégica, como un sistema de dirección
empresarial que podría ser aplicado en el contexto de la empresa turística y de los destinos turísticos. Para ello se destacará la
importancia de la dirección estratégica en el ámbito turístico, así como las propias particularidades de las empresas y destinos
turísticos que deberían ser consideradas en cualquier aplicación de la dirección estratégica en su contexto.
This course aims to introduce students in the field of strategic management, as a system of business management
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Título Dirección estratégica de Recursos Humanos
Subtítulo
Autor Melián González, Santiago
ISBN 978-84-9042-120-8

Código 1313

EAN 9788490421208

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 116

Precio 30,00 €

Peso 380

PVP 30,00 €

Alto 29

F. Publicación 21/07/2014

Materia Gestión de personal y recursos humanos
Nº Col. 21

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Web

La presente Colección de Manuales Universitarios de la Estructura de Teleformación de la ULPGC, responde a los contenidos
de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de las Titulaciones que se imparten en modalidad de Enseñanza a
Distancia (EaD). En su diseño y elaboración se han considerado las habilidades y competencias definidas y aprobadas por las
comisiones correspondientes para la impartición de la docencia universitaria en cada una de las Titulaciones y niveles de
formación (Grado y Postgrado). Nuestro reto es utilizar el método adecuado en el proceso de enseñanza y aprendizaj
Título Dirección y Gestión de Recursos Humanos
Subtítulo
Autor 7LQJ'LQJ-\Q0LQJ0HOLiQ*RQ]iOH]6DQWLDJR
Código 1181

ISBN 978-84-15424-97-0

EAN 9788415424970

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 220

Precio 42,00 €

Peso 670

PVP 42,00 €

Alto 29

F. Publicación 27/09/2012

Materia Seguridad personal
Nº Col. 13

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Seguridad y Control de Riesgos

Web

El contenido de esta asignatura se centra en todo lo relacionado con la dirección del personal, también se pretende dar visión
de cómo debe ser la dirección de recursos humanos en la organización. Algunos de sus objetivos fijados son: reconocer y
diferenciar las distintas funciones de los departamentos de recursos humanos en las organizaciones, determinar las
competencias del perfil del gestor de recursos humanos, conocer las funciones de la dirección de recursos humanos, etc.
The content of this subject focuses on everything related to the management of personnel, also intends to give visi
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Título Dirección y gestión de recursos humanos I
Subtítulo
Autor 9HUDQR7DFRURQWH'RPLQJR7LQJ'LQJ-\Q0LQJ0HOLiQ*RQ]iOH]6DQWLDJR
ISBN 978-84-96502-47-5

Código 806
Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 198
Peso 0

Alto 29

EAN 9788496502475
F. Publicación 11/11/2007
Precio 22,00 €
PVP 22,00 €

Materia Gestión de personal y recursos humanos
Nº Col. 13

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Relaciones Laborales

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Dirección y gestión de recursos humanos II
Subtítulo
Autor Verano Tacoronte, Domingo
Código 867

ISBN 978-84-96971-27-1

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 228

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496971271
F. Publicación 11/11/2008
Precio 24,00 €
PVP 24,00 €

Materia Gestión de oficina
Nº Col. 21

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Relaciones Laborales

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Diseño de la contabilidad analítica para la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Subtítulo
Autor Piedra Herrara, Francisca
Código 681

ISBN 978-84-96502-73-4

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 346

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496502734
F. Publicación 11/11/2006
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia Universidades
Nº Col.

Colección

Web

El presente documento es el resultado del trabajo realizado por un equipo de profesores del Departamento de Economía
Financiera y Contabilidad para la realización de un proyecto con el fin de diseñar un Modelo de Contabilidad Analítica para la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El modelo que se propone permite generar información útil para los procesos de
toma de decisiones internas, al mismo tiempo que debe permitir preparar y gestionar aquélla legalmente exigida para optar a
modelos de financiación determinados, en aras a una rigurosa utilización de los recursos públicos.
This doc
Título Diseño de sistemas electrónicos digitales con microprocesadores
Subtítulo
Autor 0HGLQD(VFXHOD$OIRQVR0DUUHUR0DUWtQ0DUJDULWD
Código 884

ISBN 978-84-96971-36-3

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 272

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496971363
F. Publicación 11/11/2008
Precio 28,00 €
PVP 28,00 €

Materia Dispositivos y materiales electrónicos
Nº Col. 27

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Enseñanzas Técnicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
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Título Diseño de un objeto para fabricar por conformación de chapa metálica
Subtítulo
Autor +HUQiQGH]5RGUtJXH]&ODXGLR'DQLHO7DERDGD0DUJDOHMR(GXDUGR$OEHUWR0DUUHUR$OHPiQ0DUtD'RORU
Código 1509
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 210

ISBN 978-84-9042-286-1
Ancho 290
Páginas 61
Peso 0

EAN 9788490422861
F. Publicación 13/10/2016
Precio 3,00 €
PVP 3,00 €

Materia Diseño técnico
Nº Col. 2

Colección Cuadernos de Innovación educativa: Serie interactiva

Web

Esta publicación ha sido desarrollada por el Grupo de Innovación Educativa Ingeniería de Fabricación de la ULPGC. Es una
introducción a los procesos de conformación por deformación y corte en chapa metálica, que han adquirido una especial
importancia en muchos sectores industriales. Está dirigida a estudiantes que cursan asignaturas de Introducción a la
Ingeniería de los Procesos de Fabricación, o a personas interesadas en conocer el proceso de desarrollo de este tipo de
productos.
Título Diseño, desarrollo e innovación del currículum
Subtítulo
Autor Fontán Montesinos, Mª Teresa
Código 409

ISBN 978-84-95792-92-1

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 246

Alto 24

Peso 0

EAN 9788495792921
F. Publicación 11/11/2002
Precio 13,00 €
PVP 13,00 €

Materia Didáctica: psicología
Nº Col. 9

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Psicopedagogía

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Distribución de los antígenos de histocompatibilidad en los pacientes con esclerosis múltiple en Gra
Subtítulo
Autor Reyes Yánez, Mª del Pino
Código 288
Ref. Prov.
Formato Microfichas
Alto 18

ISBN 978-84-95792-27-3
Ancho 12

EAN 9788495792273
F. Publicación 11/11/2001

Páginas 0

Precio 7,20 €

Peso 0

PVP 7,20 €

Materia Reumatología
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

El objetivo de este trabajo es estudiar en una población de pacientes afectos de Esclerosis Múltiple sus características clínicas,
en especial su distribución en cuanto a área de procedencia, sexo, edad actual, edad de inicio, clínica de inicio y clínica actual,
curso evolutivo y grado de discapacidad. También la distribución, en esos mismos pacientes, de determinados antígenos de
histocompatibilidad del Complejo Principal de Histocompatibilidad de clase II (frecuencia de alelos DR y DQ), y compararla con
la observada en un grupo control y analizar la distribución de diferentes subtipos de ale
Título Distribución de los factores de riesgo de la osteoporosis y la cardiopatía isquémica en el municipio
Subtítulo
Autor Higueras Linares, Tomás Hermenegildo
Código 222
Ref. Prov.
Formato Microfichas
Alto 18

ISBN 978-84-95286-28-4
Ancho 12

EAN 9788495286284
F. Publicación 11/11/1999

Páginas 0

Precio 9,00 €

Peso 0

PVP 9,00 €

Materia Reumatología
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

Ésta es una obra que aborda un estudio epidemiológico, descriptivo transversal, en el que se estudia a la totalidad de la
población del municipio de Betancuria en la isla de Fuerteventura.
This is a work that addresses a cross-sectional descriptive epidemiologic study, in which it is studied the totality of the
population belonging to the town of Betancuria in the island of Fuerteventura.
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Título Diversidad en grupos de iguales
Subtítulo
Autor Marchena Gómez, Rosa
Código 444

ISBN 978-84-96131-13-2

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 156

Alto 29

EAN 9788496131132
F. Publicación 11/11/2003
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Peso 0

Materia Enseñanza de grupos específicos y personas con necesidades educativas especiales
Nº Col. 11

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Psicopedagogía

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Docencia universitaria a través de entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje
Subtítulo
Autor Castro Sánchez, José Juan
Código 784

ISBN 978-84-690-5598-4

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 268

Alto 24

Peso 0

EAN 9788469055984
F. Publicación 11/11/2006
Precio 0,00 €
PVP 0,00 €

Materia Universidades
Nº Col.

Colección

Web

En esta obra se presentan y analizan las distintas experiencias de aplicación y uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en la docencia tanto presencial como no presencial; intercambiar puntos de vista sobre los planes y
desarrollos, tanto tecnológicos como psicopedagógicos, para favorecer el uso de las TIC en las universidades; y reflexionar
sobre los nuevos retos que la sociedad de la información reclama a la enseñanza universitaria en Canarias. Las principales
aportaciones aparecen distribuidas en tres partes. En la primera, figuran los planes y experiencias instituc
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Título Documentación y lirismo en la narrativa de Ignacio Aldecoa
Subtítulo
Autor Marrero Henríquez, José Manuel
Código 99

ISBN 978-84-89728-13-4

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 252

Alto 22

EAN 9788489728134
F. Publicación 11/11/1997
Precio 21,00 €
PVP 21,00 €

Peso 0

Materia LITERATURA: HISTORIA Y CRÍTICA
Nº Col.

Colección

Web

Con frecuencia la crítica coetánea de Ignacio Aldecoa afilia su obra con una previa concepción socio estilística de cómo la
literatura debe ser. Con tal operación, el lugar de este escritor queda durante algunos años invariablemente dependiendo de la
similitud con un específico ideal literario. Por esta razón, en este estudio la relevancia de Ignacio Aldecoa no depende de
ninguna similitud, sino de la diferencia que opera en su obra y que le sitúa en los intersticios de las tendencias literarias que
dominan en la España de los años cincuenta y sesenta.
The Ignacio Aldecoa’s coetaneous crit
Título Documentos notariales vernáculos del condado de Durham (siglo XV): estudio y edición
Subtítulo
Autor Rodríguez Álvarez, Alicia
Código 128

ISBN 978-84-7801-402-6

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 254

Alto 24

Peso 0

EAN 9788478014026
F. Publicación 11/11/1997
Precio 11,60 €
PVP 11,60 €

Materia HISTORIA
Nº Col.

Colección

Web

Selección de documentos vernáculos, inéditos hasta la fecha, redactados en el condado de Durham en el siglo XV, clasificados
y analizados atendiendo tanto a su forma como a su contenido.
Selection of vernacular documents, which remained unpublished until now but which were written in the domain of Durham in
the 15th century. They are classified by its form and content.
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Título Domingo Rivero: Poesía completa
Subtítulo Ensayo de una edición crítica, con un estudio de la vida y obra del autor
Autor Padorno Navarro, Eugenio
Código 51

ISBN 978-84-88412-87-4

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 654

Alto 24

Peso 0

EAN 9788488412874
F. Publicación 11/11/1995
Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Materia Poesía de poetas individuales
Nº Col. 2

Colección Monografías. Serie Literatura y Crítica Literaria

Web

Este volumen presenta, en edición crítica y por vez primera, el legado en verso de Domingo Rivero, precedido de un extenso
estudio sobre la vida y claves creadoras del autor de Yo, a mi cuerpo.
This volume presents, in a critic edition and for the first time, Domingo Rivero’s legacy in verse, preceded by an extensive study
about the life and the creative keys of Yo, a mi cuerpo’s author.
Título Dopaje y deporte
Subtítulo Antecedentes y Evolución
Autor Ramos Gordillo, Antonio
Código 236

ISBN 978-84-89728-27-1

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 304

Alto 24

Peso 0

EAN 9788489728271
F. Publicación 11/11/2000
Precio 16,80 €
PVP 16,80 €

Materia Regulación de medicamentos y dispositivos médicos
Nº Col.

Colección

Web

Con este libro se intenta aproximarnos al uso que el hombre ha hecho de ciertas sustancias desde los orígenes hasta la
actualidad. El deporte constituye una actividad social cada vez más expandida, con el resultado de un incremento continuo de
practicantes y seguidores de la misma, pero también, el dopaje es una práctica antideportiva, que atenta contra los valores y
derechos del deportista y del deporte, y por consiguiente, de la misma sociedad. A través de sus diferentes capítulos del libro
se tratan los siguientes temas: análisis de la historia del dopaje a través de los tiempos; aspecto le

Página 142 de 586

Listado general de libros

Título Drogodependencia en el ámbito de la seguridad humana
Subtítulo
Autor 5RGUtJXH]3HOOHMHUR-RVp0DQXHO0RUDWD6DPSDLR/HWLFLD+HUQiQGH]'HOJDGR*XVWDYR$GROIR
Código 948

ISBN 978-84-96971-89-9

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 188

Alto 29

EAN 9788496971899
F. Publicación 11/11/2009
Precio 38,00 €
PVP 38,00 €

Peso 0

Materia Drogas y abuso de sustancias tóxicas: aspectos sociales
Nº Col. 27

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Seguridad y Emergencias

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Drogodependencias en el ámbito de la Seguridad Humana
Subtítulo
Autor 5RGUtJXH]3HOOHMHUR-RVp0DQXHO0RUDWD6DPSDLR/HWLFLD
Código 1319

ISBN 978-84-9042-126-0

EAN 9788490421260

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 146

Precio 33,00 €

Peso 460

PVP 33,00 €

Alto 29

F. Publicación 23/07/2014

Materia Adicciones y su tratamiento
Nº Col. 18

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Seguridad y Control de Riesgos

Web

El manual aborda las drogodependencias desde una perspectiva psicosocial. Está estructurado en tres unidades de
aprendizaje. Inicialmente se centra en la revisión teórica e histórica de las drogas. Posteriormente, se detallan pautas para el
diagnóstico de los problemas asociados al consumo, además de recursos y estrategias para su prevención e intervención.
Finalmente, se abordan aspectos legales, riesgos psicosociales y urgencias asociados al consumo.
The manual deals with the drug addictions from a psychosocial perspective. It is structured en three units of learning. Initially, it
focus

Página 143 de 586

Listado general de libros

Título Economía Aplicada al Trabajo Social
Subtítulo
Autor +HUQiQGH]/ySH]$UWXUR%iH]&KHVD9LFHQWH6iQFKH]$UPDV0DUFLDO&DUPRQDGH+DQORQ(VWHOD
Código 1134

ISBN 978-84-15424-39-0

EAN 9788415424390

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 200

Precio 42,00 €

Peso 630

PVP 42,00 €

Alto 29

F. Publicación 14/03/2012

Materia ECONOMÍA
Nº Col. 6

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Trabajo Social

Web

El objetivo fundamental de esta asignatura es proporcionar al alumnado una visión de conjunto de la Ciencia Económica. Para
ello se ofrecen los conceptos, métodos y desarrollos teóricos de esta disciplina que permiten comprender la realidad
económica como parte esencial de cualquier sociedad.
The main objective of this course is to provide students an overview of the economic science. For this matter, we expose a
variety of concepts, methods, and theoretical developments in this discipline that allow understanding economic reality as an
essential part of any society.
Título Economía del trabajo
Subtítulo
Autor +HUQiQGH]/ySH]$UWXUR%iH]&KHVD9LFHQWH6iQFKH]$UPDV0DUFLDO
Código 761

ISBN 978-84-96718-45-6

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 162

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496718456
F. Publicación 11/11/2007
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia ECONOMÍA
Nº Col. 7

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Relaciones Laborales

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Economía del trabajo aplicada
Subtítulo
Autor +HUQiQGH]/ySH]$UWXUR%iH]&KHVD9LFHQWH6iQFKH]$UPDV0DUFLDO
Código 1206

ISBN 978-84-9042-043-0

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 94

Alto 29

Peso 300

EAN 9788490420430
F. Publicación 27/02/2013
Precio 20,00 €
PVP 20,00 €

Materia Economía del trabajo
Nº Col. 13

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Web

El objetivo fundamental de esta asignatura es proporcionar al alumnado una visión de conjunto del problema del desempleo y
de las diferentes interpretaciones teóricas sobre el paro laboral, ya que resolver las situaciones de exclusión del mercado
laboral exige, sustancialmente, una correcta interpretación de su funcionamiento.
The main goal of this subject is to give the students an overview about the unemployment problem and the different theories
about the work stoppage, because solving the exclusion of the labour market, requires correct interpretation of its functioning.
Título Economía y dieta de la población prehistórica de Gran Canaria
Subtítulo
Autor Velasco Vázquez, Javier
Código 189
Ref. Prov.
Formato Microfichas
Alto 18

ISBN 978-84-89728-53-0
Ancho 12

EAN 9788489728530
F. Publicación 11/11/1999

Páginas 0

Precio 6,00 €

Peso 0

PVP 6,00 €

Materia Regulación de medicamentos y dispositivos médicos
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

Tesis doctoral, desarrollada por Javier Velasco Vázquez y dirigida por los doctores E. Martín Rodríguez y E. González
Reimers. El objetivo básico de este programa de investigación es el de ser una aproximación al modelo económico y
alimenticio de la población prehispánica de Gran Canaria a partir, fundamentalmente, de los análisis sobre evidencias
bioantropológicas; tratando, además, de hacer una valoración de algunos de los mecanismos de adaptación biológica y
cultural puestos en marcha por estos grupos humanos.
Doctoral thesis by Javier Velasco Vázquez, directed by the doctors E. Martín Rod
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Título Economía y Dirección de Empresas
Subtítulo
Autor %ROtYDU&UX]$OLFLD'pQL]'pQL]0GHOD&UX])HUQiQGH]0RQUR\0DUJDULWD*DUFtD$OPHLGD'HVLG
Código 1340

ISBN 978-84-9042-121-5

EAN 9788490421215

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 132

Precio 13,00 €

Peso 250

PVP 13,00 €

Alto 23

F. Publicación 22/12/2014

Materia EMPRESA Y GESTIÓN
Nº Col. 7

Colección Manuales de Acceso: Curso preparatorio de acceso a la universidad para mayores de 25 años

Web

El estudio de la economía y la dirección de empresas adquieren una relevancia creciente a medida que en el sistema
económico y en el tejido empresarial se hace necesario entender y responder a los cambios que exige la mejora de la
competitividad. Por ello, el objetivo de este manual es facilitar una visión general e introductoria de la economía y la dirección
de empresas. Se estructura en tres importantes bloques: en el primero se exponen conceptos generales que conforman el
campo de la economía y la dirección de empresas, desde una perspectiva global; el segundo abarca el conocimiento de las
Título Economía y Dirección de Empresas
Subtítulo
Autor %ROtYDU&UX]$OLFLD'pQL]'pQL]0GHOD&UX])HUQiQGH]0RQUR\0DUJDULWD*DUFtD$OPHLGD'HVLG
Código 1365
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 23

ISBN 978-84-9042-159-8
Ancho 16
Páginas 114
Peso 0

EAN 9788490421598
F. Publicación 22/12/2014
Precio 5,80 €
PVP 5,80 €

Materia EMPRESA Y GESTIÓN
Nº Col. 7

Colección Manuales de Acceso: Curso preparatorio de acceso a la universidad para mayores de 25 años

Web

El estudio de la economía y la dirección de empresas adquieren una relevancia creciente a medida que en el sistema
económico y en el tejido empresarial se hace necesario entender y responder a los cambios que exige la mejora de la
competitividad. Por ello, el objetivo de este manual es facilitar una visión general e introductoria de la economía y la dirección
de empresas. Se estructura en tres importantes bloques: en el primero se exponen conceptos generales que conforman el
campo de la economía y la dirección de empresas, desde una perspectiva global; el segundo abarca el conocimiento de las
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Título Economía y organización de empresas
Subtítulo Curso preparatorio de acceso a la Universidad para mayores de 25 años
Autor &DEUHUD6XiUH]'RORUHV%DWLVWD&DQLQR5RVD0*DUFtD$OPHLGD'HVLGHULR-XDQ'pQL]'pQL]0GH
Código 684

ISBN 978-84-96502-66-6

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 120

Alto 24

EAN 9788496502666
F. Publicación 11/11/2006
Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Peso 0

Materia Propiedad y organización de empresas
Nº Col. 7

Colección Manuales de Acceso: Curso preparatorio de acceso a la universidad para mayores de 25 años

Web

La buena acogida que nuestro modelo de Acceso a la Universidad para el colectivo de personas Mayores de 25 Años ha
recibido por parte de la sociedad canaria nos ha animado a introducir mejoras en el plan de estudios y en los contenidos, tras
cinco años de experiencia. Nuestro deseo de mejorar el proyecto ha coincidido en el tiempo con la aparición de una nueva
legislación estatal sobre el tema. Por todo ello, el Consejo de Gobierno de la Universidad, ha propuesta del Vicerrectorado de
Estudiantes, ha aprobado recientemente un renovado Reglamento, adaptado a la nueva situación legal, así como u
Título Economía, sociedad y relaciones laborales en Canarias en el período de entreguerras
Subtítulo Una aproximación a la situaciónde los trabajadores en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura
Autor Suárez Bosa, Miguel
Código 75

ISBN 978-84-88412-40-9

Ref. Prov.

Ancho 19

Formato

Páginas 364

Alto 25

Peso 0

EAN 9788488412409
F. Publicación 11/11/1995
Precio 16,50 €
PVP 16,50 €

Materia SOCIEDAD Y CULTURA: GENERAL
Nº Col.

Colección

Web

El hilo conductor de este libro es el estudio de la situación de los trabajadores en Canarias, con especial referencia a las
relaciones laborales y los aspectos que la determinan: el Estado y las Instituciones, la patronal y las organizaciones obreras.
The line of research of this book is centred in the study of the workers’ situation in Canary Islands, especially, the labour
relations and determining aspects such as the state and institutions, the management, and working class organizations.
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Título Edición crítica de voluntad de Benito Pérez Galdós
Subtítulo
Autor Gallego Gómez, Juan
ISBN 978-84-92777-01-3

Código 970
Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 300
Peso 0

Alto 24

EAN 9788492777013
F. Publicación 11/11/2009
Precio 20,00 €
PVP 20,00 €

Materia LITERATURA: HISTORIA Y CRÍTICA
Nº Col.

Colección

Web

Esta investigación responde a un interés por contribuir a un mejor conocimiento del proceso de elaborar los textos del
dramaturgo canario y, a la postre, de su estilo. La fijación y el estudio de los rasgos estilísticos que el autor, conscientemente,
va modificando mediante transformaciones, adiciones o supresiones, supone la mejor prueba para desterrar la vieja idea de
que don Benito Pérez Galdós no se preocupaba por estas cuestiones y de que su estilo, cercano al coloquial, surgía de una
forma espontánea sin que el escritor realizara una esmerada rectificación de los diversos estadios en la
Título Educación Afectivo-Sexual para primaria
Subtítulo
Autor Betancort García, Carmen Maria
Código 1431

ISBN 978-84-9042-224-3

EAN 9788490422243

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 110

Precio 31,00 €

Peso 305

PVP 31,00 €

Alto 29

F. Publicación 18/09/2015

Materia Escuelas primarias e intermedias
Nº Col. 40

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Educación Primaria

Web

Con este manual se pretende que los estudiantes reconozcan que la educación afectivo-sexual ha dejado de ser propia del
entorno de la familia para incorporarse a la vida cotidiana, influida por los diferentes agentes que participan de la educación de
los niños/as, entre ellos la escuela. Es necesario conocer el perfil y desarrollo de los jóvenes en este ámbito. Para ello,
debemos saber cómo crear situaciones didácticas que permitan prevenir, detectar y subsanar la falta de bienestar en los
estudiantes originada por problemas de tipo afectivo-sexual.
This handbook is intended for students to
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Título Educación artística y su didáctica
Subtítulo
Autor Medina Benítez, Mª Dolores
Código 773

ISBN 978-84-96718-59-3

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 210

Alto 29

EAN 9788496718593
F. Publicación 11/11/2007
Precio 30,00 €
PVP 30,00 €

Peso 0

Materia MATERIAL DIDÁCTICO
Nº Col. 20

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Educación Primaria

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Educación de adultos
Subtítulo
Autor Domínguez Hernández, María de las Mercedes
Código 820

ISBN 978-84-96718-89-0

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 234

Alto 29

EAN 9788496718890
F. Publicación 11/11/2007

Peso 0

Precio 24,00 €
PVP 24,00 €

Materia Enseñanza de grupos específicos y personas con necesidades educativas especiales
Nº Col. 24

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Educación Primaria

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Educación especial
Subtítulo
Autor Garrido Landívar, Jesús
Código 408

ISBN 978-84-95792-90-7

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 268

Alto 24

EAN 9788495792907
F. Publicación 11/11/2002
Precio 13,50 €
PVP 13,50 €

Peso 0

Materia Enseñanza de grupos específicos y personas con necesidades educativas especiales
Nº Col. 6

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Psicopedagogía

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Educación familiar
Subtítulo sistema escolar y familiar
Autor 'H/D*XDUGLD5RPHUR5RVD0DUtD.xDOOLQVN\(MGHOPDQ(YD
Código 774

ISBN 978-84-96718-55-5

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 162

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496718555
F. Publicación 11/11/2007
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia Didáctica: psicología
Nº Col. 19

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Educación Primaria

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Educación Física
Subtítulo
Autor Ruíz Llamas, Guillermo
Código 1168

ISBN 978-84-15424-92-5

EAN 9788415424925

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 212

Precio 40,00 €

Peso 650

PVP 40,00 €

Alto 29

F. Publicación 13/09/2012

Materia DEPORTES Y RECREACIÓN AL AIRE LIBRE
Nº Col. 15

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Educación Primaria

Web

Esta asignatura pretende dotar a los estudiantes de las competencias y capacidades necesarias para poder impartir de forma
eficaz el área de Educación Física. Estará relacionada con las capacidades físicas, las capacidades perceptivas, habilidades
motrices y con otros ámbitos de la personalidad, de tipo cognitivo, afectivo, moral, etc. Los contenidos que se abordarán tienen
un papel básico en el desarrollo de los alumnos de esta etapa y se estructurarán considerando el cuerpo y el movimiento
comos los ejes fundamentales.
This course aims to provide students with the skills and capabilities
Título Educación Física y su didáctica
Subtítulo
Autor &DEUHUD6XiUH]'RORUHV5Xt]/ODPDV*XLOOHUPR
Código 633

ISBN 978-84-96502-27-7

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 42

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496502277
F. Publicación 11/11/2005
Precio 11,00 €
PVP 11,00 €

Materia MATERIAL DIDÁCTICO
Nº Col. 4

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Educación Primaria

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a dsitintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale

Página 151 de 586

Listado general de libros

Título Educación Física y su Didáctica
Subtítulo
Autor &DEUHUD6XiUH]'RORUHV5Xt]/ODPDV*XLOOHUPR
ISBN 978-84-95792-71-6

Código 385
Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 320
Peso 0

Alto 24

EAN 9788495792716
F. Publicación 11/11/2002
Precio 8,00 €
PVP 8,00 €

Materia Didáctica: educación física (incluye danza)
Nº Col. 1

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Ciencias Sociales y Jurídicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
Título Educación Física. Curso de adaptación
Subtítulo
Autor Ruíz Llamas, Guillermo
Código 1199

ISBN 978-84-9042-018-8

EAN 9788490420188

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 106

Precio 23,00 €

Peso 340

PVP 23,00 €

Alto 29

F. Publicación 03/01/2013

Materia Educación Primaria
Nº Col. 19

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Educación Primaria

Web

Esta asignatura busca fomentar la adquisición de los conocimientos y competencias correspondientes a los contenidos
escolares de la Educación Física, profundizando en los elementos didácticos que conducirán a la puesta en practica de los
contenidos del área. Mediante un conocimiento de las bases conceptuales y de los contenidos de la Educación Física, la
asignatura procura la adecuada formación del profesor encargado de impartir la materia en Educación Primaria como
complemento a la formación anterior del alumno.
This subject seeks to promote the acquisition of knowledge and skills relevan
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Título Educación literaria y estética en la enseñanza primaria
Subtítulo
Autor 3HUHUD6DQWDQDÈQJHOHV&RUUHD6DQWDQD-RVp/XLV6XiUH]5REDLQD-XDQD5RVD6iQFKH]*DUFtD0LJX
Código 1252

ISBN 978-84-9042-067-6

EAN 9788490420676

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 212

Precio 36,00 €

Peso 650

PVP 36,00 €

Alto 29

F. Publicación 23/07/2013

Materia Didáctica: literatura en lenguas distintas de la inglesa
Nº Col. 29

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Educación Primaria

Web

La presente Colección de Manuales Universitarios de la Estructura de Teleformación de la ULPGC, responde a los contenidos
de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de las Titulaciones que se imparten en la modalidad de Enseñanza a
Distancia (EaD). En su diseño y elaboración se han considerado las habilidades y competencias definidas y aprobadas por las
comisiones correspondientes para la impartición de la docencia universitaria en cada una de las Titulaciones y niveles de
formación (Grado y Postgrado). Nuestro reto es utilizar el método adecuado en el proceso de enseñanza y aprendiz
Título Educación musical
Subtítulo
Autor 5REDLQD3DOPpV)UDQFLVFR4XLQWDQD*XHUUD)UDQFLVFR
Código 1111

ISBN 978-84-15424-21-5

EAN 9788415424215

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 244

Precio 46,00 €

Peso 720

PVP 46,00 €

Alto 29

F. Publicación 31/01/2012

Materia Teoría de la música y musicología
Nº Col. 9

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Educación Primaria

Web

La presente Colección de Manuales Universitarios de la Estructura de Teleformación de la ULPGC responde a los contenidos
de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de las Titulaciones que se imparten en modaliad de Enseñanza No
Presencial. En su diseño y elaboración se han considerado las habilidades y competencias definidas y aporbadas por las
comisiones correspondienes para la impartición de la docencia universitaria en cada una de las Titulaciones y niveles de
formación (Grado y Postgrado). Nuestro reto es utilizar el método adecuado en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que v
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Título Educación para la ciudadanía
Subtítulo
Autor $OPHLGD$JXLDU$QWRQLR6ÈODPR%RODxRV$UPLQGD
Código 1433

ISBN 978-84-9042-225-0

EAN 9788490422250

Ref. Prov.

Ancho 24

Formato

Páginas 160

Precio 35,00 €

Peso 500

PVP 35,00 €

Alto 29

F. Publicación 18/08/2015

Materia EDUCACIÓN PEDAGOGÍA
Nº Col. 41

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Educación Primaria

Web

La finalidad de este manual es acercar al lector a la Educación para la Ciudadanía y a su implantación como asignatura en el
Sistema Educativo mediante el análisis de los Derechos Humanos y la axiología, la indagación sobre el carácter social que
tienen las acciones que producen los hábitos y un estudio particular de la necesidad del cuidado y protección del medio
ambiente, de la educación vial y del consumo “responsable”. La educación en valores cívicos es un asunto público atravesado
por multiplicidades.

The aim of this handbook is to make readers familiarize with the subject of educat
Título Educación para la Salud
Subtítulo
Autor 5RGUtJXH]7DGHR(OVD&DOYR)HUQiQGH]-RVp
Código 1002

ISBN 978-84-92777-52-5

EAN 9788492777525

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 208

Precio 61,00 €

Peso 640

PVP 61,00 €

Alto 29

F. Publicación 11/08/2010

Materia Didáctica: educación personal, social y para la salud (PSHE)
Nº Col. 8

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Máster en Procesos Educativos

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Seguridad y
Emergencias en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, pos
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Título Educación para toda la vida
Subtítulo
Autor Domínguez Hernández, María de las Mercedes
ISBN 978-84-92777-53-2

Código 1009

EAN 9788492777532

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 298

Precio 67,00 €

Peso 890

PVP 67,00 €

Alto 29

F. Publicación 11/08/2010

Materia Educación superior y continua, educación terciaria
Nº Col. 9

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Máster en Procesos Educativos

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior
a estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Educación y cooperación para el desarrollo
Subtítulo Experiencias y reflexiones
Autor &DQR5DPtUH]$QD%HUULHO0DUWtQH]5RVDULR
Código 1113

ISBN 978-84-15424-13-0

EAN 9788415424130

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 164

Precio 25,00 €

Peso 370

PVP 25,00 €

Alto 24

F. Publicación 30/12/2011

Materia EDUCACIÓN PEDAGOGÍA
Nº Col.

Colección

Web

En este volumen se recogen varias aportaciones relacionadas con la cooperación para el desarrollo en el aspecto de marketing
social, la sociología, la salud, la educación, la antropología, la oceanografía, las relaciones empresariales y la ingeniería o la
geografía. Entre los objetivos que se plantea, destaca el empeño de contribuir a la transformación social para erradicar las
pobrezas (económico-sociales, culturales, de valores, etc.), promover el logro de los Derechos de Ciudadanía para la población
mundial, y colaborar al análisis y la erradicación de las causas y mecanismos estructurales
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Título Educación y leucemia infantil
Subtítulo
Autor Rodríguez Cruz, Mª del Pino
Código 45

ISBN 978-84-88412-07-2

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 192

Alto 22

Peso 0

EAN 9788488412072
F. Publicación 11/11/1995
Precio 9,00 €
PVP 9,00 €

Materia EDUCACIÓN PEDAGOGÍA
Nº Col.

Colección

Web

El contenido de este libro trata de ayudar a optimizar la incorporación del niño leucémico al aula, a la vez que se intenta
adentrar en el conocimiento de la enfermedad y su terapia. También se analizan los factores psicosociales de la enfermedad y
se describe lo que se considera debe ser una adecuada intervención psicoeducativa que coadyuve a tal fin.
The content of this book tries to help and optimize the incorporation of the leukemic kid to the classroom. At the same time, this
book tries to go deep into the illness and its therapy. Moreover, psychosocial factors are analysed as well as
Título Educación y promoción de la salud
Subtítulo
Autor Calvo Fernández, José
Código 447

ISBN 978-84-96131-15-6

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 194

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496131156
F. Publicación 11/11/2003
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia EDUCACIÓN PEDAGOGÍA
Nº Col. 14

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Psicopedagogía

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Educación, IFE y TIC para el siglo XXI: Inglés Aplicado al Trabajo Social
Subtítulo
Autor García-Sánchez, Soraya
ISBN 978-84-9042-368-4

Código 1603
Ref. Prov.

Ancho 0

Formato

Páginas 209
Peso 0

Alto 0

EAN 9788490423684
F. Publicación 01/04/2020
Precio 8,00 €
PVP 8,00 €

Materia ELT: INGLÉS PARA FINES ESPECÍFICOS
Nº Col.

Colección

Web

Este libro combina la docencia, el aprendizaje y la innovación con la investigación de Inglés para Fines Específicos (IFE),
centrándose en la competencia lingüística, comunicativa y multimodal en lengua inglesa. Identifica retos, motivaciones y
perfiles del alumnado universitario del siglo XXI, así como distintos enfoques de enseñanza-aprendizaje para IFE en modalidad
presencial y no presencial, tomando como muestra el contexto de Inglés Aplicado al Trabajo Social, que puede adaptarse a
otros entornos IFE en Educación Superior.
This book combines teaching, learning and innovation with rese
Título Ejercicios con microprocesadores y microcontroladores
Subtítulo
Autor 6RVD1DYDUUR-XDQ0DQXHO+HUQiQGH])HUQiQGH]3HGUR
Código 671

ISBN 978-84-96502-86-4

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 180

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496502864
F. Publicación 11/11/2006
Precio 20,00 €
PVP 20,00 €

Materia Microprocesadores
Nº Col. 18

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Enseñanzas Técnicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
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Título Ejercicios de audición Alemán I, II y III
Subtítulo
Autor Becher, Gabriele
Código 1101

ISBN 978-84-96502-01-5

EAN 9788496502015

Ref. Prov.

Ancho 0

Formato

Páginas 0

Precio 4,00 €

Peso 0

PVP 4,00 €

Alto 0

F. Publicación 11/11/2005

Materia Didáctica: materias con orientación vocacional/profesional
Nº Col. 11

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Humanidades

Web

Este CD forma parte del Manual Docente de Alemán I, II y III. Presenta ocho ejercicios de audio distintos para practicar y poner
a prueba la escucha del idioma alemán para su aprendizaje.
Versión en inglés
This CD is part of the Teaching Manual of German I, II and III. It presents eight different exercises of listening to practice and
test the German language for its learning.
Título Ejercicios de introducción a la terminología para traductores e intérpretes
Subtítulo
Autor Monterde Rey, Ana Mª
Código 372

ISBN 978-84-95792-63-1

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 138

Alto 24

Peso 0

EAN 9788495792631
F. Publicación 11/11/2002
Precio 14,40 €
PVP 14,40 €

Materia Divulgación científica
Nº Col.

Colección

Web

Serie de ejercicios resueltos que le capacitan no solo para mejorar los métodos de consulta terminológica, sino para realizar
trabajos propios de un terminólogo o terminógrafo profesionales tales como la elaboración de diccionarios y bancos de datos
terminológicos.
Series of solved exercises that capacitate not only for improving terminological consultation methods, but also for realising jobs
pertaining to a professional terminologist or terminographer, such as the elaboration of dictionaries and terminological
databases.
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Título Ejercicios prácticos para una introducción a la mitología clásica
Subtítulo
Autor 5RGUtJXH]+HUUHUD*UHJRULR3HUDO)HUQiQGH]07HUHVD3HUGRPRÈOYDUH]7HUHVD0
Código 1137
Ref. Prov.

ISBN 978-84-15424-52-9
Ancho 0

Formato eBook

Páginas 210

Alto 0

Peso 0

EAN 9788415424529
F. Publicación 18/05/2012
Precio 14,00 €
PVP 14,00 €

Materia Religiones y mitologías antiguas
Nº Col.

Colección

Web

Este libro intenta fomentar el conocimiento de la enseñanza de la Cultura clásica, a través de la Mitología clásica, mediante la
reflexión y la investigación del usuario, sin olvidar una cierta vertiente lúdica. La Mitología clásica es utilizada como fin en sí
misma y como medio para establecer su influencia en las distintas artes y en algunas facetas de la ciencia, en aspectos de la
vida cotidiana y en la lengua y la literatura española, para que así el interesado aprecie la utilidad de la mitología y la relación
de esta con el mundo que lo rodea.
This book attempts to promote awareness o
Título Ejercicios prácticos para una introducción a la mitología clásica
Subtítulo
Autor 5RGUtJXH]+HUUHUD*UHJRULR3HUDO)HUQiQGH]07HUHVD3HUGRPRÈOYDUH]7HUHVD0
Código 850

ISBN 978-84-96971-10-3

EAN 9788496971103

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 224

Precio 24,00 €

Peso 440

PVP 24,00 €

Alto 24

F. Publicación 11/11/2008

Materia Religiones y mitologías antiguas
Nº Col.

Colección

Web

Este libro intenta fomentar el conocimiento de la enseñanza de la Cultura clásica, a través de la Mitología clásica, mediante la
reflexión y la investigación del usuario, sin olvidar una cierta vertiente lúdica. La Mitología clásica es utilizada como fin en sí
misma y como medio para establecer su influencia en las distintas artes y en algunas facetas de la ciencia, en aspectos de la
vida cotidiana y en la lengua y la literatura española, para que así el interesado aprecie la utilidad de la mitología y la relación
de esta con el mundo que lo rodea.
This book attempts to promote awareness on
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Título Ejercicios prácticos para una introducción a la mitología clásica
Subtítulo
Autor 5RGUtJXH]+HUUHUD*UHJRULR3HUDO)HUQiQGH]07HUHVD3HUGRPRÈOYDUH]7HUHVD03DUHGHV-&
ISBN 978-84-88412-08-9

Código 44
Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 122
Peso 0

Alto 24

EAN 9788488412089
F. Publicación 11/11/1995
Precio 9,00 €
PVP 9,00 €

Materia Religiones y mitologías antiguas
Nº Col. 2

Colección Monografías. Serie Didáctica

Web

Este libro intenta fomentar el conocimiento de la enseñanza de la Cultura clásica, a través de la Mitología clásica, mediante la
reflexión y la investigación del usuario, sin olvidar una cierta vertiente lúdica. La Mitología clásica es utilizada como fin en sí
misma y como medio para establecer su influencia en las distintas artes y en algunas facetas de la ciencia, en aspectos de la
vida cotidiana y en la lengua y la literatura española, para que así el interesado aprecie la utilidad de la mitología y la relación
de esta con el mundo que lo rodea.
This book attempts to promote awareness on
Título Ejercicios resueltos de cálculo para la Economía y la empresa
Subtítulo Aplicaciones prácticas con DERIVE
Autor *yPH](PLOLR*DUFtD$UWLOHV0'RORUHV
Código 438

ISBN 978-84-88412-41-6

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 204

Alto 24

Peso 0

EAN 9788488412416
F. Publicación 11/11/2002
Precio 18,00 €
PVP 18,00 €

Materia ECONOMÍA
Nº Col.

Colección

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a dsitintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale

Página 160 de 586

Listado general de libros

Título Ejercicios resueltos de exámenes de cálculo
Subtítulo
Autor Plaza, Ángel
Código 456

ISBN 978-84-96131-23-1

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 126

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496131231
F. Publicación 11/11/2003
Precio 16,00 €
PVP 16,00 €

Materia MATEMÁTICAS
Nº Col.

Colección

Web

Está fuera de toda duda la necesidad del manejo de las diversas herramientas matemáticas para el estudio de las distintas
asignaturas de las Ciencias Económicas y Empresariales. La experiencia de los profesores que hemos impartido en estos años
la asignatura Matemáticas I en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, junto a la opinión y necesidades que nos han
ido planteando los alumnos ha motivado la realización de este manual de ejercicios resueltos. Además, la importancia y
desarrollo de programas informáticos como apoyo a la docencia de las matemáticas nos ha llevado a incorporar una p
Título El abandono de los estudiantes en Arquitectura
Subtítulo
Autor *XWLpUUH]$VFDQLR&LUR0DUUHUR5RGUtJXH]*RQ]DOR
Código 524

ISBN 978-84-96131-84-2

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 92

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496131842
F. Publicación 11/11/2004
Precio 5,00 €
PVP 5,00 €

Materia EDUCACIÓN PEDAGOGÍA
Nº Col.

Colección Congresos y Homenajes. Congresos

Web

Los resultados de este trabajo ponen de manifiesto que más de la mitad de los estudiantes de Arquitectura abandonaron
nuestra universidad, y que una parte significativa de ellos lo hicieron para seguir estudiando en otra universidad española.
Además, ningún estudiante finalizó la carrera en el tiempo previsto en el Plan de estudios. Las investigaciones realizadas para
explicar este abandono nos permite concluir que la existencia de mucha teoría y poca práctica, planes de estudio que no están
conectados con la realidad, la falta de preparación docente del profesorado, el desnivel entre los cono
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Título El abandono de los estudiantes en las titulaciones de ingenierias
Subtítulo
Autor *XWLpUUH]$VFDQLR&LUR0DUUHUR5RGUtJXH]*RQ]DOR
Código 603

ISBN 978-84-96502-06-2

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 184

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496502062
F. Publicación 11/11/2005
Precio 0,00 €
PVP 0,00 €

Materia Universidades
Nº Col.

Colección

Web

Los resultados de este trabajo ponen de manifiesto que las titulaciones de Ingeniería tiene un fracaso que se sitúa en torno al
40%. Ingeniería Técnica Industrial presenta un abandono del 42,79%, Ingeniería Técnica Topográfica un 40,54%, Ingeniería
Técnica Naval un 37,77%, Ingeniería Técnica en Obras Públicas un 38,01% e Ingeniería Técnica en Diseño Industrial un
24,32%, Pero esta titulación comenzó a impartirse con posterioridad. En ingeniería Industrial el abandono es del 14,10%, pero
tiene un 28,85% de traslados a otra titulación en la ULPGC. Por el Contrario, ningún estudiante finalizó la
Título El abandono de los estudiantes en las titulaciones de la facultad de Ciencias económicas y empresariales
Subtítulo
Autor *XWLpUUH]$VFDQLR&LUR0DUUHUR5RGUtJXH]*RQ]DOR
Código 539

ISBN 978-84-96131-45-3

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 160

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496131453
F. Publicación 11/11/2004
Precio 0,00 €
PVP 0,00 €

Materia Filosofía y teoría de la educación
Nº Col.

Colección Congresos y Homenajes. Congresos

Web

Los resultados de este trabajo ponen de manifiesto que la mitad de los estudiantes de la Diplomatura de Empresariales, el
32% de la Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas, el 27% de la diplomatura de Turismo y el 26% de la
Licenciatura en Económicas abandonaron nuestra universidad. El 22% de los estudiantes de Económicas finalizó la carrera en
el tiempo previsto en el Plan de Estudios, porcentaje que se sitúa en el 20% en la Diplomatura de Turismo, el 7% en la
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y del 0,3% en la Diplomatura en Empresariales. Las investigacion
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Título El agua, una sustancia diferente e indispensable
Subtítulo Propuesta didáctica para un aprendizaje significativo
Autor 5HSHWWR-LPpQH](PLJGLD0DWR&DUURGHDJXDV0&DUPHQ
Código 175

ISBN 978-84-89728-00-4

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 170

Alto 24

EAN 9788489728004
F. Publicación 11/11/1998
Precio 14,40 €
PVP 14,40 €

Peso 0

Materia MATERIAL DIDÁCTICO
Nº Col.

Colección

Web

La obra que se presenta se estructura en dos módulos. El primero constituye una propuesta didáctica para el estudio del agua,
en ella se incluye una planificación de las actividades que pueden realizar los alumnos para el estudio de la misma,
estructurada dicha propuesta según el modelo constructivista de enseñanza y aprendizaje, y organizada de acuerdo al
paradigma didáctico de la investigación guiada. El segundo presenta una aproximación al conocimiento teórico de la estructura
y propiedades de la molécula de agua, que soporta y fundamenta la experiencia realizada.
The present work is str
Título El ámbito jurídico de la prevención
Subtítulo
Autor Jiménez García, Juan
Código 1286

ISBN 978-84-9042-091-1

EAN 9788490420911

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 200

Precio 46,00 €

Peso 620

PVP 46,00 €

Alto 29

F. Publicación 12/12/2013

Materia Cuestiones de higiene y seguridad
Nº Col. 1

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Máster en Prevención de Riesgos Laborales

Web

La presente Colección de Manuales Universitarios de la Estructura de Teleformación de la ULPGC, responde a los contenidos
de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de las Titulaciones que se imparten en modalidad de Enseñanza a
Distancia (EaD). En su diseño y elaboración se han considerado las habilidades y competencias definidas y aprobadas por las
comisiones correspondientes para la impartición de la docencia universitaria en cada una de las Titulaciones y niveles de
formación (Grado y Postgrado). Nuestro reto es utilizar el método adecuado en el proceso de enseñanza y aprendizaje
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Título El asalto posmoderno a la racionalidad científica
Subtítulo
Autor García Suárez, Alfonso
Código 213

ISBN 978-84-95286-37-6

Ref. Prov.

Ancho 14

Formato

Páginas 34

Alto 24

Peso 0

EAN 9788495286376
F. Publicación 11/11/1999
Precio 6,00 €
PVP 6,00 €

Materia Divulgación científica
Nº Col.

Colección

Web

El libro trata de poner de relieve que los avances científicos contemporáneos tienen profundas implicaciones filosóficas y
políticas que conducen hacia una ciencia liberadora. El conocimiento científico, lejos de ser objetivo, refleja y codifica las
ideologías y las relaciones de poder de la cultura que lo produjo.
The book tries to highlight that the contemporary scientific advances have profound philosophic and politic implications that
lead to a liberating science. Scientific knowledge, far from being the objective, reflects and codifies the ideologies and power
relationships from the cu
Título El Cachalote Physeter Macrocephalus en las Islas Canarias
Subtítulo
Autor André, Michel
Código 218

ISBN 978-84-95286-56-7

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 218

Alto 24

Peso 0

EAN 9788495286567
F. Publicación 11/11/2000
Precio 21,00 €
PVP 21,00 €

Materia Zoología: mamíferos
Nº Col.

Colección

Web

Este trabajo representa el primer estudio exhaustivo de una especie de cetáceos en las Islas Canarias. El asentamiento inusual
del cachalote en un área reducida se ve amenazado por el desarrollo del tráfico marítimo. Los análisis: biológico, bioacústico,
morfológico y anatomopatológico contribuyen a su estudio y abren la investigación hacia actuaciones inmediatas y concretas
de conservación.
This work represents the first exhaustive research of a species of cetaceans in the Canary Islands. The unusual settlement of
the sperm whale in a small space is endangered by the marine traffic develop
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Título El capitán General de Canarias en el Siglo XVIII
Subtítulo
Autor Álamo Martell, Mª Dolores
Código 240

ISBN 978-84-95286-60-4

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 302

Alto 24

Peso 0

EAN 9788495286604
F. Publicación 11/11/2000
Precio 21,65 €
PVP 21,65 €

Materia Historia local
Nº Col.

Colección

Web

Esta obra analiza la realidad jurídica, política y administrativa de la Capitanía General de Canarias, institución de gran
trascendencia para la historia del archipiélago, sin cuya existencia no es posible comprender el curso de una amplia etapa de
nuestro pasado. La investigación analiza el cenit institucional alcanzando la figura del capitán general y presidente de la Real
Audiencia en la centuria del setecientos, razón por la cual también se analiza este período histórico.
Abstract
This work analyses the juridical, political and administrative reality of the Captaincy General of Canarias,
Título El comercio en el antiguo régimen
Subtítulo
Autor /RER&DEUHUD0DQXHO6XiUH]*ULPyQ9LFHQWH
Código 59

ISBN 978-84-88412-69-0

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 288

Alto 24

Peso 0

EAN 9788488412690
F. Publicación 11/11/1995
Precio 21,00 €
PVP 21,00 €

Materia Macroeconomía
Nº Col.

Colección

Web

El comercio es un renglón no muy conocido en la Historia Moderna de España, por ello, cuando la Asociación Española de
Historia Moderna planteó y programó su III Reunión Científica, a celebrar en Las Palmas de Gran Canaria, dedicó una sesión
–recogida ahora en esta publicación– a analizar y estudiar el comercio en el Antiguo Régimen. De acuerdo con esta línea
programática se dividió la misma en cinco ponencias que abarcaron al conjunto del territorio hispano. En cada una de las
ponencias, recogidas ahora en esta publicación, se trata de dar una visión actualizada de la situación y problemas pl
Título El comercio en las Canarias orientales durante el Reinado de Felipe IV
Subtítulo
Autor Santana Pérez, Germán
Código 228
Ref. Prov.
Formato Microfichas
Alto 18

ISBN 978-84-95286-39-0
Ancho 12

EAN 9788495286390
F. Publicación 11/11/1999

Páginas 0

Precio 9,00 €

Peso 0

PVP 9,00 €

Materia ECONOMÍA
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

En este trabajo se abarcan distintos aspectos del comercio canarioriental como son: útiles de trabajo, mar, travesías y
peligros, precios, medios para obtener ingresos, gastos de comercio, etc. A través de un trabajo meticuloso se demuestra la
conexión entre el comercio local, el regional y el internacional.
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Título El comercio interinsular de Lanzarote, 1635-1665
Subtítulo
Autor Santana Pérez, Germán
Código 70

ISBN 978-84-88412-46-1

Ref. Prov.

Ancho 15

Formato

Páginas 222

Alto 22

Peso 0

EAN 9788488412461
F. Publicación 11/11/1995
Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Materia Comercio interior
Nº Col.

Colección

Web

Este trabajo ofrece un análisis exhaustivo del tráfico interinsular de la isla de Lanzarote, poniendo de relieve la importancia que
tuvo para la economía interna de la isla, y para la de todo el archipiélago. Además, este libro analiza las décadas centrales del
siglo XVII caracterizadas por la crisis mundial. Finalmente, se observarán notables coincidencias entre el comercio interinsular
de Lanzarote a mediados del siglo XVII y la organización del tráfico actual, lo que facilitará la interpretación particular de cada
lector sobre el tema en cuestión.
Título El comportamiento financiero de las empresas emisoras en España: especial referencia a las empresas no financieras
Subtítulo
Autor Reyes Padilla, Mª Gracia
Código 206
Ref. Prov.
Formato Microfichas
Alto 18

ISBN 978-84-95286-20-8
Ancho 12

EAN 9788495286208
F. Publicación 11/11/1999

Páginas 0

Precio 9,00 €

Peso 0

PVP 9,00 €

Materia Propiedad y organización de empresas
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

El trabajo de investigación que aquí se presenta se centra en analizar el comportamiento financiero de las empresas emisoras
en España, al objeto de intentar identificar pautas comunes al colectivo de empresas objeto de estudio, recurriendo para ello a
una combinación de técnicas, ratios y métodos estadísticos multivariantes y, todo ello, a la luz de la moderna teoría financiera.
The research work presented here concentrates on analysing the financial behaviour of broadcasting companies in Spain. It
aims to identify common patterns of those business communities which are subjects of study
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Título El comportamiento humano en la organización y gestión de empresas
Subtítulo
Autor )HUQiQGH]0RQUR\0DUJDULWD'H6Di3pUH]3HWUD+HUQiQGH]/ySH]/LGLD
Código 644

ISBN 978-84-96502-44-4

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 246

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496502444
F. Publicación 11/11/2006
Precio 16,00 €
PVP 16,00 €

Materia Gestión y técnicas de gestión
Nº Col. 11

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Ciencias Sociales y Jurídicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
Título El cuerpo
Subtítulo
Autor 3DGRUQR1DYDUUR(XJHQLR6DQWDQD+HQUtTXH]*HUPiQ
Código 610

ISBN 978-84-96502-24-6

Ref. Prov.

Ancho 15

Formato

Páginas 200

Alto 21

Peso 0

EAN 9788496502246
F. Publicación 11/11/2005
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia Teoría del arte
Nº Col.

Colección

Web

El Cuerpo refleja los siete trabajos que responden a las intervenciones de sus participantes, en donde se exponen diferentes
perspectivas de gran importancia: los estereotipos de la belleza femenina en la literatura romana, la noción del cuerpo en la
percepción geográfica, el cuerpo como vehículo del ideal, concebido como excelente conductor de la poesía y herramienta de
la Historia, visto dentro de la medicina griega imperial (sobre los dolores de cabeza en Galeno), analizado dentro de la obra
Soledad de Unamuno, En definitiva, esta obra constituye el agrupamiento de distintos estudios hechos
Título El derecho comercial, de Roma al derecho moderno
Subtítulo
Autor %HOOR5RGUtJXH]6LOYHVWUH=DPRUD0DQ]DQR-RVp/XLV
Código 791
Ref. Prov.
Formato
Alto 24

ISBN 978-84-96718-68-5
Ancho 17
Páginas 1.038
Peso 0

EAN 9788496718685
F. Publicación 11/11/2007
Precio 42,00 €
PVP 42,00 €

Materia Derecho mercantil transnacional
Nº Col.

Colección Congresos y Homenajes. Congresos

Web

El IX Congreso Internacional y XII Iberoamericano de Derecho Romano se celebró en Gran Canaria en febrero de 2006,
teniendo como tema central "El Derecho Comercial, de Roma al Derecho Actual". Esta publicación recoge el contenido
científico de este Congreso.
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Título El desgarro
Subtítulo
Autor *DUFtD/ySH]5RVDULR%DXFKDX7UDG+HQU\
Código 415

ISBN 978-84-95792-86-0

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 222

Alto 24

Peso 0

EAN 9788495792860
F. Publicación 11/11/2002
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia Cuentos
Nº Col.

Colección

Web

El narrador es llamado a la cabecera de su madre, que va a morir. Durante los siete días de su agonía, aquel lleva a cabo un
rrecorrido retrospectivo por su infancia, denteniéndose muy especialmente en las relaciones especiales con su madre, que
siempre ha sentido lejana y fría. Junto a estos recuerdos, aparecen otros muchos, producto de un largo y doloroso
psicoanálisis. El desgarroes producto de una profunda interrogación personal sobre la verdad y el ser, que envuelve esta
novela en una intensa atmósfera de un simbolismo metafórico, que aúna un cierto lirismo y un especial sentido del humor
Título El desván de doble llave
Subtítulo Premio de Poesía Saulo Torón 2009
Autor Rupérez Pérez, Mariano
Código 997

ISBN 978-84-92777-39-6

Ref. Prov.

Ancho 15

Formato

Páginas 80

Alto 22

Peso 0

EAN 9788492777396
F. Publicación 11/11/2009
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia POESÍA
Nº Col. 8

Colección Verbovivo

Web

El poemario titulado "El desván de doble llave" fue el ganador del PREMIO DE POESÍA SAULO TORÓN que otorga el Consejo
Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El autor de este libro es Mariano Rupérez Pérez, un joven estudiante
de Filología Hispánica que ganó este premio en 2008.
This collection of poems named “El desván de doble llave” came out the winner of “POETRY AWARDSAULO TORÓN”that the
Social Council of the University of Las Palmas de Gran Canaria is given. Mariano Rúperez Pérez is the author of this book; he
is a young student from Spanish Philology degree and won thi
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Título El dialecto canario de Luisiana
Subtítulo
Autor Alvar, Manuel
Código 163

ISBN 978-84-89728-58-5

EAN 9788489728585

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 252

Precio 15,00 €

Peso 550

PVP 15,00 €

Alto 24

F. Publicación 11/11/1998

Materia Dialecto, jerga
Nº Col.

Colección

Web

Esta obra describe el dialecto canario hablado en el estado Estadounidense de Luisiana, donde vive una comunidad de isleños
(así se denominan a sí mismos) descendientes de canarios emigrantes a aquellas tierras hace más de 200 años.
This work describes the Canarian dialect spoken in the state of Louisiana, where there is a community of isleños, as they call
themselves, which are descendants of the Canarian immigrants who arrived to the American shores more than 200 years ago.
Título El diario de Sara - Le journal de Sara. Español/francés
Subtítulo
Autor Abou, Olivia
Código 1105

ISBN 978-84-15424-10-9

EAN 9788415424109

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 184

Precio 15,00 €

Peso 630

PVP 15,00 €

Alto 21

F. Publicación 20/12/2011

Materia Libros de cuentos ilustrados
Nº Col.

Colección

Web

Sara es una niña de once años tan introvertida a la que todos llaman “Sara la rara”. Sin embargo, bajo su timidez se esconde
una niña inquieta y valiente que desea abrirse al mundo, y lucha por ello. Preocupada por la crisis climática de nuestro planeta,
pone en marcha un plan ecologista con el que consigue sus objetivos. En forma de diario, Sara nos cuenta sus problemas, sus
inquietudes, sus dudas de preadolescente y nos revela a una niña especial.

Sara est réservé onze ans fillette, que tout le monde appelle « Sara, l'étrange ». Sous sa timidité, elle est, cependant, une fille
très enth
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Título El diario de Sara - Sara's diary. Español/Inglés
Subtítulo
Autor Abou, Olivia
Código 1106

ISBN 978-84-15424-09-3

EAN 9788415424093

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 184

Precio 15,00 €

Peso 620

PVP 15,00 €

Alto 21

F. Publicación 20/12/2011

Materia Libros de cuentos ilustrados
Nº Col.

Colección

Web

Sara es una niña de once años tan introvertida a la que todos llaman “Sara la rara”. Sin embargo, bajo su timidez se esconde
una niña inquieta y valiente que desea abrirse al mundo, y lucha por ello. Preocupada por la crisis climática de nuestro planeta,
pone en marcha un plan ecologista con el que consigue sus objetivos. En forma de diario, Sara nos cuenta sus problemas, sus
inquietudes, sus dudas de preadolescente y nos revela a una niña especial.

Sara is a reserved eleven-year old girl who everyone calls "Sara, the weird one". Under her shyness, she is, however, a very
eager and brave
Título El dibujo de viaje de los arquitectos
Subtítulo Actas del 15 Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica
Autor Franco Taboada, José Antonio
Código 1302
Ref. Prov.
Formato
Alto 24

ISBN 978-84-9042-099-7
Ancho 17

EAN 9788490420997
F. Publicación 05/05/2014

Páginas 1.136

Precio 80,00 €

Peso 2.120

PVP 80,00 €

Materia Dibujo y dibujos
Nº Col.

Colección

Web

El tema monográfico de las ponencias y comunicaciones que se recogen en este libro versa sobre El dibujo de viaje de los
arquitectos, que se estructura en tres sesiones temáticas de trabajo y discusión: La primera sesión agrupa trabajos sobre “El
dibujo del viaje real” que es el modo de dibujos de viaje de estudio o de trabajo de los arquitectos. El enfrentamiento crítico a
una obra de arquitectura requiere distintas estrategias de contemplación por parte del viajero: fotografías, apuntes, toma de
datos, dibujos, notas, cartas y relatos. La segunda sesión reúne trabajos relacionados con “El di
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Título El dibujo de viaje de los arquitectos
Subtítulo Actas del 15 Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica
Autor Franco Taboada, José Antonio
Código 1303
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 24

ISBN 978-84-9042-100-0
Ancho 17

EAN 9788490421000
F. Publicación 05/05/2014
Precio 25,00 €

Páginas 1.134

PVP 25,00 €

Peso 0

Materia Dibujo y dibujos
Nº Col.

Colección

Web

El tema monográfico de las ponencias y comunicaciones que se recogen en este libro versa sobre El dibujo de viaje de los
arquitectos, que se estructura en tres sesiones temáticas de trabajo y discusión: La primera sesión agrupa trabajos sobre “El
dibujo del viaje real” que es el modo de dibujos de viaje de estudio o de trabajo de los arquitectos. El enfrentamiento crítico a
una obra de arquitectura requiere distintas estrategias de contemplación por parte del viajero: fotografías, apuntes, toma de
datos, dibujos, notas, cartas y relatos. La segunda sesión reúne trabajos relacionados con “El di
Título El Dios Mitra
Subtítulo Los orígenes de su culto anterior al mitraísmo romano
Autor Campos Sánchez, Israel
Código 707

ISBN 978-84-96502-71-0

EAN 9788496502710

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 300

Precio 16,00 €

Peso 590

PVP 16,00 €

Alto 24

F. Publicación 11/11/2006

Materia Otras religiones
Nº Col.

Colección

Web

En este libro se presenta un trabajo de investigación que contiene un considerable volumen de información disponible sobre el
Dios Mitra que permite componer una imagen, lo más completa posible, sobre los elementos que intervinieron en el proceso de
adaptación de esta divinidad a los contextos socio-religiosos en los cuales se desarrolló su culto. Además se aportan
testimonios literarios, epigráficos, arqueológicos y artísticos de manera conjunta, sistematizada y dentro de su contexto.
Título El diputado del común de Canarias
Subtítulo La configuración institucional de Ombudsman en el Estatuto de Autonomía de Canarias
Autor Carballo Armas, Pedro
Código 247

ISBN 978-84-95286-64-2

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 265

Alto 24

Peso 0

EAN 9788495286642
F. Publicación 11/11/2000
Precio 16,00 €
PVP 16,00 €

Materia SOCIEDAD Y CULTURA: GENERAL
Nº Col.

Colección

Web

El presente libro aborda distintas cuestiones sobre el moderno Derecho Constitucional, y sus conclusiones intentan ofrecer
perfiles formativos sobre la actual situación: las incertidumbres suscitadas en torno a las relaciones con el Defensor del
Pueblo, con las administraciones dependientes del Gobierno de la Nación, o sus no siempre fáciles, con el Derecho Procesal y
con el Derecho Penal. Todo ello con una metodología que es la propia del Derecho Constitucional actual: pluridisciplinar,
crítica, y al mismo tiempo, atenida al Derecho positivo y a la configuración normoinstitucional de las inst
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Título El Espacio Europeo de Educación Superior: algunas cuestiones clave
Subtítulo
Autor Reyes García, Carmen Isabel
Código 830

ISBN 978-84-96718-71-5

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 214

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496718715
F. Publicación 11/11/2007
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia Universidades
Nº Col.

Colección

Web

Un grupo de profesoras de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria da analizado algunas de las cuestiones clave del
nuevo enfoque educativo de la educación superior con la intención, por una parte, de mejorar nuestra formación y, por otra, de
ayudar a otros profesores y profesoras a iniciarse en su conocimiento.El profesorado universitario, en estos momentos de
cambio e innovación, necesita instrumentos y recursos que puedan contribuir a la reconceptualización de la enseñanza; esto
requiere, además, de una formación del profesorado contextual izada, dinámica y orientada a la reflexión y al
Título El espacio industrial en Gran Canaria
Subtítulo
Autor +HUQiQGH]7RUUHV6DQWLDJR0RUDOHV0DWRV*XLOOHUPR
Código 152

ISBN 978-84-89728-34-9

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 204

Alto 24

Peso 0

EAN 9788489728349
F. Publicación 11/11/1998
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia INDUSTRIA Y ESTUDIOS INDUSTRIALES
Nº Col.

Colección

Web

En el presente libro se realiza un estudio de los principales elementos y factores relacionados con los procesos y formas de
ocupación industrial del espacio en Gran Canaria, apoyado en los intentos realizados por otros especialistas nacionales e
internacionales.
In the present book is carried out a study of the main elements and factors which are related to the process and the forms of
the space’s industrial occupation in Gran Canaria. This is shown in the attempts executed by other national and international
specialists.
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Título (O*DWRGH%DJi0L9LGDHQ'LHFLRFKR3DVRV0HWDPRUIRVLV7KH:ROIDWWKH'RRU
Subtítulo Premios de Narrativa Corta Hermanos Millares Cubas 2011
Autor *DUFtD1LHWR(OLVD,VDEHO/RUHQWH$UHQFLELD-XGLW-LPpQH]6RVD'HVLUpH
ISBN 978-84-15424-05-5

Código 1125
Ref. Prov.

Ancho 15

Formato

Páginas 48
Peso 135

Alto 22

EAN 9788415424055
F. Publicación 30/12/2011
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia Cuentos
Nº Col. 13

Colección Verbovivo

Web

El jurado de los premios de narrativa corta Hermanos Millares Cubas 2011 puntuaron y sometieron a cómputo sus
valoraciones, resultando como ganadora del primer premio la narración "El gato de Bagá", de Elisa Isabel García Nieto,
estudiante de Arquitectura. El segundo premio se otorgó a "Mi vida en dieciocho pasos" de Judit Lorente Arencibia", estudiante
de la Licenciatura de Traducción e Interpretación. El tercer premio recayó en "Metamorfosis: The Wolf at the Door", de Desirée
Jiménez Sosa, estudiante de Filología Hispánica.
The jury of short fiction awards Hermanos Millares Cubas 2011 un
Título El grupo poético de Poesía Canaria Última
Subtítulo
Autor Guerra Sánchez, Oswaldo
Código 28

ISBN 978-84-88412-77-5

Ref. Prov.

Ancho 160

Formato

Páginas 132

Alto 220

Peso 0

EAN 9788488412775
F. Publicación 11/11/1994
Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Materia POESÍA
Nº Col. 4

Colección Monografías. Serie Literatura y Crítica Literaria

Web

El objeto de este trabajo es el estudio de la antología Poesía canaria última –que abarca aproximadamente desde 1960 hasta
1970 –, desde un punto de vista estético por un lado, para lo cual ha sido necesario su contextualización en la historia de las
antologías de la poesía en Canarias, y por otro lado, desde un punto de vista histórico, es decir, en atención al proceso
generacional llevado a cabo por los integrantes de dicha antología.
The objective of this work is the study of the anthology of Canarian poetry, which goes from the 1960’s to the 1970’s, taking into
account, on the one hand,
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Título El hombre del siglo XVIII en Gran Canaria
Subtítulo El testamento como fuente de investigación histórico-jurídico
Autor Aranda Mendíaz, Manuel
Código 16

ISBN 978-84-88412-73-7

Ref. Prov.

Ancho 160

Formato

Páginas 276

Alto 220

EAN 9788488412737
F. Publicación 11/11/1993
Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Peso 0

Materia SOCIOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA
Nº Col. 3

Colección Monografías. Serie Humanidades

Web

Los testamentos han servido, especialmente en los últimos años, como fuente de aproximación a la mentalidad de los pueblos.
Los seis capítulos que componen este libro presentan una visión certera de determinados aspectos de la vida social,
económica y religiosa durante los tres períodos que componen el siglo XVIII, época que para el archipiélago canario significará
el despegue necesario para el desarrollo de su débil economía, fortalecida por el apoyo y la intervención de la corona.
Wills have been served, especially in last years, as an approximation to the minds of the people. The six cha
Título El humanismo español, su proyección en América y Canarias en la época del humanismo
Subtítulo
Autor 6DQWDQD+HQUtTXH]*HUPiQ0DUWtQ5RGUtJXH]$QWRQLR0
Código 749

ISBN 978-84-96718-35-7

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 446

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496718357
F. Publicación 11/11/2006
Precio 19,00 €
PVP 19,00 €

Materia Historia local
Nº Col.

Colección

Web

El descubrimiento de América cambió la historia de la vieja Europa, y ningún intelectual pudo sustraerse al hechizo de las
tierras recién descubiertas. En los decenios que siguieron a la gesta colombina, la fantasía de lo exótico propició que se
ubicaran en esas tierras parajes que sólo existían en el ámbito de lo imaginario. Unos intelectuales acompañaron a los
primeros expedicionarios; otros participaron de polémicas filosóficas, religiosas y jurídicas, que la eclosión en la perspectiva
europea del hombre americano generó. Pero no puede concebirse el viaje a América sin el paso por las Canar
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Título El humanismo jurídico en Europa
Subtítulo
Autor Lahoz Finestres, José Mª
Código 435

ISBN 978-84-96131-00-2

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 188

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496131002
F. Publicación 11/11/2002
Precio 13,20 €
PVP 13,20 €

Materia Derecho comparado
Nº Col.

Colección

Web

Esta obra trata sobre el humanismo jurídico, doctrina que floreció entre los siglos XV y XVIII en los principales países de
Europa Occidental. Surgió en Italia, aunque se desarrolló especialmente en Francia, Alemania y Holanda. Sus partidarios
propusieron el estudio de las antiguas fuentes del derecho romano. Se utilizaron procedimientos filológicos, históricos y lógicos
para restablecer la legislación justinianea así como otros textos jurídicos romanos anteriores. También se estudio la historia de
otros derechos, como el canónico y el germánico. Hubo autores que intentaron ordenar el derecho
Título El impacto de la injusticia en los hoteles. Respuestas de clientes y empleados como víctimas y testigos de un maltrato
Subtítulo
Autor Suárez Acosta, Miguel A.
Código 1389

ISBN 978-84-9042-137-6

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 331

Alto 24

Peso 40

EAN 9788490421376
F. Publicación 24/02/2015
Precio 9,00 €
PVP 9,00 €

Materia Gestión y técnicas de gestión
Nº Col. 3

Colección Tesis Doctorales: Nueva Serie

Web

El trato injusto es muy frecuente en el ámbito social y en el entorno laboral. La forma en que el abuso, el maltrato verbal,
psicológico, etc., actúan sobre las personas, ya sean clientes o empleados, dentro de las empresas, no ha sido estudiada de
manera suficiente. En especial, cuando tal injusticia es presenciada por cualquier otro empleado o cliente, quien podría ver
alterada su opinión sobre el funcionamiento de la empresa o el servicio que esta le ofrece. En la presente tesis, se analizan los
mecanismos que interactúan entre las relaciones de injusticia percibida, de forma directa o a tr
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Título El impacto de la injusticia en los hoteles. Respuestas de clientes y empleados como víctimas y testigos de un maltrato
Subtítulo
Autor Suárez Acosta, Miguel A.
Código 1386
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 24

ISBN 978-84-9042-171-0
Ancho 17
Páginas 331
Peso 0

EAN 9788490421710
F. Publicación 24/02/2015
Precio 4,00 €
PVP 4,00 €

Materia Gestión y técnicas de gestión
Nº Col. 3

Colección Tesis Doctorales: Nueva Serie

Web

El trato injusto es muy frecuente en el ámbito social y en el entorno laboral. La forma en que el abuso, el maltrato verbal,
psicológico, etc., actúan sobre las personas, ya sean clientes o empleados, dentro de las empresas, no ha sido estudiada de
manera suficiente. En especial, cuando tal injusticia es presenciada por cualquier otro empleado o cliente, quien podría ver
alterada su opinión sobre el funcionamiento de la empresa o el servicio que esta le ofrece. En la presente tesis, se analizan los
mecanismos que interactúan entre las relaciones de injusticia percibida, de forma directa o a tr
Título El jardín de cristal. Español/francés
Subtítulo
Autor José Alberto Socorro Batista
Código 1570
Ref. Prov.
Formato
Alto 210

ISBN 978-84-9042-339-4
Ancho 210
Páginas 84
Peso 250

EAN 9788490423394
F. Publicación 03/12/2018
Precio 8,00 €
PVP 8,00 €

Materia Cuentos
Nº Col. 7

Colección Cuentos Solidarios

Web

Esta es la historia de un Reino conocido en el mundo entero por albergar uno de los más bellos tesoros que nadie pudo nunca
imaginar: un bello jardín de cristal.
Tan hermoso era que el rey lo cuidaba celosamente, y solo permitía verlo un día al año para evitar que se estropee un solo
pétalo siquiera. Pero, cuando sucede una inesperada desdicha, todo cambia y comienza la aventura de una valiente niña en
busca de ayuda para solucionar un gran problema y encontrar a un mágico ser, que es la clave de todo el misterio.
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Título El jardín de cristal. Español/inglés
Subtítulo
Autor José Alberto Socorro Batista
Código 1569
Ref. Prov.
Formato Tapa blanda
Alto 210

ISBN 978-84-9042-338-7
Ancho 210
Páginas 84
Peso 250

EAN 9788490423387
F. Publicación
Precio 8,00 €
PVP 8,00 €

Materia Cuentos
Nº Col. 7

Colección Cuentos Solidarios

Web

Esta es la historia de un Reino conocido en el mundo entero por albergar uno de los más bellos tesoros que nadie pudo nunca
imaginar: un bello jardín de cristal.
Tan hermoso era que el rey lo cuidaba celosamente, y solo permitía verlo un día al año para evitar que se estropee un solo
pétalo siquiera. Pero, cuando sucede una inesperada desdicha, todo cambia y comienza la aventura de una valiente niña en
busca de ayuda para solucionar un gran problema y encontrar a un mágico ser, que es la clave de todo el misterio.
Título El libro de la décima: la poesía improvisada en el mundo hispánico
Subtítulo
Autor Trapero Trapero, Maximiano
Código 85

ISBN 978-84-89728-05-9

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 342

Alto 24

Peso 0

EAN 9788489728059
F. Publicación 11/11/1997
Precio 24,00 €
PVP 24,00 €

Materia Estudios literarios: poesía y poetas
Nº Col.

Colección

Web

Este volumen corresponde al segundo tomo de una obra en la que se incluyen las actas del X Seminario Internacional de
Sociología, celebrado en Las Palmas de Gran Canaria del 25 al 28 de junio de 1997. El Seminario contó con la presencia de
prestigiosas personalidades del ámbito de la Sociología de 25 países y 64 universidades, cuya aportación científica es muestra
del interés nacional e internacional de este evento.
This is the second volume of a compilation that contains the proceedings of the X Seminario Internacional de Sociología,
celebrated in Las Palmas de Gran Canaria between the 25th
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Título El líder y la cultura organizacional
Subtítulo Su incidencia en la eficacia de la empresa
Autor Amador León, Raúl
Código 363

ISBN 978-84-95792-62-4

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 180

Alto 24

Peso 0

EAN 9788495792624
F. Publicación 11/11/2002
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia Ventas y marketing
Nº Col.

Colección

Web

¿Puede el líder influir en la cultura de su organización? ¿En qué grado? ¿Hasta qué punto se ve el liderazgo condicionado por
la propia cultura organizacional? ¿Qué incidencia tienen ambos en la eficacia de una empresa? ¿Qué características debe
reunir el nuevo estilo de liderazgo en la empresa moderna? ¿Cómo deben orientar las empresas la formación de sus
directivos?Estos y otros interrogantes están presentes hoy en el mundo de las organizaciones y son preguntas a las que el
autor intenta responder basando sus conclusiones en un estudio empírico llevado a cabo en una muestra de Cajas de Ahorr
Título El lino de los sueños
Subtítulo Edición y estudio de José Luis Correa
Autor 4XHVDGD$ORQVR&RUUHD6DQWDQD-RVp/XLV
Código 18

ISBN 978-84-88412-76-8

Ref. Prov.

Ancho 160

Formato

Páginas 230

Alto 220
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EAN 9788488412768
F. Publicación 11/11/1993
Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Materia Estudios literarios: poesía y poetas
Nº Col. 1

Colección Monografías. Serie Literatura y Crítica Literaria

Web

La edición crítica, a cargo del profesor José Luis Correa, que se presenta recoge los aspectos más relevantes que tienen que
ver con El lino de los sueños y su autor: las influencias que recibe Quesada en los años de formación del libro, las relaciones
con escritores y poetas coetáneos, los asuntos recurrentes de su poesía… La aportación crítica más interesante, amén del
valioso estudio de variantes de los poemas que integran la obra, es el análisis de tópicos y símbolos que confluyen en el
primer Alonso Quesada, el primer acercamiento “documental” a la obra de uno de los más grandes autores d
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Título El malestar docente
Subtítulo ámbitos de desarrollo e intervención
Autor Tascón Trujillo, Claudio
Código 445

ISBN 978-84-96131-14-9

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 234

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496131149
F. Publicación 11/11/2003
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia MATERIAL DIDÁCTICO
Nº Col. 12

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Psicopedagogía

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título El mercado del tabaco en España durante el Siglo XVIII
Subtítulo
Autor 6ROEHV)HUUL6HUJLR/X[iQ0HOpQGH]6DQWLDJRGH/DIRUHW--
Código 266

ISBN 978-84-95286-72-7

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 312

Alto 24

Peso 0

EAN 9788495286727
F. Publicación 11/11/2001
Precio 18,00 €
PVP 18,00 €

Materia Cultivo de cereales
Nº Col.

Colección

Web

El mercado del tabaco en España durante el siglo XVIII reúne los estudios realizados por un grupo de profesores
pertenecientes a las Universidades del País Vasco, Las Palmas, Navarra y Sevilla, que forman parte de un grupo de estudios
del tabaco (GRETA). La obra se ha estructurado en tres partes: la primera se ocupa de la fiscalidad, la segunda atiende a los
abastecimientos exteriores del área del monopolio y la tercera analiza dos mercados regionales (Canarias y Navarra). El libro
se cierra con un apartado dedicado a la Real Sociedad de Amigos del País y el cultivo del tabaco.
The tobacco
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Título El modelo platanero grancanario en el contexto de sus relaciones especiales
Subtítulo
Autor Pérez Marrero, Luis Miguel
Código 227
Ref. Prov.
Formato Microfichas
Alto 18

ISBN 978-84-95286-40-8
Ancho 12

EAN 9788495286408
F. Publicación 11/11/1999

Páginas 0

Precio 9,00 €

Peso 0

PVP 9,00 €

Materia ECONOMÍA
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

Fruta de relevancia dentro de la cultura de las islas, el plátano canario y sus relaciones espaciales en el modelo grancanario se
analizan en profundidad en esta tesis doctoral de D. Luis Miguel Pérez Marrero. En ella encontramos tanto referencias a la
estructura del sector como a la evolución del mismo a lo largo del período estudiado (técnicas de cultivo, recolección,
embalaje, etc.) además de un análisis de los nuevos sistemas y avances que han irrumpido en su desarrollo, proporcionando
en su conjunto una visión clara y exhaustiva de la situación de esta industria.
Título El nervio óptico
Subtítulo Modificaciones en sus elementos estructurales como consecuencia de la privación del estímulo luminos
Autor Mompeó Corredera, Blanca
Código 211

ISBN 978-84-89728-97-4

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 92

Alto 24

Peso 0

EAN 9788489728974
F. Publicación 11/11/1999
Precio 13,80 €
PVP 13,80 €

Materia Oftalmología
Nº Col.

Colección

Web

En este libro se recoge una amplia revisión de los conocimientos que sobre el nervio óptico, su anatomía macroscópica y
microscópica, así como sobre su desarrollo tanto en el hombre como en otras especies animales, han sido publicados hasta el
momento. Se incluye un estudio de los procesos biológicos que se suceden en el nervio óptico de la rata durante su desarrollo
además de otro sobre las modificaciones morfológicas y morfométricas que se producen en el nervio óptico cuando el animal
crece en un medio carente de estímulo luminoso.
Título El ordenamiento jurídico, la plenitud
Subtítulo
Autor Sáinz Palacios, Inmaculada
Código 843

ISBN 978-84-96971-01-1

Ref. Prov.

Ancho 15

Formato

Páginas 112

Alto 20

Peso 0

EAN 9788496971011
F. Publicación 11/11/2007
Precio 21,00 €
PVP 21,00 €

Materia Administración pública
Nº Col.

Colección

Web

Se tratan en este libro diversas cuestiones de forma pluridisciplinar. Desde la actual perspectiva de la complejidad de los
ordenamientos jurídicos modernos y constatadas las carencias que todo ordenamiento plantea, es necesario solventar los
eventuales defectos que puedan plantearse en relación a la aplicación del derecho, cuestión ésta fundamental en el ámbito
jurídico y social si se quiere que un sistema jurídico funcione adecuadamente.
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Título El origen de la Autonomía Canaria: historia de una Diputación Provincial (1813-1925)
Subtítulo
Autor Galván Rodríguez, Eduardo
Código 66

ISBN 978-84-87366-39-0

Ref. Prov.

Ancho 20

Formato

Páginas 458

Alto 27

Peso 0

EAN 9788487366390
F. Publicación 11/11/1995
Precio 24,00 €
PVP 24,00 €

Materia HISTORIA
Nº Col.

Colección

Web

Esta biografía de la Diputación da cuenta de las tensiones por configurar una institución cuyo norte osciló entre lo que pudo
haber sido –un órgano representativo de ciudadanos de la provincia– y lo que en realidad parece que fue: un agente del poder
ejecutivo central. Este trabajo se convierte así, en un libro de historia de la Administración, pero también de historia política, e
incluso, si se mira al trasluz, en un libro de historia de la sociedad canaria.
The council’s biography provides a configuration that oscillates between what it was meant to be, that is, a representative organ
of
Título El paisaje literario. Antología
Subtítulo Estudio premiliar, bibliografía, selección y epílogo
Autor Marrero Henríquez, José Manuel
Código 916

ISBN 978-84-96971-62-2

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 386

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496971622
F. Publicación 11/11/2008
Precio 25,00 €
PVP 25,00 €

Materia LITERATURA: HISTORIA Y CRÍTICA
Nº Col.

Colección

Web

Si bien las antologías son libros que pertenecen al que Marrero Henríquez denomina "género de la disculpa", libros ad hoc y
finalistas que mantienen el precario equilibrio de su objetividad como lo mantiene una moneda que se sostiene por un instante
sobre su canto antes de mostrar caprichosamente su cara o su cruz, no por sus aporías renuncia El paisaje literario a ser útil,
ni por ellas desatiende sus fines programáticos, antes al contrario, en las dificultades de seleccionar y ordenar al corpus de la
descripción paisajística de las literaturas hispánicas halla El paisaje literario el estímul
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Título El Pensador 2020
Subtítulo Premio de Relato Corto de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Autor 4XHYHGR*DUFtD)UDQFLVFR*XHUUD6iQFKH]2VZDOGR$OHPiQ*yPH]0DUtDÈQJHOHV&DVWLOOR+LGDOJR'
Código 1634
Ref. Prov.
Formato
Alto 220

ISBN 978-84-9042-383-7
Ancho 150
Páginas 64
Peso 0

EAN 9788490423837
F. Publicación 25/03/2021
Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Materia FICCIÓN MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
Nº Col. 12

Colección Cuentos en el Día del Libro

Web

La primera convocatoria del premio relato corto El Pensador, con temática libre, nace después de diez convocatorias del
premio relato corto sobre vida universitaria propiciado por la Biblioteca Universitaria y en colaboración con el Vicerrectorado
con competencias en materia de Cultura Universitaria, que actualmente se corresponde con el Vicerrectorado de Cultura y
Sociedad. El premio de relato corto El Pensador ha tenido un gran éxito por la alta participación de propuestas enviadas por
los miembros de nuestra Comunidad Universitaria integrada por estudiantes, personal de administración y ser
Título El Pensador 2020
Subtítulo Premio de Relato Corto de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Autor 4XHYHGR*DUFtD)UDQFLVFR*XHUUD6iQFKH]2VZDOGR$OHPiQ*yPH]0DUtDÈQJHOHV&DVWLOOR+LGDOJR'
Código 1635

ISBN 978-84-9042-396-7

Ref. Prov.

Ancho 0

Formato

Páginas 62

Alto 0

Peso 0

EAN 9788490423967
F. Publicación 25/03/2021
Precio 5,00 €
PVP 5,00 €

Materia FICCIÓN MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
Nº Col. 12

Colección Cuentos en el Día del Libro

Web

La primera convocatoria del premio relato corto El Pensador, con temática libre, nace después de diez convocatorias del
premio relato corto sobre vida universitaria propiciado por la Biblioteca Universitaria y en colaboración con el Vicerrectorado
con competencias en materia de Cultura Universitaria, que actualmente se corresponde con el Vicerrectorado de Cultura y
Sociedad. El premio de relato corto El Pensador ha tenido un gran éxito por la alta participación de propuestas enviadas por
los miembros de nuestra Comunidad Universitaria integrada por estudiantes, personal de administración y ser
Título El perfume de Patrick Süskind
Subtítulo El éxito de una novela postmoderna
Autor Santana Quintana, Mª Cristina
Código 590

ISBN 978-84-96502-00-0

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 192

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496502000
F. Publicación 11/11/2005
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia LITERATURA: HISTORIA Y CRÍTICA
Nº Col.

Colección

Web

"El perfume" de Patrick Süskind es un libro leído mundialmente y muy conocido por un gran número de lectores. Es una novela
que ha calado fuertemente entre el público en general por lo extraño e impactante que resulta su historia. El tipo de lector a
quien va dirigida no sólo sería un estudioso de la literatura, ya que todo aquel que la ha leído ha quedado fascinado y no ha
podido expresar por qué le gustó. Esta obra les hará recordar su historia y les propondrá nuevos significados.
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Título El planeta Ninguna Parte = La planète Nulle Part. Español/francés
Subtítulo
Autor Rivero Chaparro, Antonio Lino
Código 1450

ISBN 978-84-9042-233-5

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 56

Alto 21

Peso 190

EAN 9788490422335
F. Publicación 11/12/2015
Precio 8,00 €
PVP 8,00 €

Materia Cuentos
Nº Col. 4

Colección Cuentos Solidarios

Web

El planeta Ninguna Parte no existe y, sin embargo, podrás visitarlo. Los ningunapartículas, habitantes del planeta Ninguna
parte, tampoco y, sin embargo, podrás conocerlos. ¿Que cómo es posible? Pues bien, abre las puertas de tu imaginación,
acomódate, toma los mandos y prepárate para emprender el más hermoso de los viajes.
La planète Nulle Part n'existe pas, et pourtant tu pourras la visiter. Les Nulleparticules, habitants de la planète Nulle Part, non
plus. Et pourtant tu pourras les rencontrer. Comment est-ce possible? Et bien, ouvre les portes de ton imagination, mets-toi à
l'aise, pren
Título El planeta Ninguna Parte = Planet Nowhere. Español/Inglés
Subtítulo
Autor Rivero Chaparro, Antonio Lino
Código 1451

ISBN 978-84-9042-232-8

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 56

Alto 21

Peso 190

EAN 9788490422328
F. Publicación 11/12/2015
Precio 8,00 €
PVP 8,00 €

Materia Cuentos
Nº Col. 4

Colección Cuentos Solidarios

Web

El planeta Ninguna Parte no existe y, sin embargo, podrás visitarlo. Los ningunapartículas, habitantes del planeta Ninguna
parte, tampoco y, sin embargo, podrás conocerlos. ¿Que cómo es posible? Pues bien, abre las puertas de tu imaginación,
acomódate, toma los mandos y prepárate para emprender el más hermoso de los viajes.
Planet Nowhere does not exist. Yet, you will be able to visit. The Noparticles, inhabitants of Planet Nowhere, do not exist either.
However, you will be able to meet them. How is this possible? Well, open the doors to your imagination, get comfortable, take
the controls
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Título El practicum en Educación social
Subtítulo Caracterización en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Autor Martín Pérez, Arcadia
Código 600

ISBN 978-84-96502-17-8

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 144

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496502178
F. Publicación 11/11/2005
Precio 14,00 €
PVP 14,00 €

Materia Sociología
Nº Col.

Colección

Web

La Universdiad, como centro responsable de la formación de los profesionales, orienta el primer paso a dar en la preparación
laboral, pero ésta es insuficiente si no cuenta con el aval y el contraste de la realidad cosioeconómica de las empresas donde
se va a proyectar ese conocimiento. En este sentido, las empresas o centros de prácticas constituyen ese otro contexto o
espacio de formación tan importante como los primeros. Es decir, los y las estudiantes que deciden prepararse para trabajar
en el ámbito de la educación necesitan de las empersas socioeducativas como marco de referencia donde c
Título El problema de la predicción en series temporales
Subtítulo
Autor Fernández Rodríguez, Fernando Emilio
Código 137

ISBN 978-84-88412-44-7

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 256

Alto 22

Peso 0

EAN 9788488412447
F. Publicación 11/11/1995
Precio 14,00 €
PVP 14,00 €

Materia Probabilidad y estadística
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

Este libro estudia los avances que introduce la “teoría del caos” en la predicción de series temporales. Con el desarrollo de la
reconstrucción de espacios, de fases, es posible modelar, de forma determinista, multitud de series, "ruidosas" en apariencia,
que hasta ahora sólo podían clasificarse bajo el denominador común del ruido blanco. Se hace especial hincapié en la
predicción por analogías, es decir, la predicción del futuro comparando el presente con situaciones análogas ocurridas en el
pasado.
This book studies the progress introduced by the “Chaos theory” in the prediction of tempo
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Título El rating como evaluación de la calidad crediticia de las empresas
Subtítulo
Autor Verona Martel, Mª Concepción
Código 399

ISBN 978-84-88412-26-3

Ref. Prov.

Ancho 15

Formato

Páginas 126

Alto 21

Peso 0

EAN 9788488412263
F. Publicación 11/11/2002
Precio 14,00 €
PVP 14,00 €

Materia Propiedad y organización de empresas
Nº Col.

Colección

Web

El presente trabajo tiene como objetivo exponer y comentar los aspectos principales del rating (indicador de la solvencia de
una entidad), con el fin de dar a conocer este instrumento cada vez más utilizado en los mercados financieros, necesario para
conocer el nivel de riesgo crediticio de los distintos emisores y emisiones existentes en el mercado.
Título El registro de buques y otros vehículos de la navegación
Subtítulo Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación marítima
Autor Domínguez Cabrera, María del Pino
Código 1402

ISBN 978-84-9042-181-9

EAN 9788490421819

Ref. Prov.

Ancho 14

Formato

Páginas 312

Precio 33,55 €

Peso 420

PVP 33,55 €

Alto 21

F. Publicación 21/05/2015

Materia Derecho del mar
Nº Col.

Colección

Web

Sin duda la importancia del derecho marítimo ha marcado durante un gran período de tiempo la reivindicación de su
consideración como disciplina jurídica especial.La reciente promulgación de la Ley de Navegación Marítima se ha de
considerar todo un logro legislativo de unificación de la ingente materia que regula este sector jurídico. Ciertamente, el marco
educativo ha alterado la consideración de la disciplina marítima, optándose por la especialización de aquellos sujetos que se
relacionan con la navegación y justificando mucho más si cabe, la necesidad de estudiar la maritimidad. Así que, con
Título El resultado de la explotación de la empresa en el marco del dualismo clásico: análisis de las posibilidades informativas
de distintos enfoques para su determinación
Subtítulo
Autor Mesa Mendoza, Margarita
Código 293
Ref. Prov.
Formato Microfichas
Alto 18

ISBN 978-84-95792-34-1
Ancho 12

EAN 9788495792341
F. Publicación 11/11/2001

Páginas 0

Precio 7,20 €

Peso 0

PVP 7,20 €

Materia Contabilidad
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

La presente investigación nace con el interés de conocer si en el marco del dualismo clásico, en el que se contempla de forma
diferenciada dos aspectos de la circulación de valores en la empresa: circulación externa y circulación interna, se podrían
ofrecer elementos de análisis de la actividad empresarial distintos de los proporcionados por los modelos contables
desarrollados en la normativa oficial española. Con tal inquietud se realiza un estudio del proceso de determinación y cálculo
de la magnitud resultado derivada del desarrollo de la actividad propia o de la explotación, explorando las
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Título El romancero de Canarias
Subtítulo Estudio de conjunto y contrastivo
Autor Monroy Caballero, Andrés
Código 1310

ISBN 978-84-9042-101-7

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 664

Alto 24

Peso 0

EAN 9788490421017
F. Publicación 30/06/2014
Precio 40,00 €
PVP 40,00 €

Materia Estudios literarios: poesía y poetas
Nº Col.

Colección

Web

El romancero de Canarias es uno de los mejor estudiados, en las últimas décadas, en el contexto hispánico. Las distintas
recolecciones y ediciones que se han realizado del romancero de las Islas por parte de investigadores, editores y recolectores
como Maximiano Trapero, Diego Catalán, Cullen del Castillo, Godoy Pérez, entre otros, desde los años sesenta en adelante,
suponen un aporte considerable al conocimiento del romancero. Pero estos trabajos no son más que romanceros particulares
de una isla o una zona concretas, no un estudio general. En esta publicación, se presenta una visión en conju
Título El romancero de Canarias
Subtítulo Estudio de conjunto y contrastivo
Autor Monroy Caballero, Andrés
Código 1308
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 24

ISBN 978-84-9042-102-4
Ancho 17
Páginas 661
Peso 0

EAN 9788490421024
F. Publicación 23/06/2014
Precio 16,00 €
PVP 16,00 €

Materia Estudios literarios: poesía y poetas
Nº Col.

Colección

Web

El romancero de Canarias es uno de los mejor estudiados, en las últimas décadas, en el contexto hispánico. Las distintas
recolecciones y ediciones que se han realizado del romancero de las Islas por parte de investigadores, editores y recolectores
como Maximiano Trapero, Diego Catalán, Cullen del Castillo, Godoy Pérez, entre otros, desde los años sesenta en adelante,
suponen un aporte considerable al conocimiento del romancero. Pero estos trabajos no son más que romanceros particulares
de una isla o una zona concretas, no un estudio general. En esta publicación, se presenta una visión en conju
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Título El Sáhara Occidental. Anatomía de un punto muerto
Subtítulo
Autor Jensen, Erik
Código 785

ISBN 978-84-96718-36-4

Ref. Prov.

Ancho 15

Formato

Páginas 266

Alto 22

Peso 0

EAN 9788496718364
F. Publicación 11/11/2006
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia Historia local
Nº Col.

Colección

Web

El prolongado conflicto relativo a la soberanía del Sáhara Occidental ha implicado a todos los Estados del África noroccidental
y a muchos situados más allá de la región desde que España cedió el territorio a Marruecos y Mauritania en 1976. Erik Jensen
sigue la evolución del conflicto, desde sus raíces coloniales hasta su actual manifestación como un punto muerto
político.Jensen pasa revista a la historia de la controversia, describe los esfuerzos de las Naciones Unidas y los Estados
interesados por facilitar un proceso de libre determinación mediante un referéndum sobre la independencia o int
Título El secreto de la Inquisición Española
Subtítulo
Autor Galván Rodríguez, Eduardo
Código 345

ISBN 978-84-95792-54-9

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 228

Alto 24

Peso 0

EAN 9788495792549
F. Publicación 11/11/2001
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia Historia regional y nacional
Nº Col.

Colección

Web

Dada la escasez de estudios inquisitoriales de carácter procesal, este estudio se convierte en una monografía actualizada que
pretende abordar el examen del secreto en la Inquisición española desde un punto de vista histórico-jurídico. Este trabajo,
además, abarca el período histórico en que la Inquisición española ejerció su papel tutelar de la ortodoxia como tribunal de
justicia, desde sus orígenes hasta su defunción.
Given the scarcity of inquisitorial procedural studies, this study becomes an updated monograph aims to tackle the examination
of secrecy in the Spanish Inquisition from a l
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Título El secreto tras tu pantalla. Le secret derrière l’écran
Subtítulo
Autor Ronsisvalle Toniguzzo, Abril
Código 1625
Ref. Prov.
Formato
Alto 210

ISBN 978-84-9042-388-2
Ancho 210
Páginas 48
Peso 0

EAN 9788490423882
F. Publicación 17/11/2020
Precio 8,00 €
PVP 8,00 €

Materia Cuentos
Nº Col. 9

Colección Cuentos Solidarios

Web

En los últimos años, la popularidad de Internet no ha hecho más que aumentar. En la actualidad, todo el mundo se pasa el día
enviando mensajes, escuchando música, viendo vídeos… Pero lo que nadie se pregunta es: ¿quién hace que todo eso sea
posible?
Este libro presenta la historia de Luis, quien lleva años trabajando muy duro para mantenernos conectados. Sin embargo,
¿qué pasaría si nuestro mensajero se cansara y dejara de trabajar?
Pendant les dernières années, la popularité d’Internet n’a cessé d’augmenter. À l’heure actuelle, tout le monde passe son
temps à envoyer des messages, à écout
Título El secreto tras tu pantalla. The secret behind your screen
Subtítulo
Autor Ronsisvalle Toniguzzo, Abril
Código 1624
Ref. Prov.
Formato
Alto 210

ISBN 978-84-9042-387-5
Ancho 210
Páginas 48
Peso 0

EAN 9788490423875
F. Publicación 17/11/2020
Precio 8,00 €
PVP 8,00 €

Materia Cuentos
Nº Col. 9

Colección Cuentos Solidarios

Web

En los últimos años, la popularidad de Internet no ha hecho más que aumentar. En la actualidad, todo el mundo se pasa el día
enviando mensajes, escuchando música, viendo vídeos… Pero lo que nadie se pregunta es: ¿quién hace que todo eso sea
posible?
Este libro presenta la historia de Luis, quien lleva años trabajando muy duro para mantenernos conectados. Sin embargo,
¿qué pasaría si nuestro mensajero se cansara y dejara de trabajar?
In recent years Internet use has been continuously rising. Nowadays people spend many hours sending messages, listening to
music, watching videos, etc. But doe
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Título El sistema de recursos humanos como factor determinante de la competitividad de las cajas de ahorros
Subtítulo
Autor De Saá Pérez, Petra
Código 291
Ref. Prov.
Formato Microfichas
Alto 18

ISBN 978-84-95792-12-9
Ancho 12

EAN 9788495792129
F. Publicación 11/11/2001

Páginas 0

Precio 7,20 €

Peso 0

PVP 7,20 €

Materia Banca
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

Este trabajo pretende analizar el papel que los recursos humanos (RRHH) pueden jugar hoy día como factores estratégicos de
competitividad desde la óptica de la visión de la empresa basada en los recursos. Para ello, se ha analizado la repercusión que
en el sector de las cajas de ahorros españolas puede tener la utilización de determinadas prácticas y políticas de RRHH
orientadas a la creación y desarrollo de un capital humano estratégico sobre los resultados organizativos y sobre la creación
de competencias organizativas estratégicas. De esta manera, los resultados alcanzados parecen demostrar
Título El sueño proliferante y otros ensayos
Subtítulo
Autor Rodríguez Padrón, Jorge
Código 26

ISBN 978-84-88412-75-1

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 108

Alto 22

Peso 0

EAN 9788488412751
F. Publicación 11/11/1994
Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Materia Ensayos literarios
Nº Col.

Colección

Web

No repetir la tradición, "descubrirla en la circulación de sus figuras, en las señales de su cambio, en la actualidad con que nos
reclama". Éste es el propósito de esta obra. El autor desea esa proximidad cómplice; prefiere, al mismo tiempo, que sus
afirmaciones, en lugar de prudentes y redundantes, resulten discutibles.
Not to repeat the tradition but “to discover it within the circulation of its figures, within the signals of its change, at the moment
with which we are required”. This is the aim of this work. The author wishes this complicit proximity; He prefers, at the same
time, that h
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Título El texto de opinión de la prensa escrita. Su tratamiento en la traducción
Subtítulo
Autor Sofía Ramírez, Ana
Código 641

ISBN 978-84-96502-45-1

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 136

Alto 24
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EAN 9788496502451
F. Publicación 11/11/2005
Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Materia Prensa y periodismo
Nº Col.

Colección

Web

Los textos de la prensa escrita ofrecen un material discursivo que desarrolla en el lector interesado habilidades lingüísticas y
metalingüísticas que refuerzan su competencia como intérprete de la información.El lenguaje del texto periodístico de opinión,
liberado de la restricción informativa y con una intencionalidad comunicativa implícita, utiliza un lenguaje innovador e intuitivo,
cercano al lenguaje literario. Este periodismo informativo de creación enriquece así la comunicación del hecho noticioso.La
traducción de esta tipología de textos en la prensa extranjera abarca la doble faceta de
Título El Tribunal de la Inquisición de Canarias durante el Reinado de Carlos III
Subtítulo
Autor Aranda Mendíaz, Manuel
Código 234

ISBN 978-84-95286-41-3

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 414

Alto 24

Peso 0

EAN 9788495286413
F. Publicación 11/01/2001
Precio 21,00 €
PVP 21,00 €

Materia Historia local
Nº Col.

Colección

Web

El libro se centra en el periodo correspondiente al gobierno del rey Carlos III y hace un estudio del Tribunal de la Inquisición de
Canarias en esa época. Asistimos a un momento en el que dicho Tribunal se muestra en una fase de languidecimiento, que no
es nuevo, pues ya se venía arrastrando desde el siglo XVII.
Título El turismo de pesca deportiva de altura en Gran Canaria
Subtítulo Una evaluación competitiva
Autor 0HOLiQ*RQ]iOH]$UWXUR*DUFtD)DOFyQ-XDQ0DQXHO
Código 351

ISBN 978-84-95286-86-4

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 312
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EAN 9788495286864
F. Publicación 11/11/2001
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Materia Caza, pesca, tiro (deportivo)
Nº Col.

Colección

Web

Las aguas Canarias son lugar de paso de especies marinas de alto interés para los aficionados a la pesca deportiva de altura,
tales como el marlin azul, el marlin blanco y diferentes especies de túnidos. Los inicios de este deporte en el archipiélago
canario tuvieron lugar en Gran Canaria, siendo actualmente esta isla donde presenta un mayor desarrollo el turismo basado en
el mismo. El turismo de pesca deportiva de altura resulta altamente atractivo por el elevado poder adquisitivo de sus
aficionados, así como por la liberación de las capturas efectuadas por estos pescadores. Con el objetivo d
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Título El universo tartamudo: veintidós poemas para el cambio
Subtítulo Premio de Poesía Saulo Torón 2012
Autor González Vega, Javier
Código 1224

ISBN 978-84-9042-022-5
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Ancho 15

Formato

Páginas 56

Alto 21

Peso 145

EAN 9788490420225
F. Publicación 11/12/2012
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia POESÍA
Nº Col. 14

Colección Verbovivo

Web

El Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en colaboración con el Vicerrectorado de Cultura y
Deporte, ha establecido desde 2006 varios premios para fomentar la creatividad entre los estudiantes inscritos en dicha
Universidad. El Primer Premio del “Concurso de Poesía Saulo Torón 2012” se otorgó al poemario titulado EL UNIVERSO
TARTAMUDO: VEINTIDÓS POEMAS PARA EL CAMBIO escrito por Javier González Vega, estudiante de Grado en
Arquitectura por la ULPGC. Abstract El Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, in collaboration with
the Vicerrectorado de
Título Elasticidad tensorial
Subtítulo
Autor Melián Pérez-Marín, Julio
Código 677

ISBN 978-84-96502-75-8

EAN 9788496502758

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 178

Precio 15,00 €

Peso 365

PVP 15,00 €

Alto 24

F. Publicación 11/11/2006

Materia FÍSICA
Nº Col. 20

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Enseñanzas Técnicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
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Título Elasticidad y resistencia de los materiales en los medios continuos.
Subtítulo Problemas isostáticos e hiperestáticos
Autor Melián Pérez-Marín, Julio
Código 1046

ISBN 978-84-92777-62-4

EAN 9788492777624

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 316

Precio 35,00 €

Peso 680

PVP 35,00 €

Alto 24

F. Publicación 27/01/2011

Materia Energía
Nº Col. 36

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Enseñanzas Técnicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior
a estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Elder Dempster: precursores del comercio en África Occidental 1952-1972, 1973-1989
Subtítulo
Autor 'DYLHV3HWHU16XiUH]%RVD0LJXHO
Código 1175

ISBN 978-84-15424-71-0

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 584

Alto 23

Peso 1.410

EAN 9788415424710
F. Publicación 20/09/2012
Precio 16,00 €
PVP 16,00 €

Materia Comercio internacional
Nº Col.

Colección

Web

Este libro trata sobre las relaciones entre el Reino Unido y África Occidental, desde mediados del siglo XIX y gran parte del
siglo XX, incluyendo Canarias, cuando la economía se hace global a raíz del triunfo de la revolución industrial. Estos contactos
se analizan a través de la trayectoria de una empresa de actividad fundamentalmente marítima, Elder Dempster, la cual fue
clave para la ocupación de la costa occidental africana por el Imperio Británico. Su autor, el catedrático de la Universidad de
Liverpool Peter N. Davies, ofrece una visión positiva de la acción y presencia de esta y otras
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Título Electrónica básica con transistores bipolares
Subtítulo
Autor *yPH]'pQL]/XLV7REDMDV*XHUUHUR)pOL[/ySH]6XiUH]6HEDVWLiQ
Código 672

ISBN 978-84-96502-74-1
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Ancho 17

Formato

Páginas 384

Alto 24
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EAN 9788496502741
F. Publicación 11/11/2006
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Materia Transistores
Nº Col. 19

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Enseñanzas Técnicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
Título Electrónica digital. Teoría y problemas
Subtítulo
Autor 3RUWLOOR0HQL]-RUJH3LQR6XiUH])-DYLHUGHO
Código 670

ISBN 978-84-96502-82-6

EAN 9788496502826

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 496

Precio 50,00 €

Peso 930

PVP 50,00 €

Alto 24

F. Publicación 11/11/2006

Materia Ingeniería electrónica
Nº Col. 17

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Enseñanzas Técnicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
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Título Electrónica digital. Teoría, problemas y aplicaciones
Subtítulo
Autor Portillo Meniz, Jorge
Código 383

ISBN 978-84-95792-74-7

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 308

Alto 24

Peso 0

EAN 9788495792747
F. Publicación 11/11/2002
Precio 10,00 €
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Materia Ingeniería electrónica
Nº Col. 3

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Enseñanzas Técnicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
Título (OHIDQWHRYHQWDQD(OODUJRYLDMH(VWiHQPLPHQWH6DQ0DUWtQ
Subtítulo Premios de narrativa corta Hermanos Millares Cubas 2009
Autor 9HJD+HUUHUD0DUtDGHO3LQR(VWXSLxiQ5RPHUR)UDQFLVFR5DPyQ/RUHQWH$UHQFLELD-XGLW/ySH]5LY
Código 996

ISBN 978-84-92777-40-2
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Ancho 15

Formato

Páginas 68
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EAN 9788492777402
F. Publicación 11/11/2009
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Materia POESÍA
Nº Col. 9

Colección Verbovivo

Web

El presente libro es una recopilación de relatos cortos de los autores María del Pino Vega Herrera con su "Elefante o ventana";
"El largo viaje" de Francisco Ramón Estupiñán Romero; "Está en mi mente" de Judit Lorente Arencibia; y, finalmente, "San
Martín" de José López Rivero. Todos ellos han sido galardonados por el jurado de PREMIOS DE NARRATIVA CORTA HNOS
MILLARES CUBAS del 2009.
This book is a collection of short stories from the authors María del Pino Vega Herrera “Elefante o ventana”, Francisco Ramón
Estupiñán Romero “El largo viaje”,Judit Lorente Arencibia “Está en mi mente” and fin
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F. Publicación 22/05/2012
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Materia LINGÜISTICA
Nº Col.

Colección

Web

Este libro es un texto tanto para aquellas personas que están atrapadas por el encanto de la literatura, como para los que
desean acceder por vez primera al mundo de la ficción a través de las palabras. Si disponemos de los conocimientos básicos
de una actividad artística, como la pintura, la escultura o la música, seremos -estamos seguros de ello- capaces de disfrutar
con mayor placer de esas obras, pues podremos captar y descubrir los detalles que las llenan de belleza. En este trabajo se
parte de esta idea: alcanzar el placer que ofrece la literatura por medio del conocimiento de unos eleme
Título Elementos y recursos básicos para el conocimiento de la lengua y la literatura española
Subtítulo Libro primero: Literatura
Autor 4XHYHGR*DUFtD)UDQFLVFR7RUUHV&DEUHUD*HQRYHYD
ISBN 978-84-96131-48-4

Código 534
Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 280

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496131484
F. Publicación 11/11/2004
Precio 18,00 €
PVP 18,00 €

Materia Didáctica: lenguas distintas de la inglesa
Nº Col.

Colección

Web

Este libro es un texto tanto para aquellas personas que están atrapadas por el encanto de la literatura, como para los que
desean acceder por vez primera al mundo de la ficción a través de las palabras. Si disponemos de los conocimientos básicos
de una actividad artística, como la pintura, la escultura o la música, seremos -estamos seguros de ello- capaces de disfrutar
con mayor placer de esas obras, pues podremos captar y descubrir los detalles que las llenan de belleza. En este trabajo se
parte de esta idea: alcanzar el placer que ofrece la literatura por medio del conocimiento de unos eleme
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Formato eBook
Alto 0

ISBN 978-84-15424-56-7
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EAN 9788415424567
F. Publicación 29/05/2012

Páginas 0
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Materia LINGÜISTICA
Nº Col.

Colección

Web

Este libro es un texto tanto para aquellas personas que están atrapadas por el encanto de la literatura, como para los que
desean acceder por vez primera al mundo de la ficción a través de las palabras. Si disponemos de los conocimientos básicos
de una actividad artística, como la pintura, la escultura o la música, seremos -estamos seguros de ello- capaces de disfrutar
con mayor placer de esas obras, pues podremos captar y descubrir los detalles que las llenan de belleza. En este trabajo se
parte de esta idea: alcanzar el placer que ofrece la literatura por medio del conocimiento de unos eleme
Título Emigración por reclutamientos. Canarios en Luisiana
Subtítulo
Autor 6DQWDQD3pUH]-06iQFKH]6XiUH]-$
Código 8

ISBN 978-84-88412-62-1

Ref. Prov.

Ancho 160

Formato

Páginas 210

Alto 220

Peso 0

EAN 9788488412621
F. Publicación 11/11/1993
Precio 10,00 €
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Materia Migración, inmigración y emigración
Nº Col. 2

Colección Monografías. Serie Humanidades

Web

Este libro es una contribución original al estudio de una constante en la historia de las Islas Canarias, el fenómeno de la
emigración, que arrastró a miles de isleños al otro lado del Atlántico. Hombres y mujeres que constituyeron un aporte
significativo a la formación social americana. Es especialmente novedoso el análisis sociológico de los emigrados, con un
tratamiento estadístico adecuado que arroja mucha luz sobre el tema y que pone la cuantificación de los datos positivos al
servicio de la fundamentación de unas teorías que se enmarcan dentro de la historia social.
This book is an or
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Título Empleo del modelo UNIFAC en la descripción termodinámica de las mezclas calcanoatos de metilo+(alcan-1-ol)
Subtítulo
Autor Chaar Hernández, Manuel
Código 308
Ref. Prov.
Formato Microfichas
Alto 18

ISBN 978-84-95792-01-3
Ancho 12

EAN 9788495792013
F. Publicación 11/11/2001

Páginas 0

Precio 7,20 €

Peso 0
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Materia Termodinámica y calor
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

En esta Memoria de Tesis Doctoral se presenta un estudio sobre los resultados experimentales de hE de mezclas, obtenidos
isotérmicamente a 298,15K y presión atmosférica, para un conjunto de ochenta y un sistema binario de {ésteres de metilo
(desde etanoato a pentadecanoato)+alcan-l-ol (desde etanol a decanol)}, utilizándose también los volúmenes de exceso, vE, de
las mismas mezclas para completar el análisis.
Título Emprender desde la universidad: Asumiendo el reto de los primeros pasos
Subtítulo Guía de utilidad
Autor Batista Canino, Rosa Mª
Código 1505

ISBN 978-84-9042-247-2

Ref. Prov.

Ancho 25

Formato

Páginas 36

Alto 20
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EAN 9788490422472
F. Publicación 02/09/2016
Precio 0,00 €
PVP 0,00 €

Materia Emprendimiento y emprendedores
Nº Col.

Colección

Web

La presente pretende ser una guía útil para estudiantes y egresados de nuestra Universidad, cualquiera que sea su titulación o
especialidad. Su finalidad es ofrecer información básica y procedimientos clave que ayuden al emprendedor a sentar las bases
de una nueva empresa o proyecto empresarial. No obstante, también es útil para proyectos emprendedores de naturaleza
social en la medida en que los principios de gestión y organización son básicamente los mismos, siendo la única salvedad, en
este último caso, la necesidad de guardar el debido equilibrio entre los ingresos y los gastos para el pro
Título En el dolor humano
Subtítulo Poesía Completa
Autor Rivero, Domingo
Código 171

ISBN 978-84-89728-81-3

EAN 9788489728813

Ref. Prov.

Ancho 11

Formato

Páginas 216

Precio 12,00 €

Peso 250

PVP 12,00 €

Alto 18

F. Publicación 11/11/1998

Materia Poesía de poetas individuales
Nº Col.

Colección

Web

Esta obra presenta el material poético riveriano compartido en cuatro grandes secciones. En esta poesía los datos biográficos
se contagian paradójicamente de impersonalidad; el lector que se asoma a los poemas riverianos creerá asistir al relato de su
propia experiencia vital, secretamente cautivado por el sentimiento de solidaridad.
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Título (QODFDIHWHULD%XUGHOGHILFFLRQHV0XHUWHSURJUDPDGD
Subtítulo Premios de Narrativoa Corta Hermanos Millares Cubas 2007
Autor &DEDOOHUR/ySH]-XOLR)HUQDQGR+HUQiQGH]%HQtWH]$OH[LV'HOJDGR&RURQD1i\DGH
Código 832

ISBN 978-84-96718-98-2

Ref. Prov.

Ancho 15

Formato

Páginas 52

Alto 22

Peso 0

EAN 9788496718982
F. Publicación 11/11/2007
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia Cuentos
Nº Col. 4

Colección Verbovivo

Web

El Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en colaboración con el Vicerrectorado de Cultura y
Deportes, estableció y convocó en 2006 varios premios para fomentar la creativdad entre los estudiantes inscritos en dicha
Universidad, concretamente los de poesía "Saulo Torón", los de narrativa corta "Hermanos Millares Cubas" y los de creación
multimedia "Blas Cabrera". Para calificar a los distinguidos en la modalidad PREMIO DE NARRATIVA CORTA "HERMANOS
MILLARES CUBAS" 2006, a las 18:30 horas del 5 de junio de 2006 se reunió el jurado, compuesto por los siguientes
miembros d
Título En más de un sentido: Multimodalidad y construcción de significados en traducción e interpretación
Subtítulo
Autor 0DUWtQGH/HyQ&HOLD0DUFHOR:LUQLW]HU*LVHOD
Código 1652

ISBN 978-84-9042-413-1

Ref. Prov.

Ancho 180

Formato

Páginas 244

Alto 250

Peso 0

EAN 9788490424131
F. Publicación 06/08/2021
Precio 20,00 €
PVP 20,00 €

Materia Traducción e interpretación
Nº Col. 3

Colección Tibón: estudios traductológicos

Web

El concepto de “multimodalidad” alude a la interacción de diferentes modos semióticos en los procesos de producción de
significados. La lengua hablada y escrita, los gestos, las imágenes estáticas y en movimiento, el sonido o la música son
algunos de los modos semióticos que utilizamos para crear e interpretar significados. Para desempeñar su tarea, traductores,
audiodescriptores, subtituladores o intérpretes necesitan saber cómo interactúan estos modos en la producción de
significados. Los trabajos reunidos en este volumen abordan este tema e intentan responder, desde distintas perspectivas y
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Título En más de un sentido: Multimodalidad y construcción de significados en traducción e interpretación
Subtítulo
Autor 0DUWtQGH/HyQ&HOLD0DUFHOR:LUQLW]HU*LVHOD
ISBN 978-84-9042-414-8

Código 1653
Ref. Prov.

Ancho 0

Formato

Páginas 236
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EAN 9788490424148
F. Publicación 06/08/2021
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PVP 9,00 €

Materia Traducción e interpretación
Nº Col. 3

Colección Tibón: estudios traductológicos

Web

El concepto de “multimodalidad” alude a la interacción de diferentes modos semióticos en los procesos de producción de
significados. La lengua hablada y escrita, los gestos, las imágenes estáticas y en movimiento, el sonido o la música son
algunos de los modos semióticos que utilizamos para crear e interpretar significados. Para desempeñar su tarea, traductores,
audiodescriptores, subtituladores o intérpretes necesitan saber cómo interactúan estos modos en la producción de
significados. Los trabajos reunidos en este volumen abordan este tema e intentan responder, desde distintas perspectivas
Título Eneida: libro IV
Subtítulo Texto latino con traducción yuxtalineal, versión literaria y vocabulario de nombres propios, por Juan Luis Caballero
Domínguez
Autor 9LUJLOLR0DUyQ3XEOLR&DEDOOHUR'RPtQJXH]-XDQ/XLV
ISBN 978-84-88412-85-0

Código 25
Ref. Prov.

Ancho 160

Formato

Páginas 168

Alto 220

Peso 0

EAN 9788488412850
F. Publicación 11/11/1994
Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Materia Traducción e interpretación
Nº Col. 2

Colección Monografías. Serie Lingüística y Filología

Web

En este libro se desarrolla una traducción de la Eneida. El poeta universal Virgilio nos presenta el drama eterno del amor
humano. La construcción del texto y la versión yuxtalineal ayudarán al lector a una mejor comprensión del mismo. La versión
literaria en hexámetros castellanos podrá despertar su interés por conocer los restantes libros de la Eneida, obra inmortal del
poeta mantuano que guarda también su mensaje para los hombres de nuestra generación.
This book develops a translation of the Aeneid. The universal poet Virgil presents the eternal drama of the human love. The text
construc
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Título Enfermedades infecciosas y toxicología médica
Subtítulo
Autor 3pUH]$UHOODQR-/&DUUDQ]D5RGUtJXH]&%RODxRV5LYHUR0'RPtQJXH]%RDGD/XLV0DUWtQ6iQF
Código 941
Ref. Prov.
Formato CD-ROM
Alto 0

ISBN 978-84-96971-49-3
Ancho 0

EAN 9788496971493
F. Publicación 11/11/2008
Precio 30,00 €

Páginas 1.264

PVP 30,00 €

Peso 0

Materia Enfermedades infectocontagiosas
Nº Col. 12

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Ciencias Experimentales y de la Salud

Web

Esta publicación surgió a partir de la asignatura de Enfermedades Infecciosas y Toxicología Clínica, la cual incluye estos dos
contenidos diferenciados. En primer lugar, está organizado en dos grandes bloques:
Título English for Future Teachers: Learning English in an Educational Context
Subtítulo
Autor 2UWHJD%DUUHUD,YDOOD6iQFKH]&XHUYR0DUJDULWD(VWKHU
Código 1496

ISBN 978-84-9042-254-0

EAN 9788490422540

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 104

Precio 15,50 €

Peso 210

PVP 15,50 €

Alto 24

F. Publicación 19/07/2016

Materia ELT: gramática, vocabulario y pronunciación
Nº Col. 3

Colección Cuadernos para la Docencia. Ciencias Sociales y Jurídicas

Web

English for Future Teachers: Learning English in an Educational Context es un cuaderno cuyo objetivo principal es el de
familiarizar a los futuros docentes, tanto de Educación Infantil, como de Primaria y de Educación Social, con el inglés
relacionado con su ámbito profesional. Para ello se proponen diversos textos y actividades orales y escritas relacionadas con
la enseñanza y el aprendizaje, en las que predominan el vocabulario del área en cuestión y las expresiones más comunes de la
especialidad.
Título English for Future Teachers: Learning English in an Educational Context
Subtítulo
Autor 2UWHJD%DUUHUD,YDOOD6iQFKH]&XHUYR0DUJDULWD(VWKHU
Código 1497
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 24

ISBN 978-84-9042-255-7
Ancho 17
Páginas 91
Peso 0

EAN 9788490422557
F. Publicación 19/07/2016
Precio 8,00 €
PVP 8,00 €

Materia ELT: gramática, vocabulario y pronunciación
Nº Col. 3

Colección Cuadernos para la Docencia. Ciencias Sociales y Jurídicas

Web

English for Future Teachers: Learning English in an Educational Context es un cuaderno cuyo objetivo principal es el de
familiarizar a los futuros docentes, tanto de Educación Infantil, como de Primaria y de Educación Social, con el inglés
relacionado con su ámbito profesional. Para ello se proponen diversos textos y actividades orales y escritas relacionadas con
la enseñanza y el aprendizaje, en las que predominan el vocabulario del área en cuestión y las expresiones más comunes de la
especialidad
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Título English for Historians
Subtítulo
Autor García Sánchez, Mª Soraya
ISBN 978-84-92777-54-9

Código 1029
Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 168
Peso 0

Alto 24

EAN 9788492777549
F. Publicación 11/08/2010
Precio 17,00 €
PVP 17,00 €

Materia Didáctica: lengua inglesa y alfabetización
Nº Col. 17

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Humanidades

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil par a los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con material
Título English for ICT and Maths. A Student's Book
Subtítulo
Autor $ORQVR$OPHLGD)UDQFLVFR$OPHLGD5RGUtJXH]ÈQJHO/ySH]%ULWR0%HOpQ7RUUHV5DPtUH]$PHOLD
Código 1351

ISBN 978-84-9042-139-0

EAN 9788490421390

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 130

Precio 9,00 €

Peso 180

PVP 9,00 €

Alto 24

F. Publicación 17/11/2014

Materia Estudios literarios: general
Nº Col. 4

Colección Cuadernos para la Docencia. Artes y Humanidades

Web

El objetivo de este libro es llenar un vacío en el estudio de Inglés para el cálculo de las ciencias. Se podrá practicar las
habilidades de un lenguaje con un resultado de un nivel B1, mientras se aprenden los conceptos básicos de la terminología
lingüística asociada con el estudio de Inglés científico, incluyendo la producción y el análisis textual.
Se encuentran estructurado en las siguientes secciones: Reading comprehension, Grammar review, Vocabulary booster,
Pronunciation corner, Text-types and genres, y la última sección contiene dos textos para revisar y practicar los contenidos
aprend
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Título English for ICT and Maths. A Student's Book
Subtítulo
Autor $ORQVR$OPHLGD)UDQFLVFR$OPHLGD5RGUtJXH]ÈQJHO/ySH]%ULWR0%HOpQ7RUUHV5DPtUH]$PHOLD
Código 1352
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 24

ISBN 978-84-9042-146-8
Ancho 17
Páginas 130
Peso 0

EAN 9788490421468
F. Publicación 11/12/2014
Precio 4,50 €
PVP 4,50 €

Materia Estudios literarios: general
Nº Col. 4

Colección Cuadernos para la Docencia. Artes y Humanidades

Web

El objetivo de este libro es llenar un vacío en el estudio de Inglés para el cálculo de las ciencias. Se podrá practicar las
habilidades de un lenguaje con un resultado de un nivel B1, mientras se aprenden los conceptos básicos de la terminología
lingüística asociada con el estudio de Inglés científico, incluyendo la producción y el análisis textual.
Se encuentran estructurado en las siguientes secciones: Reading comprehension, Grammar review, Vocabulary booster,
Pronunciation corner, Text-types and genres, y la última sección contiene dos textos para revisar y practicar los contenidos
aprend
Título English for Nursing: a coursebook for Spanish students
Subtítulo
Autor $ORQVR$OPHLGD)UDQFLVFR0DUUHUR0RUDOHV6DQGUD
Código 1278

ISBN 978-84-9042-074-4

EAN 9788490420744

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 136

Precio 10,00 €

Peso 300

PVP 10,00 €

Alto 24

F. Publicación 23/12/2013

Materia ELT: cuadernos de trabajo, práctica y ejercicios
Nº Col. 3

Colección Cuadernos para la Docencia. Artes y Humanidades

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de laborar materiales docentes asequibles y
de calidad para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr
este objetivo, se ha creado la colección Cuadernos para la docencia compuesta por estudios básicos sobre los contenidos de
las diferentes materias o asignaturas que se imparten en los títulos de la ULPGC.
Esta línea de publicaciones pretende convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los
procesos de aprendizaje c
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Título English for Nursing: a coursebook for Spanish students
Subtítulo
Autor $ORQVR$OPHLGD)UDQFLVFR0DUUHUR0RUDOHV6DQGUD
Código 1454
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 24

ISBN 978-84-9042-107-9
Ancho 17
Páginas 124
Peso 0

EAN 9788490421079
F. Publicación 23/02/2016
Precio 5,00 €
PVP 5,00 €

Materia ELT: cuadernos de trabajo, práctica y ejercicios
Nº Col. 3

Colección Cuadernos para la Docencia. Artes y Humanidades

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes asequibles y
de calidad para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes.
Para lograr este objetivo, se ha creado la colección Cuadernos para la docencia compuesta por estudios básicos sobre los
contenidos de las diferentes materias o asignaturas que se imparten en los títulos de la ULPGC. Esta línea de publicaciones
pretende convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje
Título English for Physiotherapists: a survey of scientific texts
Subtítulo
Autor 9HUD&D]RUOD0DUtD-HV~V0DUUHUR0RUDOHV6DQGUD
Código 1179

ISBN 978-84-15424-45-1

EAN 9788415424451

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 148

Precio 9,00 €

Peso 375

PVP 9,00 €

Alto 24

F. Publicación 27/09/2012

Materia Fisioterapia
Nº Col. 1

Colección Cuadernos para la Docencia. Ciencias de la Salud

Web

Una parte muy importante en la formación del futuro fisioterapeuta reside en el hecho de poder estar al día en su especialidad
a través de la lectura de los últimos trabajos en la materia. Generalmente, muchos de estos trabajos suelen estar publicados
en inglés, de ahí la necesidad de tener un dominio de esta lengua adaptando tanto sus contenidos léxicos como su gramática
a esta especialidad. Este manual pretende ayudar a este fin al tiempo que se les da los futuros profesionales de la Fisioterapia
unas pautas sencillas para que a su vez puedan difundir sus propios trabajos.
A very importan
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Título English for Physiotherapy: a coursebook for Spanish students
Subtítulo
Autor *RQ]iOH]&UX]0,VDEHO0DUUHUR0RUDOHV6DQGUD9HUD&D]RUOD0DUtD-HV~V
ISBN 978-84-9042-200-7

Código 1429

EAN 9788490422007

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 160

Precio 8,00 €

Peso 370

PVP 8,00 €

Alto 24

F. Publicación 15/09/2015

Materia ELT: inglés para fines técnicos y científicos
Nº Col. 5

Colección Cuadernos para la Docencia. Artes y Humanidades

Web

Gran parte de la formación del futuro profesional de la Fisioterapia reside en la actualización de conocimientos especializados
mediante la lectura de los últimos trabajos publicados sobre la materia. Generalmente, muchos de estos trabajos están
publicados en inglés, de ahí la necesidad de tener un dominio de la lengua adaptado tanto en sus contenidos léxicos como en
su gramática a esta especialidad. Este cuaderno tiene como objetivo fundamental familiarizar a los futuros profesionales de la
Fisioterapia con textos escritos en inglés relacionados con las diferentes especialidades que se incluy
Título English for Physiotherapy: a coursebook for Spanish students
Subtítulo
Autor *RQ]iOH]&UX]0,VDEHO0DUUHUR0RUDOHV6DQGUD9HUD&D]RUOD0DUtD-HV~V
ISBN 978-84-9042-201-4

Código 1436
Ref. Prov.
Formato eBook

Ancho 17
Páginas 160

Alto 24

Peso 0

EAN 9788490422014
F. Publicación 18/09/2015
Precio 4,00 €
PVP 4,00 €

Materia ELT: inglés para fines técnicos y científicos
Nº Col. 5

Colección Cuadernos para la Docencia. Artes y Humanidades

Web

Gran parte de la formación del futuro profesional de la Fisioterapia reside en la actualización de conocimientos especializados
mediante la lectura de los últimos trabajos publicados sobre la materia. Generalmente, muchos de estos trabajos están
publicados en inglés, de ahí la necesidad de tener un dominio de la lengua adaptado tanto en sus contenidos léxicos como en
su gramática a esta especialidad.Este cuaderno tiene como objetivo fundamental familiarizar a los futuros profesionales de la
Fisioterapia con textos escritos en inglés relacionados con las diferentes especialidades que se incluye
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Título English phonetics and phonology: a workbook for spanish speakers
Subtítulo
Autor 9L]FDtQR2UWHJD)UDQFLVFR&DEUHUD$EUHX0HUFHGHV
Código 962

ISBN 978-84-92777-04-4

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 248

Alto 24

Peso 0

EAN 9788492777044
F. Publicación 11/11/2009
Precio 35,00 €
PVP 35,00 €

Materia Fonética, fonología
Nº Col. 16

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Humanidades

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
Título Enriquecimiento de la competencia léxica: análisis estadístico
Subtítulo Análisis estadístico
Autor Reyes Díaz, Mª Josefa
Código 242

ISBN 978-84-95286-45-1

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 98

Alto 24

Peso 0

EAN 9788495286451
F. Publicación 11/11/2000
Precio 10,20 €
PVP 10,20 €

Materia LINGÜISTICA
Nº Col.

Colección

Web

El contenido de este libro refleja la investigación en la que se analiza fundamentalmente la relación entre métodos de
enseñanza-aprendizaje y adquisición del vocabulario desconocido en tres niveles educativos no universitarios: séptimo de
Educación General Básica, primero de BUP y COU.
The content of this book reflects the research in which it is analysed the relation between teaching/learning methods and the
acquisition of unknown vocabulary in three non-university educational levels: seventh of Educación General Básica, first of BUP
and COU.
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Título Ensayo de Historia del derecho y de las instituciones en Canarias
Subtítulo
Autor *DOYiQ5RGUtJXH](GXDUGR/DKR])LQHVWUHV-RVp0$UDQGD0HQGtD]0DQXHO
Código 669

ISBN 978-84-96502-83-3

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 246

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496502833
F. Publicación 11/11/2006
Precio 25,00 €
PVP 25,00 €

Materia Historia del derecho
Nº Col. 14

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Ciencias Sociales y Jurídicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
Título Enseñando a Hebe
Subtítulo Perfiles, motivaciones y expectativas del profesorado de los Programas para Mayores en la Universida
Autor 'HOJDGR3HxD-RVp-HV~V5RPR3DUUD&DUPHQ
Código 1523
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 290

ISBN 978-84-9042-304-2
Ancho 210
Páginas 205
Peso 0

EAN 9788490423042
F. Publicación 06/03/2017
Precio 4,00 €
PVP 4,00 €

Materia Cuerpo docente/de educadores
Nº Col.

Colección

Web

Esta obra, partiendo de la revisión teórica de los fundamentos pedagógicos para la formación de personas mayores, desarrolla
un cuestionario ad hoc y grupo de discusión para dar voz al profesorado y conocer sus reflexiones, inquietudes y propuestas
en el ámbito de las competencias sociales y digitales. Se concluye con una serie de propuestas y buenas prácticas para las
universidades que buscan una mejora de la calidad de vida de su alumnado mayor en el ámbito de las TIC y la inclusión
social.
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Título Enseñanza religiosa escolar católica
Subtítulo
Autor Rodríguez Roca, José Antonio
Código 942

ISBN 978-84-96971-95-0

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 108

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496971950
F. Publicación 11/11/2009
Precio 32,00 €
PVP 32,00 €

Materia Didáctica: estudios religiosos
Nº Col. 31

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Educación Primaria

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Enseñanza Religiosa Escolar Católica
Subtítulo
Autor Rodríguez Roca, José Antonio
Código 1210

ISBN 978-84-9042-027-0

EAN 9788490420270

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 136

Precio 25,00 €

Peso 430

PVP 25,00 €

Alto 29

F. Publicación 27/02/2013

Materia Educación Primaria
Nº Col. 23

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Educación Primaria

Web

La Enseñanza Religiosa constituye un derecho reconocido de las personas, a la vez que una riqueza para el propio sistema
educativo. Esta asignatura es optativa y se desarrolla en tres Unidades de Aprendizaje, desarrolla así, los fundamentos del
hecho religioso y del cristianismo, exponiendo los elementos constitutivos de la enseñanza religiosa escolar católica y de sus
agentes(alumnado y profesorado).
Religious education constitutes a recognized people right, as well as an enrichment of the educational system itself. This
subject is optional and has three units of learning, developing the
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Título Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Sociales I (Geografía)
Subtítulo
Autor *RQ]iOH]0RUDOHV$OHMDQGUR+HUQiQGH]7RUUHV6DQWLDJR5DPyQ2MHGD$QWRQLR$
Código 1539
Ref. Prov.
Formato Tapa blanda
Alto 297

ISBN 978-84-9042-315-8
Ancho 210

EAN 9788490423158
F. Publicación

Páginas 258

Precio 46,00 €

Peso 780

PVP 46,00 €

Materia Didáctica: geografía
Nº Col. 46

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Educación Primaria

Web

El objeto de este manual es ofrecer una visión general de la Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Sociales I (Geografía).
Se compone de 6 temas: La didáctica de las Ciencias Sociales: La Geografía; El Currículo del Área de Ciencias de la
Naturaleza y Ciencias Sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias; Las Ciencias Sociales y su contribución a la
educación en valores en una sociedad multicultural; Los procedimientos en Geografía (I y II); y La programación de la
enseñanza de la Geografía.
Título Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Sociales II (Historia)
Subtítulo
Autor 'tD]+HUQiQGH]5DPyQ6DQWDQD3pUH]*HUPiQ
Código 1478

ISBN 978-84-9042-261-8

EAN 9788490422618

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 248

Precio 39,00 €

Peso 760

PVP 39,00 €

Alto 29

F. Publicación 10/06/2016

Materia Didáctica: Ciencias sociales
Nº Col. 43

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Educación Primaria

Web

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Sociales II (Historia) es un manual del grado en Educación Primaria de la ULPGC.
Contiene 6 unidades: la Historia y su importancia científica; los procedimientos en la estructura del currículo académico
relacionado con las CCSS y la Hª; la cronología en la Historia; los procedimientos en la enseñanza de las CCSS y la Hª; la
Didáctica de la Hª. y actividades y herramientas para trabajar con recursos didácticos.
Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Sociales II (Historia) is a handbook of the distance learning modality of the degree in
Educación Pri
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Título Enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales. Curso de adaptación
Subtítulo
Autor Díaz Hernández, Ramón
Código 1231

ISBN 978-84-9042-042-3

EAN 9788490420423

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 178

Precio 32,00 €

Peso 550

PVP 32,00 €

Alto 29

F. Publicación 08/05/2013

Materia Didáctica: geografía
Nº Col. 25

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Educación Primaria

Web

Sinopsis Los contenidos que encierran este manual tratan aspectos didácticos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje
de materias que tienen que ver con las Ciencias Sociales (especialmente la Geografía), cuyos contenidos científicos ya conoce
o está a punto de conocer el futuro maestro de Educación Primaria. Este manual consta de cuatro unidades de aprendizaje
que tienen como finalidad la formación académica y humanística en la Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Sociales
(Geografía) y del Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural.
The contents that enclose this manual a
Título Enseñanza y aprendizaje del contexto socio-natural de Canarias
Subtítulo
Autor Ramón Ojeda, Antonio A.
Código 1387

ISBN 978-84-9042-183-3

EAN 9788490421833

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 296

Precio 49,00 €

Peso 880

PVP 49,00 €

Alto 29

F. Publicación 18/02/2015

Materia Impacto social de las cuestiones medioambientales
Nº Col. 38

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Educación Primaria

Web

El presente manual no pretende ser una referencia definitiva, sino una herramienta vehicular básica de consulta para conocer y
entender mejor nuestro entorno socio-natural. Debe ser entendido como fuente de consulta no especializada y de
conocimientos generales sobre los ecosistemas canarios, el hecho insular y la biodiversidad, la conciencia de conservación del
patrimonio natural, los paisajes y actividades humanas, el marco económico y político más actual y, finalmente, la cultura y las
fuentes de estudio.
This manual isn’t meant to be a definitive reference, but a basic tool of consultat
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Título Enseñar África
Subtítulo
Autor 1DGDO3HUGRPR,JQDFLR*XHUUDGHOD7RUUH(]HTXLHO
Código 1280

ISBN 978-84-9042-061-4

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 304

Alto 29

Peso 1.140

EAN 9788490420614
F. Publicación 20/01/2014
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia Estudios regionales
Nº Col.

Colección

Web

Enseñar África resulta de gran interés para la comprensión de la realidad africana y es un material sumamente útil para el
desarrollo del Currículo de Educación Secundaria. A pesar de su cercanía física y de las múltiples relaciones culturales,
económicas y sociales, existentes entre España y muchos países del continente africano, el desconocimiento y los estereotipos
son los rasgos más comunes que acompañan la percepción de África. Esta obra presenta un África plural y diversa que, sin
ocultar los problemas, pone énfasis en sus avances positivos. Esto lo hace a través de la unidad didáctica q
Título Enseñar África
Subtítulo
Autor 1DGDO3HUGRPR,JQDFLR*XHUUDGHOD7RUUH(]HTXLHO
Código 1305
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 29

ISBN 978-84-9042-080-5
Ancho 21
Páginas 413
Peso 0

EAN 9788490420805
F. Publicación 22/05/2014
Precio 7,50 €
PVP 7,50 €

Materia Estudios regionales
Nº Col.

Colección

Web

Enseñar África resulta de gran interés para la comprensión de la realidad africana y es un material sumamente útil para el
desarrollo del Currículo de Educación Secundaria. A pesar de su cercanía física y de las múltiples relaciones culturales,
económicas y sociales, existentes entre España y muchos países del continente africano, el desconocimiento y los estereotipos
son los rasgos más comunes que acompañan la percepción de África. Esta obra presenta un África plural y diversa que, sin
ocultar los problemas, pone énfasis en sus avances positivos. Esto lo hace a través de la unidad didáctica q
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Título Entelequias de un Caballo de Mar
Subtítulo Premio de Poesía Saulo Torón 2011
Autor Erazo Cueva, Edgar David
Código 1124

ISBN 978-84-15424-06-2

Ref. Prov.

Ancho 15

Formato

Páginas 44

Alto 22

Peso 120

EAN 9788415424062
F. Publicación 30/12/2011
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia POESÍA
Nº Col. 12

Colección Verbovivo

Web

El jurado del premio de poesía Saulo Torón que otorga el Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
vistos y evaluados los diversos trabajos presentados, tras deliberar y votar resultó ganador el poemario titulado Entelequias de
un Caballo de Mar, de Edgar-David Erazo Cueva, estudiante de la Licenciatura en Derecho.
The juries of the poetry prize Saulo Torón, hosted by the Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
seen and evaluated the various papers presented, after deliberating and voting, gave the first prize to the collection of poems
Entelequ
Título Entender y potenciar la I+D+i
Subtítulo Las Universidades como ejemplo parajuristas y no juristas
Autor Hernández Peña, Alicia María
Código 1112

ISBN 978-84-15424-22-2

EAN 9788415424222

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 224

Precio 25,00 €

Peso 450

PVP 25,00 €

Alto 24

F. Publicación 30/12/2011

Materia Universidades
Nº Col.

Colección

Web

¿Qué significa I+D+i? ¿Por qué es importante la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación? ¿Qué elementos y
fases han de darse para que estas actividades sean posibles? Apoyándonos en la experiencia de las Universidades públicas
españolas hemos respondido a estas preguntas. Hemos entrevistado a vicerrectores de investigación y directores de OTRI y
entre todos hemos analizado la realidad de la transferencia de conocimientos de la Universidad a la empresa de una forma
constructiva reuniendo las mejores prácticas. También añadimos las cuestiones jurídicas de interés para cualquier
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Título Entender y potenciar la I+D+i
Subtítulo Las Universidades como ejemplo para juristas y no juristas
Autor Hernández Peña, Alicia María
Código 1250
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 24

ISBN 978-84-9042-046-1
Ancho 17
Páginas 214
Peso 0

EAN 9788490420461
F. Publicación 03/12/2012
Precio 14,50 €
PVP 14,50 €

Materia Universidades
Nº Col.

Colección

Web

¿Qué significa I+D+i? ¿Por qué es importante la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación? ¿Qué elementos y
fases han de darse para que estas actividades sean posibles? Apoyándonos en la experiencia de las Universidades públicas
españolas hemos respondido a estas preguntas. Hemos entrevistado a vicerrectores de investigación y directores de OTRI y
entre todos hemos analizado la realidad de la transferencia de conocimientos de la Universidad a la empresa de una forma
constructiva reuniendo las mejores prácticas. También añadimos las cuestiones jurídicas de interés para cualquier
Título Entorno legal del turismo
Subtítulo
Autor 5RGUtJXH]*RQ]iOH]0GHO3LQR-LPpQH]-DpQ$GROIR'RPLQJR
Código 1104

ISBN 978-84-15424-12-3

EAN 9788415424123

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 220

Precio 42,00 €

Peso 680

PVP 42,00 €

Alto 29

F. Publicación 20/12/2011

Materia Industria del turismo
Nº Col. 7

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Turismo

Web

Esta asignatura se centra en la regulación jurídico-administrativa del sector turístico, no se trata de formar al estudiante para
que sean asesores legales, sino profesionales para el sector turístico. Por todo ello, hemos considerado conveniente adaptar el
contenido de las unidades de aprendizaje, limitándonos a exponer las cuestiones esenciales de dicho régimen
jurídico-administrativo, acercando al estudiante a los aspectos esenciales del mismo.
This course focuses on the legal regulation of the tourism sector, we do not aim educate students so they are legal advisers,
but professional ad
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Título Entrenamiento en habilidades sociales
Subtítulo
Autor Gutiérrez Ascanio, Ciro
Código 846

ISBN 978-84-96971-04-2

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 156

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496971042
F. Publicación 11/11/2007
Precio 18,00 €
PVP 18,00 €

Materia Sociología
Nº Col. 26

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Educación Primaria

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Entrenamiento en habilidades sociales
Subtítulo
Autor 5RGUtJXH]3HOOHMHUR-RVp0DQXHO*ULMDOER/REHUD)HUQDQGR
Código 855

ISBN 978-84-96971-13-4

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 156

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496971134
F. Publicación 11/11/2008
Precio 18,00 €
PVP 18,00 €

Materia Psicología social, grupal o colectiva
Nº Col. 18

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Trabajo Social

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Epidemiología de las lesiones deportivas en la Lucha Canaria
Subtítulo
Autor Resines Pardon, José L.
Código 282
Ref. Prov.
Formato Microfichas
Alto 18

ISBN 978-84-95792-15-0
Ancho 12

EAN 9788495792150
F. Publicación 11/11/2001

Páginas 0

Precio 7,20 €

Peso 0

PVP 7,20 €

Materia Patología
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

Este trabajo tiene como objetivo determinar las lesiones más frecuentes en la lucha canaria y su distribución topográfica,
conocer la influencia que tienen los factores característicos de la lucha canaria sobre la gravedad de las lesiones y determinar
la correlación existente entre ejecución técnica (mañas recibidas o realizadas) y el tipo de lesión que se diagnostica.
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Título Epidemiología en la seguridad
Subtítulo
Autor 'RUHVWH$ORQVR-RUJH+HQUtTXH]6iQFKH]3DWULFLD
Código 1006

ISBN 978-84-92777-27-3

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 130

Alto 29

Peso 0

EAN 9788492777273
F. Publicación 11/11/2009
Precio 34,00 €
PVP 34,00 €

Materia Prevención de riesgos laborales
Nº Col. 31

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Seguridad y Emergencias

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior
a estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Epigrafía y organización social en la región celtibérica: los grupos de parentesco
Subtítulo
Autor Ramírez Sánchez, Manuel Enrique
Código 310
Ref. Prov.
Formato Microfichas
Alto 18

ISBN 978-84-95792-03-7
Ancho 12

EAN 9788495792037
F. Publicación 11/11/2001

Páginas 0

Precio 7,20 €

Peso 0

PVP 7,20 €

Materia Sociología
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

El presente trabajo se centra en la aportación de la epigrafía para el estudio de la organización social en la región celtibérica, y
se apoya en un análisis pormenorizado de los grupos de parentesco registrados en la epigrafía indígena y latina,
complementado con un exhaustivo estudio onomástico de los genitivos de plural y genitivos de singular en -o, en el que hemos
registrado todas las correspondencias, tanto seguras como probables, de estos nombres de unidades organizativas indígenas
en la epigrafía hispánica. El objetivo principal de esta tesis es el estudio sistemático de todas las inscr
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Título Epistemología del Trabajo Social
Subtítulo
Autor 'tD]%RODxRV&DUPHQ'HOLD*RQ]iOH]%XHQR0$X[LOLDGRUD3pUH]5RGUtJXH]0GHO&DUPHQ
Código 1116

ISBN 978-84-15424-29-1

EAN 9788415424291

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 198

Precio 40,00 €

Peso 590

PVP 40,00 €

Alto 29

F. Publicación 17/02/2012

Materia Filosofía: epistemología y teoría del conocimiento
Nº Col. 5

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Trabajo Social

Web

Esta asignatura aborda la construcción científica y disciplinaria del Trabajo Social. Analizará la evolución de los discursos
científicos, la influencia de éstos en la organización de la praxis profesional y sus implicaciones en la concepción e
interpretación de la realidad social.
This course addresses the scientific and disciplinary construction of social work. It will analyze the evolution of scientific
discourse, the influence of these in the organization of the professional practice and its implications in the design and
interpretation of social reality.
Título Ergonomía y carga de trabajo
Subtítulo
Autor Ruiz Naranjo, Mª Victoria
Código 1074

ISBN 978-84-92777-81-5

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 246

Alto 29

EAN 9788492777815
F. Publicación 14/06/2011

Peso 0

Precio 44,00 €
PVP 44,00 €

Materia Evaluación de riesgos
Nº Col. 7

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Máster en Prevención de Riesgos Laborales

Web

La presente Colección de Manuales Universitarios de la Estructura de Teleformación de la ULPGC responde a los contenidos
de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de las Titulaciones que se imparten en modaliad de Enseñanza No
Presencial. En su diseño y elaboración se han considerado las habilidades y competencias definidas y aporbadas por las
comisiones correspondienes para la impartición de la docencia universitaria en cada una de las Titulaciones y niveles de
formación (Grado y Postgrado). Nuestro reto es utilizar el método adecuado en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que v
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Título Ergonomía y métodos de evaluación
Subtítulo
Autor Ruiz Naranjo, Mª Victoria
Código 1075

ISBN 978-84-92777-86-0

EAN 9788492777860

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 194

Precio 40,00 €

Peso 580

PVP 40,00 €

Alto 29

F. Publicación 14/06/2011

Materia Evaluación de riesgos
Nº Col. 9

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Máster en Prevención de Riesgos Laborales

Web

La presente Colección de Manuales Universitarios de la Estructura de Teleformación de la ULPGC responde a los contenidos
de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de las Titulaciones que se imparten en modaliad de Enseñanza No
Presencial. En su diseño y elaboración se han considerado las habilidades y competencias definidas y aporbadas por las
comisiones correspondienes para la impartición de la docencia universitaria en cada una de las Titulaciones y niveles de
formación (Grado y Postgrado). Nuestro reto es utilizar el método adecuado en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que v
Título Espacio y sociedad en la ciudad contemporánea: Lección Inaugural del curso académico 2008-2009, 22 de septiembre
de 2008
Subtítulo
Autor Cáceres Morales, Eduardo
Código 924
Ref. Prov.
Formato
Alto 210

ISBN
Ancho 160
Páginas 30
Peso 0

EAN
F. Publicación 11/11/2008
Precio 0,00 €
PVP 0,00 €

Materia Historia medieval
Nº Col. 2

Colección Lecciones Inaugurales

Web

Este libro pertenece a la Colección Lecciones Inaugurales del inicio del curso académico 2008-2009. Su autor, Eduardo
Cáceres Morales, pretende trasladar algunas ideas sobre la sintomatología de la ciudad contemporánea. Para ello, se basa en
las relaciones entre dos conceptos complejos por su amplia interpretación y significado; espacio y sociedad, pero que son
esenciales para explicar el fenómeno urbano tal y como lo entendemos hoy.
This book belongs to the Inaugural Lecture Collections of the academic year 2008-2009. Its author, Eduardo Cáceres Morales,
seeks to transfer some ideas on th
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Título España y América en el bicentenario de las independencias: I Foro Editorial de Estudios Hispánicos y Americanistas,
celebrado del 21 al 23 de abril en Castellón, 2010
Subtítulo I foro editorial de estudios hispánicos y americanistas
Autor Fernández Beltrán, Francisco José
Código 1142

ISBN 978-84-15424-20-8

EAN 9788415424208

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 294

Precio 28,85 €

Peso 950

PVP 28,85 €

Alto 24

F. Publicación 25/05/2012

Materia SOCIEDAD Y CULTURA: GENERAL
Nº Col.

Colección

Web

El inicio de los procesos de independencia de las repúblicas americanas en 1810 supuso un revulsivo social y político que
transformó estos territorios y generó una nueva dinámica de relación con España. Doscientos años después, la Unión de
Editorialies Universitarias Españolas (UNE) y el Instituto Cervantes en el I Foro Editorial de Estudios Hispánicos y
Americanistas, celebrado en la Universidat Jaume I de Castellón en conmemoración del Bicentenario de las Independencias
Americanas y cuyas actas se recogen en este volumen; han congregado a los principiantes estudiosos en ciencias humanas y
so
Título Espejo de Paciencia
Subtítulo 1. 1996
Autor
Código 84

ISBN

EAN 9771136539023

Ref. Prov.

Ancho 20

Formato

Páginas 110

Precio 12,00 €

Peso 340

PVP 12,00 €

Alto 28

F. Publicación 11/11/1996

Materia LINGÜISTICA
Nº Col. 1

Colección Espejo de Paciencia: Revista de Literatura y Arte

Web

Sinopsis
Espejo de Paciencia quiere ser un espacio abierto a todas las aventuras de la imaginación y a todos los esfuerzos de la
inteligencia en la poesía, la narrativa, el teatro, el ensayo, la crítica y el arte en general. Su objetivo es contribuir a la
ampliación de los vínculos culturales de Canarias con el resto del mundo, y especialmente con Latinoamérica.
En concordancia con ello, Espejo de Paciencia se propone divulgar los valores de las letras y el arte canarios, de ayer y de
hoy, y abrir cauces al conocimiento, en nuestra comunidad, de la literatura y el arte de todas las latitudes
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Título Espejo de Paciencia
Subtítulo Nº 4, 1998
Autor
Código 173

ISBN

EAN 9771136539047

Ref. Prov.

Ancho 20

Formato

Páginas 106

Precio 15,00 €

Peso 280

PVP 15,00 €

Alto 28

F. Publicación 11/11/1998

Materia LINGÜISTICA
Nº Col. 4

Colección Espejo de Paciencia: Revista de Literatura y Arte

Web

Sinopsis
Espejo de Paciencia quiere ser un espacio abierto a todas las aventuras de la imaginación y a todos los esfuerzos de la
inteligencia en la poesía, la narrativa, el teatro, el ensayo, la crítica y el arte en general. Su objetivo es contribuir a la
ampliación de los vínculos culturales de Canarias con el resto del mundo, y especialmente con Latinoamérica.
En concordancia con ello, Espejo de Paciencia se propone divulgar los valores de las letras y el arte canarios, de ayer y de
hoy, y abrir cauces al conocimiento, en nuestra comunidad, de la literatura y el arte de todas las latitudes
Título Espejo de Paciencia
Subtítulo Nº 0, 1995
Autor
Código 72

ISBN

EAN 9771136539009

Ref. Prov.

Ancho 20

Formato

Páginas 210

Precio 15,00 €

Peso 640

PVP 15,00 €

Alto 28

F. Publicación 11/11/1995

Materia LINGÜISTICA
Nº Col. 0

Colección Espejo de Paciencia: Revista de Literatura y Arte

Web

Espejo de Paciencia quiere ser un espacio abierto a todas las aventuras de la imaginación y a todos los esfuerzos de la
inteligencia en la poesía, la narrativa, el teatro, el ensayo, la crítica y el arte en general. Su objetivo es contribuir a la
ampliación de los vínculos culturales de Canarias con el resto del mundo, y especialmente con Latinoamérica.
En concordancia con ello, Espejo de Paciencia se propone divulgar los valores de las letras y el arte canarios, de ayer y de
hoy, y abrir cauces al conocimiento, en nuestra comunidad, de la literatura y el arte de todas las latitudes. La Unive
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Título Espejo de Paciencia
Subtítulo Nº 3, 1997
Autor
Código 140

ISBN

EAN 9771136539030

Ref. Prov.

Ancho 20

Formato

Páginas 106

Precio 15,00 €

Peso 330

PVP 15,00 €

Alto 28

F. Publicación 11/11/1997

Materia LINGÜISTICA
Nº Col. 3

Colección Espejo de Paciencia: Revista de Literatura y Arte

Web

Sinopsis
Espejo de Paciencia quiere ser un espacio abierto a todas las aventuras de la imaginación y a todos los esfuerzos de la
inteligencia en la poesía, la narrativa, el teatro, el ensayo, la crítica y el arte en general. Su objetivo es contribuir a la
ampliación de los vínculos culturales de Canarias con el resto del mundo, y especialmente con Latinoamérica.
En concordancia con ello, Espejo de Paciencia se propone divulgar los valores de las letras y el arte canarios, de ayer y de
hoy, y abrir cauces al conocimiento, en nuestra comunidad, de la literatura y el arte de todas las latitudes
Título Espejo de Paciencia
Subtítulo Nº 5, 2000
Autor
Código 237

ISBN

EAN 9771136539054

Ref. Prov.

Ancho 20

Formato

Páginas 110

Precio 15,00 €

Peso 280

PVP 15,00 €

Alto 28

F. Publicación 11/11/2000

Materia LINGÜISTICA
Nº Col. 5

Colección Espejo de Paciencia: Revista de Literatura y Arte

Web

"Espejo de Paciencia" quiere ser un espacio abierto a todas las aventuras de la imaginación y a todos los esfuerzos de la
inteligencia en la poesía, la narrativa, el teatro, el ensayo, la crítica y el arte en general. Su objetivo es contribuir a la
ampliación de los vínculos culturales de Canarias con el resto del mundo, y especialmente con Latinoamérica. En
concordancia con ello, "Espejo de Paciencia" se propone divulgar los valores de las letras y el arte canarios, de ayer y de hoy,
y abrir cauces al conocimiento, en nuestra comunidad, de la literatura y el arte de todas las latitudes. La Un
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Título Espejo de Paciencia
Subtítulo Nº 1, 1996
Autor
Código 95

ISBN

EAN 9771136539016

Ref. Prov.

Ancho 20

Formato

Páginas 110

Precio 7,00 €

Peso 340

PVP 7,00 €

Alto 28

F. Publicación 11/11/1993

Materia LINGÜISTICA
Nº Col. 2

Colección Espejo de Paciencia: Revista de Literatura y Arte

Web

Sinopsis
Espejo de Paciencia quiere ser un espacio abierto a todas las aventuras de la imaginación y a todos los esfuerzos de la
inteligencia en la poesía, la narrativa, el teatro, el ensayo, la crítica y el arte en general. Su objetivo es contribuir a la
ampliación de los vínculos culturales de Canarias con el resto del mundo, y especialmente con Latinoamérica.
En concordancia con ello, Espejo de Paciencia se propone divulgar los valores de las letras y el arte canarios, de ayer y de
hoy, y abrir cauces al conocimiento, en nuestra comunidad, de la literatura y el arte de todas las latitudes
Título Estadística
Subtítulo
Autor Acosta González, Eduardo
Código 757

ISBN 978-84-96718-40-1

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 174

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496718401
F. Publicación 11/11/2007
Precio 20,00 €
PVP 20,00 €

Materia Probabilidad y estadística
Nº Col. 20

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Turismo

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Estadística aplicada a la toma de decisiones en la Economía, la empresa, el turismo y las relaciones laborales
Subtítulo
Autor Rodríguez Feijoó, Santiago
Código 387

ISBN 978-84-95792-75-4

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 249

Alto 24

Peso 0

EAN 9788495792754
F. Publicación 11/11/2002
Precio 8,00 €
PVP 8,00 €

Materia Estadística económica
Nº Col. 3

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Ciencias Sociales y Jurídicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
Título Estadística Básica Aplicada al Sector Turístico
Subtítulo
Autor Acosta González, Eduardo
Código 1062

ISBN 978-84-92777-80-8

EAN 9788492777808

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 188

Precio 39,00 €

Peso 560

PVP 39,00 €

Alto 29

F. Publicación 12/04/2011

Materia Investigación social y estadística
Nº Col. 1

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Turismo

Web

La presente Colección de Manuales Universitarios de la Estructura de Teleformación de la ULPGC, responde a los contenidos
de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de las Titulaciones que se imparten en la modalidad de Enseñanza a
Distancia (EaD). En su diseño y elaboración se han considerado las habilidades y competencias definidas y aprobadas por las
comisiones correspondientes para la impartición de la docencia universitaria en cada una de las Titulaciones y niveles de
formación (Grado y Postgrado). Nuestro reto es utilizar el método adecuado en el proceso de enseñanza y aprendiz
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Título Estadística socioeconómica
Subtítulo
Autor 7HMHUD*LO0DUJDULWD'iYLOD4XLQWDQD'HOLD
Código 910

ISBN 978-84-96971-70-7

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 66

Alto 29

EAN 9788496971707
F. Publicación 11/11/2008
Precio 18,00 €
PVP 18,00 €

Peso 0

Materia Sociología
Nº Col. 26

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Relaciones Laborales

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Estado de Derecho y discriminación por razón de género, orientación e identidad sexual
Subtítulo
Autor &XHVWD/ySH]9tFWRU6DQWDQD9HJD'XOFH0
Código 1406

ISBN 978-84-9042-156-7

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 440

Alto 23

Peso 0

EAN 9788490421567
F. Publicación 09/06/2015
Precio 60,00 €
PVP 60,00 €

Materia Discriminación social y desigualdad
Nº Col.

Colección

Web

La lucha contra la discriminación y por la consecución de la igualdad es una tarea inconclusa en las sociedades
contemporáneas. A pesar de los importantes avances normativos logrados en los últimos años en los países de nuestro
entorno, la paridad entre hombres y mujeres se enfrenta todavía a muchos obstáculos que impiden su realización efectiva,
individual o colectivamente considerada, sobre todo en el ámbito profesional y de la participación política. Además de la
discriminación por razón de género, la presente obra colectiva dedica buena parte de sus capítulos a otros tratos
discriminatorio
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Título Estimación polinómico local del espectro poblacional
Subtítulo
Autor Artiles Romero, Juan
Código 207
Ref. Prov.
Formato Microfichas
Alto 18

ISBN 978-84-95286-24-6
Ancho 12

EAN 9788495286246
F. Publicación 11/11/1999

Páginas 0

Precio 9,00 €

Peso 0

PVP 9,00 €

Materia Probabilidad y estadística
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

El análisis espectral de series temporales es un campo extensamente estudiado en el contexto de la observación de una única
serie. Se aborda la estimación del espectro poblacional, a partir de series temporales, observadas en los mismos instantes de
tiempo. De la misma manera que el periodograma es la base de la estimación de la función de densidad espectral, en el
contexto de una única serie temporal, el periodograma medio es el fundamento de la estimación del espectro poblacional.
Título Estomatitis afectosa recidivante: aproximación etiopatogénica inmunológica y epidemiológica
Subtítulo
Autor Vicente Barrero, Mario
Código 294
Ref. Prov.
Formato Microfichas
Alto 18

ISBN 978-84-95792-25-9
Ancho 12

EAN 9788495792259
F. Publicación 11/11/2001

Páginas 0

Precio 7,20 €

Peso 0

PVP 7,20 €

Materia Enfermedades infectocontagiosas
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

La Estomatitis Aftosa Recidivante (EAR) es la más frecuente de las enfermedades ulcerativas de la mucosa oral y, sin
embargo, es una de las menos comprendidas de las de la cavidad oral. Las características clínicas de la EAR son de
importancia esencial dado que no existe ningún método de diagnóstico de laboratorio fiable. Estas características son la
recurrencia de una o varias úlceras orales, dolorosas, superficiales y redondeadas a intervalos de unos pocos meses a unos
pocos días. Para la realización de este trabajo, se incluyeron 100 pacientes voluntarios que habían sido remitidos a las con
Título Estrategias de profesores de Inglés de primaria e input comprensible: un estudio de casos
Subtítulo
Autor Peñate Cabrera, Marcos José
Código 292
Ref. Prov.
Formato Microfichas
Alto 18

ISBN 978-84-95792-21-1
Ancho 12

EAN 9788495792211
F. Publicación 11/11/2001

Páginas 0

Precio 7,20 €

Peso 0

PVP 7,20 €

Materia MATERIAL DIDÁCTICO
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

El presente trabajo intenta aportar datos que permitan arrojar un poco más de luz sobre las características que reúne el ínput
oral de los profesores de una lengua extranjera y demostrar, a través de un diseño experimental, que el uso de dichas
características consigue hacer comprensible el ínput dirigido a los alumnos.
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Título Estribillos romancescos canarios
Subtítulo Estudio literario, lingüístico y etnográfico
Autor Monroy Caballero, Andrés
Código 1550

ISBN 978-84-9042-320-2

Ref. Prov.

Ancho 145

Formato

Páginas 294

Alto 210

Peso 30

EAN 9788490423202
F. Publicación 26/09/2017
Precio 11,00 €
PVP 11,00 €

Materia Estudios literarios: poesía y poetas
Nº Col.

Colección

Web

Los estribillos romancescos canarios o pies de romances son dos octosílabos que acompañan el canto del romancero en
Canarias y que riman entre sí y con el romance con el que aparecen durante su transmisión. Por ello, el análisis literario,
lingüístico y etnográfico que presentamos amplía el conocimiento que de este género tenemos en el marco insular, género
bastante poco accesible para los canarios a pesar de ser uno de los que mayor creatividad poética autóctona presentan.
Título Estribillos romancescos canarios
Subtítulo Estudio literario, lingüístico y etnográfico
Autor Monroy Caballero, Andrés
Código 1549
Ref. Prov.
Formato Bolsillo tapa blanda
Alto 240

ISBN 978-84-9042-321-9
Ancho 170

EAN 9788490423219
F. Publicación 26/09/2017

Páginas 306

Precio 18,00 €

Peso 610

PVP 18,00 €

Materia Estudios literarios: poesía y poetas
Nº Col.

Colección

Web

Los estribillos romancescos canarios o pies de romances son dos octosílabos que acompañan el canto del romancero en
Canarias y que riman entre sí y con el romance con el que aparecen durante su transmisión. Por ello, el análisis literario,
lingüístico y etnográfico que presentamos amplía el conocimiento que de este género tenemos en el marco insular, género
bastante poco accesible para los canarios a pesar de ser uno de los que mayor creatividad poética autóctona presentan.
Título Estribillos romancescos canarios
Subtítulo Estudio literario, lingüístico y etnográfico
Autor Monroy Caballero, Andrés
Código 1551
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 0

ISBN 978-84-9042-322-6
Ancho 0

EAN 9788490423226
F. Publicación 26/09/2017

Páginas 0

Precio 6,00 €

Peso 0

PVP 6,00 €

Materia Estudios literarios: poesía y poetas
Nº Col.

Colección

Web

Los estribillos romancescos canarios o pies de romances son dos octosílabos que acompañan el canto del romancero en
Canarias y que riman entre sí y con el romance con el que aparecen durante su transmisión. Por ello, el análisis literario,
lingüístico y etnográfico que presentamos amplía el conocimiento que de este género tenemos en el marco insular, género
bastante poco accesible para los canarios a pesar de ser uno de los que mayor creatividad poética autóctona presentan.
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Título Estructura de la Seguridad Social
Subtítulo
Autor Blasco Lahoz, José Francisco
Código 1246

ISBN 978-84-9042-065-2

EAN 9788490420652

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 254

Precio 40,00 €

Peso 770

PVP 40,00 €

Alto 29

F. Publicación 27/06/2013

Materia Derecho de la Seguridad Social
Nº Col. 15

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Web

La presente Colección de Manuales Universitarios de la Estructura de Teleformación de la ULPGC, responde a los contenidos
de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de las Titulaciones que se imparten en la modalidad de Enseñanza a
Distancia (EaD). En su diseño y elaboración se han considerado las habilidades y competencias definidas y aprobadas por las
comisiones correspondientes para la impartición de la docencia universitaria en cada una de las Titulaciones y niveles de
formación (Grado y Postgrado). Nuestro reto es utilizar el método adecuado en el proceso de enseñanza y aprendiz
Título Estructura de mercados
Subtítulo
Autor *RQ]iOH]+HUQiQGH]0DWtDV/ySH]GHO3LQR)UDQFLVFR
Código 656

ISBN 978-84-96502-60-4

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 182

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496502604
F. Publicación 11/11/2006
Precio 13,00 €
PVP 13,00 €

Materia ECONOMÍA
Nº Col. 12

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Turismo

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Estructura financiera y decisiones reales en la empresa: el efecto de la responsabilidad limitada
Subtítulo
Autor Campos Méndez, Javier
Código 187
Ref. Prov.
Formato Microfichas
Alto 18

ISBN 978-84-95286-13-0
Ancho 12

EAN 9788495286130
F. Publicación 11/11/1999

Páginas 0

Precio 6,00 €

Peso 0

PVP 6,00 €

Materia Propiedad y organización de empresas
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

En esta tesis se aborda el estudio, en cuatro etapas, de los efectos de la figura legal de la responsabilidad limitada sobre el
comportamiento de las empresas. También se relaciona, a través de estas figuras, las decisiones financieras de las empresas
(nivel y tipo de endeudamiento) con sus decisiones reales (precios y nivel de producción), vinculando así las aportaciones más
recientes en los campos de economía financiera y economía industrial.
This thesis approaches in four stages the study of the effects of the legal figure in the limited responsibility about business
behaviour. It is al
Título Estructura social
Subtítulo
Autor Cardenal de la Nuez, Mª Eugenia
Código 863

ISBN 978-84-96971-22-6

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 136

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496971226
F. Publicación 11/11/2008
Precio 17,00 €
PVP 17,00 €

Materia Asistencia social
Nº Col. 21

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Trabajo Social

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Estudio de sistemas de limpieza en membranas de ósmosis inversa
Subtítulo
Autor Sadhwani Alonso, José Jaime
Código 224
Ref. Prov.
Formato Microfichas
Alto 18

ISBN 978-84-95286-44-4
Ancho 12

EAN 9788495286444
F. Publicación 11/11/2000

Páginas 0

Precio 9,00 €

Peso 0

PVP 9,00 €

Materia Química industrial
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

Este trabajo está estructurado en nueve capítulos desarrollados de la forma siguiente: antecedentes (basado
fundamentalmente en la experiencia en el campo), situación de la técnica (antecedentes históricos del fenómeno de la
ósmosis), objetivos previos (búsqueda e investigación bibliográfica), revisión bibliográfica, objetivos definidos (búsqueda de un
método racional de limpieza y selección de los agentes), metodología, desarrollo de los ensayos, análisis de los resultados y
modelización matemática, y finalmente, las conclusiones y sugerencias.
Título Estudio Sociolingüístico del español hablado en El Hierro
Subtítulo
Autor Pérez Martín, Ana María
Código 1048

ISBN 978-84-92777-61-7

EAN 9788492777617

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 218

Precio 23,00 €

Peso 490

PVP 23,00 €

Alto 24

F. Publicación 15/02/2011

Materia Sociolingüística
Nº Col.

Colección

Web

Esta obra ofrece una visión comparativa del momento evolutivo en el que se encuentra la modalidad de habla herreña, cuyo
carácter conservador es ampliamente conocido dentro del conjunto de variedades canarias. El estudio aborda cuatro
fenómenos fónicos variables: el debilitamiento y la pérdida de la /S/ y la /n/ implosivas, el proceso que conduce a la elisión de
la /d/ intervocálica y, por último, el yeísmo. Para ello se utiliza una muestra amplia y representativa del universo sobre el que
se ha trabajado; los resultados finales se exponen, además de con índices de frecuencias, con valores pro
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Título Estudios de traducción, cultura, lengua y Literatura
Subtítulo In Memoriam Virgilio Moya Jiménez
Autor 5H\-RXYLQ%HUQDGHWWH6DUPLHQWR0DUFRV
ISBN 978-84-96971-46-2

Código 913
Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 474
Peso 0

Alto 24

EAN 9788496971462
F. Publicación 11/11/2008
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia Semántica, análisis del discurso, etc.
Nº Col.

Colección Congresos y Homenajes. Congresos

Web

Si las culturas estuvieran hechas de silencio, querríamos saber los secretos del silencio; y si de ruido, los secretos del ruido.
Pero las culturas están hechas de traducciones [Virgilio Moya]. Ahora que las mujeres han comenzado a hablar y no han
perecido en el intento ¿seremos los hombres capaces de escucharlas sin ponernos nerviosos? Porque la palabra es mitad a
quien la dice y mitad a quien la escucha. Seguro que así las cosas mejorarán, tanto para la mujer en general como para la
traducción en particular [Virgilio Moya]. La trayectoria académica de Virgilio Moya Jiménez, que culminó como
Título Estudios de traducción: problemas y perspectivas
Subtítulo
Autor %UDYR8WUHUD6RQLD*DUFtD/ySH]5RVDULR
Código 733

ISBN 978-84-96718-27-2

EAN 9788496718272

Ref. Prov.

Ancho 0

Formato

Páginas 0

Precio 7,00 €

Peso 0

PVP 7,00 €

Alto 0

F. Publicación 11/11/2006

Materia Sociolingüística
Nº Col.

Colección

Web

En los albores del tercer milenio, cuando más que nunca la traducción y la interpretación se sitúan en la encrucijada de la
comunicación intercultural, hemos querido reunir las voces documentadas de especialistas nacionales e internacionales en
traducción e interpretación, a fin de ampliar puntos de vista, encontrar respuestas de difícil precisión y, en suma, buscar
aquellas unanimidades conceptuales esenciales (si las hubiere), en torno al ámbito de la ciencia de la traducción e
interpretación; de sus especificidades y denominadores comunes; de la sistematización específica de los tipos de te
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Título Estudios en Homenaje a Emigdia Repetto Jiménez: La investigación acompañando a la vida
Subtítulo
Autor &DOYR+HUQiQGH]3DVWRUD+HUQiQGH]6XiUH]9tFWRU0DQXHO6XiUH]5REDLQD-XDQD5RVD
Código 1655

ISBN 978-84-9042-416-2

Ref. Prov.

Ancho 170

Formato

Páginas 728

Alto 240

EAN 9788490424162
F. Publicación 31/08/2021
Precio 25,00 €
PVP 25,00 €

Peso 0

Materia ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS
Nº Col.

Colección Congresos y Homenajes. Homenajes

Web

La comunidad universitaria de la ULPGC, y en particular la de su Facultad de Ciencias de la Educación, rinde con La
investigación acompañando a la vida Estudios en Homenaje a Emigdia Repetto Jiménez un tributo a la excepcional trayectoria
docente e investigadora de doña Emigdia Repetto Jiménez (1935-2020).
Estas páginas quieren ser una miscelánea en recuerdo de las múltiples dimensiones profesionales que jalonaron el discurrir de
la homenajeada, desde su trayectoria docente en diferentes etapas, modalidades y ámbitos educativos, hasta su prolija
mentoría en investigación, sin dejar atrás su i
Título Estudios en Homenaje a Emigdia Repetto Jiménez: La investigación acompañando a la vida
Subtítulo
Autor &DOYR+HUQiQGH]3DVWRUD+HUQiQGH]6XiUH]9tFWRU0DQXHO6XiUH]5REDLQD-XDQD5RVD
Código 1656

ISBN 978-84-9042-417-9

Ref. Prov.

Ancho 0

Formato

Páginas 727

Alto 0

Peso 0

EAN 9788490424179
F. Publicación 31/08/2021
Precio 6,00 €
PVP 6,00 €

Materia ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS
Nº Col.

Colección Congresos y Homenajes. Homenajes

Web

La comunidad universitaria de la ULPGC, y en particular la de su Facultad de Ciencias de la Educación, rinde con La
investigación acompañando a la vida Estudios en Homenaje a Emigdia Repetto Jiménez un tributo a la excepcional trayectoria
docente e investigadora de doña Emigdia Repetto Jiménez (1935-2020).
Estas páginas quieren ser una miscelánea en recuerdo de las múltiples dimensiones profesionales que jalonaron el discurrir de
la homenajeada, desde su trayectoria docente en diferentes etapas, modalidades y ámbitos educativos, hasta su prolija
mentoría en investigación, sin dejar atrás su i
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Título Etosha, la coleccionista de historias. Español/francés
Subtítulo
Autor Felipe Sánchez-Infante, Loreto
Código 1588
Ref. Prov.
Formato
Alto 210

ISBN 978-84-9042-355-4
Ancho 210
Páginas 92
Peso 270

EAN 9788490423554
F. Publicación
Precio 8,00 €
PVP 8,00 €

Materia Cuentos
Nº Col. 8

Colección Cuentos Solidarios

Web

Sabía que África no me decepcionaría pero jamás podría haberme imaginado un viaje tan alucinante. Era la primera vez que
caminaba entre jirafas y leones pero sería la última que lo hiciera como una turista cualquiera. Etosha lo cambió todo: me
convirtió en aventurera y coleccionista de historias, como ella. Una amistad sincera entre dos mundos unidos por una pasión
común: VIAJAR, cada una a su manera, pero siempre con ganas de compartir sus experiencias por el mundo.
Je savais que l’Afrique ne me décevrait pas mais je n’aurais jamais pu imaginer un tel voyage. C’était la première fois que j
Título Etosha, la coleccionista de historias. Español/inglés
Subtítulo
Autor Felipe Sánchez-Infante, Loreto
Código 1589
Ref. Prov.
Formato
Alto 210

ISBN 978-84-9042-356-1
Ancho 210
Páginas 92
Peso 270

EAN 9788490423561
F. Publicación
Precio 8,00 €
PVP 8,00 €

Materia Cuentos
Nº Col. 8

Colección Cuentos Solidarios

Web

Sabía que África no me decepcionaría pero jamás podría haberme imaginado un viaje tan alucinante. Era la primera vez que
caminaba entre jirafas y leones pero sería la última que lo hiciera como una turista cualquiera. Etosha lo cambió todo: me
convirtió en aventurera y coleccionista de historias, como ella. Una amistad sincera entre dos mundos unidos por una pasión
común: VIAJAR, cada una a su manera, pero siempre con ganas de compartir sus experiencias por el mundo.
I knew that Africa would not disappoint me, but I could never have imagined such an amazing journey. It was the first time I
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Título Evaluación de la docencia en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Subtítulo
Autor 0DUUHUR5RGUtJXH]*RQ]DOR*XLWLiQ$\QHWR&DUORV
Código 48

ISBN 978-84-88412-11-9

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 204

Alto 30

Peso 0

EAN 9788488412119
F. Publicación 11/11/1995
Precio 9,00 €
PVP 9,00 €

Materia EDUCACIÓN PEDAGOGÍA
Nº Col.

Colección

Web

El estudio que se presenta recoge los aspectos más relevantes de un Programa de evaluación que desarrolla la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria. El Proyecto tiende hacia una evaluación institucional, abierta y contextualizada, que pone en
juego los factores que intervienen: alumnos, profesores, personal de administración y servicios, empleados, sindicatos y la
sociedad canaria en general. Este planteamiento ha cristalizado en un Plan plurianual de evaluación cuyas directrices y
resultados se recogen en este libro.
The actual study encompasses the most relevant aspects of an evaluatio
Título Evaluación de la función tiroidea: tiroxina libre y tirotropina endógena para el diagnóstico del hipotiroidismo canino y
tiroxina libre para el diagnóstico del hipertiroidismo felino
Subtítulo
Autor Melián Limiñana, Carlos
Código 204
Ref. Prov.
Formato Microfichas
Alto 18

ISBN 978-84-95286-23-9
Ancho 12

EAN 9788495286239
F. Publicación 11/11/1999

Páginas 0

Precio 9,00 €

Peso 0

PVP 9,00 €

Materia VETERINARIA
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

La tesis del Dr. Melián ofrece resultados que sugieren que la concentración de T4L es la mejor prueba basal para la evaluación
de la función tiroidea en perros
Dr. Melián thesis offers results which suggest that the T4L concentration is the best basal test for the evaluation of dogs’ thyroid
function.
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Título Evaluación de proyectos y políticas turísticas
Subtítulo
Autor López del Pino, Francisco
ISBN 978-84-9042-035-5

Código 1213

EAN 9788490420355

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 116

Precio 22,00 €

Peso 370

PVP 22,00 €

Alto 29

F. Publicación 27/02/2013

Materia VIAJES Y VACACIONES
Nº Col. 21

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Turismo

Web

Sinopsis
Los contenidos desarrollados en esta asignatura pretenden contribuir a dos objetivos: (i) facilitar el conocimiento de
instrumentos útiles para la toma de decisiones en el contexto actual del turismo, dotando a los futuros graduados de un
conjunto de herramientas útiles para la toma de decisiones en turismo y (ii) generar perfiles de especialización que contemplen
tanto las necesidades de la gestión empresarial como la gestión de aspectos colectivos y el aprovechamiento turístico de
recursos naturales y culturales, contribuyendo a formar un perfil profesional relacionado con la gesti
Título Evaluación del profesorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Subtítulo
Autor Etopa Bitata, Mª del Pilar
ISBN 978-84-96131-98-9

Código 559
Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 378
Peso 0

Alto 24

EAN 9788496131989
F. Publicación 11/11/2004
Precio 0,00 €
PVP 0,00 €

Materia Universidades
Nº Col.

Colección Congresos y Homenajes. Congresos

Web

Este estudio constata que la cultura de la evaluación se ha introducido en las universidades convirtiéndose en un motor de
cambio y generando nuevas estrategias en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Título Evaluación y retribución de Recursos Humanos
Subtítulo
Autor Verano Tacoronte, Domingo
ISBN 978-84-9042-142-0

Código 1332

EAN 9788490421420

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 228

Precio 43,00 €

Peso 690

PVP 43,00 €

Alto 29

F. Publicación 06/10/2014

Materia Gestión de personal y recursos humanos
Nº Col. 25

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Web

La presente Colección de Manuales Universitarios de la Estructura de Teleformación de la ULPGC, responde a los contenidos
de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de las Titulaciones que se imparten en modalidad de Enseñanza a
Distancia (EaD). En su diseño y elaboración se han considerado las habilidades y competencias definidas y aprobadas por las
comisiones correspondientes para la impartición de la docencia universitaria en cada una de las Titulaciones y niveles de
formación (Grado y Postgrado). Nuestro reto es utilizar el método adecuado en el proceso de enseñanza y aprendizaj
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Título Evolución del paisaje vegetal en la cumbre central de Gran Canaria (1960-1992)
Subtítulo
Autor Naranjo Cigala, Agustín
Código 60

ISBN 978-84-88412-37-9

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 206

Alto 22

EAN 9788488412379
F. Publicación 11/11/1995
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Peso 0

Materia Botánica y ciencias de las plantas
Nº Col.

Colección

Web

Este trabajo lleva a cabo un análisis de la transformación reciente de la Cumbre Central, cuyos resultados se expresan
mediante la cartografía diacrónica, confiriéndole a las conclusiones obtenidas la cualidad de ser un instrumento eficaz de
acercamiento visual a la realidad, pretérita y actual, de la dinámica de los paisajes definidos en esta área culminante de Gran
Canaria.
Título Experimentación en Química orgánica. Manual de laboratorio
Subtítulo
Autor (LURD0DUWtQH]-RVp/XLV7ULDQD0pQGH]-RUJH0XxR]3pUH]GH2EDQRV-XDQ&UX]3pUH]*DOYiQ)UD
Código 676

ISBN 978-84-96502-76-5

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 202

Alto 24

EAN 9788496502765
F. Publicación 11/11/2006
Precio 20,00 €
PVP 20,00 €

Peso 0

Materia Obras de consulta
Nº Col. 9

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Ciencias Experimentales y de la Salud

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
Título Exploración de las prácticas docentes con enfoque de Educación para el Desarrollo para la Ciudadanía Global
Subtítulo Aproximación diagnóstica en los títulos de grado de las universidades españolas tras la implementaci
Autor Cano Ramírez, Ana
Código 1498
Ref. Prov.
Formato CD-ROM
Alto 21

ISBN 978-84-9042-252-6
Ancho 14
Páginas 472
Peso 40

EAN 9788490422526
F. Publicación 19/07/2016
Precio 9,00 €
PVP 9,00 €

Materia Objetivo moral y social de la educación
Nº Col. 5

Colección Tesis Doctorales: Nueva Serie

Web

El contexto del sistema universitario español concluye su proceso de incorporación al Espacio de Europeo de Educación
Superior, haciéndose necesario realizar un ejercicio de acercamiento sistemático que permita conocer cómo se está
produciendo en su misión formativa la docencia con enfoque de Educación para el Desarrollo para la Ciudadanía Global. El
trabajo de investigación exploratoria que se presenta, tiene como objeto las prácticas docentes universitarias con enfoque de la
Educación para el Desarrollo para la Ciudadanía Global. Esto significa que se focaliza la atención sobre los actos ped
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Título Exploración de las prácticas docentes con enfoque de Educación para el Desarrollo para la Ciudadanía Global
Subtítulo Aproximación diagnóstica en los títulos de grado de las universidades españolas tras la implementaci
Autor Cano Ramírez, Ana
ISBN 978-84-9042-283-0

Código 1499
Ref. Prov.
Formato eBook

Ancho 17
Páginas 472
Peso 0

Alto 24

EAN 9788490422830
F. Publicación 19/07/2016
Precio 4,50 €
PVP 4,50 €

Materia Objetivo moral y social de la educación
Nº Col. 5

Colección Tesis Doctorales: Nueva Serie

Web

El contexto del sistema universitario español concluye su proceso de incorporación al Espacio de Europeo de Educación
Superior, haciéndose necesario realizar un ejercicio de acercamiento sistemático que permita conocer cómo se está
produciendo en su misión formativa la docencia con enfoque de Educación para el Desarrollo para la Ciudadanía Global. El
trabajo de investigación exploratoria que se presenta, tiene como objeto las prácticas docentes universitarias con enfoque de la
Educación para el Desarrollo para la Ciudadanía Global. Esto significa que se focaliza la atención sobre los actos ped
Título Expresión e Ideación gráfica arquitectónica
Subtítulo
Autor 6RODQD6XiUH](QULTXH0HOLiQ*DUFtDÈQJHO1XxH]+HUQiQGH]-RVp*XWLpUUH]/DERU\(OVD6DDYHGU
Código 673

ISBN 978-84-96502-38-3

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 376

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496502383
F. Publicación 11/11/2006
Precio 35,00 €
PVP 35,00 €

Materia ARQUITECTURA
Nº Col. 15

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Enseñanzas Técnicas

Web

El conjunto de textos e imágenes que conforman este manual de carácter docente constituye el ámbito de referencia en el que
se desarrolla la teoría y la práctica de la asignatura de Análisis de los Procesos de Creación de la Forma Arquitectónica. Su
cometido básico es convertir los medios e instrumentos de trabajo disponibles en recursos para pensar y analizar gráficamente
la arquitectura, encaminados hacia el proyectar arquitectónico, desarrollando y profundizando en las estrategias y técnicas que
deben aprenderse y desarrollarse en el comienzo del aprendizaje de la arquitectura (dibujar, maq
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Título Expresión plástica y su didáctica
Subtítulo
Autor Medina Benítez, Mª Dolores
Código 653

ISBN 978-84-96502-59-8

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 170

Alto 29

EAN 9788496502598
F. Publicación 11/11/2006
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Peso 0

Materia Didáctica: arte y diseño
Nº Col. 11

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Educación Primaria

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Factores determinantes del éxito y fracaso del proceso de sucesión en la empresa familiar
Subtítulo
Autor Cabrera Suárez, Mª Katiuska
Código 290
Ref. Prov.
Formato Microfichas
Alto 18

ISBN 978-84-95792-13-6
Ancho 12

EAN 9788495792136
F. Publicación 11/11/2001

Páginas 0

Precio 7,20 €

Peso 0

PVP 7,20 €

Materia ECONOMÍA
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

Esta obra se estructura en cuatro capítulos: en el primero se encuadra el Marco teórico para el estudio de la sucesión directiva
en la empresa familiar; el segundo abarca la Metodología y diseño de la investigación; en el tercero se analiza la evidencia
empírica; y finalmente, en el capítulo cuarto (Resumen, conclusiones y recomendaciones) se comentan los resultados más
relevantes del trabajo empírico, se señalan las limitaciones de la metodología de investigación utilizada, se analizan las
implicaciones del estudio y se ofrecen algunas recomendaciones para futuras investigaciones.
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Título Factores genéticos implicados en el desarrollo de asma y rinoconjuntivitis por sensibilización del ácaro
dermatophagoides pteronyssius en la población de las Islas Canarias
Subtítulo
Autor Torres Galván, Mª José
Código 289
Ref. Prov.
Formato Microfichas
Alto 18

ISBN 978-84-95792-32-7
Ancho 12

EAN 9788495792327
F. Publicación 11/11/2001

Páginas 0

Precio 7,20 €

Peso 0

PVP 7,20 €

Materia Medicina respiratoria
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

La atopia es una enfermedad multifactorial cuya patogénesis depende de factores genéticos y ambientales, y entre sus
manifestaciones clínicas destacan: el asma y la rinoconjuntivitis alérgicas. Este estudio analiza los posibles factores de
predisposición a la atopia, el único realizado en nuestra población hasta la fecha, y tiene la finalidad de identificar marcadores
genéticos que pudieran tener valor predictivo. Los genes elegidos para este estudio (HLA-DRB1, -DQB1, DQA1, Fc?RI-? e
IL-4) son candidatos claros, ya que sus productos tienen un papel clave en la reacción alérgica.
Título Familia y escuela en la sociedad de la comunicación
Subtítulo
Autor 0DUWtQ4XLQWDQD-XDQ&DUORV0HVD6XiUH]-RVp/XLV
Código 1380

ISBN 978-84-9042-173-4

EAN 9788490421734

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 156

Precio 38,00 €

Peso 480

PVP 38,00 €

Alto 29

F. Publicación 10/02/2015

Materia Psicología de la educación
Nº Col. 35

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Educación Primaria

Web

En la formación del futuro docente de primaria es básico que adquiera competencias para fomentar una buena relación con las
familias. La relación entre familia y escuela contribuye, no solo a mejorar el rendimiento y el ajuste del alumnado al centro
educativo, sino que es uno de los indicadores básicos de la calidad educativa. Por ello, el futuro docente tiene que conocer
cómo es el contexto familiar en la sociedad actual, cómo fomentar la participación educativa, cómo mantener relaciones
óptimas con las familias y cómo contribuir a la educación parental.
In the academic training of primary
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Título Fay Weldon, una nueva literatura feminista
Subtítulo
Autor Martín Santana, Carmen
Código 41

ISBN 978-84-88412-81-2

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 154

Alto 22

Peso 0

EAN 9788488412812
F. Publicación 11/11/1995
Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Materia LITERATURA: HISTORIA Y CRÍTICA
Nº Col. 5

Colección Monografías. Serie Literatura y Crítica Literaria

Web

En este trabajo se analiza Práxis, una de las novelas de la escritora británica Fay Weldon. Dos consideraciones importantes
han de tenerse en cuenta: primero, el seguimiento de una de las corrientes de la teoría post-estructuralista, y la segunda, la
división de la obra en códigos, lo que precisamente va a permitir descodificarla. La finalidad de este estudio es explicar el
hecho de la escritura moderna desde una perspectiva diferente.
This work analyses one of the novels of the British writer Fay Weldon, concretely, Praxis. Two important considerations have to
be taken into account. The fi
Título Finanzas corporativas en las empresas turísticas
Subtítulo
Autor 'pQL]0D\RU-RVp-XDQ9HURQD0DUWHO0&RQFHSFLyQ
Código 1321

ISBN 978-84-9042-122-2

EAN 9788490421222

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 230

Precio 46,00 €

Peso 710

PVP 46,00 €

Alto 29

F. Publicación 24/07/2014

Materia Industria del turismo
Nº Col. 26

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Turismo

Web

La presente Colección de Manuales Universitarios de la Estructura de Teleformación de la ULPGC, responde a los contenidos
de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de las Titulaciones que se imparten en modalidad de Enseñanza a
Distancia (EaD). En su diseño y elaboración se han considerado las habilidades y competencias definidas y aprobadas por las
comisiones correspondientes para la impartición de la docencia universitaria en cada una de las Titulaciones y niveles de
formación (Grado y Postgrado). Nuestro reto es utilizar el método adecuado en el proceso de enseñanza y aprendizaj
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Título Fiscalidad de la empresa turística
Subtítulo
Autor Blasco Arias, Luis Miguel
Código 803

ISBN 978-84-96502-32-1

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 198

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496502321
F. Publicación 11/11/2007
Precio 22,00 €
PVP 22,00 €

Materia ECONOMÍA
Nº Col. 29

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Turismo

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Física
Subtítulo
Autor Trenzado Diepa, José Luis
Código 1338

ISBN 978-84-9042-129-1

EAN 9788490421291

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 244

Precio 38,00 €

Peso 440

PVP 38,00 €

Alto 23

F. Publicación 23/12/2014

Materia FÍSICA
Nº Col. 20

Colección Manuales de Acceso: Curso preparatorio de acceso a la universidad para mayores de 25 años

Web

El objetivo de este manual es que el lector se familiarice con el conjunto de conceptos y leyes básicas que constituyen la idea
de la Física, y que pueda manejar estas ideas para aplicarlas en problemas concretos. El contenido, que se encuentra
disponible en soporte impreso y electrónico, se estructura en cinco bloques temáticos conceptuales: el bloque 1, Introducción.
Magnitudes físicas, introduce la Física como la más fundamental de las ciencias, cuyo objetivo es describir la naturaleza; el
bloque 2, Cinemática, determina la descripción del movimiento de un cuerpo a través de una función que
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Título Física
Subtítulo
Autor Trenzado Diepa, José Luis
Código 1371
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 23

ISBN 978-84-9042-151-2
Ancho 16
Páginas 210
Peso 0

EAN 9788490421512
F. Publicación 23/12/2014
Precio 17,75 €
PVP 17,75 €

Materia FÍSICA
Nº Col. 20

Colección Manuales de Acceso: Curso preparatorio de acceso a la universidad para mayores de 25 años

Web

El objetivo de este manual es que el lector se familiarice con el conjunto de conceptos y leyes básicas que constituyen la idea
de la Física, y que pueda manejar estas ideas para aplicarlas en problemas concretos.El contenido, que se encuentra
disponible en soporte impreso y electrónico, se estructura en cinco bloques temáticos conceptuales: el bloque 1, Introducción.
Magnitudes físicas, introduce la Física como la más fundamental de las ciencias, cuyo objetivo es describir la naturaleza; el
bloque 2, Cinemática, determina la descripción del movimiento de un cuerpo a través de una función que
Título Fitohormonas
Subtítulo Metabolismo y modo de acción
Autor 5REDLQD5RPHUR5DIDHO*DUFtD-LPpQH]3LODU=DUUDQ](OVR0DLWH
Código 1146

ISBN 978-84-15424-47-5

EAN 9788415424475

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 136

Precio 15,00 €

Peso 340

PVP 15,00 €

Alto 24

F. Publicación 31/05/2012

Materia BIOLOGIA, CIENCIAS DE LA VIDA
Nº Col.

Colección

Web

Con la publicación de "Fitohormonas. Metabolismo y modo de acción", que recoge las ponencias de la reunión de la Sociedad
Española de Fisiología Vegetal (SEFV), celebrada del 20 al 22 de junio de 2012, en Gran Canaria, bajo la coordinación del
Catedrático de Biología y Vicerrector de Títulos y Doctorado de la ULPGC, Rafael Robaina, se pretende dar a conocer algunos
de los avances obtenidos del grupo de Fitohormonas, con el objetivo de obtener una visión crítica de la información existente
sobre diversos temas relacionados con las fitohormonas y el mundo de la morfología y fisiología vegetal, a
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Título Formación artístico-didáctica
Subtítulo
Autor Medina Benítez, Mª Dolores
Código 1547
Ref. Prov.
Formato Tapa blanda
Alto 297

ISBN 978-84-9042-318-9
Ancho 210

EAN 9788490423189
F. Publicación 22/06/2017

Páginas 198

Precio 58,00 €

Peso 620

PVP 58,00 €

Materia Didáctica: arte y diseño
Nº Col. 47

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Educación Primaria

Web

Esta asignatura hace una aproximación al fenómeno artístico desde una perspectiva de desarrollo de las capacidades
mentales y conductuales del potencial creativo, de globalización de los diferentes lenguajes de expresión, adquisición y
aplicación de técnicas, recursos y materiales adecuados en la escuela según edades y de apoyo a los procesos
gráfico-plásticos. Abarca los ámbitos de: creación y experimentación; procesos artísticos y didácticos; y globalización de los
lenguajes de expresión.
Título Formación del profesorado, vol I. Bloque metodológico y afín
Subtítulo
Autor 5HSHWWR-LPpQH](PLJGLD&DVWUR6iQFKH]-RVp-XDQ0DUUHUR5RGUtJXH]*RQ]DOR
Código 705

ISBN 978-84-96502-87-1

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 556

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496502871
F. Publicación 11/11/2006
Precio 30,00 €
PVP 30,00 €

Materia Destrezas y técnicas de enseñanza
Nº Col.

Colección

Web

Es un hecho comprobado que la formación que reciben los universitarios que desean convertirse en profesores es
suficientemente buena en cuanto a los conocimientos que adquieren a su disciplina científica pero es, a la vez, muy escasa o
nula en cuanto a la formación psicopedagógica, a los métodos educativos apropiados y a las técnicas didácticas que deberán
usar en su labor docente y no están preparados para convertirla en un proceso de investigación. Por otra parte, el profesorado
ha pasado a ser mediador en el proceso de aprendizaje de sus alumnos; ya no sólo debe exponer y explicar contenido
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Título Formación del profesorado, vol II. Bloque metodológico y afín
Subtítulo
Autor 5HSHWWR-LPpQH](PLJGLD&DVWUR6iQFKH]-RVp-XDQ0DUUHUR5RGUtJXH]*RQ]DOR
Código 706

ISBN 978-84-96502-89-5

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 704

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496502895
F. Publicación 11/11/2006
Precio 35,00 €
PVP 35,00 €

Materia Destrezas y técnicas de enseñanza
Nº Col.

Colección

Web

Es un hecho comprobado que la formación que reciben los universitarios que desean convertirse en profesores es
suficientemente buena en cuanto a los conocimientos que adquieren a su disciplina científica pero es, a la vez, muy escasa o
nula en cuanto a la formación psicopedagógica, a los métodos educativos apropiados y a las técnicas didácticas que deberán
usar en su labor docente y no están preparados para convertirla en un proceso de investigación. Por otra parte, el profesorado
ha pasado a ser mediador en el proceso de aprendizaje de sus alumnos; ya no sólo debe exponer y explicar contenido
Título Formación y citodiferenciación del techo óptico del lagarto gallotia galloti
Subtítulo
Autor Báez Báez, Jesús
Código 34

ISBN 978-84-88412-80-5

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 128

Alto 22

Peso 0

EAN 9788488412805
F. Publicación 11/11/1994
Precio 7,80 €
PVP 7,80 €

Materia VETERINARIA
Nº Col. 1

Colección Monografías. Serie Ciencias

Web

Los resultados del presente trabajo componen un "mapa de desarrollo" neuronal del techo óptico de esta especie que
constituirá una información básica para la realización de posteriores investigaciones.
The results of this work form a “plan of neuronal development” of the optic tectum of this species, which will constitute a basic
information for later investigations.
Título Formas y funciones del personaje mujer en el romancero tradicional
Subtítulo
Autor Suárez Robaina, Juana Rosa
Código 286
Ref. Prov.
Formato Microfichas
Alto 18

ISBN 978-84-95792-16-7
Ancho 12

EAN 9788495792167
F. Publicación 11/11/2001

Páginas 0

Precio 7,20 €

Peso 0

PVP 7,20 €

Materia LITERATURA: HISTORIA Y CRÍTICA
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

El objetivo central de este estudio es analizar el perfil literario del personaje "mujer" en el Romancero, tomando como ejemplo
inmediato el repertorio de relatos que integran el Romancero de Gran Canaria, corpus recogido y editado (en dos volúmenes)
por D. Maximiano Trapero. Se trata de un conjunto de textos tradicionales o tradicionalizados, fundamentalmente novelescos,
que también figuran en el repertorio textos modernos (vulgares, de pliego y locales).
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Título Francés
Subtítulo Curso preparatorio de acceso a la Universidad para mayores de 25 años
Autor 'XUDQG*XL]LRX0DULH&ODLUH$UWLOHV/HyQ(GXDUGR
ISBN 978-84-95286-90-1

Código 325
Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 160
Peso 0

Alto 24

EAN 9788495286901
F. Publicación 11/11/2001
Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Materia Didáctica: lenguas distintas de la inglesa
Nº Col. 4

Colección Manuales de Acceso: Curso preparatorio de acceso a la universidad para mayores de 25 años

Web

La implantación del Curso de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 Años ha sido uno de los retos educativos más
audaces de las últimas décadas. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, consciente de ello, ha puesto en marcha
recientemente un peculiar plan, de estudios, que trata de resolver los múltiples problemas que se palnteaban al alumnado que
optaba por esta vía de acceso. Tales problemas se producían tanto durante la realización del curso y las pruebas de aptitud
como en la posterior integración en los estudios universitarios de los alumnos que las superaban. En los dos años de
Título Franchy Roca y los federales en el <bienio azañista>
Subtítulo
Autor Millares Cantero, Agustín
ISBN 978-84-8103-125-6

Código 130
Ref. Prov.

Ancho 15

Formato

Páginas 694
Peso 0

Alto 21

EAN 9788481031256
F. Publicación 11/11/1997
Precio 20,00 €
PVP 20,00 €

Materia HISTORIA
Nº Col.

Colección

Web

El histórico Partido Republicano Federal desempeñó apenas un papel minúsculo en la alta política española de la II República;
los seguidores de Pi y Margall, a pesar de todo, estuvieron organizados particularmente en una veintena de importantes
poblaciones, la mayoría capitales de provincia. Su historia durante el Bienio Azañísta apareció marcada por los irreductibles
antagonismos entre dos interpretaciones del ideario pimargalliano que, personificadas por José Franchy y Eduardo Barriobero,
volvían sobre la dialéctica que enfrentó en el Sexenio democrático a benévolos e intransigentes. La lect
Título Francisco Rubio Royo, Rector (1989-1998)
Subtítulo Discursos institucionales
Autor Rubio Royo, Francisco
Código 714

ISBN 978-84-96971-38-7

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 240

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496971387
F. Publicación 11/11/2008
Precio 20,00 €
PVP 20,00 €

Materia Universidades
Nº Col.

Colección

Web

Fue el Dr. Don Francisco Rubio Royo el primer Rector-Fundador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ejerciendo
tal cargo durante nueve años: desde 1989 hasta 1998. Con este periodo, inicio de la ULPGC, se relacionan los discursos
recogidos en este volumen, donde paso paso se siguen las etapas organizativas de la nueva institución y las metas específicas
que su primer rector y guía persiguió en su andadura.
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Título Funciones administrativas, judiciales y de investigación en los cuerpos de seguridad
Subtítulo
Autor Santos Jara, Luis
Código 824

ISBN 978-84-96718-96-8

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 166

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496718968
F. Publicación 11/11/2007
Precio 19,00 €
PVP 19,00 €

Materia Servicios de seguridad
Nº Col. 5

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Seguridad y Emergencias

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Fundamentos de computadores para Ingenierías
Subtítulo
Autor Díaz Urrestarazu, Aránzazu
Código 451

ISBN 978-84-96131-09-5

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 156

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496131095
F. Publicación 11/11/2003
Precio 7,00 €
PVP 7,00 €

Materia CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
Nº Col. 7

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Enseñanzas Técnicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
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Título Fundamentos de Economía y Turismo
Subtítulo
Autor /ySH]GHO3LQR)UDQFLVFR5HQGHLUR0DUWtQ&HMDV5REHUWR
Código 1536
Ref. Prov.
Formato Tapa blanda
Alto 297

ISBN 978-84-9042-310-3
Ancho 210

EAN 9788490423103
F. Publicación

Páginas 232

Precio 44,00 €

Peso 730

PVP 44,00 €

Materia Didáctica: estudios empresariales y economía
Nº Col. 29

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Turismo

Web

El turismo tiene una de las actividades de mayor importancia económica, dinamismo y capacidad de adaptación a los cambios
de nuestro entorno. Este manual introduce al alumno en el conocimiento del turismo como fenómeno económico,
proporcionando un sólido conocimiento de los fundamentos básicos de la economía de mercado. De forma amena, pero
rigurosa, se presentan las herramientas que usa la economía para analizar y explicar el porqué del comportamiento de los
actores en los mercados turísticos.
Título Fundamentos de Electrónica
Subtítulo
Autor 3LQR6XiUH])-DYLHUGHO+HUQiQGH]%DOOHVWHU$QWRQLR*RQ]iOH]3pUH]%HQLWR*DUFtD*DUFtD-DY
Código 1135

ISBN 978-84-15424-18-5

EAN 9788415424185

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 276

Precio 16,00 €

Peso 590

PVP 16,00 €

Alto 24

F. Publicación 30/12/2011

Materia Electricidad, electromagnetismo y magnetismo
Nº Col. 1

Colección Cuadernos para la Docencia. Ingeniería y Arquitectura

Web

Sin conocimientos, aunque sea a nivel básico, de componentes pasivos, tipos de señales, leyes de Kirchoff y rudimentos del
análisis de redes, el alumno no podrá comprender el funcionamiento de circuito electrónico alguno. Esa es la razón por lo que
el primer capitulo de este manual se titula “Magnitudes y circuitos eléctricos”. En el mismo se definen las magnitudes
fundamentales que van a manipularse durante el curso: tensión, corriente, resistencia y potencia; además se dan a conocer
sus símbolos, así como sus unidades de medida en el sistema internacional.
Without knowledge of passive co
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Título Fundamentos de evaluación
Subtítulo
Autor 5H\HV*DUFtD&DUPHQ,VDEHO0DUWtQ3pUH]$UFDGLD
ISBN 978-84-96131-71-2

Código 547
Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 180
Peso 0

Alto 29

EAN 9788496131712
F. Publicación 11/11/2004
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia Educación superior y continua, educación terciaria
Nº Col. 19

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Psicopedagogía

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Fundamentos de instrumentación electrónica. Teoría y prácticas
Subtítulo
Autor *yPH]'pQL]/XLV7REDMDV*XHUUHUR)pOL[
Código 782

ISBN 978-84-96718-33-3

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 392

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496718333
F. Publicación 11/11/2006
Precio 40,00 €
PVP 40,00 €

Materia Ingeniería electrónica
Nº Col. 22

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Enseñanzas Técnicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
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Título Fundamentos de la Programación. Teoría y problemas
Subtítulo
Autor 2MHGD*XHUUD&DUPHQ1LHYHV+HUQiQGH]0RUHUD3DEOR0DUWHO-RUGiQ(UQHVWLQD$0DFtDV/ySH](OV
Código 384

ISBN 978-84-95792-84-6

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 564

Alto 24

Peso 0

EAN 9788495792846
F. Publicación 11/11/2002
Precio 13,00 €
PVP 13,00 €

Materia PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA/DESARROLLO DE SOFTWARE
Nº Col. 4

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Enseñanzas Técnicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
Título Fundamentos de Matemáticas I
Subtítulo
Autor *XHUUD4XLQWDQD1LFDQRU/ySH]%ULWR0%HOpQ4XLQWDQD0RQWHVGHRFD0GHO3LQR6XiUH]6DUPLHQWR
Código 917

ISBN 978-84-96971-66-0

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 490

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496971660
F. Publicación 11/11/2008
Precio 45,00 €
PVP 45,00 €

Materia Didáctica: matemáticas y numerización
Nº Col. 32

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Enseñanzas Técnicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
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Título Fundamentos de Química
Subtítulo
Autor Santana Rodríguez, José Juan
Código 391

ISBN 978-84-95792-85-3

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 436

Alto 24

EAN 9788495792853
F. Publicación 11/11/2002
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Peso 0

Materia Didáctica: química
Nº Col. 2

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Ciencias Experimentales y de la Salud

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
Título Fundamentos de Radar
Subtítulo
Autor (XJHQLR*RQ]iOH])UDQFLVFR0DUFHOR5Xt])UDQFLVFR-DYLHU
Código 436

ISBN 978-84-96131-08-8

EAN 9788496131088

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 256

Precio 14,50 €

Peso 490

PVP 14,50 €

Alto 23

F. Publicación 11/11/2002

Materia Ingeniería de las comunicaciones/las telecomunicaciones
Nº Col.

Colección

Web

El radar tiene algo más de 60 años evolucionando, desde entonces, a un ritmo vertiginoso hasta convertirse en uno de los
sitemas más sofisticados y complejos que incorporan las últimas innovaciones en las diversas áreas tecnológicas actuales. El
radar es utilizado para ampliar la capacidad de ciertos sentidos, para observar el entorno, especialmente el sentido de la visión
normal humana, tales como la oscuridad, niebla, lluvia o nieve. Adicionalmente, el radar tiene la ventaja de poder medir la
distancia al objeto. Éste es probablemente su atributo más importante. Tras varios años de trabajo e
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Título Fundamentos estructurales y pedagógicos del Judo
Subtítulo
Autor $PDGRU5iPLUH])HUQDQGRÈODPR0HQGR]D-RVp0'RSLFR&DOYR-RUJH,JOHVLDV6ROHU(OLVHR
ISBN 978-84-92777-08-2

Código 961
Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 230
Peso 0

Alto 24

EAN 9788492777082
F. Publicación 11/11/2009
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia Deportes de combate y defensa personal
Nº Col.

Colección

Web

El contenido del presente libro es el resultado de la amplia experiencia docente universitaria de los autores en las
universidades de A Coruña y Las Palmas de Gran Canaria y de un contrastado bagaje investigativo en los deportes de lucha
desde diversas líneas de investigación.Los autores han realizado sus tesis doctorales con temáticas directamente referidas a
los deportes de lucha (estudio praxiológico), al Judo (estudios de la lateralidad morfológica y funcional) y a la dimensión
pedagógica del deporte escolar y son los profesores titulares de las asignaturas de Fundamentos del Judo y Fundam
Título Fundamentos Físicos de Electricidad y Electromagnetismo para arquitectos
Subtítulo
Autor Melián Pérez-Marín, Julio
Código 1147

ISBN 978-84-15424-16-1

EAN 9788415424161

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 224

Precio 13,00 €

Peso 470

PVP 13,00 €

Alto 24

F. Publicación 30/12/2011

Materia Electricidad, electromagnetismo y magnetismo
Nº Col. 2

Colección Cuadernos para la Docencia. Ingeniería y Arquitectura

Web

La electricidad es parte de la física que se ocupa de estudiar los fenómenos originados por las cargas eléctricas como parte de
los átomos y partículas de los denominados conductores, incluyendo los fenómenos electromagnéticos que tienen su origen en
el movimiento de las cargas eléctricas dando lugar a los ficticios conceptos de masas magnéticas. El objetivo de esta
Asignatura es conseguir la base mínima indispensable para poder afrontar las técnicas de circuitos e instalaciones eléctricas
de la edificación y el diseño en general.
Electricity is a part of Physics which addresses study phen
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Título Fundamentos Físicos de Electricidad y Electromagnetismo para arquitectos
Subtítulo
Autor Melián Pérez-Marín, Julio
Código 1151
Ref. Prov.

ISBN 978-84-15424-17-8
Ancho 0

Formato eBook

Páginas 210

Alto 0

Peso 0

EAN 9788415424178
F. Publicación 17/07/2012
Precio 8,50 €
PVP 8,50 €

Materia Estructura y diseño arquitectónicos
Nº Col. 2

Colección Cuadernos para la Docencia. Ingeniería y Arquitectura

Web

Se pretende con esta publicación cubrir brevemente el programa de conocimientos que los estudiantes de Arquitectura deberán
poseer acerca de esta rama de la Física como preparación propedéutica en este campo. El objetivo es conseguir esa base
mínima indispensable para poder afrontar las técnicas de circuitos e instalaciones eléctricas de la edificación y el diseño
general.
This publication is intended to briefly cover the aspects that the Architecture students must have about this branch of Physics
as a propaedeutic preparation in this field. The aim is to achieve a base knowledge of essen
Título Fundamentos Físicos de la Informática
Subtítulo
Autor García Rubiano, Jesús
Código 723

ISBN 978-84-96718-14-2

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 466

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496718142
F. Publicación 11/11/2006
Precio 45,00 €
PVP 45,00 €

Materia Física aplicada
Nº Col. 16

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Enseñanzas Técnicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
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Título Fundamentos químicos de la Ingeniería
Subtítulo
Autor /LQJ/LQJ0DUtDGHOD&RQFHSFLyQ)9HUD&DVWHOODQR$QWRQLR
Código 885

ISBN 978-84-96971-41-7

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 400

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496971417
F. Publicación 11/11/2008
Precio 33,00 €
PVP 33,00 €

Materia Didáctica: química
Nº Col. 29

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Enseñanzas Técnicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
Título Fundamentos teóricos y metodológicos de la praxiología motriz
Subtítulo
Autor Rodríguez Ribas, Juan Pedro
Código 305
Ref. Prov.
Formato Microfichas
Alto 18

ISBN 978-84-95286-84-0
Ancho 12

EAN 9788495286840
F. Publicación 11/11/2000

Páginas 0

Precio 7,20 €

Peso 0

PVP 7,20 €

Materia PSICOLOGÍA
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

Con el propósito de que sirva de ayuda a los investigadores y a los profesionales y especialistas que utilizan las actividades
centradas en la práctica motriz, se propone en esta tesis un marco teórico y metodológico para: dar a conocer los fundamentos
generales de la estructura y dinámica de funcionamiento de las prácticas físicas y situaciones praxio-motrices (juegos,
deportes, actividades de expresión y de introspección corporal,…); facilitar el diseño de investigaciones sobre esas situaciones
(marco teórico, perspectivas y paradigmas de referencia, distribución del campo a investigar, méto
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Título Fundamentos, historia y evolución de la seguridad
Subtítulo
Autor +HUQiQGH]5RGUtJXH]-RVp(QULTXH)HUQiQGH]3HUHLUD-XDQ3DEOR
Código 1488

ISBN 978-84-9042-270-0

EAN 9788490422700

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 256

Precio 39,00 €

Peso 770

PVP 39,00 €

Alto 29

F. Publicación 23/06/2016

Materia Cuestiones de higiene y seguridad
Nº Col. 28

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Seguridad y Control de Riesgos

Web

Las unidades que componen esta nueva edición del manual de la asignatura, han sido revisadas, ampliadas y actualizadas,
introduciendo nuevos argumentos que son necesarios para obtener una visión general del concepto de la seguridad en su
evolución temporal desde la perspectiva estatocéntrica a la humanocéntrica, y cómo se relaciona íntimamente con lo que
supone la asistencia a la población desde diferentes sistemas de intervención que se integran en un sistema mayor (Sistema
Integral de Emergencias) para optimizar la gestión de las emergencias.
Título Fundamentos, Historia, y evolución de la seguridad
Subtítulo
Autor )HUQiQGH]3HUHLUD-XDQ3DEOR+HUQiQGH]5RGUtJXH]-RVp(QULTXH
Código 831

ISBN 978-84-96718-97-5

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 128

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496718975
F. Publicación 11/11/2007
Precio 16,00 €
PVP 16,00 €

Materia Administración pública
Nº Col. 6

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Seguridad y Emergencias

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título GAC
Subtítulo Encuentro Internacional Género, Arquitectura y Ciudad
Autor *XHUUD-LPpQH](OVD$ORQVR5RKQHU(YHO\Q7HMHUD0XMLFD1RHPt
Código 1632

ISBN 978-84-9042-393-6

Ref. Prov.

Ancho 235

Formato

Páginas 252

Alto 270

Peso 1.450

EAN 9788490423936
F. Publicación 19/01/2021
Precio 27,00 €
PVP 27,00 €

Materia ARQUITECTURA
Nº Col.

Colección Congresos y Homenajes. Congresos

Web

GAC se propone como un marco de reunión, profundización y proposición sobre la arquitectura desde la perspectiva de género
en sus diferentes escalas, esto es, la planificación, el diseño urbano y la edificación. Se trata de una iniciativa de Marca
Púrpura, asociación de mujeres arquitectas canarias, cuyo objetivo general es el de aprender y profundizar colectivamente en
la cuestión del género y en particular en su relación con los campos disciplinares que les son propios, la arquitectura y el
urbanismo.
Se plantea a modo de programa a desarrollar en sucesivos formatos. Se inició con el Encuen
Título GAC
Subtítulo Encuentro Internacional Género, Arquitectura y Ciudad
Autor *XHUUD-LPpQH](OVD$ORQVR5RKQHU(YHO\Q7HMHUD0XMLFD1RHPt
Código 1633

ISBN 978-84-9042-395-0

Ref. Prov.

Ancho 0

Formato

Páginas 251

Alto 0

Peso 0

EAN 9788490423950
F. Publicación 11/02/2021
Precio 13,00 €
PVP 13,00 €

Materia ARQUITECTURA
Nº Col.

Colección Congresos y Homenajes. Congresos

Web

GAC se propone como un marco de reunión, profundización y proposición sobre la arquitectura desde la perspectiva de género
en sus diferentes escalas, esto es, la planificación, el diseño urbano y la edificación. Se trata de una iniciativa de Marca
Púrpura, asociación de mujeres arquitectas canarias, cuyo objetivo general es el de aprender y profundizar colectivamente en
la cuestión del género y en particular en su relación con los campos disciplinares que les son propios, la arquitectura y el
urbanismo.
Se plantea a modo de programa a desarrollar en sucesivos formatos. Se inició con el Encuen
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Título Género y fantasía en las novelas de Fay Weldon
Subtítulo
Autor Martín Santana, Carmen
Código 180

ISBN 978-84-89728-72-1

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 286

Alto 24

Peso 0

EAN 9788489728721
F. Publicación 11/11/1999
Precio 17,40 €
PVP 17,40 €

Materia LITERATURA: HISTORIA Y CRÍTICA
Nº Col.

Colección

Web

El interés de esta investigación va a centrarse en la ficción. Las novelas de Fay Weldon conforman un mundo muy particular,
encontrándose gran variedad, algunas son realistas como la biografía de Práxis. Cabe incluir a Fay Weldon como
representante de la voz de un presente social y personal y de los tiempos modernos: la metaficción, mostrándonos cómo la
ficción literaria crea sus mundos imaginarios.
The interest of this investigation is going to focus on fiction. Fay Weldon’s novels conform a very particular world, finding a
huge variety, some of them are realistic, as the biography of Práx
Título Género y orientación sociolaboral
Subtítulo Una aproximación desde la interdisciplinariedad y la integración en el currículum
Autor Miranda Santana, Cristina
Código 424

ISBN 978-84-96131-06-4

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 150

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496131064
F. Publicación 11/11/2002
Precio 22,60 €
PVP 22,60 €

Materia Empleo y desempleo
Nº Col.

Colección

Web

Dejamos atrás el s.XX que se ha caracterizado por ser una época repleta de acontecimientos, no tanto por la cantidad sino,
también, por la rapidez con la que se han sucedido. Consideramos que la incorporación de la mujer y el reconocimiento de sus
derechos en la sociedad occidental ha sido unos de los más llamativos, no en vano, hablamos de la mitad "la otra mitad" de la
población de occidente. El argumento que se trata de sostener a lo largo del desarrollo de estas páginas es el siguiente: La
orientación integrada en el currículo y basada en los presupuestos del movimiento de educación para l
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Título Géneros en contacto
Subtítulo Viajes, crimen, novela fenemina y humor. Miscelánea de Literatura inglesa y norteamericana
Autor Henríquez Jiménez, Santiago J.
ISBN 978-84-89728-96-7

Código 560
Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 224

EAN 9788489728967
F. Publicación 11/11/2004
Precio 18,00 €
PVP 18,00 €

Peso 0

Alto 24
Materia LITERATURA: HISTORIA Y CRÍTICA
Nº Col.

Colección

Web

Producto de la labor realizada por el equipo de investigación "Conjuntos y distinciones en la literatura inglesa contemporánea",
Géneros en contacto... abarca algunos de los géneros literarios que, hasta hace unas décadas, construían una literatura
comúnmente ubicada fuera del canon. El crimen, los viajes, la novela femenina y el humor aportan tanto a la ficción de finales
del siglo XX que todo parece indicar que los aires que se respiran dentro y fuera de estos y otros territorios de marginalidad
narrativa tienen algo propio, administran, ya, su propio esquema técnico y estilístico aun no dej
Título Génesis y evolución del voleibol en Gran Canaria (1934-1978)
Subtítulo
Autor Quiroga Escudero, Miriam E.
ISBN 978-84-92777-49-5

Código 1001
Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 248

EAN 9788492777495
F. Publicación 11/08/2010
Precio 18,00 €
PVP 18,00 €

Peso 0

Alto 24
Materia Deportes y juegos practicados con pelota
Nº Col.

Colección

Web

Este libro surge como consecuencia de una exhaustiva investigación sobre un deporte de equipo, el Voleibol, que acaba de
cumplir los 75 años de su presencia en Gran Canaria, y que ha sido capaz de conseguir para el deporte de la isla numerosos y
prestigiosos triunfos.
Título Geofísica Marina: fundamentos y aplicación a la tectónica global
Subtítulo
Autor 5RGUtJXH]6DQWDQDÈQJHO$QWRUDQ]3HFKDUURPiQ$QD00HQpQGH]*RQ]iOH],QPDFXODGD&LVQHURV$JXL
Código 675

ISBN 978-84-96502-77-2

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 252

Alto 24

EAN 9788496502772
F. Publicación 11/11/2006

Peso 0

Precio 25,00 €
PVP 25,00 €

Materia Geofísica
Nº Col. 8

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Ciencias Experimentales y de la Salud

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
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Título Geografía
Subtítulo
Autor *LQpVGHOD1XH]&DUPHQ6DQWDQD6DQWDQD$QWRQLR
Código 695

ISBN 978-84-96502-90-1

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 212

Alto 23

Peso 0

EAN 9788496502901
F. Publicación 11/11/2006
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia GEOGRAFÍA
Nº Col. 13

Colección Manuales de Acceso: Curso preparatorio de acceso a la universidad para mayores de 25 años

Web

La buena acogida que nuestro modelo de Acceso a la Universidad para el colectivo de personas Mayores de 25 Años ha
recibido por parte de la sociedad canaria nos ha animado a introducir mejoras en el plan de estudios y en los contenidos, tras
cinco años de experiencia. Nuestro deseo de mejorar el proyecto ha coincidido en el tiempo con la aparición de una nueva
legislación estatal sobre el tema. Por todo ello, el Consejo de Gobierno de la Universidad, ha propuesta del Vicerrectorado de
Estudiantes, ha aprobado recientemente un renovado Reglamento, adaptado a la nueva situación legal, así como u
Título Geografía
Subtítulo
Autor 6DQWDQD6DQWDQD$QWRQLR*LQpVGHOD1XH]&DUPHQ0i\HU6XiUH]3DEOR
Código 1341

ISBN 978-84-9042-128-4

EAN 9788490421284

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 126

Precio 12,00 €

Peso 310

PVP 12,00 €

Alto 23

F. Publicación 23/12/2014

Materia GEOGRAFÍA
Nº Col. 13

Colección Manuales de Acceso: Curso preparatorio de acceso a la universidad para mayores de 25 años

Web

La Geografía es una disciplina moderna que ha evolucionado incorporando a sus conocimientos técnicas y métodos
orientados a la solución de problemas y conflictos territoriales, ya no es solamente una rama del saber de carácter descriptivo,
sino que sus procedimientos la han convertido en una disciplina versátil y útil, además de actual. Este manual ayuda a conocer
y a entender las características básicas del planeta; su dinámica como ecosistema de escala planetaria y reconocer y
comprender los efectos y consecuencias de su posición en el sistema solar: el clima, los ecosistemas y los paisajes.
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Título Geografía
Subtítulo
Autor 6DQWDQD6DQWDQD$QWRQLR*LQpVGHOD1XH]&DUPHQ0i\HU6XiUH]3DEOR
Código 1368
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 23

ISBN 978-84-9042-160-4
Ancho 16
Páginas 148
Peso 0

EAN 9788490421604
F. Publicación 23/12/2014
Precio 5,65 €
PVP 5,65 €

Materia GEOGRAFÍA
Nº Col. 13

Colección Manuales de Acceso: Curso preparatorio de acceso a la universidad para mayores de 25 años

Web

La Geografía es una disciplina moderna que ha evolucionado incorporando a sus conocimientos técnicas y métodos
orientados a la solución de problemas y conflictos territoriales, ya no es solamente una rama del saber de carácter descriptivo,
sino que sus procedimientos la han convertido en una disciplina versátil y útil, además de actual. Este manual ayuda a conocer
y a entender las características básicas del planeta; su dinámica como ecosistema de escala planetaria y reconocer y
comprender los efectos y consecuencias de su posición en el sistema solar: el clima, los ecosistemas y los paisajes.
Título Geografía e Historia de Canarias
Subtítulo
Autor 5RPHUR0DUWtQ/LGLD*LQpVGHOD1XH]&DUPHQ
Código 957

ISBN 978-84-96971-91-2

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 170

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496971912
F. Publicación 11/11/2009
Precio 37,00 €
PVP 37,00 €

Materia Geografía regional
Nº Col. 26

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Seguridad y Emergencias

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Geografía Social y Económica
Subtítulo
Autor 'RPtQJXH]0XMLFD-RVHILQD*LQpVGHOD1XH]&DUPHQ
Código 1336

ISBN 978-84-9042-123-9

EAN 9788490421239

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 144

Precio 14,00 €

Peso 280

PVP 14,00 €

Alto 23

F. Publicación 19/12/2014

Materia Geografía económica
Nº Col. 21

Colección Manuales de Acceso: Curso preparatorio de acceso a la universidad para mayores de 25 años

Web

Este manual se adentra en el conocimiento de la geografía desde la interactuación de la sociedad y el territorio, así como
desde la relación entre los factores físicos del medio y las condiciones económicas y políticas de los países. Se plantean
algunos de los grandes problemas medioambientales del Planeta como el cambio climático o la insostenibilidad ambiental.
Ofrece además, una perspectiva actualizada de las características de la evolución de la población mundial. Un análisis de las
diferencias que existen entre los conceptos y los factores de crecimiento económico y de desarrollo. Se apr
Título Geografía Social y Económica
Subtítulo
Autor 'RPtQJXH]0XMLFD-RVHILQD*LQpVGHOD1XH]&DUPHQ
Código 1360
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 23

ISBN 978-84-9042-152-9
Ancho 16
Páginas 127
Peso 0

EAN 9788490421529
F. Publicación 19/12/2014
Precio 6,18 €
PVP 6,18 €

Materia Geografía económica
Nº Col. 21

Colección Manuales de Acceso: Curso preparatorio de acceso a la universidad para mayores de 25 años

Web

Este manual se adentra en el conocimiento de la geografía desde la interactuación de la sociedad y el territorio, así como
desde la relación entre los factores físicos del medio y las condiciones económicas y políticas de los países. Se plantean
algunos de los grandes problemas medioambientales del Planeta como el cambio climático o la insostenibilidad ambiental.
Ofrece además, una perspectiva actualizada de las características de la evolución de la población mundial. Un análisis de las
diferencias que existen entre los conceptos y los factores de crecimiento económico y de desarrollo. Se apr
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Título Geometría de la representación arquitectónica
Subtítulo
Autor
Código 382

ISBN 978-84-95792-77-8

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 332

Alto 24

Peso 0

EAN 9788495792778
F. Publicación 11/11/2002
Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Materia ARQUITECTURA
Nº Col. 2

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Enseñanzas Técnicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
Título Geomorfología ambiental
Subtítulo
Autor Martínez Martínez, Jesús
Código 103

ISBN 978-84-89728-16-5

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 196

Alto 30

Peso 0

EAN 9788489728165
F. Publicación 11/11/1997
Precio 15,60 €
PVP 15,60 €

Materia Procesos geológicos de la superficie de la Tierra (geomorfología)
Nº Col.

Colección

Web

La Geomorfología Ambiental, como la Geomorfología tradicional, abarca el conjunto de procesos y efectos modeladores de la
superficie terrestre, constructivos o destructivos, a causas de agentes geodinámicos externos, aunque a veces tenga un
avance súbito de geodinámica interna, como pueden ser erupciones volcánicas o movimientos sísmicos.
The environmental Geomorphology, as in the case of Traditional Geomorphology, includes modeller processes and effects of
the earth’s surface, which are constructive or destructive because of geodynamic externals effects. It sometimes gets a sudden
progres

Página 258 de 586

Listado general de libros

Título Geomorfología aplicada a la Ingeniería
Subtítulo
Autor Yepes Temiño, Jorge
Código 898

ISBN 978-84-96971-60-8

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 600

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496971608
F. Publicación 11/11/2008
Precio 54,00 €
PVP 54,00 €

Materia Procesos geológicos de la superficie de la Tierra (geomorfología)
Nº Col. 31

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Enseñanzas Técnicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
Título Gestión de Agencias de Viajes e Intermediación
Subtítulo
Autor Celis Sosa, Daniel
Código 1131

ISBN 978-84-15424-36-9

EAN 9788415424369

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 206

Precio 39,00 €

Peso 610

PVP 39,00 €

Alto 29

F. Publicación 14/03/2012

Materia VIAJES Y VACACIONES
Nº Col. 13

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Turismo

Web

El sector turístico en general y el sector de agencias de viajes en particular está experimentando una reestructuración
profunda. Las agencias de viajes deben evolucionar hacia modelos de negocio más sensibles con el cliente y más realistas con
el entorno y las circunstancias del mismo. La introducción de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en la
agencia de viajes ha permitido alcanzar mejores cotas de competitividad y aumentar la productividad de la empresa, pero se
precisa personal adecuadamente formado en la operación de estos sistemas.
Tourism in general and the trav
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Título Gestión de alimentos y bebidas
Subtítulo
Autor Ballesteros Rodríguez, José Luis
Código 759

ISBN 978-84-96718-42-5

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 164

Alto 29

EAN 9788496718425
F. Publicación 11/11/2007
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Peso 0

Materia Industria del turismo
Nº Col. 21

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Turismo

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Gestión de Control de Riesgos I
Subtítulo
Autor 5RGUtJXH]/RVDGD=HOWLD3pUH]0DUUHUR-XDQ)UDQFLVFR3DOPD0DUWHO0DUtD9LFWRULD6XiUH]5LYHUR
Código 1421

ISBN 978-84-9042-219-9

EAN 9788490422199

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 386

Precio 67,00 €

Peso 870

PVP 67,00 €

Alto 29

F. Publicación 28/07/2015

Materia Prevención de riesgos laborales
Nº Col. 26

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Seguridad y Control de Riesgos

Web

La Gestión del Control del Riesgo constituye una de las tendencias más actuales en el desarrollo de la planificación
internacional de las actuaciones frente a desastres y situaciones de emergencia, ya sean estos riesgos de tipo psicosocial,
antrópico, biofísico, geofísico o meteorológico. En esta asignatura, se estudian los conceptos, procedimientos y desarrollo de
las habilidades básicas para la correcta gestión de dichos riesgos, poniendo el énfasis en su prevención y en la minimización
de sus posibles efectos.
The Management of Risk Control is one of the most current tendencies in the d
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Título Gestión de emergencias y logística
Subtítulo
Autor *DUFtD$UUDIiQ+HUQiQGH]07HUHVD+HUQiQGH]%HWKHQFRXUW(OLVD0RUDQWGH'LHJR07HUHVD3pUH]
Código 887

ISBN 978-84-96971-48-6

EAN 9788496971486

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 174

Precio 20,00 €

Peso 540

PVP 20,00 €

Alto 29

F. Publicación 11/11/2008

Materia Prevención de riesgos laborales
Nº Col. 14

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Seguridad y Emergencias

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Gestión de Emergencias y Logística
Subtítulo
Autor 0RUDQWGH'LHJR07HUHVD3pUH]0DUUHUR-XDQ)UDQFLVFR*yPH],]TXLHUGR/XLV*ULOOR'HOJDGR)H
Código 1076

ISBN 978-84-92777-90-7

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 466

Alto 29

Peso 1.420

EAN 9788492777907
F. Publicación 14/06/2011
Precio 80,00 €
PVP 80,00 €

Materia Evaluación de riesgos
Nº Col. 2

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Seguridad y Emergencias

Web

La presente Colección de Manuales Universitarios de la Estructura de Teleformación de la ULPGC responde a los contenidos
de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de las Titulaciones que se imparten en modaliad de Enseñanza No
Presencial. En su diseño y elaboración se han considerado las habilidades y competencias definidas y aporbadas por las
comisiones correspondienes para la impartición de la docencia universitaria en cada una de las Titulaciones y niveles de
formación (Grado y Postgrado). Nuestro reto es utilizar el método adecuado en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que v
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Título Gestión de front-office y habitaciones
Subtítulo
Autor Aguiar Quintana, Teresa
Código 763

ISBN 978-84-96718-46-3

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 124

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496718463
F. Publicación 11/11/2007
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia Industrias de distribución
Nº Col. 22

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Turismo

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Gestión de incidentes de múltiples víctimas y catástrofes
Subtítulo
Autor Hernández Rodríguez, José Enrique
Código 1007

ISBN 978-84-92777-22-8

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 248

Alto 29

Peso 0

EAN 9788492777228
F. Publicación 11/11/2009
Precio 64,00 €
PVP 64,00 €

Materia Prevención de riesgos laborales
Nº Col. 28

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Seguridad y Emergencias

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior
a estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Gestión de instalaciones y mantenimiento
Subtítulo
Autor Celis Sosa, Daniel
ISBN 978-84-96718-49-4

Código 766
Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 180
Peso 0

Alto 29

EAN 9788496718494
F. Publicación 11/11/2007
Precio 20,00 €
PVP 20,00 €

Materia Cuestiones de seguridad pública
Nº Col. 24

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Turismo

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente
Subtítulo
Autor 3DGUyQ5REDLQD9tFWRU0HOLiQ$O]ROD/XFtD
Código 1188

ISBN 978-84-9042-003-4

EAN 9788490420034

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 256

Precio 45,00 €

Peso 790

PVP 45,00 €

Alto 29

F. Publicación 16/11/2012

Materia Supervisión/control/verificación medioambiental
Nº Col. 18

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Turismo

Web

La asignatura introduce al alumno en el concepto de Excelencia en la Gestión entendido como, una serie de prácticas
sobresalientes en la gestión de la organización alcanzando un conjunto de resultados que cumplen con las necesidades de sus
grupos de interés (clientes, propietarios, accionistas, proveedores, sociedad en general, etc.).
The subject introduces the student to the concept of Excellence in Management, which is a series of outstanding practices in
the management of an organization, reaching a set of results that meet the needs of its stakeholders (customers, owners,
shareholders,
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Título Gestión de la Nueva Economía
Subtítulo
Autor 0HOLiQ*RQ]iOH]6DQWLDJR'tD]0HQHVHV*RQ]DOR5RGUtJXH]'tD]-RUJH2VRULR$FRVWD-DYLHU
Código 990

ISBN 978-84-92777-46-4

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 138

Alto 24

Peso 0

EAN 9788492777464
F. Publicación 11/11/2009
Precio 20,00 €
PVP 20,00 €

Materia ECONOMÍA
Nº Col.

Colección

Web

La presente obra es el manual de un programa de doctorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pero también
el trabajo de veintiseis profesores universitarios que son expertos en Economía y Dirección de Empresas. Por ello, la
estructura del libro se articula en tres partes clásicas para el estudio del postgrado (fundamental, metodológica y afín) y sus
contenidos abarcan aspectos esenciales para el análisis y la gestión de la nueva economía. A lo largo de sus páginas, el
estudiante de doctorado, o simplemente el ávido lector, encontrará una síntesis de lo que supone el campo ingente
Título Gestión de la restauración
Subtítulo
Autor Ballesteros Rodríguez, José Luis
Código 1227

ISBN 978-84-9042-054-6

EAN 9788490420546

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 206

Precio 38,00 €

Peso 630

PVP 38,00 €

Alto 29

F. Publicación 19/04/2013

Materia COCINA/COMIDAS Y BEBIDAS, ETC.
Nº Col. 23

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Turismo

Web

La asignatura tiene como objetivo fundamental facilitar la toma de contacto del alumno con una serie de operaciones que se
producen en el sector turístico y que dan lugar a la provisión de servicios de alimentos y bebidas. Con el desarrollo de esta
asignatura el alumno se introducirá en la realidad empresarial de las empresas o unidades empresariales dedicadas a
proporcionar servicios de alimentos y bebidas.
This subject main objective is to facilitate the student contact with a series of operations that occur in the tourism sector and
that give rise to the provision of food and beverage s
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Título Gestión de las emergencias extraordinarias
Subtítulo
Autor García-Arrafán Hernández, Mº Teresa
Código 907

ISBN 978-84-96971-68-4

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 360

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496971684
F. Publicación 11/11/2008
Precio 36,00 €
PVP 36,00 €

Materia Relaciones industriales, higiene y seguridad
Nº Col. 22

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Seguridad y Emergencias

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Gestión de pequeñas y medianas empresas
Subtítulo
Autor 6iQFKH]0HGLQD$JXVWtQ*XWLpUUH]3DGUyQÈQJHO6
Código 947

ISBN 978-84-96971-98-1

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 214

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496971981
F. Publicación 11/11/2009
Precio 47,00 €
PVP 47,00 €

Materia Gestión de ventas y marketing
Nº Col. 8

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Relaciones Laborales

Web

La asignatura de Gestión de Pymes responde a la necesidad de introducir al estudiante en las problemáticas empresariales y
financieras, que le permitan comprender su situación dentro de las competencias de los profesionales de Relaciones Laborales
y Recursos Humanos. Por ello, se ha seleccionado una serie de aspectos, divididos en tres módulos: uno de carácter
financiero, uno de carácter contable y por último uno enfocado al marketing y la gestión comercial.
The subject of Gestión de Pymes (SMEs management) responds to the need to introduce the student in the business and
financial problem
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Título Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas
Subtítulo
Autor 6iQFKH]0HGLQD$JXVWtQ*XWLpUUH]3DGUyQÈQJHO6
Código 1185

ISBN 978-84-9042-001-0

EAN 9788490420010

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 174

Precio 30,00 €

Peso 540

PVP 30,00 €

Alto 29

F. Publicación 29/10/2012

Materia Toma de decisiones en la gestión de empresas
Nº Col. 9

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Web

La asignatura de Gestión de Pymes responde a la necesidad de introducir al estudiante en las problemáticas empresariales y
financieras, que le permitan comprender su situación dentro de las competencias de los profesionales de Relaciones Laborales
y Recursos Humanos. Por ello, se ha seleccionado una serie de aspectos, divididos en tres módulos: uno de carácter
financiero, uno de carácter contable y por último uno enfocado al marketing y la gestión comercial.
The subject of Gestión de Pymes (SMEs management) responds to the need to introduce the student in the business and
financial problems
Título Gestión Digital de Cartografía y Datos Topográficos
Subtítulo
Autor $FRVWD2MHGD)LOLEHUWR0DUWtQ%HWDQFRU0RLVpV0RQWHVGHRFD1DUDQMR-XOLR5RPHUR/ySH]03LODU
Código 1449
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 24

ISBN 978-84-9042-236-6
Ancho 17
Páginas 169
Peso 0

EAN 9788490422366
F. Publicación 20/11/2015
Precio 4,00 €
PVP 4,00 €

Materia Cartografía, elaboración de mapas y proyecciones
Nº Col. 5

Colección Cuadernos para la Docencia. Ingeniería y Arquitectura

Web

Este Cuaderno es una breve iniciación a la gestión digital de la Cartografía y la Topografía. En Cartografía, el alumno aprende
a descargar datos cartográficos, a fusionarlos, a realizar mapas temáticos y a maquetarlos. En Topografía el alumno aprende
a realizar un mapa topográfico. Estos procesos cartográficos se realizan aprovechando la potencialidad de los SIG (Sistemas
de Información Geográficos), siendo el entorno de trabajo el ArcGIS.
This booklet is a brief introduction to digital management of Cartography and Topography. In Cartography, students learn how
to compile cartographic da
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Título Gestión financiera
Subtítulo
Autor 'pQL]0D\RU-RVp-XDQ9HURQD0DUWHO0&RQFHSFLyQ
Código 981

ISBN 978-84-92777-24-2

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 152

Alto 29

Peso 0

EAN 9788492777242
F. Publicación 11/11/2009
Precio 37,00 €
PVP 37,00 €

Materia Contabilidad
Nº Col. 31

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Turismo

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Gestión Informática de la seguridad y las emergencias
Subtítulo
Autor 6DQWRV(VSLQR-RVH0LJXHO4XHVDGD$UHQFLELD$OH[LV'RPtQJXH]%ULWR$QWRQLR&DUORV)UHLUH2EUHJ
Código 1008

ISBN 978-84-92777-26-6

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 252

Alto 29

Peso 0

EAN 9788492777266
F. Publicación 11/11/2009
Precio 49,00 €
PVP 49,00 €

Materia INFORMÁTICA: CUESTIONES GENERALES
Nº Col. 32

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Seguridad y Emergencias

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior
a estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Gestión y diseño organizativo de empresas turísticas
Subtítulo
Autor *DUFtD$OPHLGD'HVLGHULR-XDQ)HUQiQGH]0RQUR\0DUJDULWD
Código 674

ISBN 978-84-96502-81-9

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 200

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496502819
F. Publicación 11/11/2006
Precio 20,00 €
PVP 20,00 €

Materia Gestión y técnicas de gestión
Nº Col. 13

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Ciencias Sociales y Jurídicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
Título Gestión y tratamiento de residuos I
Subtítulo
Autor Sadhwani Alonso, José Jaime
Código 1430

ISBN 978-84-9042-221-2

EAN 9788490422212

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 108

Precio 14,00 €

Peso 250

PVP 14,00 €

Alto 24

F. Publicación 15/09/2015

Materia Tratamiento y eliminación de residuos
Nº Col. 4

Colección Cuadernos para la Docencia. Ingeniería y Arquitectura

Web

La generación de residuos es uno de los retos ambientales más complejos a los que se enfrentan las sociedades modernas, y
su prevención y correcta gestión son esenciales para evitar sus impactos negativos sobre los ecosistemas, la biodiversidad y la
salud humana. Este manual presenta el conocimiento teórico-práctico necesario para desarrollar competencias en gestión y
tratamiento de residuos: aborda sus aspectos legales, especialmente la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados;
presenta una visión general sobre la gestión; estudia las propiedades físicas, químicas y biológicas de los re
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Título Gestión y tratamiento de residuos I
Subtítulo
Autor Sadhwani Alonso, José Jaime
ISBN 978-84-9042-222-9

Código 1437

Ancho 17

Ref. Prov.
Formato eBook

Páginas 106
Peso 0

Alto 24

EAN 9788490422229
F. Publicación 22/09/2015
Precio 7,00 €
PVP 7,00 €

Materia Tratamiento y eliminación de residuos
Nº Col. 4

Colección Cuadernos para la Docencia. Ingeniería y Arquitectura

Web

La generación de residuos es uno de los retos ambientales más complejos a los que se enfrentan las sociedades modernas, y
su prevención y correcta gestión son esenciales para evitar sus impactos negativos sobre los ecosistemas, la biodiversidad y la
salud humana. Este manual presenta el conocimiento teórico-práctico necesario para desarrollar competencias en gestión y
tratamiento de residuos: aborda sus aspectos legales, especialmente la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados;
presenta una visión general sobre la gestión; estudia las propiedades físicas, químicas y biológicas de los re
Título Getting into meaning
Subtítulo
Autor Rodríguez Juárez, Carolina
ISBN 978-84-96971-17-2

Código 873
Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 122

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496971172
F. Publicación 11/11/2008
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia Didáctica: lengua inglesa y alfabetización
Nº Col. 12

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Humanidades

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
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Título Guía de recomendaciones para evitar las caídas de altura
Subtítulo
Autor García Domínguez, Melchor
Código 805

ISBN 978-84-96502-96-3

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 170

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496502963
F. Publicación 11/11/2007
Precio 19,00 €
PVP 19,00 €

Materia Prevención de riesgos laborales
Nº Col. 23

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Enseñanzas Técnicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
Título Guía didáctica de realización de comentarios de textos y mapas históricos
Subtítulo
Autor 6LHUUDGHO0ROLQR5RVD&DPSRV6iQFKH],VUDHO
Código 848

ISBN 978-84-96971-05-9

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 92

Alto 24

Peso 190

EAN 9788496971059
F. Publicación 11/11/2007
Precio 13,00 €
PVP 13,00 €

Materia LITERATURA: HISTORIA Y CRÍTICA
Nº Col. 13

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Humanidades

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a dsitintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
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Título Guía interactiva de cálculo para la Economía y la empresa con Derive
Subtítulo
Autor 0DUWHO(VFREDU0GHO&DUPHQ$QGUDGD)pOL[-XOLiQ+HUQiQGH]*XHUUD-XDQ
Código 543

ISBN 978-84-96131-92-7

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 240

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496131927
F. Publicación 11/11/2004
Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Materia Obras de consulta
Nº Col. 9

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Ciencias Sociales y Jurídicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
Título Guía práctica de Rapid Manufacturing
Subtítulo
Autor Hernández Castellano, Pedro
Código 1223
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 24

ISBN 978-84-9042-050-8
Ancho 17
Páginas 227
Peso 0

EAN 9788490420508
F. Publicación 05/04/2013
Precio 13,00 €
PVP 13,00 €

Materia INDUSTRIA Y ESTUDIOS INDUSTRIALES
Nº Col. 1

Colección Cuadernos de Difusión Científica

Web

El Rapid Manufacturing (RM) es una de las tecnologías más importantes, con un claro papel en la fabricación y la economía
del futuro. Esto hace que los productos y servicios de RM tengan un alto potencial como parte de la industria europea.
Aproximadamente el 30% de los sistemas de RM se han instalado en Europa, y los ingresos generados por los productos de
RM y servicios asociados casi se han duplicado en el periodo 2004-2009. Una de las ventajas más notables asociadas a las
tecnologías de RM es la potencial eliminación de las herramientas. De esta forma, las empresas pueden reducir o elimina
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Título Guía práctica de Rapid Manufacturing
Subtítulo
Autor Hernández Castellano, Pedro
ISBN 978-84-9042-023-2

Código 1215

EAN 9788490420232

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 240

Precio 22,00 €

Peso 605

PVP 22,00 €

Alto 24

F. Publicación 03/12/2012

Materia INDUSTRIA Y ESTUDIOS INDUSTRIALES
Nº Col. 1

Colección Cuadernos de Difusión Científica

Web

El Rapid Manufacturing (RM) es una de las tecnologías más importantes, con un claro papel en la fabricación y la economía
del futuro. Esto hace que los productos y servicios de RM tengan un alto potencial como parte de la industria europea.
Aproximadamente el 30% de los sistemas de RM se han instalado en Europa, y los ingresos generados por los productos de
RM y servicios asociados casi se han duplicado en el periodo 2004-2009. Una de las ventajas más notables asociadas a las
tecnologías de RM es la potencial eliminación de las herramientas. De esta forma, las empresas pueden reducir o elimina
Título Habilidades Directivas
Subtítulo
Autor %DOOHVWHURV5RGUtJXH]-RVp/XLV)HUQiQGH]0RQUR\0DUJDULWD'H6Di3pUH]3HWUD
ISBN 978-84-9042-031-7

Código 1216

EAN 9788490420317

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 206

Precio 38,00 €

Peso 630

PVP 38,00 €

Alto 29

F. Publicación 12/03/2013

Materia Gestión de personal y recursos humanos
Nº Col. 20

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Turismo

Web

“Habilidades Directivas” es una asignatura semestral obligatoria que se imparte en el primer semestre de segundo curso de
Grado en Turismo en la Estructura de Teleformación y pertenece al módulo de Dirección y Gestión de las Empresas de
Servicios Turísticos. Con esta asignatura se pretende contribuir a que el estudiante del Grado en Turismo sea capaz, en su
futuro ejercicio profesional, de tomar conciencia del valor de los recursos humanos en una organización y de la importancia de
desarrollar las habilidades directivas necesarias para su gestión eficaz y eficiente. De modo, la asignatura cont

Página 272 de 586

Listado general de libros

Título Habilidades directivas y Recursos Humanos
Subtítulo
Autor Melián González, Santiago
Código 796

ISBN 978-84-96131-25-5

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 156

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496131255
F. Publicación 11/11/2007
Precio 18,00 €
PVP 18,00 €

Materia Gestión de ventas y marketing
Nº Col. 26

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Turismo

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Habilidades Lingüísticas I: Didáctica de la Lengua Oral
Subtítulo
Autor &RUUHD6DQWDQD-RVp/XLV3HUHUD6DQWDQDÈQJHOHV6iQFKH]*DUFtD0LJXHO6XiUH]5REDLQD-XDQD5R
Código 1489

ISBN 978-84-9042-272-4

EAN 9788490422724

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 170

Precio 31,00 €

Peso 520

PVP 31,00 €

Alto 29

F. Publicación 23/06/2016

Materia LINGÜISTICA
Nº Col. 1

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Educación Primaria

Web

Habilidades Lingüísticas I analiza las diferentes bases teóricas que sustentan la enseñanza de una lengua; también, aterriza en
el aula de Educación Primaria y reflexiona sobre el currículo de lengua y literatura en esta etapa; aborda la comunicación oral
con todo lo que ello supone para un futuro maestro; y por último, pretende centrarse en la enseñanza de cuestiones más
prácticas para el profesorado tales como el vocabulario, el léxico, la formación de palabras, etc.
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Título Habilidades sociales y animación de grupos
Subtítulo
Autor Mesa Suárez, José Luis
Código 1184

ISBN 978-84-9042-000-3

EAN 9788490420003

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 160

Precio 36,00 €

Peso 500

PVP 36,00 €

Alto 29

F. Publicación 22/10/2012

Materia Grupos y teoría de grupos
Nº Col. 17

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Turismo

Web

Ésta asignatura pretende introducir al alumnado en los conceptos generales vinculados a la animación turística y en el
desarrollo de las habilidades interrelaciónales. El aprendizaje va dirigido hacia la adquisición de estrategias para desarrollar las
habilidades personales en el trato con usuarios de los servicios turísticos y en el diseño de proyectos de animación turística.
This course aims to introduce students to the general concepts associated with the entertainment programme and in the
development of skills to interrelate them. Learning is directed towards the acquisition of strate
Título Habilidades sociales y de comunicación
Subtítulo
Autor *XWLpUUH]$VFDQLR&LUR+HUQiQGH]'HOJDGR*XVWDYR$GROIR
Código 1096

ISBN 978-84-15424-01-7

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 172

Alto 29

Peso 0

EAN 9788415424017
F. Publicación 18/10/2011
Precio 38,00 €
PVP 38,00 €

Materia CUESTIONES PERSONALES Y SOCIALES
Nº Col. 2

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Trabajo Social

Web

La presente Colección de Manuales Universitarios de la Estructura de Teleformación de la ULPGC responde a los contenidos
de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de las Titulaciones que se imparten en modaliad de Enseñanza No
Presencial. En su diseño y elaboración se han considerado las habilidades y competencias definidas y aporbadas por las
comisiones correspondienes para la impartición de la docencia universitaria en cada una de las Titulaciones y niveles de
formación (Grado y Postgrado). Nuestro reto es utilizar el método adecuado en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que v
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Título Hard-word dictionaries in 17th-Century England: analysing prefaces and entries
Subtítulo
Autor Domínguez Rodríguez, María Victoria
Código 1244

ISBN 978-84-9042-044-7

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 48

Alto 24

EAN 9788490420447
F. Publicación 18/06/2013
Precio 8,17 €
PVP 8,17 €

Peso 120

Materia LENGUAJE: CONSULTA Y GENERAL
Nº Col. 1

Colección Cuadernos para la Docencia. Artes y Humanidades

Web

Este documento se compone de una selección de prefacios y entradas de vocabulario de cuatro diccionarios de palabras
difíciles del siglo XVII, que incluye los tres primeros diccionarios reconocidos que han sido publicados en Inglaterra, y un
cuarto representativo de la segunda mitad de siglo; cuyo nombre fue: An English Dictionary (1676). El enfoque metodológico
que se persigue en cada unidad se compone de tres pasos: (i) una introducción sobre algunas observaciones preliminares con
fines de contextualización, junto a un formato corto de referencias para una lectura adicional: (ii) una lectura
Título Hard-word dictionaries in 17th-Century England: analysing prefaces and entries
Subtítulo
Autor Domínguez Rodríguez, María Victoria
Código 1271
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 24

ISBN 978-84-9042-052-2
Ancho 17

EAN 9788490420522
F. Publicación 18/11/2013
Precio 5,00 €

Páginas 40

PVP 5,00 €

Peso 0

Materia Guías gramaticales y de uso
Nº Col. 1

Colección Cuadernos para la Docencia. Artes y Humanidades

Web

Este documento se compone de una selección de prefacios y entradas de vocabulario de cuatro diccionarios de palabras
difíciles del siglo XVII, que incluye los tres primeros diccionarios reconocidos que han sido publicados en Inglaterra, y un
cuarto representativo de la segunda mitad de siglo; cuyo nombre fue: An English Dictionary (1676). El enfoque metodológico
que se persigue en cada unidad se compone de tres pasos: (i) una introducción sobre algunas observaciones preliminares con
fines de contextualización, junto a un formato corto de referencias para una lectura adicional: (ii) una lectura
Título Higiene industrial frente a riesgos específicos
Subtítulo
Autor 6DGKZDQL$ORQVR-RVp-DLPH0HOLiQ0DUWHO1RHPL
Código 1538
Ref. Prov.
Formato Tapa blanda
Alto 297

ISBN 978-84-9042-314-1
Ancho 210

EAN 9788490423141
F. Publicación

Páginas 228

Precio 52,00 €

Peso 690

PVP 52,00 €

Materia Relaciones industriales, higiene y seguridad
Nº Col. 15

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Máster en Prevención de Riesgos Laborales

Web

El presente Manual tiene por objeto introducir al estudiante en los riesgos higiénicos específicos asociados a las instalaciones
depuradoras de aguas residuales, el uso de plaguicidas, nanopartículas, radiaciones ionizantes, trabajos con soldadura y por
exposición al amianto, con el objeto de que alcancen un adecuado nivel profesional en el campo de la Higiene Industrial, y a
ello va contribuir el presente Manual.
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Título Historia de canarias
Subtítulo
Autor Santana Pérez, Germán
Código 794

ISBN 978-84-96718-74-6

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 170

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496718746
F. Publicación 11/11/2007
Precio 16,00 €
PVP 16,00 €

Materia Historia local
Nº Col. 12

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Trabajo Social

Web

Este manual hace un recorrido por la Historia de Canarias, desde la llegada de los primeros pobladores hasta finales del siglo
XX. Toca diferentes aspectos aunque, por el carácter del grado, Trabajo Social, incide más en los aspectos sociales de la
evolución histórica. La organización se ha estructurado en tres periodos cronológicos: 1) El mundo indígena, la llegada de los
europeos y la conquista castellana. 2) La Edad Moderna. 3) La Etapa Contemporánea.
The book covers the History of the Canary Islands, from the arrival of the first inhabitants until the end of the 20th century. It
address
Título Historia de Canarias
Subtítulo
Autor Santana Pérez, Germán
Código 1415

ISBN 978-84-9042-215-1

EAN 9788490422151

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 112

Precio 31,00 €

Peso 370

PVP 31,00 €

Alto 29

F. Publicación 21/07/2015

Materia HISTORIA DEL ARTE / ESTILOS DE ARTE Y DISEÑO
Nº Col. 21

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Trabajo Social

Web

Este manual hace un recorrido por la Historia de Canarias, desde la llegada de los primeros pobladores hasta finales del siglo
XX. Toca diferentes aspectos aunque, por el carácter del grado, Trabajo Social, incide más en los aspectos sociales de la
evolución histórica. La organización se ha estructurado en tres periodos cronológicos: 1) El mundo indígena, la llegada de los
europeos y la conquista castellana. 2) La Edad Moderna. 3) La Etapa Contemporánea.
The book covers the History of the Canary Islands, from the arrival of the first inhabitants until the end of the 20th century. It
address
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Título Historia de la marginación social
Subtítulo
Autor Santana Pérez, Germán
Código 977

ISBN 978-84-92777-11-2

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 134

Alto 29

Peso 0

EAN 9788492777112
F. Publicación 11/11/2009
Precio 34,00 €
PVP 34,00 €

Materia Historia social y cultural
Nº Col. 30

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Trabajo Social

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Historia de los Movimientos Sociales
Subtítulo
Autor Santana Pérez, Germán
Código 1180

ISBN 978-84-15424-98-7

EAN 9788415424987

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 100

Precio 22,00 €

Peso 320

PVP 22,00 €

Alto 29

F. Publicación 27/09/2012

Materia Derechos civiles y ciudadanía
Nº Col. 10

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Trabajo Social

Web

Esta asignatura pretende dar a conocer una visión de conjunto en la evolución de la constitución y desarrollo de los
movimientos sociales más significativos, de los que han dejado una huella más profunda en la Historia de la Humanidad. Tiene
como objetivo realizar una aproximación general a la Historia de los Movimientos Sociales para comprender tanto nuestro
pasado como nuestro presente.
This course aims to present an overview of the evolution of the constitution and development of the most significant social
movements in the history of humanity. It aims to carry out a general approach to
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Título Historia de una empresa familiar, Atlantis Publicidad
Subtítulo Historia de una empresa familiar
Autor /X[iQ0HOpQGH]6DQWLDJRGH4XHVDGD*RQ]iOH]-RVp/XLV
Código 115

ISBN 978-84-89728-19-6

Ref. Prov.

Ancho 15

Formato

Páginas 448

Alto 21

Peso 0

EAN 9788489728196
F. Publicación 11/11/1997
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia Industria de la publicidad
Nº Col.

Colección

Web

El estudio que se presenta es un ejercicio de aproximación histórica a una empresa del sector servicios en Canarias durante el
periodo comprendido entre final de la 2ª Guerra Mundial y nuestros días. Se intentan cubrir dos campos de la historia
empresarial: de un lado la biografía de los empresarios, y de otro, el desarrollo y evolución de la propia empresa: estructura,
organización, funcionamiento, relación con los medios y cartera de clientes y cuota de participación en el mercado publicitario.
This work presents an exercise of historic approximation to a services sector’s company in Can
Título Historia General
Subtítulo
Autor 5DPtUH]6iQFKH]0DQXHO(QULTXH7ROHGR%UDYRGH/DJXQD0DUtD/XLVD6DQWDQD3pUH]*HUPiQ
Código 1440

ISBN 978-84-9042-228-1

EAN 9788490422281

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 338

Precio 25,00 €

Peso 600

PVP 25,00 €

Alto 23

F. Publicación 23/11/2015

Materia HISTORIA
Nº Col. 8

Colección Manuales de Acceso: Curso preparatorio de acceso a la universidad para mayores de 25 años

Web

El libro hace un recorrido por la Historia de Canarias desde la llegada de los primeros pobladores hasta finales del siglo XX.
Para hacerlo inteligible y ameno se utiliza un lenguaje claro y una estructura simple que divide la evolución histórica del
archipiélago en tres grandes bloques cronológicos: 1) La historia anterior a la conquista, que incluye el poblamiento aborigen,
los primeros viajes europeos y el propio sometimiento castellano de las islas 2) la Edad Moderna 3) La Edad Contemporánea.
Los diferentes modelos de sociedad, de economía, de organización política y la evolución poblacion
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Título Historia General
Subtítulo
Autor 5DPtUH]6iQFKH]0DQXHO(QULTXH7ROHGR%UDYRGH/DJXQD0DUtD/XLVD6DQWDQD3pUH]*HUPiQ
Código 1448
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 23

ISBN 978-84-9042-229-8
Ancho 16
Páginas 317
Peso 0

EAN 9788490422298
F. Publicación 23/11/2015
Precio 11,00 €
PVP 11,00 €

Materia HISTORIA
Nº Col. 8

Colección Manuales de Acceso: Curso preparatorio de acceso a la universidad para mayores de 25 años

Web

El libro hace un recorrido por la Historia de Canarias desde la llegada de los primeros pobladores hasta finales del siglo XX.
Para hacerlo inteligible y ameno se utiliza un lenguaje claro y una estructura simple que divide la evolución histórica del
archipiélago en tres grandes bloques cronológicos: 1) La historia anterior a la conquista, que incluye el poblamiento aborigen,
los primeros viajes europeos y el propio sometimiento castellano de las islas 2) la Edad Moderna 3) La Edad Contemporánea.
Los diferentes modelos de sociedad, de economía, de organización política y la evolución poblacion
Título Historia General
Subtítulo
Autor 6DQWDQD3pUH]*HUPiQ6LHUUD0ROLQR5RVD
Código 537

ISBN 978-84-96131-69-9

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 224

Alto 23

Peso 0

EAN 9788496131699
F. Publicación 11/11/2004
Precio 12,60 €
PVP 12,60 €

Materia Didáctica: historia
Nº Col. 8

Colección Manuales de Acceso: Curso preparatorio de acceso a la universidad para mayores de 25 años

Web

La implantación del Curso de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 Años ha sido uno de los retos educativos más
audaces de las últimas décadas. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, consciente de ell, ha puesto en marcha
recientemente un peculiar plan, de estudios, que trata de resolver los múltiples problemas que se planteabanal alumnado que
optaba por esta vía de acceso. Tales problemas se producían tanto durante la realización del curso y las pruebas de aptitud
como en la posterior integración en los estudios universitarios de los alumnos que las superaban. En los dos años de a
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Título Historia social del trabajo
Subtítulo
Autor Suárez Bosa, Miguel
ISBN 978-84-96971-92-9

Código 944
Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 182
Peso 0

Alto 29

EAN 9788496971929
F. Publicación 11/11/2009
Precio 44,00 €
PVP 44,00 €

Materia Sociología del trabajo y el esfuerzo
Nº Col. 30

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Relaciones Laborales

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Historia social y de las relaciones laborales
Subtítulo
Autor Suárez Bosa, Miguel
Código 1444

ISBN 978-84-9042-234-2

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 192

Alto 29

Peso 0

EAN 9788490422342
F. Publicación 27/10/2015
Precio 41,00 €
PVP 41,00 €

Materia Historia social y cultural
Nº Col. 27

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Web

Este manual está dedicado al estudio del trabajo y las relaciones laborales a través de la historia. El objetivo principal de la
asignatura es explicar el proceso de cambio del trabajo en la sociedad y las relaciones laborales, especialmente desde la
Revolución Industrial a la actualidad. Los contenidos se presentan en una secuencia evolutiva, es decir se estudia el trabajo,
los trabajadores y las relaciones laborales y las instituciones que las regulan a lo largo de la historia.
This handbook studies work and labor relations through history. The principal aim of the subject is to explain
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Título Historia social y política contemporánea
Subtítulo
Autor 'RPtQJXH]3UDWV3LODU0iUTXH]4XHYHGR-DYLHU
Código 746

ISBN 978-84-96718-22-7

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 202

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496718227
F. Publicación 11/11/2006
Precio 20,00 €
PVP 20,00 €

Materia Historia medieval
Nº Col. 4

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Relaciones Laborales

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Historia social, Educación y deporte
Subtítulo Lecturas sobre el origen del deporte contemporáneo
Autor Almeida Aguiar, Antonio S.
Código 572

ISBN 978-84-96131-50-7

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 192

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496131507
F. Publicación 11/11/2005
Precio 18,00 €
PVP 18,00 €

Materia DEPORTES Y RECREACIÓN AL AIRE LIBRE
Nº Col.

Colección

Web

El deporte se ha convertido en los últimos años en uno de los fenómenos sociales más estudiados. Este interés del mundo
científico en general, y de las ciencias sociales en particular, no es más que el resultado de la impronta que las actividades
físico-deportivas está dejando en nuestra cultura. Este libro pretende recoger las lecturas que se han hecho sobre el origen del
deporte contemporáneo desde un marco teórico bien definido: el de la Historia Social y el de la Sociología. Autores como
Walvin, Mason, Hobsbawm, etc., desde la historia social; y Elias, Dunning, Brohm, Pociello, Bordieu, La
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Título Historia y desafíos de la edición en el mundo hispánico
Subtítulo II Foro Editorial de Estudios Hispánicos y Americanistas
Autor Foro Editorial de Estudios Hispánicos y Americanistas (2º. 2014)
Código 1281

ISBN 978-84-9042-009-6

EAN 9788490420096

Ref. Prov.

Ancho 14

Formato

Páginas 180

Precio 18,00 €

Peso 270

PVP 18,00 €

Alto 20

F. Publicación 14/03/2014

Materia Lenguaje: historia y obras generales
Nº Col.

Colección

Web

Las editoriales universitarias españolas celebraron en Cádiz, entre los días 25 y 27 de abril de 2012, la segunda edición del
Foro Editorial de Estudios Hispánicos Americanistas, organizado, de manera conjunta, por la Unión de Editoriales Españolas
(UNE), el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz (SPUCA) y el Instituto Cervantes. Este volumen recoge el fruto
palpable de esos tres días de intenso trabajo y debate en un modelo mixto de edición, con seis ponencias plenarias en formato
impreso y veintiuna contribuciones, presentadas como comunicaciones al congreso, en formato digital
Título Hombres y mujeres: subjetividad, salud y género
Subtítulo
Autor González de Chávez Fernández, Mª Asunción
Código 197

ISBN 978-84-95286-14-7

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 219

Alto 24

Peso 0

EAN 9788495286147
F. Publicación 11/11/1999
Precio 14,40 €
PVP 14,40 €

Materia PSICOLOGÍA
Nº Col.

Colección

Web

En esta obra se reúnen diversos trabajos que analizan, desde diferentes puntos de vista, las consecuencias de las diferencias
genéricas de los modelos/roles masculinos y femeninos en la conformación de la identidad, en las vivencias relacionadas con
ésta (la sexualidad, la maternidad/paternidad...) y en los modos de enfermar físicos y/o psíquicos de hombres y mujeres. Tales
análisis evidencian que dichas perspectivas son fundamentales a la hora de afrontar cualquier problema del proceso
salud-enfermedad desde una visión integral.
In this work are collected several works that analyse from di
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Título Homenaje a Celso Martín de Guzmán (1946-1994)
Subtítulo
Autor 0LOODUHV&DQWHUR$JXVWtQ$WRFKH3HxD3DEOR/RER&DEUHUD0DQXHO
Código 122

ISBN 978-84-89728-22-6

Ref. Prov.

Ancho 20

Formato

Páginas 470

Alto 25

Peso 0

EAN 9788489728226
F. Publicación 11/11/1997
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia Historia regional y nacional
Nº Col.

Colección Congresos y Homenajes. Congresos

Web

Esta publicación fue concebida como un modesto tributo del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Las
Palmas a la memoria de quien sería, para muchos, artífice de una estrategia modélica y coherente de investigación
arqueológica a medio y largo plazo en la isla de Gran Canaria.
This publication was conceived as a modest tribute from Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Las
Palmas, to the memory of an author who used exemplary and coherent strategy of archaeological investigation at middle and
long-term in Gran Canaria.
Título Homenaje a Enrique Dorta
Subtítulo
Autor 8QLYHUVLGDGGH/DV3DOPDVGH*UDQ&DQDULD5HSHWWR-LPpQH](PLJGLD
Código 5

ISBN 978-84-88412-51-5

EAN 9788488412515

Ref. Prov.

Ancho 160

Formato

Páginas 124

Precio 1,80 €

Peso 250

PVP 1,80 €

Alto 220

F. Publicación 11/11/1992

Materia Catálogos de exposiciones y colecciones específicas
Nº Col.

Colección

Web

Han transcurrido ya veinte años desde que Monseñor Infantes Florido –Obispo de Canarias– trajese a Las Palmas, desde su
Haría natal, al sacerdote Enrique Dorta Afonso. Al nombrarle Canónigo de la S. I. Catedral, le encomendaba también la
docencia de la asignatura “Doctrina Católica y su Pedagogía” en la entonces Escuela Normal de Maestros. Hoy se jubila y sus
compañeros quieren dedicarle como homenaje este libro cuyos diversos capítulos están formados por los trabajos que sus
amigos han escrito para él.
Twenty years have passed since Monsignor Infantes Florido –Bishop of the Canary Islands–
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Título Homenaje a Lothar Siemens
Subtítulo
Autor 7ULVWiQ3LPLHQWDÈQJHO5REDLQD5RPHUR5DIDHO(VWpYH]'RPtQJXH]&DUORV*DUFtD$OFDOGH)HUQiQGH]
Código 1560
Ref. Prov.
Formato Tapa blanda
Alto 210

ISBN 978-84-9042-330-1
Ancho 140
Páginas 84
Peso 120

EAN 9788490423301
F. Publicación 09/04/2018
Precio 20,00 €
PVP 20,00 €

Materia Actos y realizaciones conmemorativas y listas de honor
Nº Col.

Colección

Web

Este libro recoge las intervenciones del rector de la ULPGC, Rafael Robaina, del presidente de la Fundación Universitaria,
Carlos Estévez, del musicólogo y periodista Guillermo García-Alcalde, del catedrático Maximiano Trapero y del presidente del
Consejo Social, Ángel Tristán Pimienta, en el acto memorial organizado por la Fundación Universitaria de Las Palmas
conjuntamente con el Consejo Social y el Rectorado de la ULPGC en el edificio institucional.
Lothar Siemens (Las Palmas de Gran Canaria, 1941-2017), licenciado en las especialidades de Musicología, Etnología y
Prehistoria por la Unive
Título Homines dvm docent discvnt
Subtítulo Estudios sobre Filología Latina recopilados por sus discípulos y colegas
Autor 5RGUtJXH]3DQWRMD0iUTXH]0LJXHO$UFRV3HUHLUD7ULQLGDG&X\iVGH7RUUHV0DUtD(OLVD*DUFtDGH
Código 1554
Ref. Prov.
Formato Tapa blanda
Alto 170

ISBN 978-84-9042-325-7
Ancho 240

EAN 9788490423257
F. Publicación 14/12/2017

Páginas 412

Precio 33,00 €

Peso 870

PVP 33,00 €

Materia Estudios literarios: clásicos, primitivos y medievales
Nº Col.

Colección Congresos y Homenajes. Congresos

Web

Con motivo de la jubilación del Profesor Miguel Rodríguez-Pantoja como Catedrático de Filología Latina, sus discípulos de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y sus colegas de la Universidad de Córdoba hemos querido reconocer su rigor y
su magisterio como docente e investigador con la publicación de este volumen. Con la frase de Séneca que da título al libro,
Homines dum docent discunt, hemos pretendido reflejar su actitud ante la vida académica: enseñar no es posible si no está
unido al interés por aprender. Hemos recogido una selección de sus trabajos que reflejan las líneas de inves
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Título Human and Socioeconomic consequences of desertification
Subtítulo
Autor 5XELR-RVp/$QGUHX9LFHQWH
Código 989

ISBN 978-84-92777-42-6

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 276

Alto 24

EAN 9788492777426
F. Publicación 11/11/2009
Precio 32,00 €
PVP 32,00 €

Peso 0

Materia Meteorología y climatología
Nº Col.

Colección

Web

As a result of human activities and climate change the processes of desertification are progressing. Around 40% of the earth
surface is threatened by risk of desertificacion, including wide areas of Mediterranean Europe and the Canary archipielago.
Desertification, at the latest consequentes represents the dismantling of all biospheric potential of the affected zone and its
conversion into a barren and unproductive territory. The effects of soil degradation not only menace the land agricultural
potential of providing food and biomass but also its implies the alteration of the hydrological cycl
Título I Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria (FITMCC)
Subtítulo Congreso internacional de sostenibilidad, competitividad e innovación en destinos insulares
Autor )RURLQWHUQDFLRQDOGHWXULVPR0DVSDORPDV&RVWD&DQDULD 'LFLHPEUH*UDQ&DQDULD &RQJUHVR
Código 1279
Ref. Prov.
Formato
Alto 24

ISBN 978-84-9042-090-4
Ancho 17
Páginas 1.265
Peso 50

EAN 9788490420904
F. Publicación 23/12/2013
Precio 8,00 €
PVP 8,00 €

Materia Industria del turismo
Nº Col.

Colección

Web

La industria del turismo se ha convertido en auténtico motor de cambios que impulsa y dinamiza el ritmo de la economía y de
las relaciones sociales entre culturas y entre los pueblos. Es uno de los sectores socioeconómicos con un extraordinario
protagonismo en creación de riquezas y puestos de trabajo, especialmente en España y en particular en las Islas Canarias.
Los distintos trabajos publicados en esta obra, en soporte CD-ROM, permitirán identificar los principales factores que
intervienen en el proceso de cambio y transformación y que repercutirán en la creación de nuevas tipologías, modal
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Título I Jornadas de reflexión y debate sobre las pruebas de acceso a la Universidad
Subtítulo
Autor 0D]RUUD0DQULTXHGH/DUD/XLV5REDLQD5RPHUR5DIDHO6iQFKH]$UWLOHV0DQXHO
Código 521

ISBN 978-84-89728-98-1

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 152

Alto 24

Peso 0

EAN 9788489728981
F. Publicación 11/11/2004
Precio 9,00 €
PVP 9,00 €

Materia Universidades
Nº Col.

Colección Congresos y Homenajes. Congresos

Web

La aparición de este libro ayudará a conservar intacta la huella de un débate sobre la PAU (Prueba de Acceso a la
Universidad) que han mantenido diversas autoridades relacionadas con la educación. Establecer unos procedimientos
adecuados de acceso no es tarea fácil, pues son muchos los factores que intervienen. Por ello, se trata de consensuar todos
los puntos de vista en favor de una mayor cálidad y eficiencia educativa. La importancia académica y social que siempre han
tenido los procedimientos de acceso a la enseñanza universitaria ha llevado a la ULPGC en colaboración con el Gobierno de
Ca
Título I Jornadas Internacionales de reflexión crítica sobre globalización
Subtítulo Ponencias, Comunicaciones y Conferencias
Autor Jornadas Internacionales de Reflexión crítica sobre la globalización. (1ª. 11-17 de noviembre de 200
Código 563

ISBN 978-84-96047-22-1

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 320

Alto 30

Peso 0

EAN 9788496047221
F. Publicación 11/11/2004
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia ECONOMÍA
Nº Col.

Colección Congresos y Homenajes. Congresos

Web

Los analistas de la sociedad contemporánea vienen hablando durante los últimos años de la globalización como una dinámica
socio-económica que está uniformando el mundo a partir del neoliberalismo incontestado. Parapetado tras un modernismo de
apariencia democrática, este libre mercado está contribuyendo a acrecentar los desequilibrios sociales, culturales, económicos
y medioambientales. Ante estas circunstancias las instituciones no pueden permanecer impasibles. Son necesarias medidas
activas de protección y promoción de los derechos sociales. Debemos profundizar en la defensa del entorno ambi
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Título Idioma extranjero y su didáctica
Subtítulo
Autor Arencibia Santana, Yolanda
ISBN 978-84-96502-33-8

Código 635
Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 176
Peso 0

Alto 29

EAN 9788496502338
F. Publicación 11/11/2005
Precio 11,00 €
PVP 11,00 €

Materia Didáctica: lengua inglesa y alfabetización
Nº Col. 6

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Educación Primaria

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Idioma extranjero y su didáctica: francés
Subtítulo
Autor Lojacono, Florence
Código 945

ISBN 978-84-96971-93-6

EAN 9788496971936

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 204

Precio 39,00 €

Peso 620

PVP 39,00 €

Alto 29

F. Publicación 11/11/2009

Materia ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LENGUAS (DISTINTAS DEL INGLÉS)
Nº Col. 32

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Educación Primaria

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Idioma Moderno
Subtítulo
Autor Rodríguez Herrero, Ángeles
ISBN 978-84-9042-176-5

Código 1388

EAN 9788490421765

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 178

Precio 58,00 €

Peso 550

PVP 58,00 €

Alto 29

F. Publicación 24/02/2015

Materia Inglés
Nº Col. 22

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Seguridad y Control de Riesgos

Web

“Idioma Moderno" es una asignatura de 6 créditos, que se imparte en el segundo cuatrimestre del primer curso del “Grado en
Seguridad y Control de Riesgos.”
El manual, elaborado íntegramente en lengua inglesa, recoge los objetivos relacionados con la metodología de aprendizaje,
(los descriptores y sus escalas) recogidos en el Marco Común Europeo de Referencia para Las Lenguas para el nivel B1,
según la finalidad la asignatura y los usuarios a los que va dirigida. Desarrolla 6 Unidades, cada una con un tema básico en
emergencias, con aspectos gramaticales, léxicos y temáticos relacionados co
Título Iglesia y sociedad en el Antiguo Régimen
Subtítulo III Reunión Científica. Asociación Española de Hisotira Moderna,1994. Volumen 1
Autor 6XiUH]*ULPyQ9LFHQWH0DUWtQH]5XL](QULTXH
Código 10

ISBN 978-84-88412-69-0

Ref. Prov.

Ancho 170

Formato

Páginas 660

Alto 240

Peso 0

EAN 9788488412690
F. Publicación 11/11/1995
Precio 21,00 €
PVP 21,00 €

Materia HISTORIA
Nº Col.

Colección

Web

Es bien sabida la influencia que ha tenido la Iglesia en la Edad Moderna, formando parte de todas las actividades y
manifestaciones de la vida diaria. A pesar de ello, las investigaciones en torno a la misma, siempre se han hecho de forma
fragmentada, creando una gran diferencia entre autores laicos y eclesiásticos. Con el ánimo de superar esta división, dentro
del marco de la sección A de la III Reunión Científica de la Asociación española de Historia Moderna, este libro constituye una
recopilación de las ponencias que allí se leyeron, dando una nueva visión sobre la Iglesia y abriendo así, u
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Título II Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria (FITMCC)
Subtítulo Congreso internacional de sostenibilidad, competitividad e innovación en destinos insulares
Autor Foro Internacional de turismo Maspalomas, Costa Canaria (2º. 2017. Gran Canaria)
Código 1375
Ref. Prov.
Formato Formato USB
Alto 29

ISBN 978-84-9042-158-1
Ancho 21
Páginas 1.032
Peso 0

EAN 9788490421581
F. Publicación 23/01/2015
Precio 8,00 €
PVP 8,00 €

Materia Industria del turismo
Nº Col.

Colección

Web

El turismo es el principal motor socioeconómico de nuestro territorio insular y, por ello, el Foro Internacional de Turismo
Maspalomas Costa Canaria se orienta, en su segunda edición, a analizar los retos que han de afrontar las islas turísticas, sin
olvidar los retos tecnológicos y de promoción que demandan los actuales viajeros. En esta edición se recogen las
comunicaciones presentadas en este Foro por académicos, investigadores, profesionales y estudiantes, que debaten entre
otras cuestiones sobre la sostenibilidad, competitividad e innovación en los destinos insulares.
Tourism is the ma
Título II Jornadas de orientación escolar y profesional
Subtítulo organizadas por la Asociación española de Orientación y Psicopedagogía (Delegación Canarias)
Autor Jornadas de orientación escolar y profesional en Canarias (2ª. 20-22 mayo 1993. Las Palmas de Gran C
Código 96

ISBN 978-84-89728-12-7

Ref. Prov.

Ancho 15

Formato

Páginas 444

Alto 22

Peso 0

EAN 9788489728127
F. Publicación 11/11/1993
Precio 32,00 €
PVP 32,00 €

Materia Organización y gestión educativa
Nº Col.

Colección Congresos y Homenajes. Congresos

Web

El contenido de estas Actas se estructura en tres grandes capítulos: Ponencias, Comunicaciones y Conclusiones. Este
encuentro de los profesionales de la orientación, recogido en estas Actas, ha propiciado la reflexión y el debate sobre la figura
del Orientador en un momento tan importante como éste en el que se ha puesto en marcha el desarrollo e implantación
progresiva de la LOGSE en Canarias.
The content of the minutes is structured in three big chapters: Talks, Communications and Conclusions. The meeting of
professionals’ orientation has promoted the reflection and debate about the Advi
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Título III Foro Internacional de turismo Maspalomas Costa Canaria (FITMCC)
Subtítulo Congreso Internacional de tendencias en destinos turísticos, 10-11 de diciembre de 2015
Autor Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria (3º. 2017. Gran Canaria)
Código 1453
Ref. Prov.
Formato Formato USB
Alto 29

ISBN 978-84-9042-235-9
Ancho 21

EAN 9788490422359
F. Publicación 24/02/2016
Precio 8,00 €

Páginas 758

PVP 8,00 €

Peso 20

Materia Industria del turismo
Nº Col.

Colección

Web

El Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria celebra su tercera edición. La continuidad del evento es la mejor
muestra del éxito de una convocatoria que, anualmente, reúne en el principal municipio turístico de Gran Canaria a centenares
de especialistas y profesionales del turismo. Organizado por el Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana y la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo, ofrece el marco
idóneo para el intercambio de opiniones y experiencias sobre los principales problemas del sector y sus solucion
Título III Jornadas nacionales de didáctica universitaria 'Evaluación y desarrollo profesional'
Subtítulo Ponencias y Réplicas
Autor Jornadas nacionales de didáctica universitaria(3ª. 23-26 septiembre, 1991. Las Palmas de Gran Canari
Código 14

ISBN 978-84-88412-68-3

Ref. Prov.

Ancho 210

Formato

Páginas 358

Alto 300

Peso 0

EAN 9788488412683
F. Publicación 11/11/1993
Precio 0,00 €
PVP 0,00 €

Materia EDUCACIÓN PEDAGOGÍA
Nº Col.

Colección Congresos y Homenajes. Congresos

Web

Estas Actas recogen las ponencias y debates que se desarrollaron en las III Jornadas Nacionales de Didáctica Universitaria,
donde se abordaron, desde diferentes posiciones, aspectos relacionados con la Didáctica Universitaria: experiencias concretas,
problemas teórico-prácticos, intercambios culturales, etc., llegándose a una serie de conclusiones a tener en cuenta en el
futuro por la comunidad de docentes Universitarios.
The minutes encompass debates and talks developed in the III Jornadas Nacionales de Didáctica Universitaria, where they
dealt with aspects related to the Didáctica Univers
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Título Influencia del plasma rico en plaquetas en la valoración clínica de la prótesis de cadera sin cementar modelo Zweymüller
Subtítulo
Autor 1DYDUUR1DYDUUR5LFDUGR1DYDUUR*DUFtD5LFDUGR
Código 988

ISBN 978-84-92777-19-8

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 110

Alto 24

EAN 9788492777198
F. Publicación 11/11/2009
Precio 11,00 €
PVP 11,00 €

Peso 0

Materia Reumatología
Nº Col.

Colección

Web

La artroplastia total de cadera es uno de los tratamientos más populares dentro de la Cirugía Ortopédica desde hace varias
décadas. Los pacientes que nos consultan para tratar su dolencia acuden al especialista para mejorar su calidad de vida, pues
una cadera dolorosa supone una seria limitación para las actividades de la vida diaria. Estos implantes están diseñados para
adaptarse lo mejor posible a la anatomía de cada paciente y así perdurar en el tiempo sin producir problemas. Por ello es
fundamental conseguir una fijación óptima de la prótesis al hueso. En ese sentido, los factores de creci
Título Informática Aplicada
Subtítulo
Autor Freire Obregón, David
Código 1531
Ref. Prov.
Formato Tapa blanda
Alto 297

ISBN 978-84-9042-307-3
Ancho 210

EAN 9788490423073
F. Publicación

Páginas 184

Precio 40,00 €

Peso 590

PVP 40,00 €

Materia Didáctica: informática y computación, TIC (tecnologías de la información y la comunica
Nº Col. 4

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Seguridad y Control de Riesgos

Web

En los últimos años, los avances tecnológicos han permitido dar un salto de calidad en el campo de la seguridad y el control
de riesgos. La tecnología empleada correctamente aporta rapidez y precisión. Entender esta realidad y dotar al lector de las
herramientas más precisas para afrontar futuros retos en el campo es el principal objetivo de este manual. Para ello, se
abordarán conocimientos generales y específicos para la adecuada alfabetización digital de un profesional del sector.
Título Informática aplicada a la Educación
Subtítulo
Autor Carrión Pérez, Jose Carlos
Código 738

ISBN 978-84-96502-97-0

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 180

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496502970
F. Publicación 11/11/2006
Precio 20,00 €
PVP 20,00 €

Materia INFORMÁTICA: CUESTIONES GENERALES
Nº Col. 16

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Educación Primaria

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Informe. Estudiantes de Bachillerato
Subtítulo ULPGC 2019
Autor 5RGUtJXH]'tD]-RUJH&DVWUR6iQFKH]-RVp-XDQ
Código 1592
Ref. Prov.
Formato
Alto 270

ISBN 978-84-9042-353-0
Ancho 190
Páginas 68
Peso 0

EAN 9788490423530
F. Publicación 12/11/2019
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia Análisis de datos: general
Nº Col.

Colección

Web

En este informe se presentan los principales resultados emanados de 1.556 entrevistas presenciales realizadas a estudiantes
de segundo de bachillerato de la provincia de Las Palmas, entre el 8 de abril y el 16 de mayo de 2019.
Las entrevistas, basadas en un amplio cuestionario de preguntas cerradas, fueron implementadas por los propios estudiantes
en clase bajo la supervisión de un/a entrevistador/a debidamente entrenado/a y acreditado/a. A su vez, todos los entrevistados
dieron su consentimiento para poder usar sus datos de forma no desagregada y confidencial, hecho que ha sido totalmente g
Título Infortunios de Alonso Ramírez
Subtítulo
Autor De Sigüenza y Góngora, Carlos
Código 426

ISBN 978-84-95792-41-9

EAN 9788495792419

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 159

Precio 12,00 €

Peso 340

PVP 12,00 €

Alto 24

F. Publicación 11/11/2002

Materia LITERATURA: HISTORIA Y CRÍTICA
Nº Col.

Colección

Web

Isleño pobre, emigrante con mala fortuna, el joven Alonso Ramírez había salido de su Puerto Rico natal para “subir un poco”.
Le esperaba, en cambio, la errancia infructuosa, el cautiverio en manos de piratas ingleses, el naufragio y constatación de que
el mundo colonial que recorrió, dando la vuelta al mundo, era un espacio hostil, injusto y violento. Esta edición se basa en el
texto de la primera edición mexicana y la sigue con la mayor fidelidad, contribuyendo así a la recuperación de un documento
que, en muchas ediciones modernas, ha sido objeto de interpretaciones erróneas. Al restablecimi
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Título Inglés
Subtítulo
Autor &ORXHW5LFKDUG&UDQILHOG6XVDQ
Código 1335

ISBN 978-84-9042-133-8

EAN 9788490421338

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 168

Precio 15,00 €

Peso 300

PVP 15,00 €

Alto 23

F. Publicación 16/10/2014

Materia ELT: gramática, vocabulario y pronunciación
Nº Col. 3

Colección Manuales de Acceso: Curso preparatorio de acceso a la universidad para mayores de 25 años

Web

Los contenidos de este manual son esencialmente de comprensión y de expresión escrita básica de inglés y están dirigidos al
repaso y la adquisición de gramática, vocabulario y otros usos de la lengua: revisión general de los contenidos gramaticales;
texto escrito de los contenidos funcionales, gramaticales y léxicos que se quieren transmitir; y una serie de actividades y
ejercicios que habrán de realizarse para fijar las estructuras gramaticales y léxicas y de los usos de la lengua. Este manual se
encuentra disponible en soporte impreso y electrónico.
The contents of this manual are based,
Título Inglés
Subtítulo
Autor &ORXHW5LFKDUG&UDQILHOG6XVDQ
Código 1367
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 23

ISBN 978-84-9042-153-6
Ancho 16
Páginas 148
Peso 0

EAN 9788490421536
F. Publicación 23/12/2014
Precio 6,70 €
PVP 6,70 €

Materia ELT: gramática, vocabulario y pronunciación
Nº Col. 3

Colección Manuales de Acceso: Curso preparatorio de acceso a la universidad para mayores de 25 años

Web

Los contenidos de este manual son esencialmente de comprensión y de expresión escrita básica de inglés y están dirigidos al
repaso y la adquisición de gramática, vocabulario y otros usos de la lengua: revisión general de los contenidos gramaticales;
texto escrito de los contenidos funcionales, gramaticales y léxicos que se quieren transmitir; y una serie de actividades y
ejercicios que habrán de realizarse para fijar las estructuras gramaticales y léxicas y de los usos de la lengua.Este manual se
encuentra disponible en soporte impreso y electrónico.
The contents of this manual are based, m
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Título Inglés aplicado al Trabajo Social
Subtítulo
Autor García Sánchez, Mª Soraya
ISBN 978-84-15424-86-4

Código 1170

EAN 9788415424864

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 170

Precio 37,00 €

Peso 510

PVP 37,00 €

Alto 29

F. Publicación 13/09/2012

Materia Enseñanza de inglés para hablantes de otros idiomas
Nº Col. 7

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Trabajo Social

Web

Inglés aplicado al Trabajo Social es un libro orientado a estudiantes interesados en mejorar sus habilidades comunicativas y
profesionales en la lengua inglesa en el ámbito de Trabajo Social. Los contenidos planteados sugieren que se siga en enfoque
comunicativo de aprendizaje.
Inglés aplicado al Trabajo Social is a book aimed at students who are interested in improving their communicative and
professional skills in English within the field of Social work. The laid out contents suggest that the student follows a
communicative approach of learning.
Título Inglés Básico para el Prevencionista
Subtítulo
Autor Concepción Hernández Guerra
ISBN 978-84-9042-308-0

Código 1532
Ref. Prov.
Formato Tapa blanda

Ancho 210

EAN 9788490423080
F. Publicación

Páginas 130

Precio 40,00 €

Peso 430

PVP 40,00 €

Alto 297
Materia ELT: inglés para fines técnicos y científicos
Nº Col. 12

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Máster en Prevención de Riesgos Laborales

Web

This book represents a tool for the specialists who want to get a comprehensive domain of the English language. For this, texts
selected are authentic and the exercises provided try to reinforce specialized vocabulary, key concepts and the most common
structures. Phrasal verbs and collocations have an important role in this manual, as have the listening of explanations on the
different topics by native specialists.
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Título Inglés en la administración hotelera
Subtítulo
Autor -XDQ*RQ]iOH]3LODUGH+XQWOH\0D\FRFN6XVDQ
Código 852

ISBN 978-84-96971-16-5

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 170

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496971165
F. Publicación 11/11/2008
Precio 19,00 €
PVP 19,00 €

Materia Enseñanza de inglés para hablantes de otros idiomas
Nº Col. 33

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Turismo

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Inglés en seguridad y emergencias
Subtítulo
Autor Rodríguez Herrero, Ángeles
Código 829

ISBN 978-84-96718-94-4

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 174

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496718944
F. Publicación 11/11/2007
Precio 20,00 €
PVP 20,00 €

Materia Enseñanza de inglés para hablantes de otros idiomas
Nº Col. 4

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Seguridad y Emergencias

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Inglés I
Subtítulo
Autor -XDQ*RQ]iOH]3LODUGH+XQWOH\0D\FRFN6XVDQ
ISBN 978-84-92777-00-6

Código 966
Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 204
Peso 0

Alto 29

EAN 9788492777006
F. Publicación 11/11/2009
Precio 59,00 €
PVP 59,00 €

Materia Enseñanza de inglés para hablantes de otros idiomas
Nº Col. 3

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Turismo

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Inglés I
Subtítulo
Autor 5RGUtJXH]-XiUH]&DUROLQD2[EURZ*LQD
Código 1408

ISBN 978-84-9042-202-1

EAN 9788490422021

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 100

Precio 8,00 €

Peso 240

PVP 8,00 €

Alto 24

F. Publicación 03/07/2015

Materia ELT: MATERIAL DE APRENDIZAJE Y TRABAJO DE CLASE
Nº Col. 6

Colección Cuadernos para la Docencia. Artes y Humanidades

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes asequibles y
de calidad para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr
este objetivo, se ha creado la colección Cuadernos para la docencia compuesta por estudios básicos sobre los contenidos de
las diferentes materias o asignaturas que se imparten en los títulos de la ULPGC. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje c
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Título Inglés I
Subtítulo
Autor 5RGUtJXH]-XiUH]&DUROLQD2[EURZ*LQD
Código 1426
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 24

ISBN 978-84-9042-203-8
Ancho 17
Páginas 95
Peso 0

EAN 9788490422038
F. Publicación 04/08/2015
Precio 4,00 €
PVP 4,00 €

Materia ELT: MATERIAL DE APRENDIZAJE Y TRABAJO DE CLASE
Nº Col. 6

Colección Cuadernos para la Docencia. Artes y Humanidades

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes asequibles y
de calidad para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr
este objetivo, se ha creado la colección Cuadernos para la docencia compuesta por estudios básicos sobre los contenidos de
las diferentes materias o asignaturas que se imparten en los títulos de la ULPGC. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje c
Título Inglés II
Subtítulo
Autor -XDQ*RQ]iOH]3LODUGH+XQWOH\0D\FRFN6XVDQ
Código 648

ISBN 978-84-96502-52-9

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 228

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496502529
F. Publicación 11/11/2006
Precio 18,00 €
PVP 18,00 €

Materia Enseñanza de inglés para hablantes de otros idiomas
Nº Col. 7

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Turismo

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio

Página 297 de 586

Listado general de libros

Título Inglés III
Subtítulo
Autor -XDQ*RQ]iOH]3LODUGH+XQWOH\0D\FRFN6XVDQ
Código 726

ISBN 978-84-92777-35-8

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 228

Alto 29

Peso 0

EAN 9788492777358
F. Publicación 11/11/2009
Precio 45,00 €
PVP 45,00 €

Materia Enseñanza de inglés para hablantes de otros idiomas
Nº Col. 16

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Turismo

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Inglés turístico I
Subtítulo
Autor Álvarez Gil, Francisco J.
Código 1647

ISBN 978-84-9042-408-7

Ref. Prov.

Ancho 170

Formato

Páginas 124

Alto 240

Peso 0

EAN 9788490424087
F. Publicación 18/06/2021
Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Materia ELT: INGLÉS PARA FINES ESPECÍFICOS
Nº Col. 7

Colección Cuadernos para la Docencia. Ciencias Sociales y Jurídicas

Web

El presente cuaderno tiene por objeto trabajar las habilidades de comprensión y expresión escrita de los estudiantes de la
asignatura de Inglés Turístico I. Los contenidos están estructurados en seis unidades comenzando por la historia y el
desarrollo de la industria turística, el análisis de la estructura de este sector para seguir con una unidad centrada en la gestión
de los alojamientos hoteleros y el servicio de recepción; los destinos turísticos; medios de transporte utilizados por los viajeros
y por último el tipo de alojamientos.
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Título Inglés turístico I
Subtítulo
Autor Álvarez Gil, Francisco J.
Código 1648

ISBN 978-84-9042-409-4

Ref. Prov.

Ancho 0

Formato

Páginas 121

Alto 0

Peso 0

EAN 9788490424094
F. Publicación 18/06/2021
Precio 5,00 €
PVP 5,00 €

Materia ELT: INGLÉS PARA FINES ESPECÍFICOS
Nº Col. 7

Colección Cuadernos para la Docencia. Ciencias Sociales y Jurídicas

Web

El presente cuaderno tiene por objeto trabajar las habilidades de comprensión y expresión escrita de los estudiantes de la
asignatura de Inglés Turístico I. Los contenidos están estructurados en seis unidades comenzando por la historia y el
desarrollo de la industria turística, el análisis de la estructura de este sector para seguir con una unidad centrada en la gestión
de los alojamientos hoteleros y el servicio de recepción; los destinos turísticos; medios de transporte utilizados por los viajeros
y por último el tipo de alojamientos.

Título Inglés Turístico II
Subtítulo
Autor Juan González, Pilar de
Código 1502

ISBN 978-84-9042-269-4

EAN 9788490422694

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 286

Precio 63,00 €

Peso 910

PVP 63,00 €

Alto 29

F. Publicación 28/07/2016

Materia ELT: INGLÉS PARA FINES ESPECÍFICOS
Nº Col. 27

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Turismo

Web

Este manual recoge el contenido de la asignatura Inglés Turístico II, contenido que aborda los descriptores genéricos
recogidos en la memoria del título y que ha sido elaborado con el propósito de que los estudiantes alcancen los objetivos
contemplados en el proyecto docente de esta asignatura. De forma general, es un manual para mejorar el nivel en la lengua
inglesa y alcanzar el nivel B2 dentro de un contexto de Inglés para Fines Específicos, en este caso, el Turismo. Por ello, todo el
contenido temático (situaciones, vocabulario, diálogos,…) pertenece a algún sector turístico. Todas las uni
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Título Inglés turístico III
Subtítulo
Autor Huntley Maycock, Susan
ISBN 978-84-15424-14-7

Código 1123

EAN 9788415424147

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 262

Precio 54,00 €

Peso 800

PVP 54,00 €

Alto 29

F. Publicación 30/12/2011

Materia ELT: INGLÉS PARA FINES ESPECÍFICOS
Nº Col. 8

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Turismo

Web

La Colección de Manuales Universitarios de la Estructura de Teleformación de la ULPGC responde a los contenidos de las
asignaturas que conforman el Plan de Estudios de las Titulaciones que se imparten en modaliad de Enseñanza No Presencial.
En su diseño y elaboración se han considerado las habilidades y competencias definidas y aporbadas por las comisiones
correspondienes para la impartición de la docencia universitaria en cada una de las Titulaciones y niveles de formación (Grado
y Postgrado). Nuestro reto es utilizar el método adecuado en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que va desde e
Título Iniciación a la Física para Ciencias e Ingenierías
Subtítulo
Autor González Guerra, Antonio L.
ISBN 978-84-96131-72-9

Código 514
Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 248

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496131729
F. Publicación 11/11/2004
Precio 6,00 €
PVP 6,00 €

Materia Didáctica: materias con orientación vocacional/profesional
Nº Col. 4

Colección Cursos de Armonización de Conocimientos

Web

Los materiales que recogemos en estas publicaciones, preparados y cuidado por profesores de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canarias, se ofrecen como una ayuda complementaria para seguir los Cursos de Armonización de Conocimientos que
se realizan en titulaciones y disciplinas que presentan, para un sector de los estudiante, una dificultad fuerte. como se puede
apreciar, la estructura de sus contenidos y el diseño de instrucción pretenden facilitar los procesos de aprendizaje de los
estudiantes y mejorar las cotas de calidad institucional contribuyendo a aumentar las tasas de éxito académi
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Título Iniciación a la Programación. Ada 2005 como primer Lenguaje
Subtítulo
Autor 5RGUtJXH]5RGUtJXH]*XVWDYR+HUQiQGH])LJXHURD=HQyQ&DUUHUDV5LXGDYHWV)UDQFLVFR-*RQ]iOH]
Código 828

ISBN 978-84-96718-77-7

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 484

Alto 24

EAN 9788496718777
F. Publicación 11/11/2007
Precio 46,00 €
PVP 46,00 €

Peso 0

Materia PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA/DESARROLLO DE SOFTWARE
Nº Col. 10

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Enseñanzas Técnicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
Título Inmigración y sociedad
Subtítulo
Autor Miraut Martín, Laura
Código 1381

ISBN 978-84-9042-178-9

EAN 9788490421789

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 124

Precio 32,00 €

Peso 390

PVP 32,00 €

Alto 29

F. Publicación 10/02/2015

Materia Migración, inmigración y emigración
Nº Col. 23

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Seguridad y Control de Riesgos

Web

Se abordan algunas cuestiones relativas al complejo fenómeno de la inmigración, prestando atención al punto de vista del
inmigrante y a la realización de sus derechos, y analizando las políticas de inmigración desde este prisma. Partiendo de una
interpretación de la seguridad en su sentido más integral, como garantía de la preservación de la vida, de los bienes y de los
derechos de los miembros de la sociedad. En particular, de los inmigrantes, por encontrarse en una situación más vulnerable.
This manual address some issues related to the complex phenomenon of immigration, paying attention
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Título Inmigración y sociedad
Subtítulo
Autor Miraut Martín, Laura
Código 906

ISBN 978-84-96971-65-3

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 138

Alto 29

EAN 9788496971653
F. Publicación 11/11/2008
Precio 17,00 €
PVP 17,00 €

Peso 0

Materia Migración, inmigración y emigración
Nº Col. 20

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Seguridad y Emergencias

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Inocuidad alimentaria
Subtítulo
Autor 6DQMXiQ9HOi]TXH](VWKHU0LOOiQGH/DUULYD5DIDHO
Código 1384

ISBN 978-84-9042-179-6

EAN 9788490421796

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 152

Precio 35,00 €

Peso 470

PVP 35,00 €

Alto 29

F. Publicación 10/02/2015

Materia Dietas y régimen alimenticio
Nº Col. 24

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Seguridad y Control de Riesgos

Web

En este manual se exponen las bases para evaluar la calidad de los alimentos, comprender la importancia actual de la
Seguridad Alimentaria y el papel que desempeña en ella el consumidor. Se muestran las distintas normas básicas de
legislación alimentaria, los Peligros Alimentarios, las vías y fuentes más frecuentes de contaminación, así como las medidas
de control para su gestión y prevención. Además, se explica la estructura y organización clásica de la Inspección y Control
alimentario.
This manual presents the basics to evaluate the food quality and to understand the current importance o
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Título Inocuidad y seguridad alimentaria
Subtítulo
Autor /DLQH]6HYLOODQR0GHO3LODU0LOOiQGH/DUULYD5DIDHO6DQMXiQ9HOi]TXH](VWKHU
ISBN 978-84-92777-48-8

Código 1014
Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 228
Peso 0

Alto 29

EAN 9788492777488
F. Publicación 11/11/2009
Precio 41,00 €
PVP 41,00 €

Materia Dietética y nutrición
Nº Col. 39

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Seguridad y Emergencias

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior
a estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Instrumentación electrónica básica. Teoría y práctica
Subtítulo
Autor *yPH]'pQL]/XLV7REDMDV*XHUUHUR)pOL[
Código 459

ISBN 978-84-96131-21-7

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 296

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496131217
F. Publicación 11/11/2003
Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Materia Ingeniería electrónica
Nº Col. 8

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Enseñanzas Técnicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
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Título Integración Jurídico Social de los extranjeros
Subtítulo
Autor 3pUH]5RGUtJXH]0DQXHO3pUH]0DUWtQ/XFDV$QGUpV
Código 1383

ISBN 978-84-9042-180-2

EAN 9788490421802

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 164

Precio 36,00 €

Peso 490

PVP 36,00 €

Alto 29

F. Publicación 10/02/2015

Materia Migración, inmigración y emigración
Nº Col. 15

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Trabajo Social

Web

Este manual expone y analiza la realidad actual de los extranjeros en España desde una perspectiva global. Su número y
nacionalidad de origen, sus actividades e integración en España, las formas de entrar o de salir, los derechos de los
extranjeros regulares e irregulares, los regímenes especiales como menores o asilados, o la forma de adquirir la nacionalidad
española. Hoy en día es un contenido muy importante para todo trabajador social e imprescindible para quienes trabajen con
inmigrantes.
This manual expounds and analyses the current reality of foreigners in Spain from a global perspec
Título Interacción y dinámica de grupos
Subtítulo
Autor &DOYR+HUQiQGH]3DVWRUD0DUUHUR5RGUtJXH]*RQ]DOR
Código 549

ISBN 978-84-96131-74-3

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 186

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496131743
F. Publicación 11/11/2004
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia DEPORTES Y RECREACIÓN AL AIRE LIBRE
Nº Col. 18

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Psicopedagogía

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Intervención en drogodependencia
Subtítulo
Autor 5RGUtJXH]3HOOHMHUR-RVp0DQXHO*ULMDOER/REHUD)HUQDQGR
Código 770

ISBN 978-84-96718-50-0

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 172

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496718500
F. Publicación 11/11/2007
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia Asistencia social
Nº Col. 11

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Trabajo Social

Web

El consumo de drogas tiene un importante impacto individual, familiar y comunitario, constituyendo una de las principales
preocupaciones sociales. Este manual docente está dirigido a los profesionales que van a intervenir en el campo de la
prevención y el tratamiento de las adicciones. Está formado por tres unidades de aprendizaje muy específicas dedicadas,
respectivamente, a establecer un marco conceptual, a la prevención y al tratamiento integral basado en la evidencia científica.
Drugs use has an important individual, family, and community impact, what turns it into one of the main socia
Título Intervención en Drogodependencia
Subtítulo
Autor 5RGUtJXH]3HOOHMHUR-RVp0DQXHO*ULMDOER/REHUD)HUQDQGR
Código 1412

ISBN 978-84-9042-211-3

EAN 9788490422113

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 124

Precio 32,00 €

Peso 400

PVP 32,00 €

Alto 29

F. Publicación 21/07/2015

Materia Drogas y abuso de sustancias tóxicas: aspectos sociales
Nº Col. 17

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Trabajo Social

Web

El consumo de drogas tiene un importante impacto individual, familiar y comunitario, constituyendo una de las principales
preocupaciones sociales. Este manual docente está dirigido a los profesionales que van a intervenir en el campo de la
prevención y el tratamiento de las adicciones. Está formado por tres unidades de aprendizaje muy específicas dedicadas,
respectivamente, a establecer un marco conceptual, a la prevención y al tratamiento integral basado en la evidencia científica.
Drugs use has an important individual, family, and community impact, what turns it into one of the main socia
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Título Intervención en Educación social
Subtítulo
Autor Benítez Ramírez, Mª Carmen
Código 775

ISBN 978-84-96718-56-2

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 138

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496718562
F. Publicación 11/11/2007
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia Educación superior y continua, educación terciaria
Nº Col. 10

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Trabajo Social

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Intervención en marginación social
Subtítulo
Autor 'tD]%RODxRV&DUPHQ'HOLD*RQ]iOH]%XHQR0$X[LOLDGRUD3pUH]5RGUtJXH]0GHO&DUPHQ
Código 809

ISBN 978-84-96718-78-4

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 128

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496718784
F. Publicación 11/11/2007
Precio 16,00 €
PVP 16,00 €

Materia Asistencia social
Nº Col. 14

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Trabajo Social

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Intervención para la mejora del autoconcepto en alumnos de Educación secundaria
Subtítulo
Autor Alonso García, Esperanza
Código 279
Ref. Prov.
Formato Microfichas
Alto 18

ISBN 978-84-95792-19-8
Ancho 12

EAN 9788495792198
F. Publicación 11/11/2001

Páginas 0

Precio 7,20 €

Peso 0

PVP 7,20 €

Materia PSICOLOGÍA
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

En esta investigación se estudian las posibilidades de mejora del auto-concepto mediante la aplicación de un programa de
intervención en el aula. Los objetivos son: comprobar si es posible mejorar el auto concepto mediante la aplicación de un
programa específicamente diseñado para este fin; determinar si el mismo programa produce también mejoras en el
rendimiento académico, y establecer si además se pueden conseguir mejoras en la adaptación de los alumno. El trabajo se
estructura en dos partes. La primera está formada por el marco teórico y en él se recoge una extensa revisión de las más relev
Título Intervención psicopedagógica en los trastornos del desarrollo
Subtítulo
Autor Díaz Jiménez, Gabriel
Código 546

ISBN 978-84-89728-42-4

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 242

Alto 29

Peso 0

EAN 9788489728424
F. Publicación 11/11/2004
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia PSICOLOGÍA
Nº Col. 21

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Psicopedagogía

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Introducción a ASPEN-HYSYS
Subtítulo
Autor 6DQWDQD5RGUtJXH]-XDQ-RVp0HQD*RQ]iOH]9LFHQWH
Código 1515

ISBN 978-84-9042-299-1

EAN 9788490422991

Ref. Prov.

Ancho 170

Formato

Páginas 328

Precio 25,00 €

Peso 650

PVP 25,00 €

Alto 240

F. Publicación 24/11/2016

Materia Ingeniería química
Nº Col. 6

Colección Cuadernos para la Docencia. Ingeniería y Arquitectura

Web

El presente manual tiene por objeto facilitar al alumnado el material necesario para abordar de forma básica el análisis, estudio
y manejo de un software de simulación industrial como es ASPEN-HYSYS. Se abordan aspectos relacionados con su
estructura y procedimentales, desarrollándose simulaciones de las operaciones fundamentales relacionadas con la
transferencia de materia, energía y cantidad de movimiento. La estructura del manual favorece el aprendizaje autónomo del
alumnado.
Título Introducción a ASPEN-HYSYS
Subtítulo
Autor 6DQWDQD5RGUtJXH]-XDQ-RVp0HQD*RQ]iOH]9LFHQWH
Código 1516
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 240

ISBN 978-84-9042-300-4
Ancho 170
Páginas 325
Peso 0

EAN 9788490423004
F. Publicación 24/11/2016
Precio 12,50 €
PVP 12,50 €

Materia Ingeniería química
Nº Col. 6

Colección Cuadernos para la Docencia. Ingeniería y Arquitectura

Web

El presente manual tiene por objeto facilitar al alumnado el material necesario para abordar de forma básica el análisis, estudio
y manejo de un software de simulación industrial como es ASPEN-HYSYS. Se abordan aspectos relacionados con su
estructura y procedimentales, desarrollándose simulaciones de las operaciones fundamentales relacionadas con la
transferencia de materia, energía y cantidad de movimiento. La estructura del manual favorece el aprendizaje autónomo del
alumnado.
Título Introducción a la desalación de aguas
Subtítulo
Autor Veza, José Miguel
Código 425

ISBN 978-84-95792-98-3

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 238

Alto 24

Peso 0

EAN 9788495792983
F. Publicación 11/11/2002
Precio 25,00 €
PVP 25,00 €

Materia Ingeniería hidráulica
Nº Col.

Colección

Web

Este libro recoge aspectos generales de la desalación, de los que hasta ahora se ha escrito poco en español, con especial
atención a la enorme experiencia acumulada en Canarias sobre el uso de la misma. Está dirigido a profesionales del sector de
la ingeniería ambiental, en el sentido de la generación de nuevos recursos, es decir, de la puesta a disposición del ciclo
hidrológico de unos recursos que originalmente no están en condiciones de uso.
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Título Introducción a la Economía
Subtítulo
Autor +HUQiQGH]/ySH]$UWXUR%iH]&KHVD9LFHQWH&DUPRQDGH+DQORQ(VWHOD
Código 711

ISBN 978-84-96718-03-6

EAN 9788496718036

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 200

Precio 20,00 €

Peso 620

PVP 20,00 €

Alto 29

F. Publicación 11/11/2006

Materia ECONOMÍA
Nº Col. 1

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Relaciones Laborales

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Introducción a la Economía
Subtítulo
Autor Rendeiro Martín-Cejas, Roberto
Código 625

ISBN 978-84-96502-18-5

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 182

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496502185
F. Publicación 11/11/2005
Precio 11,00 €
PVP 11,00 €

Materia ECONOMÍA
Nº Col. 2

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Turismo

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Introducción a la Economía de la empresa
Subtítulo
Autor Quesada González, José Luis
ISBN 978-84-96718-57-9

Código 772
Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 164

EAN 9788496718579
F. Publicación 11/11/2007
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Peso 0

Alto 29
Materia ECONOMÍA
Nº Col. 11

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Relaciones Laborales

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Introducción a la enfermería médico-quirúrgica
Subtítulo
Autor -LPpQH]'tD]-XDQ)HUQDQGR&KDFyQ)HUUHUD5RGULJR5RGUtJXH]GH9HUD%LHQYHQLGDGHO&DUPHQ
ISBN 978-84-96502-80-2

Código 668
Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 142

Alto 24

EAN 9788496502802
F. Publicación 11/11/2006

Peso 0

Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia Fundamentos y destrezas de la enfermería
Nº Col. 10

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Ciencias Experimentales y de la Salud

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
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Título Introducción a la Ergonomía Laboral
Subtítulo
Autor Ruiz Naranjo, Mª Victoria
Código 1283

ISBN 978-84-9042-093-5

EAN 9788490420935

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 194

Precio 47,00 €

Peso 610

PVP 47,00 €

Alto 29

F. Publicación 12/12/2013

Materia Cuestiones de higiene y seguridad
Nº Col. 3

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Máster en Prevención de Riesgos Laborales

Web

La presente Colección de Manuales Universitarios de la Estructura de Teleformación de la ULPGC, responde a los contenidos
de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de las Titulaciones que se imparten en modalidad de Enseñanza a
Distancia (EaD). En su diseño y elaboración se han considerado las habilidades y competencias definidas y aprobadas por las
comisiones correspondientes para la impartición de la docencia universitaria en cada una de las Titulaciones y niveles de
formación (Grado y Postgrado). Nuestro reto es utilizar el método adecuado en el proceso de enseñanza y aprendizaje
Título Introducción a la evaporación
Subtítulo Teoría y operación en planta piloto
Autor 6DQWDQD5RGUtJXH]-XDQ-RVp0HQD*RQ]iOH]9LFHQWH
Código 1513

ISBN 978-84-9042-293-9

EAN 9788490422939

Ref. Prov.

Ancho 170

Formato

Páginas 152

Precio 10,00 €

Peso 310

PVP 10,00 €

Alto 240

F. Publicación 24/11/2016

Materia Hidrología e hidrosfera
Nº Col. 7

Colección Cuadernos para la Docencia. Ingeniería y Arquitectura

Web

El presente manual tiene por objeto facilitar al alumnado el material necesario para abordar de forma básica el análisis y
estudio de la operación unitaria denominada evaporación, abordando aspectos teóricos y desarrollo de problemas. Se
complementa un conjunto de prácticas encaminadas a la profundización en la misma y en aspectos relacionados con la
instrumentación y el control de procesos llevadas a cabo en una planta piloto consistente en un evaporador de doble película
ascendente.
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Título Introducción a la evaporación
Subtítulo Teoría y operación en planta piloto
Autor 6DQWDQD5RGUtJXH]-XDQ-RVp0HQD*RQ]iOH]9LFHQWH
ISBN 978-84-9042-294-6

Código 1514
Ref. Prov.
Formato eBook

Ancho 170
Páginas 150
Peso 0

Alto 240

EAN 9788490422946
F. Publicación 24/11/2016
Precio 5,00 €
PVP 5,00 €

Materia Hidrología e hidrosfera
Nº Col. 7

Colección Cuadernos para la Docencia. Ingeniería y Arquitectura

Web

El presente manual tiene por objeto facilitar al alumnado el material necesario para abordar de forma básica el análisis y
estudio de la operación unitaria denominada evaporación, abordando aspectos teóricos y desarrollo de problemas. Se
complementa un conjunto de prácticas encaminadas a la profundización en la misma y en aspectos relacionados con la
instrumentación y el control de procesos llevadas a cabo en una planta piloto consistente en un evaporador de doble película
ascendente.
Título Introducción a la Física para Ciencias e Ingenierías
Subtítulo
Autor González Guerra, Antonio L.
ISBN 978-84-95792-44-0

Código 337
Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 208

Alto 24

Peso 0

EAN 9788495792440
F. Publicación 11/11/2001
Precio 6,00 €
PVP 6,00 €

Materia FÍSICA
Nº Col. 4

Colección Cursos de Armonización de Conocimientos

Web

Los materiales que recogemos en estas publicaciones, preparadas con esmero y cuidado por profesores de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, se ofrecen como una ayuda complementaria para seguir los Cursos de Armonización de
Conocimientos que se realizan en titulaciones y disciplinas que presentan, para un sector de los estudiantes, una dificultad
fuerte. Como se puede apreciar, la estructura de sus contenidos y el diseño de instrucción pretenden facilitar los procesos de
aprendizaje de los estudiantes y mejorar las cotas de calidad institucional contribuyendo a aumentar las tasas de éx
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Título Introducción a la Higiene Laboral
Subtítulo
Autor Rodríguez Valido, Manuel
ISBN 978-84-9042-096-6

Código 1284
Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 394

EAN 9788490420966
F. Publicación 19/12/2013
Precio 45,00 €
PVP 45,00 €

Peso 1.190

Alto 29
Materia Cuestiones de higiene y seguridad
Nº Col. 6

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Máster en Prevención de Riesgos Laborales

Web

La presente Colección de Manuales Universitarios de la Estructura de Teleformación de la ULPGC, responde a los contenidos
de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de las Titulaciones que se imparten en modalidad de Enseñanza a
Distancia (EaD). En su diseño y elaboración se han considerado las habilidades y competencias definidas y aprobadas por las
comisiones correspondientes para la impartición de la docencia universitaria en cada una de las Titulaciones y niveles de
formación (Grado y Postgrado). Nuestro reto es utilizar el método adecuado en el proceso de enseñanza y aprendizaje
Título Introducción a la lengua y a la Literatura en Inglés
Subtítulo
Autor Henríquez Betancor, María
ISBN 978-84-96718-15-9

Código 732
Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 200

Alto 23

Peso 0

EAN 9788496718159
F. Publicación 11/11/2006
Precio 5,50 €
PVP 5,50 €

Materia Didáctica: lengua inglesa y alfabetización
Nº Col. 17

Colección Manuales de Acceso: Curso preparatorio de acceso a la universidad para mayores de 25 años

Web

La buena acogida que nuestro modelo de Acceso a la Universidad para el colectivo de personas Mayores de 25 Años ha
recibido por parte de la sociedad canaria nos ha animado a introducir mejoras en el plan de estudios y en los contenidos, tras
cinco años de experiencia. Nuestro deseo de mejorar el proyecto ha coincidido en el tiempo con la aparición de una nueva
legislación estatal sobre el tema. Por todo ello, el Consejo de Gobierno de la Universidad, ha propuesta del Vicerrectorado de
Estudiantes, ha aprobado recientemente un renovado Reglamento, adaptado a la nueva situación legal, así como u
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Título Introducción a la modelización de la volatilidad financiera
Subtítulo
Autor Pérez Rodríguez, Jorge V.
ISBN 978-84-9042-253-3

Código 1465

Ancho 21

Ref. Prov.
Formato eBook

EAN 9788490422533
F. Publicación 24/05/2016
Precio 4,00 €

Páginas 316

PVP 4,00 €

Peso 0

Alto 29
Materia Inversiones y títulos valores
Nº Col.

Colección

Web

Este libro presenta una síntesis de los modelos econométricos más utilizados para modelar las series temporales financieras
que poseen una varianza que es variable en el tiempo. Para ello, se realiza una descripción teórica y práctica de los modelos
de varianza condicional heterocedástica autorregresiva (ARCH) y sus extensiones uniecuacionales GARCH, EGARCH, TARCH
y multiecuacionales VECH, BEKK, DCC, entre otros muchos, así como los modelos de volatilidad estocástica y la volatilidad
realizada.
Título Introducción a la Psicosociología Laboral
Subtítulo
Autor González Pascual, Marce
Código 1285

ISBN 978-84-9042-094-2

EAN 9788490420942

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 280

Precio 44,00 €

Peso 870

PVP 44,00 €

Alto 29

F. Publicación 12/12/2013

Materia PSICOLOGÍA
Nº Col. 4

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Máster en Prevención de Riesgos Laborales

Web

La presente Colección de Manuales Universitarios de la Estructura de Teleformación de la ULPGC, responde a los contenidos
de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de las Titulaciones que se imparten en modalidad de Enseñanza a
Distancia (EaD). En su diseño y elaboración se han considerado las habilidades y competencias definidas y aprobadas por las
comisiones correspondientes para la impartición de la docencia universitaria en cada una de las Titulaciones y niveles de
formación (Grado y Postgrado). Nuestro reto es utilizar el método adecuado en el proceso de enseñanza y aprendizaje
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Título Introducción a la Seguridad Laboral
Subtítulo
Autor Vega Pérez, José
Código 1293

ISBN 978-84-9042-095-9

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 352

Alto 29

EAN 9788490420959
F. Publicación 10/03/2014
Precio 45,00 €
PVP 45,00 €

Peso 1.040

Materia Cuestiones de higiene y seguridad
Nº Col. 5

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Máster en Prevención de Riesgos Laborales

Web

La presente Colección de Manuales Universitarios de la Estructura de Teleformación de la ULPGC, responde a los contenidos
de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de las Titulaciones que se imparten en modalidad de Enseñanza a
Distancia (EaD). En su diseño y elaboración se han considerado las habilidades y competencias definidas y aprobadas por las
comisiones correspondientes para la impartición de la docencia universitaria en cada una de las Titulaciones y niveles de
formación (Grado y Postgrado). Nuestro reto es utilizar el método adecuado en el proceso de enseñanza y aprendizaje
Título Introducción a la sociología
Subtítulo
Autor *ULPDOGL5H\'LHJR&DUGHQDOGHOD1XH]0(XJHQLD
Código 741

ISBN 978-84-96718-23-4

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 202

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496718234
F. Publicación 11/11/2006
Precio 20,00 €
PVP 20,00 €

Materia Sociología
Nº Col. 5

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Relaciones Laborales

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Introducción a la Teleformación
Subtítulo
Autor Castro Sánchez, José Juan
ISBN 978-84-96718-64-7

Código 787
Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 74
Peso 0

Alto 29

EAN 9788496718647
F. Publicación 11/11/2007
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia Educación superior y continua, educación terciaria
Nº Col.

Colección

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Seguridad y
Emergencias en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, pos
Título Introducción a las Ciencias de la naturaleza
Subtítulo
Autor 5REDLQD5RPHUR5DIDHO/XTXH(VFDORQDÈQJHO&DUWUR+HUQiQGH]-RVp-XDQ*DUFtD-LPpQH]3LODU
Código 722

ISBN 978-84-96502-93-2

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 222

Alto 23

Peso 0

EAN 9788496502932
F. Publicación 11/11/2006
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia Didáctica: ciencias, ciencia general
Nº Col. 18

Colección Manuales de Acceso: Curso preparatorio de acceso a la universidad para mayores de 25 años

Web

La materia "Introducción a las Ciencias de la Naturaleza" es una asignatura de libre elección para los alumnos del Curso
Preparatorio para Mayores de 25 años que organiza la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Sus contenidos han sido
escogidos y preparados por un grupo de profesores doctores del Departamento de Biología de la Universidad, para ser
impartidos dentro de la opción Científico-Tecnológica, que no requiere de un conocimiento de temas biológicos de corte
biomédico como los que se necesitan en el área de la Salud y el Deporte. Alternativamente, esta materia aportará conocimient
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Título Introducción a las Matemáticas para las Ciencias sociales
Subtítulo
Autor Vázquez Polo, Francisco J.
ISBN 978-84-95792-45-7

Código 538
Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 152
Peso 0

Alto 24

EAN 9788495792457
F. Publicación 11/11/2004
Precio 6,00 €
PVP 6,00 €

Materia Matemáticas aplicadas
Nº Col. 1

Colección Cursos de Armonización de Conocimientos

Web

Los materiales que recogemos en estas publicaciones, preparadas con esmero y cuidado por profesores de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, se ofrecen como una ayuda complementaria para seguir los Cursos de Armonización de
Conocimientos que se realizan en titulaciones y disciplinas que presentan, para un sector de los estudiantes, una dificultad
fuerte. Como se puede apreciar, la estructura de sus contenidos y el diseño de instrucción pretenden facilitar los procesos de
aprendizaje de los estudiantes y mejorar las cotas de calidad institucional contribuyendo a aumentar las tasas de éx
Título Introducción a los conceptos jurídicos básicos
Subtítulo
Autor Sáinz Palacios, Inmaculada
Código 374

ISBN 978-84-95792-68-6

Ref. Prov.

Ancho 15

Formato

Páginas 94

Alto 21

Peso 0

EAN 9788495792686
F. Publicación 11/11/2001
Precio 9,00 €
PVP 9,00 €

Materia Derecho comparado
Nº Col.

Colección

Web

Se han escrito numerosas páginas sobre el fenómeno jurídico, desde éstas se asume la pluralidad ideológica existente entre
los juristas al afrontar una serie de conceptos considerados básicos en el Derecho. Las cuestiones que aquí se abordan versa
sobre qué es el Derecho, la forma de producción del mismo, la interpretación y aplicación jurídica, temas centrales para
cualquier persona interesada por el fenómeno jurídico ya se sea desde un nivel inicial o desde el interés de la perspectiva
profesional.
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Título Introducción a los Servicios Sociales
Subtítulo
Autor González Bueno, Mª Auxiliadora
Código 1416

ISBN 978-84-9042-213-7

EAN 9788490422137

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 184

Precio 51,00 €

Peso 580

PVP 51,00 €

Alto 29

F. Publicación 21/07/2015

Materia Cuestiones y procesos sociales
Nº Col. 19

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Trabajo Social

Web

Este manual pretende ser la puerta de entrada al conocimiento y análisis de los Servicios Sociales Públicos en el marco del
Territorio Español, ofreciendo a los alumnos una visión de síntesis integradora desde el surgimiento de estos Servicios hasta la
actualidad.
Por un lado, expone el conocimiento de las necesidades y recursos como elementos básicos de la acción prestadora de
Servicios, así como en la construcción de los Servicios Sociales como derecho social fundamental. Por otro lado, contiene la
estructura, características y configuración del actual Sistema Público de Servicios Sociales
Título Introducción al álgebra discreta
Subtítulo
Autor Almeida Benítez, Pedro
Código 381

ISBN 978-84-95792-76-1

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 522

Alto 24

Peso 0

EAN 9788495792761
F. Publicación 11/11/2002
Precio 13,00 €
PVP 13,00 €

Materia Geometría
Nº Col. 1

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Enseñanzas Técnicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
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Título Introducción al cálculo para la Economía y la empresa
Subtítulo
Autor *yPH](PLOLR*DUFtD$UWLOHV0'RORUHV
Código 439

ISBN 978-84-88412-33-1

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 256

Alto 24

Peso 0

EAN 9788488412331
F. Publicación 11/11/2002
Precio 18,00 €
PVP 18,00 €

Materia ECONOMÍA
Nº Col.

Colección

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a dsitintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
Título Introducción al Derecho
Subtítulo Curso preparatorio de acceso a la Universidad para mayores de 25 años
Autor %HOOR5RGUtJXH]6LOYHVWUH=DPRUD0DQ]DQR-RVp/XLV
Código 327

ISBN 978-84-95286-95-6

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 162

Alto 24

Peso 0

EAN 9788495286956
F. Publicación 11/11/2001
Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Materia TEORÍA GENERAL DEL DERECHO
Nº Col. 6

Colección Manuales de Acceso: Curso preparatorio de acceso a la universidad para mayores de 25 años

Web

La implantación del Curso de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 Años ha sido uno de los retos educativos más
audaces de las últimas décadas. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, consciente de ell, ha puesto en marcha
recientemente un peculiar plan, de estudios, que trata de resolver los múltiples problemas que se planteabanal alumnado que
optaba por esta vía de acceso. Tales problemas se producían tanto durante la realización del curso y las pruebas de aptitud
como en la posterior integración en los estudios universitarios de los alumnos que las superaban. En los dos años de a
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Título Introducción al Derecho
Subtítulo
Autor &DEUHUD6XiUH]'RORUHV%HOOR5RGUtJXH]6LOYHVWUH=DPRUD0DQ]DQR-RVp/XLV
Código 697

ISBN 978-84-96502-92-5

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 200

Alto 23

Peso 0

EAN 9788496502925
F. Publicación 11/11/2006
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia TEORÍA GENERAL DEL DERECHO
Nº Col. 6

Colección Manuales de Acceso: Curso preparatorio de acceso a la universidad para mayores de 25 años

Web

La buena acogida que nuestro modelo de Acceso a la Universidad para el colectivo de personas Mayores de 25 Años ha
recibido por parte de la sociedad canaria nos ha animado a introducir mejoras en el plan de estudios y en los contenidos, tras
cinco años de experiencia. Nuestro deseo de mejorar el proyecto ha coincidido en el tiempo con la aparición de una nueva
legislación estatal sobre el tema. Por todo ello, el Consejo de Gobierno de la Universidad, ha propuesta del Vicerrectorado de
Estudiantes, ha aprobado recientemente un renovado Reglamento, adaptado a la nueva situación legal, así como u
Título Introducción al Derecho
Subtítulo
Autor Falcón Martínez de Marañón, Ana Mª
Código 1345

ISBN 978-84-9042-112-3

EAN 9788490421123

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 224

Precio 18,00 €

Peso 400

PVP 18,00 €

Alto 23

F. Publicación 22/12/2014

Materia Educación de adultos
Nº Col. 6

Colección Manuales de Acceso: Curso preparatorio de acceso a la universidad para mayores de 25 años

Web

El objetivo fundamental de esta obra es familiarizar al lector con el mundo del Derecho, para facilitar así su inclusión en la
posterior etapa formativa.Se encuentra dividida en dos grandes bloques de temas que se corresponden con la división
tradicional del Derecho: Derecho Público y Derecho Privado. Cada uno de ellos satisface necesidades distintas del ser
humano.De un lado, la vida en comunidad en su dimensión pública y las relaciones entre los sujetos de la comunidad
internacional no pone en contacto con los conceptos de Estado, de Constitución, de libertades, de derechos, de fuentes, de C
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Título Introducción al Derecho
Subtítulo
Autor Falcón Martínez de Marañón, Ana Mª
Código 1362
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 23

ISBN 978-84-9042-154-3
Ancho 16
Páginas 206
Peso 0

EAN 9788490421543
F. Publicación 22/12/2014
Precio 8,10 €
PVP 8,10 €

Materia Educación de adultos
Nº Col. 6

Colección Manuales de Acceso: Curso preparatorio de acceso a la universidad para mayores de 25 años

Web

El objetivo fundamental de esta obra es familiarizar al lector con el mundo del Derecho, para facilitar así su inclusión en la
posterior etapa formativa.Se encuentra dividida en dos grandes bloques de temas que se corresponden con la división
tradicional del Derecho: Derecho Público y Derecho Privado. Cada uno de ellos satisface necesidades distintas del ser
humano.De un lado, la vida en comunidad en su dimensión pública y las relaciones entre los sujetos de la comunidad
internacional no pone en contacto con los conceptos de Estado, de Constitución, de libertades, de derechos, de fuentes, de C
Título Introducción al Derecho Civil: persona, patrimonio y familia
Subtítulo
Autor 2UWHJD0HOLiQ&DUORV*)DOFyQ0DUWtQH]GH0DUDxyQ$QD0
Código 1087

ISBN 978-84-92777-95-2

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 228

Alto 29

Peso 0

EAN 9788492777952
F. Publicación 23/09/2011
Precio 43,00 €
PVP 43,00 €

Materia Derecho civil
Nº Col. 1

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Trabajo Social

Web

La presente Colección de Manuales Universitarios de la Estructura de Teleformación de la ULPGC responde a los contenidos
de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de las Titulaciones que se imparten en modaliad de Enseñanza No
Presencial. En su diseño y elaboración se han considerado las habilidades y competencias definidas y aporbadas por las
comisiones correspondienes para la impartición de la docencia universitaria en cada una de las Titulaciones y niveles de
formación (Grado y Postgrado). Nuestro reto es utilizar el método adecuado en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que v
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Título Introducción al derecho privado
Subtítulo
Autor 2UWHJD0HOLiQ&DUORV*'tD]GH/H]FDQR6HYLOODQR1LFROiV
Código 758

ISBN 978-84-96718-44-9

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 228

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496718449
F. Publicación 11/11/2007
Precio 25,00 €
PVP 25,00 €

Materia Derecho civil
Nº Col. 6

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Relaciones Laborales

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Introducción al derecho público
Subtítulo
Autor 0DORGH0ROLQD=DPRUD'LDQD=DEDOORV*RQ]iOH]&OHPHQWH
Código 709

ISBN 978-84-96718-00-5

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 260

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496718005
F. Publicación 11/11/2006
Precio 25,00 €
PVP 25,00 €

Materia TEORÍA GENERAL DEL DERECHO
Nº Col. 2

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Relaciones Laborales

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Introducción al trabajo social
Subtítulo
Autor 'tD]%RODxRV&DUPHQ'HOLD*RQ]iOH]%XHQR0$X[LOLDGRUD3pUH]5RGUtJXH]0GHO&DUPHQ
Código 712

ISBN 978-84-96718-04-3

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 259

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496718043
F. Publicación 11/11/2006
Precio 25,00 €
PVP 25,00 €

Materia Asistencia social
Nº Col. 2

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Trabajo Social

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Introducing semantics and pragmatics : a reader and workbook
Subtítulo
Autor 9L]FDtQR2UWHJD)UDQFLVFR*RQ]iOH]&UX]0,VDEHO
Código 468

ISBN 978-84-96131-35-4

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 396

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496131354
F. Publicación 11/11/2003
Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Materia Semántica y pragmática
Nº Col. 5

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Humanidades

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
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Título Inventario del Patrimonio Troglodítico de La Palma
Subtítulo El Patrimonio Troglodítico
Autor 6DQWDQD5RGUtJXH]5LFDUGR-DYLHU3pUH]/X]DUGR-RVp0DQXHO
Código 1510

ISBN 978-84-9042-287-8

Ref. Prov.

Ancho 140

Formato

Páginas 122

Alto 210

Peso 0

EAN 9788490422878
F. Publicación 03/11/2016
Precio 7,00 €
PVP 7,00 €

Materia Construcción de edificios y materiales
Nº Col.

Colección

Web

Bajo la denominación de Arquitectura Excavada entran muchas realizaciones que todavía siguen en uso. La puesta en valor de
sus cualidades necesita de una base de conocimientos arquitectónicos y etnográficos sobre la que definir su carácter. Aquí se
muestra parte de la isla de La Palma y pretende reflexionar sobre las condiciones de diseño de estas construcciones,
especialmente en relación a las estrategias sustentables que buscan conseguir espacios adecuados para habitar. Además,
comprobaremos como estas mismas condiciones proyectuales revierten en una edificación garantista del paisaje natura
Título Inventario del Patrimonio Troglodítico de La Palma
Subtítulo El Patrimonio Troglodítico
Autor 6DQWDQD5RGUtJXH]5LFDUGR-DYLHU3pUH]/X]DUGR-RVp0DQXHO
Código 1511
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 240

ISBN 978-84-9042-288-5
Ancho 170
Páginas 122
Peso 0

EAN 9788490422885
F. Publicación 03/11/2016
Precio 4,00 €
PVP 4,00 €

Materia Construcción de edificios y materiales
Nº Col.

Colección

Web

Bajo la denominación de Arquitectura Excavada entran muchas realizaciones que todavía siguen en uso. La puesta en valor de
sus cualidades necesita de una base de conocimientos arquitectónicos y etnográficos sobre la que definir su carácter. Aquí se
muestra parte de la isla de La Palma y pretende reflexionar sobre las condiciones de diseño de estas construcciones,
especialmente en relación a las estrategias sustentables que buscan conseguir espacios adecuados para habitar. Además,
comprobaremos como estas mismas condiciones proyectuales revierten en una edificación garantista del paisaje natura
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Título Investigación de los mercados turísticos
Subtítulo
Autor Beerli Palacio, Mª Asunción
Código 1122

ISBN 978-84-15424-31-4

EAN 9788415424314

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 180

Precio 38,00 €

Peso 530

PVP 38,00 €

Alto 29

F. Publicación 17/02/2012

Materia Industria del turismo
Nº Col. 9

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Turismo

Web

Esta asignatura tiene como objetivo aportar los conocimientos básicos para la utilización de técnicas de obtención y análisis de
la información útiles para la planificación comercial turística y para la toma de decisiones en el ámbito del marketing turístico.
This course aims to provide basic knowledge for the use of techniques of collection and analysis of information useful for the
tourist commercial planning and decision-making in the field of tourism marketing.
Título Investigación y Cirugía
Subtítulo
Autor +HUQiQGH]+HUQiQGH]-XDQ5DPyQ*yPH])OHLWDV0DQXHO
Código 177

ISBN 978-84-89728-99-8

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 120

Alto 24

Peso 0

EAN 9788489728998
F. Publicación 11/11/1998
Precio 10,20 €
PVP 10,20 €

Materia Oftalmología
Nº Col.

Colección

Web

Este libro representa el esfuerzo de un colectivo de profesionales para sistematizar los fundamentos de la investigación
científica en cuanto son aplicables a la investigación en cirugía. La obra es de gran utilidad para aquellos que se inicien en las
tareas de investigación quirúrgica: estudiantes de segundo y tercer ciclo, residentes quirúrgicos, etc.
This book represents the effort of a group of professionals to systematise the fundaments of scientific research that are
applicable to surgical research. This work is particularly useful for those that enter the tasks of surgical research:
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Título Investigando en islas atlánticas: tesis doctorales 2017-2021 del doctorado Islas Atlánticas
Subtítulo Universidades de Las Palmas de Gran Canaria, La Laguna, Azores y Madeira
Autor Luxán Meléndez, Santiago de
Código 1659

ISBN 978-84-9042-424-7

Ref. Prov.

Ancho 0

Formato

Páginas 466

Alto 0

EAN 9788490424247
F. Publicación 27/09/2021
Precio 3,00 €
PVP 3,00 €

Peso 0

Materia Educación superior y continua, educación terciaria
Nº Col. 2

Colección Macaronesia. Dinámicas históricas, sociales y económicas

Web

El texto que presentamos se estructura en dos partes. En la primera utilizamos fragmentos de los documentos oficiales que
elaboramos para la aprobación del programa de doctorado por la agencia nacional de evaluación (2014) y para su verificación
por la agencia canaria (2018). En la segunda nos centramos en las tesis leídas por el programa desde 2017 hasta la
actualidad.
Título IV Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria
Subtítulo Perspectivas y retos de los destinos insulares
Autor Foro Internacional de Turisimo Maspalomas, Costa Canaria (4º.2017. Gran Canaria)
Código 1521
Ref. Prov.
Formato Formato USB
Alto 7

ISBN 978-84-9042-301-1
Ancho 10
Páginas 591
Peso 20

EAN 9788490423011
F. Publicación 13/02/2017
Precio 8,00 €
PVP 8,00 €

Materia Industria del turismo
Nº Col.

Colección

Web

El Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria celebra su cuarta edición. La continuidad del evento es la mejor
muestra del éxito de una convocatoria que, anualmente, reúne en el principal municipio turístico de Gran Canaria a centenares
de especialistas y profesionales del turismo. Organizado por el Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana y la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo, ofrece el marco
idóneo para el intercambio de opiniones y experiencias sobre los principales problemas del sector y sus solucione
Título IV Jornadas de Ingeniería Telemática
Subtítulo
Autor Jornadas de Ingeniería Telemática, JITEL. (4º. 15-17 sep. 2003. Gran Canaria)
Código 460

ISBN 978-84-96131-38-5

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 594

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496131385
F. Publicación 11/11/2003
Precio 23,60 €
PVP 23,60 €

Materia Ingeniería mecánica
Nº Col.

Colección Congresos y Homenajes. Congresos

Web

Esta obra recopila un total de 69 artículos y 25 presentaciones breves estructurados en varias sesiones con motivo de las IV
Jornadas de Ingeniería Telemática celebradas entre el 15 y el 17 de septiembre de 2003 en Gran Canaria.
Abstract
This work is a compilation of 69 articles and 25 brief presentations structured in a series of sessions with the occasion of the IV
Jornadas de Ingeniería Telemática celebrated in Gran Canaria between the 15th and 17th of September 2003.
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Título Judeoconversos e inquisición en las Islas Canarias (1402-1605)
Subtítulo
Autor Anaya Hernández, Luis Alberto
Código 76

ISBN 978-84-8103-113-3

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 422

Alto 21

Peso 0

EAN 9788481031133
F. Publicación 11/11/1996
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia Relaciones interreligiosas
Nº Col.

Colección

Web

Esta obra tiene como objeto el análisis de los judeoconversos, así como del Tribunal de la Inquisición Canaria entre 1402 y
1605. Se contempla el número de judeoconversos que existían en las islas, sus orígenes, profesiones, etc., a través de la
importante documentación inquisitorial y de otras fuentes. La discriminación y persecución de que fueron objeto, se analiza con
los libros de genealogías, testificaciones, procesos y certificaciones de limpieza de sangre del tribunal isleño, que será,
asimismo, objeto de atención estudiando su creación, desarrollo y circunstancias de los distintos mand
Título Juegos y deportes autóctonos
Subtítulo
Autor Castro Núñez, Ulises
Código 767

ISBN 978-84-96718-54-8

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 160

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496718548
F. Publicación 11/11/2007
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia EDUCACIÓN PEDAGOGÍA
Nº Col. 18

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Educación Primaria

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Jueves. Mamá, no me toques los chakras. En su mirada
Subtítulo Premio de Creación Multimedia Blas Cabrera 2013. Edición no venal.
Autor 9HUD0RQWLOOD$QD0DUtD)HOLSHÈODPR1pVWRU+HUQiQGH]1GXPED(UQHVWLQD
Código 1330
Ref. Prov.
Formato
Alto 22

ISBN
Ancho 15

EAN
F. Publicación 30/09/2014

Páginas 0

Precio 12,00 €

Peso 0

PVP 12,00 €

Materia APLICACIONES GRÁFICAS Y MULTIMEDIA
Nº Col. H

Colección Verbovivo

Web

En el "VIII Concurso de Creación Multimedia Blas Cabrera" sus ganadores fueron: primer premio para Ana María Vera Montilla,
por su creación titulada "Jueves", el segundo para Néstor Felipe Álamo por su creación titulada "Mamá, no me toques los
chakras" y el tercero para Ernestina Hernández Ndumba por su creación titulada "En su mirada".
The judges decided to give the First prize of this "VIII Concurso de Creación Multimedia" to Ana María Vera Montilla, for
"Jueves", the Second Prize to Néstor Felipe Álamo for his "Mamá, no me toques los chakras" and a Third prize to Ernestina
Hernández Ndumba
Título La "otra" población: expósitos, ilegítimos, esclavos (Las Palmas de Gran Canaria, siglo XVIII)
Subtítulo
Autor /RER&DEUHUD0DQXHO/ySH]&DQHGD5DPyQ7RUUHV6DQWDQD(OLVD
Código 24

ISBN 978-84-88412-83-6

Ref. Prov.

Ancho 160

Formato

Páginas 210

Alto 220

Peso 0

EAN 9788488412836
F. Publicación 11/11/1994
Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Materia SOCIOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA
Nº Col. 4

Colección Monografías. Serie Humanidades

Web

Este libro es un estudio sobre algunos aspectos de la marginalidad social: expósitos, ilegítimos y esclavos, en la ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria durante el siglo XVIII. Además, se explican las causas y condiciones de vida, así como las razones
que motivaban la existencia de estas marginalidades.
This book is a study of some aspects related to the social isolation, that is, expósitos, ilegítimos y esclavos in Las Palmas de
Gran Canaria during the 18th century. Moreover, causes and conditions of life are explained, as well as the reasons why those
isolations existed.
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Título La acción tuitiva de la Corona española en relación con los indígenas americanos
Subtítulo
Autor Aranda Mendíaz, Manuel
Código 1526
Ref. Prov.
Formato
Alto 240

ISBN 978-84-9042-297-7
Ancho 170
Páginas
Peso 400

EAN 9788490422977
F. Publicación 19/04/2017
Precio 60,00 €
PVP 60,00 €

Materia Pueblos indígenas
Nº Col.

Colección

Web

Desde el testamento de la reina Isabel de Castilla pasando por los posteriores monarcas se ha ejercido por parte de la Corona
la potestad tuitiva, es decir, la aplicación del amparo de los súbditos a quienes se les hace agravio. Este es el caso que ocupa
a los indígenas americanos: amparar, defender y guardarlos del abuso al que son sometidos tanto por los oficiales reales
como por los eclesiásticos, sin excluir a los propios caciques y reyezuelos indianos. Como acertadamente indica el profesor
Escudero, mientras los españoles someten a los indios de grado o por la fuerza, convirtiéndolos en e
Título La acción tuitiva de la Corona española en relación con los indígenas americanos
Subtítulo
Autor Aranda Mendíaz, Manuel
Código 1527
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto

ISBN 978-84-9042-298-4
Ancho
Páginas 1.339
Peso 0

EAN 9788490422984
F. Publicación 19/04/2017
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia Pueblos indígenas
Nº Col.

Colección

Web

La primera parte de esta obra abarca desde el testamento de la reina Isabel de Castilla pasando por los posteriores monarcas
se ha ejercido por parte de la Corona la potestad tuitiva, es decir, la aplicación del amparo de los súbditos a quienes se les
hace agravio. Es el caso que ocupa a los indígenas americanos: amparar, defender y guardarlos del abuso al que son
sometidos tanto por los oficiales reales como por los eclesiásticos, sin excluir a los propios caciques y reyezuelos indianos.
Como acertadamente indica el profesor Escudero, mientras los españoles someten a los indios de grado o po
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Título La actualización del REF
Subtítulo La ultraperificidad atlántica: medidas económicas y fiscales
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Código 1574
Ref. Prov.
Formato Tapa blanda
Alto 240

ISBN 978-84-9042-345-5
Ancho 170

EAN 9788490423455
F. Publicación 18/02/2019

Páginas 352

Precio 15,00 €
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Materia Hacienda pública
Nº Col. 5

Colección Cátedra del REF

Web

La Cátedra de Régimen Económico y Fiscal de Canarias de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria analiza en esta
obra las novedades recientemente introducidas por la Ley 8/2018, de 5 de noviembre, en el texto del REF, llevándose a cabo
una amplia valoración de las importantes modificaciones de las medidas económicas que, en esencia, tratan de corregir
problemas relacionados con la ultraperificidad y la discontinuidad territorial.
También se examinan los cambios introducidos en la regulación de la reserva para inversiones en Canarias (RIC) como
respuesta a diversas cuestiones suscitadas en
Título La antología literaria
Subtítulo
Autor 3DGRUQR1DYDUUR(XJHQLR6DQWDQD+HQUtTXH]*HUPiQ
Código 319

ISBN 978-84-95286-81-9

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 213
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Peso 0

EAN 9788495286819
F. Publicación 11/11/2001
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia Estudios literarios: general
Nº Col.

Colección

Web

Este volumen recoge los textos de los participantes en el Seminario La Antología Literaria, donde se abordan aspectos
relacionados con la selección literaria: la teoría de la selección literaria, la traducción poética, la definición y características de
algunas formas de selección antigua, las antologías fundamentales de la literatura latina, un modelo de antología griega, la
poesía española contemporánea a través de sus antologías, y las antologías de la poesía canaria.
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Título La aplicación del resultado contable desde su perspectiva teórica y práctica
Subtítulo Adaptado al Libro Blanco para la reforma de la Contabilidad en España
Autor &DOYR&UX]0HUFHGHV&DVWUR3pUH]&DQGHODULD
Código 571

ISBN 978-84-96131-51-4

Ref. Prov.

Ancho 15

Formato

Páginas 80
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EAN 9788496131514
F. Publicación 11/11/2005
Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Peso 0

Materia Contabilidad
Nº Col.

Colección

Web

Derivado de nuestra experiencia docente, hemos considerado interesante ahondar en este tema, con la intención de
proporcionar un material que permita complementar la formación del alumno en la aplicación del resultado contable y ayude a
inculcarle un espiritud analista y crítico. De este modo, nuestro objetivo se centra en considerar los distintos partícipes en el
reparto de ganancias, tanto aportantes del capital-propiedad como ajenos a la aprotación del mismo. Se concluye esta
monografía con una colección de supuestos prácticos que complimentan en el tema desarrollado, constituyendo un instr
Título La armonía y el ritmo de una ciudad
Subtítulo Estudio sobre la profesión, la afición y la vida musical en Las Palmas de Gran Canaria
Autor Martínez Berriel, Sagrario
Código 32

ISBN 978-84-88412-82-9

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 184

Alto 22

Peso 0

EAN 9788488412829
F. Publicación 11/11/1994
Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Materia MÚSICA
Nº Col. 5

Colección Monografías. Serie Humanidades

Web

La presente obra trata de presentarnos un análisis sociológico que descubra a través de los músicos, las condiciones prácticas
del quehacer musical: cómo surge el amor por la música, y cuáles son las peripecias por las que transcurre la formación y
carrera de quienes viven o practican este arte.
Abstract
This work deals with a sociological analysis that tries to find out the useful conditions of the musical task through musicians.
The musical talks are referred to how love comes in presence of music, and which are the vicissitudes of those who live or
practise this art.
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Título La arquitectura de la ciudad de Las Palmas en la década de los cincuenta
Subtítulo
Autor Solana Suárez, Enrique
Código 144

ISBN 978-84-89728-28-8

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 194

Alto 24

Peso 0

EAN 9788489728288
F. Publicación 11/11/1997
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia ARQUITECTURA
Nº Col.

Colección

Web

Canarias no es ajena al fenómeno general de los cincuenta que se produce en el territorio nacional, pero sus condiciones de
ubicación geográfica introducirán algunas variables. La imposibilidad material de organizar la producción de los elementos
necesarios para la construcción, llevan a una dependencia importante en su forma de hacer arquitectura.
Canary Islands cannot disregard the general phenomenon of the 1950’s occurred in the national territory, but its geographic
conditions will introduce some variants. The material impossibility in organizing the production of the necessary element
Título La calle de la Peregrina: una aproximación gráfica
Subtítulo
Autor Rodríguez Acosta, Juan Carlos
Código 699

ISBN 978-84-96502-16-1

Ref. Prov.

Ancho 18

Formato

Páginas 396

Alto 18

Peso 0

EAN 9788496502161
F. Publicación 11/11/2006
Precio 20,00 €
PVP 20,00 €

Materia Geografía regional
Nº Col.

Colección

Web

Los trabajos aquí publicados han de ser analizados desde la perspectiva de lo que significa la asignatura Análisis y Procesos
Gráficos de Información Arquitectónica, y por tanto, como resultado de un bagaje de conceptos teóricos adquiridos por los
estudiantes a lo largo del primer cuatrimestre período en el que se imparte la asignatura.
The works published in this book ought to be analysed by the perspective of what Graphic Processes in Architectural Study
means, and therefore, as a result of theoretical concepts grounding acquired by students during the first quarter period in which
the su
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Título La caricia de las amapolas
Subtítulo Premio de Poesía Saulo Torón 2015
Autor García Manina, Rodrigo
Código 1459

ISBN 978-84-9042-245-8

Ref. Prov.

Ancho 15

Formato

Páginas 40

Alto 22

EAN 9788490422458
F. Publicación 01/07/2016
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €
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Materia POESÍA
Nº Col. 20

Colección Verbovivo

Web

El jurado de los premios de narrativa corta Hermanos Millares Cubas 2015 para alumnos de la ULPGC, se reunió en la sede
del Consejo Social el día 27 de julio de 2015 a las 17:00 horas, estando compuesto por don Lothar Siemens Hernández,
presidente del Consejo Social de la ULPGC, y los profesores de filología de la ULPGC don Maximiano Trapero, don Francisco
Quevedo García, doña Isabel Torón Macario y don Eugenio Padorno Navarro. Vistos y evaluados los diversos trabajos
presentados, tras deliberar y votar, se determinó el poemario ganador, que fue el titulado LA CARICIA DE LAS AMAPOLAS, y
abiert
Título La cocina de nuestra casa
Subtítulo Recetas caseras
Autor Melián Cabrera, Mª Dolores
Código 1189
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 0

EAN 9788490420089

ISBN 978-84-9042-008-9
Ancho 0

F. Publicación 16/11/2012

Páginas 0

Precio 3,00 €
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PVP 3,00 €

Materia Cocina y alimentos (infantil/juvenil)
Nº Col.

Colección

Web

El texto que se presenta consta de una colección de recetas, a través de las cuales la autora ha hecho un recorrido por todos
los tipos de guisos y transformaciones culinarias que los alimentos le permitieron, incluyendo un apartado de varios, que va
desde la sangría a la sobrasada. En definitiva, nos encontramos ante un texto gastronómico, donde la facultad humana de la
autora se convierte en arte, para buscar, preparar y aderezar alimentos que dan lugar a la transmisión de costumbres.
This book compiles a set of recipes, in which the author has gone through all of the possible culinary t
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Título La cocina de nuestra casa
Subtítulo
Autor Melián Cabrera, Mª Dolores
Código 317

ISBN 978-84-95286-02-4
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Formato
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Materia Cocina general y recetas
Nº Col.

Colección

Web

El texto que se presenta consta de una colección de recetas, a través de las cuales la autora ha hecho un recorrido por todos
los tipos de guisos y transformaciones culinarias que los alimentos le permitieron, incluyendo un apartado de varios, que va
desde la sangría a la sobrasada. En definitiva, nos encontramos ante un texto gastronómico, donde la facultad humana de la
autora se convierte en arte, para buscar, preparar y aderezar alimentos que dan lugar a la transmisión de costumbres.
This book compiles a set of recipes, in which the author has gone through all of the possible culinary t
Título La comandancia General de canarias ante la guerra de la independencia
Subtítulo III Seminario defensa y sociedad
Autor /DEDOVD/ODTXHW$QWRQLR4XLQWDQD1DYDUUR)UDQFLVFR
Código 844

ISBN 978-84-96718-73-9

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 210

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496718739
F. Publicación 11/11/2007
Precio 20,00 €
PVP 20,00 €

Materia Historia local
Nº Col.

Colección

Web

El impacto de la Guerra de la Independencia en el archipiélago y el papel desempeñado por la comandancia general de
Canarias en la administración regional es el objeto de análisis de este libro. De igual manera, se adentra en la relación que
existía entre la sociedad isleña y las Fuerzas Armadas y en la participación canaria en la lucha contra los ejércitos
napoleónicos, asunto que dista mucho de ser bien conocido. Por otra parte, también se analiza la coyuntura política que
caracterizó a esta contienda, con especial referencia a la rivalidad entre Gran Canaria y Tenerife. Y, por último, se in
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Título La competitividad turística de Gran Canaria
Subtítulo Análisis y recomendaciones
Autor Medina Muñoz, Diego R.
ISBN 978-84-96971-86-8

Código 931
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Materia Gestión de la producción y control de calidad
Nº Col.

Colección

Web

El binomio turismo-construcción ha constituido desde los años sesenta el auténtico motor de la economía del Archipiélago y
Gran Canaria, y recientemente, como consecuencia de la inestabilidad financiera y económica, la actividad turística se
presenta como el gran sector económico en el que las Islas son competitivas internacionalmente. Sin embargo, desde el año
2001 Canarias en general y, Gran Canaria en particular, han experimentado una preocupante pérdida de competitividad
turística internacional, que se pone de manifiesto en forma de reducción en el número de visitantes extranjeros.Esta obr
Título La concepción del espacio próximo y lejano
Subtítulo Justificación de una propuesta alternativa para el estudio del medio en Primaria
Autor Nadal Perdomo, Ignacio
Código 280
Ref. Prov.
Formato Microfichas
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ISBN 978-84-95286-73-4
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Materia EDUCACIÓN PEDAGOGÍA
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

Esta tesis aborda el análisis de las concepciones pedagógicas recientes en cuanto al estudio escolar del espacio geográfico
cercano y lejano se refiere. Se parte del hecho constatado en la enseñanza de la geografía, según el cual los escolares deben
ser introducidos en el aprendizaje geográfico a través del estudio del medio, de la realidad próxima al alumno. A partir de este
marco general, constituido por la opción pedagógica del entorno, la investigación se centra preferentemente en la forma de
ordenación de los contenidos geográficos conforme al "criterio de lo cercano a lo lejano" de muy s
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ISBN 978-84-9042-167-3
Ancho 17
Páginas 127
Peso 0

EAN 9788490421673
F. Publicación 21/01/2015
Precio 4,00 €
PVP 4,00 €
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Web

La constancia de la escritura. A vueltas con la literatura y el canon trata de dar una mayor amplitud a las diferentes lecturas
que se han hecho sobre la literatura canaria en su contexto. Ofrece nuevas claves para interpretar los siglos XVIII, XIX y XX
(desde Viera y Clavijo hasta Sánchez Robayna) a partir de textos –unos conocidos y otros inéditos– existentes en los archivos
del Archipiélago (Antología cercada, Mujeres en la isla, entre otros). Ofrece, además, una reflexión sobre el canon de lo
hispánico a partir de la periferia, no solo política, sino cultural. Se trata, pues, de un libro q
Título La contabilidad de actividades y de costes a debate
Subtítulo
Autor Rodríguez Díaz, Rosa
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ISBN 978-84-95792-59-4
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Materia Contabilidad
Nº Col.
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Web

Los sistemas de información de costes basados en la actividad suponen una aportación relevante en el campo de la dirección
estratégica. En estos, la actividad se convierte en eje central del cálculo del coste, por lo que se consideran significativas todas
y cada una de las actividades implicadas; y no solo a las relacionadas con la producción que son aquellas a las que
únicamente atiende el sistema tradicional de costes. Este estudio entra en el debate acerca de las ventajas del nuevo sistema
contable, de origen americano, frente al sistema tradicional del sistema alemán; para luego estudiar l
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Alto 24
Materia Economía política
Nº Col.
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Web

Esta obra está basada en una extensa colección de fuentes primarias, manuscritas en su mayor parte, que se dan a conocer y
que son el fruto de la labor desarrollada en diferentes archivos. La investigación realizada se centra en el estudio de los
registro contables de un ente eclesiásticos, como el obispado, con la peculiaridad de analizar la documentación surgida en los
periodos vacantes, cuando el obispado se encontraba sin obispo, momento en el que debía formarse las cuentas del espolio.
Se realiza un estudio de la documentación contable surgida y del procedimiento seguido, estableciendo el
Título La cooperación entre empresas turísticas
Subtítulo Aplicaciones empíricas a los mercados turísticos americano y europeo
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Materia Gestión de la producción y control de calidad
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Web

Las entre organizaciones comerciales determinan la subsistencia de las mismas en su entorno. Esto mismo ha fomentado el
desarrollo de numerosas investigaciones sobre la cooperación entre empresaas o relaciones interorganizativas –RI- que
constituyen, para algunos autores, la cuestión objeto de mayor atención en la RI, los aspectos que contribuyen a su éxito
representan el tópico de la investigación en torno al cual se han centrado los mayores esfuerzos indagatorios. Sin embargo,
son numerosas las que en condiciones propicias han fracasado, por lo que se han comenzado a analizar los procesos y
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Web

Estas actas son la "memoria" del Simposio que sobre la décima se celebró en Las Palmas en 1992. Este Simposio fue
concebido como un "Encuentro Canario-Americano" sobre la décima popular, y junto a él, se celebró un Festival de la décima.
This publication is the “report” of the Symposium about the ten-line stanza, hold in Las Palmas in 1992. This Symposium was
conceived as a “Canary-American Encounter” about popular ten-line stanza, and a Ten-line stanza Festival was also celebrated.
Título La deserción de los estudiantes
Subtítulo Un estudio exploratorio en la ULPGC
Autor Gutiérrez Ascanio, Ciro
Código 513

ISBN 978-84-96131-80-4

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 544

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496131804
F. Publicación 11/11/2004
Precio 20,00 €
PVP 20,00 €
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Web

Los estudios sobre el abandono en la educación superior se han desarrollado en la última década del siglo XX conjuntamente
con la elaboración de críterios de calidad y eficiencia del sistema de educación superior. La mayor parte de las investigaciones
inciden en aspectos de carácter académico como el factor más importante para la explicar la deserción d ela universidad. En
este estudio, se pone de manifiesto que nuestra universidad lleva varios años analizando los factores responsables del
abandono de los estudiantes, y se concluye que el abandono en la ULPGC depende más de las circunstancias
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La problemática de la indisciplina y la violencia escolar es una de las mayores preocupaciones de todos los sistemas
educativos de nuestro entorno cultural. El objetivo que se propone en este libro es dar a conocer y explicar en qué medidas se
puede afrontar con eficacia estas situaciones de conflicto y que están fundamentalmente ligadas a distintos procesos
interactivos de los alumnos con sus iguales y de éstos con los profesores. Estas acciones demandan medidas de prevención e
intervención en el ámbito del centro y deben implicar a todos los miembros de la comunidad educativa. En este estudi
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Autor Santana Vega, Dulce Mª
Código 277
Ref. Prov.
Formato Microfichas
Alto 18

ISBN 978-84-95792-10-5
Ancho 12

EAN 9788495792105
F. Publicación 11/11/2001

Páginas 0

Precio 7,20 €

Peso 0

PVP 7,20 €

Materia Derecho y procedimiento penal
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

La estructuración del presente trabajo obedece a lo que se considera el adecuado modus operandi del legislador en el diseño
de los tipos penales. Así, después de la presentación del problema y su ámbito y de las herramientas que se utilizan para su
análisis e intento de solución, se aborda la caracterización de los principios fundamentadores del Derecho penal. En la citada
caracterización de cada uno de ellos se incluye: su fundamentación constitucional, su capacidad de rendimiento en el proceso
de configuración de los tipos protectores de bienes jurídico-penales colectivos y el nivel de incum
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Título La diversidad del paisaje: El "realismo mágico" de Franz Roh y la Escuela Luján Pérez
Subtítulo
Autor Camerino Parra, Angélica Beatriz
Código 1651
Ref. Prov.
Formato
Alto 240

ISBN 978-84-9042-410-0
Ancho 170

EAN 9788490424100
F. Publicación 05/08/2021
Precio 15,00 €

Páginas 94

PVP 15,00 €

Peso 0

Materia Pintura y pinturas
Nº Col. 11

Colección Colección de Divulgación Científica

Web

En este trabajo se presenta un estudio inédito de los vínculos teóricos y prácticos que se establecieron entre el libro Realismo
mágico (post expresionismo) publicado en 1925 por el crítico de arte alemán Franz Roh, y los principios estéticos de la
Escuela Luján Pérez, y que desembocó en un regionalismo vanguardista durante el período de entreguerras en Canarias.
Aunque los mismos artistas y muchos intelectuales de la época reconocieron la relación con los planteamientos estéticos
expuestos en el libro de Roh, y aunque muchos investigadores lo mencionan en sus ensayos sobre la Escuela y el art
Título La diversidad del paisaje: El “realismo mágico” de Franz Roh y la Escuela Luján Pérez
Subtítulo
Autor Camerino Parra, Angélica Beatriz
Código 1640

ISBN 978-84-9042-405-6

Ref. Prov.

Ancho 0

Formato

Páginas 92

Alto 0

Peso 0

EAN 9788490424056
F. Publicación 16/04/2021
Precio 6,00 €
PVP 6,00 €

Materia Pintura y pinturas
Nº Col. 11

Colección Colección de Divulgación Científica

Web

En este trabajo se presenta un estudio inédito de los vínculos teóricos y prácticos que se establecieron entre el libro Realismo
mágico (post expresionismo) publicado en 1925 por el crítico de arte alemán Franz Roh, y los principios estéticos de la
Escuela Luján Pérez, y que desembocó en un regionalismo vanguardista durante el período de entreguerras en Canarias.
Aunque los mismos artistas y muchos intelectuales de la época reconocieron la relación con los planteamientos estéticos
expuestos en el libro de Roh, y aunque muchos investigadores lo mencionan en sus ensayos sobre la Escuela y el art
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Título La dulce ausencia de un salero
Subtítulo Premio de Poesía Saulo Torón 2013
Autor Rupérez Pérez, Mariano
Código 1329

ISBN 978-84-9042-076-8

Ref. Prov.

Ancho 15

Formato

Páginas 94

Alto 22

Peso 210

EAN 9788490420768
F. Publicación 30/09/2014
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia POESÍA
Nº Col. 16

Colección Verbovivo

Web

El jurado del premio de poesía Saulo Torón que otorga el Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se
reunió el 11 de julio de 2013 a las 16:00 horas en la sede del mismo para deliberar sobre los trabajos presentados. Estuvo
compuesto por don Lothar Siemens Hernández, presidente del Consejo Social de la ULPGC, los profesores de filología de la
ULPGC don Maximiliano Trapero, don Oswaldo Rodríguez Pérez, don Francisco Quevedo García, y don Eugenio Padorno
Navarro, así como la hija de quien da nombre al premio doña María Isabel Torón Macario. Vistos y evaluados los diversos t
Título /DHGDGGHODUD]yQ&UyQLFDGHXQVXVSHQVRDQXQFLDGR(OOD
Subtítulo Premios Narrativa Hermanos Millares Cubas 2012
Autor *DUFtD1LHWR(OLVD,VDEHO*LO&DUFRQD5XEpQ)DOFyQ6XiUH]$QD
Código 1225

ISBN 978-84-9042-021-8

Ref. Prov.

Ancho 15

Formato

Páginas 52

Alto 21

Peso 140

EAN 9788490420218
F. Publicación 30/11/2012
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia Cuentos
Nº Col. 15

Colección Verbovivo

Web

En los PREMIOS DE NARRATIVA CORTA “HERMANOS MILLARES CUBAS” 2012, resultó ganadora y primer premio la
narración LA EDAD DE LA RAZÓN, de Elisa Isabel García Nieto, estudiante de Arquitectura. El segundo premio se otorgó a
CRÓNICA DE UN SUSPENSO ANUNCIADO, de Rubén Gil Cardona, estudiante de Grado en Medicina, y el tercer premio
recayó en ELLA, de Ana Falcón Suárez, estudiante de la Licenciatura de Medicina.
The first, second and third prize of the PREMIOS DE NARRATIVA CORTA HERMANOS MILLARES CUBAS 2012
(HERMANOS MILLARES CUBAS short novel contest 2012) was given to LA EDAD DE LA RAZÓN, by Eli
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Título La Educación ambiental y su didáctica
Subtítulo
Autor 5HSHWWR-LPpQH](PLJGLD0DWR&DUURGHDJXDV0&DUPHQ
Código 946

ISBN 978-84-96971-90-5

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 228

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496971905
F. Publicación 11/11/2009
Precio 41,00 €
PVP 41,00 €

Materia MATERIAL DIDÁCTICO
Nº Col. 33

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Educación Primaria

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título La Educación del Siglo XXI
Subtítulo
Autor 5RGUtJXH]3XOLGR-RVHID$JXLDU3HUHUD09LFWRULD$OPHLGD$JXLDU$QWRQLR6
Código 1337

ISBN 978-84-9042-108-6

EAN 9788490421086

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 144

Precio 13,00 €

Peso 280

PVP 13,00 €

Alto 23

F. Publicación 23/12/2014

Materia Estrategias y políticas educativas
Nº Col. 10

Colección Manuales de Acceso: Curso preparatorio de acceso a la universidad para mayores de 25 años

Web

A través de este manual el lector puede adquirir una formación básica para el aprendizaje de competencias en el ámbito de la
educación, a través de la reflexión y la confrontación de ideas sobre diferentes aspectos educativos; el análisis de las
condiciones del sistema educativo vigente; la evolución histórica del sistema educativo y los condicionantes políticos y
legislativos de la actividad educativa; la identificación del marco normativo que afecta al sistema educativo en España; la
relación de la educación con el medio y establecimiento cauces de cooperación con las familias y la comunidad
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Título La Educación del Siglo XXI
Subtítulo
Autor 5RGUtJXH]3XOLGR-RVHID$JXLDU3HUHUD09LFWRULD$OPHLGD$JXLDU$QWRQLR6
Código 1366
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 23

ISBN 978-84-9042-149-9
Ancho 16
Páginas 132
Peso 0

EAN 9788490421499
F. Publicación 23/12/2014
Precio 6,10 €
PVP 6,10 €

Materia Estrategias y políticas educativas
Nº Col. 10

Colección Manuales de Acceso: Curso preparatorio de acceso a la universidad para mayores de 25 años

Web

A través de este manual el lector puede adquirir una formación básica para el aprendizaje de competencias en el ámbito de la
educación, a través de la reflexión y la confrontación de ideas sobre diferentes aspectos educativos; el análisis de las
condiciones del sistema educativo vigente; la evolución histórica del sistema educativo y los condicionantes políticos y
legislativos de la actividad educativa; la identificación del marco normativo que afecta al sistema educativo en España; la
relación de la educación con el medio y establecimiento cauces de cooperación con las familias y la comunidad
Título La Educación musical y su didáctica
Subtítulo
Autor Rodríguez Montesdeoca, Yeray
Código 904

ISBN 978-84-96971-63-9

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 372

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496971639
F. Publicación 11/11/2008
Precio 36,00 €
PVP 36,00 €

Materia Didáctica: música
Nº Col. 20

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Ciencias Sociales y Jurídicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
Título La empresa familiar de tipo social: estudio de sus peculiaridades y propuesta de regulación individualizada
Subtítulo
Autor Rodríguez Díaz, Isabel
Código 281
Ref. Prov.
Formato Microfichas
Alto 18

ISBN 978-84-95792-11-2
Ancho 12

EAN 9788495792112
F. Publicación 11/11/2001

Páginas 0

Precio 7,20 €

Peso 0

PVP 7,20 €

Materia Derecho mercantil
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

El objetivo del presente trabajo, es el estudio de las peculiaridades de las sociedades de carácter familiar, entendiendo por
tales aquéllas en que una parte importante del capital social, es propiedad de un grupo de personas unidas por vínculos de
parentesco, a fin de proponer para las mismas una regulación individualizada por parte del Derecho Mercantil, que atienda a
las características que le son inherentes, dando de esta manera respuesta a sus necesidades de cualquier orden.

Página 343 de 586

Listado general de libros

Título La encrucijada del REF
Subtítulo Origen y actualidad de sus incentivos fiscales
Autor 0LUDQGD&DOGHUtQ6DOYDGRU'RUWD9HOi]TXH]-RVp$QGUpV'pQL]0D\RU-RVp-XDQ
Código 1452

ISBN 978-84-9042-237-3

EAN 9788490422373

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 368

Precio 15,00 €

Peso 800

PVP 15,00 €

Alto 24

F. Publicación 15/02/2016

Materia Hacienda pública
Nº Col. 1

Colección Cátedra del REF

Web

Desde su creación el 25 de noviembre de 2014 en el seno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, gracias al
convenio de colaboración suscrito con su Consejo Social y el Círculo de Empresarios de Gran Canaria, la Cátedra del REF ha
tenido como principal objetivo el estudio de la institución que hoy reconocemos como Régimen Económico y Fiscal de
Canarias (REF). Y ello a través de tres líneas principales de actuación: la difusión del REF en general, la incorporación de los
avances en la fiscalidad de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea y el contacto directo con las necesidad
Título La encrucijada del REF
Subtítulo Origen y actualidad de sus incentivos fiscales
Autor 0LUDQGD&DOGHUtQ6DOYDGRU'RUWD9HOi]TXH]-RVp$QGUpV'pQL]0D\RU-RVp-XDQ
Código 1512
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 240

ISBN 978-84-9042-292-2
Ancho 170
Páginas 363
Peso 0

EAN 9788490422922
F. Publicación 08/11/2016
Precio 7,00 €
PVP 7,00 €

Materia Hacienda pública
Nº Col. 1

Colección Cátedra del REF

Web

Desde su creación el 25 de noviembre de 2014 en el seno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, gracias al
convenio de colaboración suscrito con su Consejo Social y el Círculo de Empresarios de Gran Canaria, la Cátedra del REF ha
tenido como principal objetivo el estudio de la institución que hoy reconocemos como Régimen Económico y Fiscal de
Canarias (REF). Y ello a través de tres líneas principales de actuación: la difusión del REF en general, la incorporación de los
avances en la fiscalidad de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea y el contacto directo con las necesidad
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Título La enseñanza de las lenguas extranjeras en la Isla de Gran Canaria en el Siglo XIX
Subtítulo
Autor Vera Cazorla, María Jesús
Código 602

ISBN 978-84-96502-02-4

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 136

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496502024
F. Publicación 11/11/2005
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia Filosofía y teoría de la educación
Nº Col.

Colección

Web

Las Canarias han sido desde la antigüedad unas islas de bondad, de leyenda, de descubrimiento y de encuentro de personas y
continentes. Europeas, africanas y americanas a la vez, fueron el último meridiano conocido a partir del que Colón las vinculó
perpetuamente a América. Con la llegada y establecimiento en el siglo XIX, unas veces definitivo y en otras ocasiones
temporales, de muchos que querían una vida nueva y mejor, ya en las mismas islas ya en el continente americano, la
enseñanza de idiomas en Canarias fue una necesidad, una reflexión de las instituciones, un negocio y un laboratorio d
Título La escuela normal de maestros de Las Palmas en la segunda mitad del Siglo XIX (1853-1900)
Subtítulo
Autor Medina Medina, Antonio
Código 455

ISBN 978-84-96131-07-1

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 632

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496131071
F. Publicación 11/11/2003
Precio 30,00 €
PVP 30,00 €

Materia Destrezas y técnicas de enseñanza
Nº Col.

Colección

Web

Podemos decir que La Escuela Normal de maestros de Las Palmas en la segudnad mitad del siglo XIX (1853-1900) consta de
seis capítulos, la introducción, las conclusiones, la lista de fuentes y bibliografía, unos elaorados apéndices documentales y
diferentes índices bastante útiles. El primer capítulo sirve de marco histórico de referencia, que contextualiza el conjunto del
trabajo, explicando la realidad política, económica, cultural y social de Las Palmas de Gran Canaria en la segunda mitad del
siglo XIX. El segundo capítulo nos da a conocer la situación educativa en Las Palmas en el perido es
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Título La estructura del léxico en la norma Lingüística culta de Las Palmas de Gran Canaria
Subtítulo
Autor Marrero Pulido, Vicente
ISBN 978-84-95286-50-5

Código 220
Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 440
Peso 0

Alto 24

EAN 9788495286505
F. Publicación 11/05/2000
Precio 27,00 €
PVP 27,00 €

Materia Dialecto, jerga
Nº Col.

Colección

Web

Esta obra es un trabajo de sociolingüística sobre la estructura del léxico grancanario en un estrato social calificado de "culto", y
se inserta dentro del Proyecto de estudio coordinado de la norma lingüística culta de las principales ciudades del mundo
hispánico. Esta publicación es un hito doblemente significativo. Es la primera obra en su género, en Canarias y fuera de ella, y
está realizada con instrumental muy adecuado, en el que no faltan los clásicos saberes “filológicos” junto a los más exigentes
métodos estadísticos de la lingüística actual.
Título La evaluación acústica del sistema fonador
Subtítulo
Autor )HUUHU%DOOHVWHU0LJXHOÈQJHO7UDYLHVR*RQ]iOH]&DUORV0DQXHO$ORQVR+HUQiQGH]-HV~V%HUQDUGLQR
Código 918

ISBN 978-84-96971-74-5

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 236

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496971745
F. Publicación 11/11/2008
Precio 25,00 €
PVP 25,00 €

Materia Fonética, fonología
Nº Col. 33

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Enseñanzas Técnicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
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Título La evaluación de la formación permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de Canarias: mérito del
programa de formación permanente del profesorado de educación infantil en la Provincia de Las Palmas
Subtítulo Mérito del programa de formación permanente del profesorado de Educación infantil en la Provincia de
Autor Rodríguez Pulido, Josefa
Código 201
Ref. Prov.
Formato Microfichas
Alto 18

ISBN 978-84-95286-19-2
Ancho 12

EAN 9788495286192
F. Publicación 11/11/1999

Páginas 0

Precio 9,00 €

Peso 0

PVP 9,00 €

Materia Estrategias y políticas educativas
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

El portfolio o Carpeta docente y la reflexión como eje principal de un Programa de Formación del Profesorado basado en la
indagación, son los aspectos fundamentales de la presente investigación. Existe una necesidad de búsqueda de un modelo de
evaluación que contribuya de forma directa o indirecta en la formación del profesional educativo, de ahí que, la declaración
hipotética inicial verosímil, vendría dada por una evaluación naturalista (centrada en el concepto de carpeta profesional) que
determinara el Mérito del desarrollo profesional docente (dpd) de un Programa de Educación Infantil impl
Título La fábula en Aviano
Subtítulo
Autor Santana Henríquez, Germán
Código 523

ISBN 978-84-96131-62-0

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 190

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496131620
F. Publicación 11/11/2004
Precio 13,25 €
PVP 13,25 €

Materia SAGAS
Nº Col.

Colección

Web

La fábula, además de comunicar, enseña, entretiene; de ahí su carácter didáctico. Lo que retrata pocas veces es real, peror sí
verosímil; es decir, su acción simboliza algo real aunque sus elementos que la componen no se presenten como verdaderos.
En ocasiones, sus límites se desvanecen y confunden con géneros afines. Con este libro, y dentro de esta dinámica, se
pretende rellenar el hueco, en cuanto a traducción al castellano se refiere, de la tradición fabulística grecolatina. Las
conclusiones a las que se llegan no pretenden ser una preceptiva de obligado cumplimiento, sino más bien un caus
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Título La fiesta barroca
Subtítulo Los Virreinatos americanos (1560-1808)
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Código 1174

ISBN 978-84-15424-72-7

Ref. Prov.

Ancho 25

Formato

Páginas 426

Alto 33
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EAN 9788415424727
F. Publicación 20/09/2012
Precio 70,00 €
PVP 70,00 €

Materia Estilos de arte y diseño: barroco
Nº Col.

Colección

Web

La fiesta barroca: Los Virreinatos Americanos (1560 - 1808) se trata del segundo volumen de la colección La fiesta barroca
que la Universitat Jaume I lanzó en el año 2010 para dar a conocer los resultados del proyecto de investigación Triunfos
barrocos, dirigido por Víctor Mínguez, cuyo propósito es localizar, clasificar, analizar y editar las manifestaciones gráficas del
arte festivo barroco en todos los territorios que formaron parte de la Monarquía hispánica.
La fiesta barroca: Los Virreinatos Americanos (1560-1808) is the second volume in the collection the La fiesta barroca
launched b
Título La filosofía moral de Ernst Tugendhat
Subtítulo
Autor Limiñana, Pedro S.
Código 1140
Ref. Prov.

ISBN 978-84-15424-53-6
Ancho 0

Formato eBook

Páginas 160

Alto 0

Peso 0

EAN 9788415424536
F. Publicación 22/05/2012
Precio 8,50 €
PVP 8,50 €

Materia Ética y filosofía moral
Nº Col.

Colección

Web

Pedro S. Limiñana realiza un estudio crítico del pensamiento de Ernst Tugendhat, un filósofo contemporáneo que durante años
ha venido trabajando sobre la cuestión del sujeto moderno y las posibilidades de que éste pueda seguir constituyendo una de
las categorías básicas de la filosofía. Y todo ello abordado siempre desde la perspectiva que le proporciona el método
lingüístico-analítico y en planea discusión con las que Tugendhat considera las principales propuestas filosóficas que se han
ocupado de esta problemática.
Pedro S. Limiñana makes a critical study of the thoughts of Ernst Tugendh
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Título La filosofía moral de Ernst Tugendhat
Subtítulo
Autor Limiñana, Pedro S.
Código 1144
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 0

ISBN 978-84-15424-54-3
Ancho 0

EAN 9788415424543
F. Publicación 29/05/2012

Páginas 0

Precio 9,50 €

Peso 0

PVP 9,50 €

Materia Ética y filosofía moral
Nº Col.

Colección

Web

Pedro S. Limiñana realiza un estudio crítico del pensamiento de Ernst Tugendhat, un filósofo contemporáneo que durante años
ha venido trabajando sobre la cuestión del sujeto moderno y las posibilidades de que éste pueda seguir constituyendo una de
las categorías básicas de la filosofía. Y todo ello abordado siempre desde la perspectiva que le proporciona el método
lingüístico-analítico y en planea discusión con las que Tugendhat considera las principales propuestas filosóficas que se han
ocupado de esta problemática.
Pedro S. Limiñana makes a critical study of the thoughts of Ernst Tugendh
Título La filosofía moral de Ernst Tugendhat
Subtítulo
Autor Limiñana, Pedro S.
Código 969

ISBN 978-84-92777-09-9

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 174

Alto 24

Peso 0

EAN 9788492777099
F. Publicación 11/11/2009
Precio 13,00 €
PVP 13,00 €

Materia Ética y filosofía moral
Nº Col.

Colección

Web

Pedro S. Limiñana realiza un estudio crítico del pensamiento de Ernst Tugendhat, un filósofo contemporáneo que durante años
ha venido trabajando sobre la cuestión del sujeto moderno y las posibilidades de que éste pueda seguir constituyendo una de
las categorías básicas de la filosofía. Y todo ello abordado siempre desde la perspectiva que le proporciona el método
lingüístico-analítico y en planea discusión con las que Tugendhat considera las principales propuestas filosóficas que se han
ocupado de esta problemática.
Pedro S. Limiñana makes a critical study of the thoughts of Ernst Tugendh
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Título La formación de la Universidad: Francisco Rubio Royo y Manuel Lobo Cabrera dialogan con Yaya Hernández Guerra
Subtítulo
Autor
Código 1660
Ref. Prov.
Formato
Alto 210

ISBN 978-84-9042-422-3
Ancho 130
Páginas 68
Peso 0

EAN 9788490424223
F. Publicación 14/10/2021
Precio 5,00 €
PVP 5,00 €

Materia Educación superior y continua, educación terciaria
Nº Col. 1

Colección Diálogo vivo ULPGC

Web

"Diálogo vivo ULPGC" es un proyecto editorial del Servicio de Publicaciones y Difusión Científica de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria (ULPGC) que pretende conservar, en distintos formatos textuales y audiovisuales, la memoria de la
ULPGC a través de las palabras y el relato de sus protagonistas.
En este primer volumen de la colección los dos primeros rectores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco
Rubio Royo y Manuel Lobo Cabrera, dialogan con la responsable de relaciones con los medios de la ULPGC, Yaya Hernández
Guerra.
La sesión fue grabada el 21 de junio d
Título La formación de la Universidad: Francisco Rubio Royo y Manuel Lobo Cabrera dialogan con Yaya Hernández Guerra
Subtítulo
Autor
Código 1661

ISBN 978-84-9042-423-0

Ref. Prov.

Ancho 0

Formato

Páginas 71

Alto 0

Peso 0

EAN 9788490424230
F. Publicación 14/10/2021
Precio 0,00 €
PVP 0,00 €

Materia Educación superior y continua, educación terciaria
Nº Col. 1

Colección Diálogo vivo ULPGC

Web

"Diálogo vivo ULPGC" es un proyecto editorial del Servicio de Publicaciones y Difusión Científica de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria (ULPGC) que pretende conservar, en distintos formatos textuales y audiovisuales, la memoria de la
ULPGC a través de las palabras y el relato de sus protagonistas.
En este primer volumen de la colección los dos primeros rectores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco
Rubio Royo y Manuel Lobo Cabrera, dialogan con la responsable de relaciones con los medios de la ULPGC, Yaya Hernández
Guerra.
La sesión fue grabada el 21 de junio d
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Título La formación de traductores e intérpretes
Subtítulo Aproximación Interdisciplinar
Autor Pascua Febles, Isabel
Código 899

ISBN 978-84-96971-42-4

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 154

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496971424
F. Publicación 11/11/2008
Precio 16,00 €
PVP 16,00 €

Materia Sociolingüística
Nº Col.

Colección

Web

Esta publicación trata campos de estudio diversos en bloques bien diferenciados acerca de la traducción desde una
perspectiva interdisciplinar. El primer se dedica a la didáctica (la traducción literaria en el aula; la tipología textual en la
enseñanza de la traducción comercial, y el estado de la cuestión didáctica de la traducción). En segundo lugar, la traducción
especializada desde una perspectiva linguocultural (problemas interculturales en la traducción de la gastronomía; la creación
de una base de datos terminológica de fauna marina, y la enseñanza del discurso de los juristas en inglés
Título La formación del profesorado
Subtítulo Evaluación y calidad
Autor Congreso nacional sobre formación del profesorado (1998. Las Palmas de GC)
Código 154
Ref. Prov.
Formato
Alto 24

ISBN 978-84-89728-52-6
Ancho 17
Páginas 1.076
Peso 0

EAN 9788489728526
F. Publicación 11/11/1998
Precio 24,00 €
PVP 24,00 €

Materia Estrategias y políticas educativas
Nº Col.

Colección Congresos y Homenajes. Congresos

Web

Esta publicación recoge diferentes ideas, reflexiones y experiencias sobre temas como: la formación y profesionalización del
docente, la formación del profesorado para el cambio, la formación en secundaria, la evaluación del profesorado y titulaciones
universitarias..., todas ellas recogidas en el Congreso Nacional de Formación del Profesorado celebrado en Las Palmas de
Gran Canaria en 1998.
This publication collects different ideas, reflections and experiences about topics such as teachers’ formation and
professionalization, teachers’ training for change, secondary training, teachers’ asse
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Título La françafrique viste desde el sur
Subtítulo Un análisis crítico de la política francesa desde la perspectiva africana
Autor *ZHQQDHO.RPHQDQ'DJDXK-XUDGR4XLQWDQDÈQJHOHV
Código 1481
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 29

ISBN 978-84-9042-262-5
Ancho 21
Páginas 109
Peso 0

EAN 9788490422625
F. Publicación 10/06/2016
Precio 6,00 €
PVP 6,00 €

Materia Relaciones internacionales
Nº Col.

Colección

Web

La françafrique viste desde el sur: un análisis crítico de la política francesa desde la perspectiva africana, de Dagauh Gwennael
Komenan y Ángeles Jurado Quitana Traducción e introducción de Ángeles Jurado Quitana Este ensayo intenta ejercer de
breve introducción al mundo françafricano para los lectores hispanos, con literatura, opiniones y visiones africanas críticas. La
obra se centra en la política francesa en sus excolonias africanas y en el continente africano en general analizando las últimas
intervenciones humanitarias que han tenido lugar allí, el pasado colonial, la presencia empresa
Título La Historia de la Ciencia: su utilización como recurso didáctico
Subtítulo
Autor Repetto Jiménez, Emigdia
Código 815

ISBN 978-84-96502-95-6

EAN 9788496502956

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 170

Precio 19,00 €

Peso 520

PVP 19,00 €

Alto 29

F. Publicación 11/11/2007

Materia Divulgación científica
Nº Col. 21

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Educación Primaria

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título La imagen de Egipto en los fragmentos de los historiadores griegos
Subtítulo
Autor 6DQWDQD+HQUtTXH]*HUPiQ*DUFtD)OHLWDV/X]0
Código 373

ISBN 978-84-95286-61-1

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 124

Alto 24

Peso 0

EAN 9788495286611
F. Publicación 11/11/2002
Precio 11,00 €
PVP 11,00 €

Materia Estudios literarios: clásicos, primitivos y medievales
Nº Col.

Colección

Web

El objetivo de este trabajo se centra en el estudio de una serie de fragmentos cuya temática gira en torno al legendario Egipto.
Dichos textos pertenecen a historiadores griegos que van desde el siglo V a.C. hasta el IV d.C..
The objective of this work is focused on the study of a series of fragments whose subject revolves around the legendary Egypt.
These texts belong to Greek historians that go from the 5th century BC to the 4th AD.
Título La incapacidad temporal por contingencias comunes en profesionales de los centros asistenciales del Servicio Canario
de la Salud en la Provincia de Las Palmas
Subtítulo
Autor 'iYLOD4XLQWDQD'HOLDÈOYDUH]9i]TXH]-0'RPtQJXH]7UXMLOOR&'HODV+HUDV)6DQWDQD3D
Código 244

ISBN 978-84-95286-62-8

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 222

Alto 24

Peso 0

EAN 9788495286628
F. Publicación 11/11/2000
Precio 13,20 €
PVP 13,20 €

Materia Medicina del trabajo
Nº Col.

Colección

Web

El mundo laboral es uno de los campos más importantes en el desarrollo del individuo y, por lo tanto, de la sociedad como tal.
Fruto del esfuerzo científico y de los avances realizados a lo largo de la historia de la Humanidad se ha conseguido determinar
que el concepto de salud/enfermedad viene considerablemente marcado por las condiciones sociológicas y económicas en las
que vivimos y trabajamos. No podemos olvidar que el absentismo laboral implica que individuos potencialmente productivos,
en determinado momento, dejan de serlo para pasar a engrosar la lista de aquéllos que deben de ser sus
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Título La increíble historia de la abuela astronauta. Español/francés
Subtítulo
Autor Verona Martel, Noelia
Código 1553
Ref. Prov.
Formato Tapa blanda
Alto 210

ISBN 978-84-9042-324-0
Ancho 210
Páginas 56
Peso 190

EAN 9788490423240
F. Publicación
Precio 8,00 €
PVP 8,00 €

Materia Cuentos
Nº Col. 6

Colección Cuentos Solidarios

Web

Había una vez una abuela astronauta. Era una astronauta especial, pues sus viajes al espacio los hacía en silencio, sin
moverse del sillón de la sala de la televisión. Sin embargo, su nieta estaba convencida de que la anciana ocultaba un secreto.
Decidida, un día le dijo al oído: ¡Abuelita, soy Violeta! ¡Cuéntame dónde estás! Así comienza una historia llena de cometas,
planetas, estrellas y viajes de reconocimiento a bordo de increíbles naves de cartón.
Il était une fois une grand-mère astronaute. C’était une astronaute spéciale car ses voyages dans l’espace, elle les faisait en
secret, san
Título La increíble historia de la abuela astronauta. Español/inglés
Subtítulo
Autor Verona Martel, Noelia
Código 1552
Ref. Prov.
Formato Tapa blanda
Alto 210

ISBN 978-84-9042-323-3
Ancho 210
Páginas 56
Peso 190

EAN 9788490423233
F. Publicación
Precio 8,00 €
PVP 8,00 €

Materia Cuentos
Nº Col. 6

Colección Cuentos Solidarios

Web

Había una vez una abuela astronauta. Era una astronauta especial, pues sus viajes al espacio los hacía en silencio, sin
moverse del sillón de la sala de la televisión. Sin embargo, su nieta estaba convencida de que la anciana ocultaba un secreto.
Decidida, un día le dijo al oído: ¡Abuelita, soy Violeta! ¡Cuéntame dónde estás!
Así comienza una historia llena de cometas, planetas, estrellas y viajes de reconocimiento a bordo de increíbles naves de
cartón.

Once upon a time, there was a grandma who was an astronaut. She was a very special astronaut because she took her trips
into space in si
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Título La inestabilidad actual en el Sahel y el riesgo para los sectores más débiles, las mujeres y los niños
Subtítulo I Jornadas sobre Seguridad y Defensa
Autor Jornadas sobre seguridad y defensa (1ª. 2017. Las Palmas de G.C.)
Código 1522
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 240

ISBN 978-84-9042-303-5
Ancho 170
Páginas 119
Peso 0

EAN 9788490423035
F. Publicación 27/02/2017
Precio 4,00 €
PVP 4,00 €

Materia Cuestiones y procesos sociales
Nº Col. 1

Colección Congresos y Homenajes. Congresos

Web

La presente obra analiza la situación física y social del Sahel, sus dificultades económicas y de gobernabilidad, y cómo dicha
situación afecta a los sectores más débiles, las mujeres y los niños, y a la seguridad de España. Con un enfoque
multidimensional, académicos profesores de diversas universidades, analistas del IEEE, militares y profesionales de acción
humanitaria, analizan los múltiples enfoques y las consecuencias de la situación de esta trascendental región para España y
para Canarias.
Título La influencia de la privatización sobre la gestión de las empresas: estudio del caso de Seat, S.A.
Subtítulo
Autor González de la Fe, Pedro
Código 299
Ref. Prov.
Formato Microfichas
Alto 18

ISBN 978-84-95792-18-1
Ancho 12

EAN 9788495792181
F. Publicación 11/11/2001

Páginas 0

Precio 7,20 €

Peso 0

PVP 7,20 €

Materia Gestión financiera de las sociedades
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

Esta tesis pretende contribuir a la investigación sobre los resultados de las privatizaciones realizadas en España. Para ello se
efetúa el análisis de una de las más importantes empresas privatizadas en nuestro país: la compañía automovilística Seat,
tratando fundamentalmente de comprobar si, tras el cambio de propiedad, la empresa mejoró sus niveles de eficiencia
productiva y asignativa, modificó su organización interna, mejoró sus políticas de innovación de productos y procesos y
reorientó su actividad hacia el mercado y el cliente.
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Título La información contable en las empresas hoteleras
Subtítulo
Autor Aguayo Moral, José Manuel
Código 193

ISBN 978-84-95286-15-4

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 236

Alto 24

EAN 9788495286154
F. Publicación 11/11/1999
Precio 13,20 €
PVP 13,20 €

Peso 0

Materia MANTENIMIENTO DEL HOGAR Y LA VIVIENDA
Nº Col.

Colección

Web

El presente libro tiene como objetivo el mostrar un modelo que posibilite y favorezca un conocimiento más profundo de la
realidad económica y de la problemática económico-financiera de las empresas hoteleras, facilitando el proceso de elaboración
de una información contable detallada, relativa a cada uno de los segmentos significativos que se pueden discriminar en la
actuación del hotel.
The present book is aimed to show a model that makes possible and assists a deeper understanding of the economic reality
and the hotel companies’ economic-financial quandary, facilitating the elaboration p
Título La información en la Seguridad y el Control de Riesgos
Subtítulo
Autor Cilleros Pino, Lucía
Código 1161

ISBN 978-84-15424-82-6

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 94

Alto 29

EAN 9788415424826
F. Publicación 29/08/2012

Peso 310

Precio 22,00 €
PVP 22,00 €

Materia Prevención de riesgos laborales
Nº Col. 7

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Seguridad y Control de Riesgos

Web

El manual ofrece al estudiante una visión sociológica, técnica y normativa de la información como herramienta necesaria para
el sostenimiento de la seguridad y la gestión del riesgo. La aportación sociológica describe la importancia que la información
tiene en la construcción de las sociedades y describe la irrupción de internet.
The manual offers the student a sociological, technical and normative vision of information as a necessary tool for the
maintenance of security and risk management. The sociological contribution describes the importance that information has on
the construction of
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Título La información en la seguridad y emergencias
Subtítulo
Autor 9LOODU3pUH],JQDFLR6DOD]DU0HQGtDV3DEOR
Código 956

ISBN 978-84-96971-94-3
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Ancho 21

Formato

Páginas 138

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496971943
F. Publicación 11/11/2009
Precio 35,00 €
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Materia Relaciones industriales, higiene y seguridad
Nº Col. 25

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Seguridad y Emergencias

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título La Ínsula de Sancho en el Reino de Don Quijote
Subtítulo
Autor Socorro Pérez, Manuel
Código 619

ISBN 978-84-96502-10-9

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 232

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496502109
F. Publicación 11/11/2005
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia Teoría literaria
Nº Col.

Colección

Web

Con este ensayo, aquí presentado en edición facsimilar, La ínsula de Sancho en el reino de Don Quijote, el autor trata de
desvelarnos y rehabilitar la figura de Sancho Panza considerándolo como “la antítesis genial de Don Quijote, pero es también
el tipo de hombre medio español con todas sus cualidades y defectos”. El autor constata de este modo que “el Sancho de
Cervantes tiene, es cierto, muchos defectos, pero no tiene vicios”. Y sobre la promesa de una ínsula por los servicios
prestados añadirá “la isla es una realidad, la ínsula una ilusión. Las islas se descubren, las ínsulas se sueñan”.A
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Título La investigación del Grupo Especializado de Termodinámica de las Reales Sociedades Españolas de Física
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ISBN 978-84-15424-24-6
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Alto 24

F. Publicación 31/12/2011

Materia Termodinámica y calor
Nº Col.

Colección Congresos y Homenajes. Congresos

Web

En este volumen se recoge la versión extendida de la mayoría de las comunicaciones que fueron presentadas, en septiembre
de 2010, en el XII Encuentro Inter-Bienal del GET. Con la publicación de esta obra, estructurada en tres partes, "Teoría y
Modelos", "Propiedades Termofísicas" y "Aplicaciones Médicas y Medioambientales", se pretende aportar una selección de
comunicaciones que resulten útiles, tanto como objeto de consulta y referencia, como para dar una visión razonablemente
representativa del estado de la Termodinámica en España.
This volume contains the extended version of most communi
Título La letra doblada = Folded Letter. Español/Inglés
Subtítulo
Autor Bosch Benítez, Amalia
Código 1192

ISBN 978-84-9042-005-8

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 44

Alto 21

Peso 150

EAN 9788490420058
F. Publicación 30/11/2012
Precio 8,00 €
PVP 8,00 €

Materia Cuentos
Nº Col. 1

Colección Cuentos Solidarios

Web

Óscar es un niño como los demás que va al colegio, juega y se divierte con sus amigos. Tiene un libro que le apasiona y todas
las noches, cuando su madre le ordena apagar la luz, él saca su linterna para seguir leyendo oculto bajo las sábanas. Pero,
una noche, cuando ya cansado cierra el libro para irse a dormir, sucede algo tan sorprendente que Óscar no sabrá si lo que ha
visto es verdad o producto de su imaginación. El misterio se resolverá en...la página 51
Oscar is a child, just as normal as any other child who goes to school, plays and has fun with his friends. He has a book that he
lo

Página 358 de 586

Listado general de libros

Título La letra doblada = La lettre Pliée. Español/francés
Subtítulo
Autor Bosch Benítez, Amalia
Código 1191
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Formato

Páginas 44
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Materia Cuentos
Nº Col. 1

Colección Cuentos Solidarios

Web

Óscar es un niño como los demás que va al colegio, juega y se divierte con sus amigos. Tiene un libro que le apasiona y todas
las noches, cuando su madre le ordena apagar la luz, él saca su linterna para seguir leyendo oculto bajo las sábanas. Pero,
una noche, cuando ya cansado cierra el libro para irse a dormir, sucede algo tan sorprendente que Óscar no sabrá si lo que ha
visto es verdad o producto de su imaginación. El misterio se resolverá en...la página 51.
Oscar est un enfant comme lesa autres qui va à l'ecole, joue et s'amuse avec ses amis. Un livre le passione tellement que,
toutes l
Título La liberalización de la mujer en Gran Canaria
Subtítulo Cambios en la estructura familiar
Autor Romero Navarro, Fermín
Código 69

ISBN 978-84-88412-47-8
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Ancho 15

Formato

Páginas 414
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EAN 9788488412478
F. Publicación 11/11/1995
Precio 10,00 €
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Materia Feminismo y teoría feminista
Nº Col. 8

Colección Monografías. Serie Humanidades

Web

Este libro ofrece un análisis del proceso de liberación de la mujer, considerado como un proceso de adquisición de mayores
cuotas de autonomía, autoestima y autorrealización, clave que, junto a los condicionantes estructurales de la sociedad canaria,
determina y explica los cambios que se producen en la pareja y en la familia en Canarias.
This work offers an analysis of the women’s liberation process considered as an acquisition process of autonomy, self-esteem
and auto realization, those of which are determining to the changes produced in the family and couples in Canary Islands,
along wi
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Título La Literatura traducida y censurada para niños y jóvenes en la época franquista: Guillermo Brown
Subtítulo
Autor Pascua Febles, Isabel
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Materia Estudios literarios: c 1900Nº Col.
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Web

La profesora Pascua analiza aspectos generales de la LIJ, centrándose su análisis principal en la traducción de Gillermo y el
cerdo premiado, uno de los cuentos de Richmal Crompton (1890-1969) pertenecientes a una muy conocida serie cuyo principal
protagonista es el travieso Guillermo Brown. Al editarse durante el periodo franquista, la autora parte de un análisis de la
situación general de España en la época y, de la aplicación de la censura a los textos impresos durante dicho periodo,
aportando interesantes datos sobre los criterios de los censores y su aplicación en la literatura para niños
Título La logopedia en la escuela
Subtítulo Propuestas desde la práctica para una educación más inclusiva
Autor Fernández Sarmiento, Celia
Código 1401
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Formato eBook
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Materia Enseñanza de alumnos con impedimentos auditivos
Nº Col.

Colección

Web

Ésta es una obra básica que pretende contribuir a entender las concepciones que, durante mucho tiempo, han sustentado las
prácticas logopédicas en los contextos educativos. En ocasiones, estas prácticas han sido excluyentes e incapaces de
responder a la diversidad del alumnado que presenta dificultades de lenguaje. Al mismo tiempo, invita a los lectores a
comprender los principios y prácticas educativas que pueden conducirnos progresivamente hacia una educación de calidad
para todos. En este sentido, se destaca el valor de los modelos basados en el asesoramiento, en la colaboración y en la int
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Ésta es una obra básica que pretende contribuir a entender las concepciones que, durante mucho tiempo, han sustentado las
prácticas logopédicas en los contextos educativos. En ocasiones, estas prácticas han sido excluyentes e incapaces de
responder a la diversidad del alumnado que presenta dificultades de lenguaje. Al mismo tiempo, invita a los lectores a
comprender los principios y prácticas educativas que pueden conducirnos progresivamente hacia una educación de calidad
para todos. En este sentido, se destaca el valor de los modelos basados en el asesoramiento, en la colaboración y en la int
Título La mariposa coja = La demoiselle papillon. Español/francés
Subtítulo
Autor Vega Moreno, Rosa Elena
Código 1276

ISBN 978-84-9042-078-2

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 52

Alto 21

EAN 9788490420782
F. Publicación 12/12/2013

Peso 180

Precio 8,00 €
PVP 8,00 €

Materia Cuentos
Nº Col. 2

Colección Cuentos Solidarios

Web

Cuando nació la mariposa de esta historia, descubrió que cojeaba y no podía volar, por mucho que lo intentara. Sus hermanas
se burlaron de ella y la abandonaron. La mariposa, que era valiente y alegre, no se quedó lloriqueando, sino que salió a
explorar el mundo y conoció a otros animales que le enseñaron muchas cosas y se encariñaron con ella por su bondad.Un día,
una terrible tormenta amenazó las vidas de sus hermanas. La mariposa quería salvarlas pero ¿cómo hacerlo si no sabia
volar?...
Quand la demoiselle papillon de cette historie naquit, elle découvrit qu'elle boitait et qu'elle ne po
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Subtítulo
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F. Publicación 12/12/2013
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PVP 8,00 €
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Materia Cuentos
Nº Col. 2

Colección Cuentos Solidarios

Web

Cuando nació la mariposa de esta historia, descubrió que cojeaba y no podía volar, por mucho que lo intentara. Sus hermanas
se burlaron de ella y la abandonaron. La mariposa, que era valiente y alegre, no se quedó lloriqueando, sino que salió a
explorar el mundo y conoció a otros animales que le enseñaron muchas cosas y se encariñaron con ella por su bondad.Un día,
una terrible tormenta amenazó las vidas de sus hermanas. La mariposa quería salvarlas pero ¿cómo hacerlo si no sabia
volar?...
When the buteterfly of this story was born, she realized that she limped and that she could not fly, n
Título La mediación como herramienta del Trabajo Social
Subtítulo
Autor Pérez Rodríguez, Mª del Carmen
Código 1434

ISBN 978-84-9042-226-7
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Peso 330

PVP 30,00 €

Alto 29
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Materia Asistencia social
Nº Col. 22

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Trabajo Social

Web

La mediación es un modo de solucionar controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes intentan
voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador. Los principios mínimos de la
mediación, todos ellos aplicables en cualquier intervención del trabajador social con cualquier unidad de intervención, son:
voluntariedad, igualdad de las partes e imparcialidad de los mediadores, neutralidad y confidencialidad por parte del mediador.
Mediation is a way of solving conflicts, no matter what its origin is, in which two o more parts voluntaril
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Materia DEPORTES Y RECREACIÓN AL AIRE LIBRE
Nº Col.
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Web

Este trabajo se plantea cuatro objetivos básicos: el primero es acercarnos a la comprensión de los procesos motivacionales de
la conducta humana en general, para abordar, posteriormente, este tópico en el contexto deportivo. Un segundo objetivo es
profundizar en las teorías que han intentado dar una explicación a la conducta deportiva. El tercero nos introduce en los
motivos deportivos: se estudia qué motivos se han encontrado en diferentes investigaciones relacionados con variables como
la edad, el sexo y el tipo de deporte (individual o colectivo). Y por último, el cuarto objetivo teórico es
Título La naturaleza económica del estado
Subtítulo Una revisión crítica del análisis económico de la política
Autor Roque González, Sergio
Código 512

ISBN 978-84-96131-88-0
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F. Publicación 11/11/2004
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Materia Economía política
Nº Col.

Colección

Web

El autor trata de centrar y clarificar el debate sobre el rol económico del Estado. Partiendo del denuncia de corrupción e
ineficacia que se ha extendido recienemente sobre la organización estatal, realiza un análisis de las teorías que, o bien han
legitimado la intervención, o bien la han denunciado. Este análisis lo aborda combinando la necesaria conjunción de la
economía, la historia, la filosofía política y la ética. El autor, en el último capítulo, nos ofrece las conclusiones de su trabajo,
resaltando en ellas la coherencia del sistema político occidental con la propia teoría económica or
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Materia Cultivo de cereales
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El presente libro analiza las vicisitudes del proceso que condujo al nacimiento y auge de la agricultura, la industria y el
comercio del tabaco en Canarias durante el siglo XIX y el primer tercio del XX. En esta obra se identifican tres etapas
fundamentales en el desarrollo de la economía tabaquera canaria, que coinciden además con los ciclos de la evolución
económica general de las islas: el fomento del cultivo del tabaco y la importancia de las Reales Sociedades Económica y las
Juntas de Fomento, la Renta de Tabacos y la etapa de la Arrendataria. En definitiva, este libro es una contribución
Título La palabra y el deseo
Subtítulo Estudios de la Literatura erótica
Autor Santana Henríquez, Germán
Código 390
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Materia Teoría literaria
Nº Col.
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Web

Este libro pasa revista al fenómeno del erotismo en las literaturas árabe, griega, inglesa, española, canaria e
hispanoamericana, subrayando los aspectos diferenciadores y semejantes de la temática amorosa en cada uno de estos
ámbitos.
This book reviews the phenomena of eroticism in the Arabic, Greek, English, Spanish, Canarian and Hispano-American
literatures, underlining the differentiating and similar aspects of the amorous matters in each one of these areas.
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Materia Sociología
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

La participación de los padres en la escuela: el efecto de la formación inicial y permanente del profesorado. Esta tesis, en lo
que a Participación Educativa se refiere, nos muestra los antecedentes, las teorías y modelos en que se sustenta, así como su
proyección actual. Además se abordan los aspectos conceptuales de la formación del profesorado y se incluye un estudio
empírico realizado.
This thesis, as far as Educational Participation is concerned, shows us the precedents, theories and models in which it is
based, as well as its annual projection. Moreover, it covers the basic conceptua
Título La participación educativa: familia y escuela
Subtítulo
Autor Kñallinsky Ejdelman, Eva
Código 221

ISBN 978-84-95286-43-7

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato
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Materia EDUCACIÓN PEDAGOGÍA
Nº Col.

Colección

Web

La formación de los maestros resulta crucial para el éxito de la empresa educativa, y para conseguirlo debemos elaborar,
experimentar y evaluar programas en los que la familia se sienta implicada. Se trata de implantar un nuevo contexto social en
el que la dicha de vivir, en familia o en la escuela, se equipare al de ser ciudadano de una comunidad desarrollada.
Teacher’s academic training is crucial for the success of the educative undertaking, and in order to achieve it, we have to
elaborate, experiment, and evaluate programs in which the family feels implied. It is a question of implantin
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Materia Biología marina
Nº Col. 1

Colección Cuadernos de Difusión Científica

Web

La Cymodocea nodosa es una planta fanerógama marina que forma praderas submarinas en fondos arenosos y bien
iluminados del litoral canario. Estas praderas son ecosistemas muy importantes desde el punto de vista ecológico y
económico, ya que sirven de refugio a un gran número de especies de interés comercial. Sin embargo, la fuerte presión
antrópica a la que se ven sometidas ha hecho disminuir notablemente la presencia de estos ecosistemas en nuestras costas.
En este contexto, desde la Universidad de las Palmas de Gran Canaria se han llevado a cabo varios estudios dirigidos a
solucionar los pro
Título La planta marina Cymodocea nodosa
Subtítulo Biología y Cultivo
Autor =DUUDQ](OVR0DLWH*DUFtD-LPpQH]3LODU*RQ]iOH]+HQUtTXH]1LHYHV5REDLQD5RPHUR5DIDHO
Código 1322
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Formato eBook
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Web

La Cymodocea nodosa es una planta fanerógama marina que forma praderas submarinas en fondos arenosos y bien
iluminados del litoral canario. Estas praderas son ecosistemas muy importantes desde el punto de vista ecológico y
económico, ya que sirven de refugio a un gran número de especies de interés comercial. Sin embargo, la fuerte presión
antrópica a la que se ven sometidas ha hecho disminuir notablemente la presencia de estos ecosistemas en nuestras costas.
En este contexto, desde la Universidad de las Palmas de Gran Canaria se han llevado a cabo varios estudios dirigidos a
solucionar los pro
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Materia Estrategias y políticas educativas
Nº Col.
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Web

El objetivo de la obra es “sintetizar lo que ha sido el proceso de Bolonia, concretar lo que implica el nuevo EEES como nuevo
sistema universitario europeo y diseñar la trayectoria que seguirán las universidades europeas en general y las universidades
españolas en particular”. A pesar de que existe mucha información en torno al proceso de convergencia europea, lo destacable
en este libro no es tanto el qué sino el cómo, cualidad que lo convierte en una guía asequible a todo tipo de lector.
The aim of this work is to &quot;synthesize what the process of Bologna has been, to specify what the
Título La población de Arucas y Moya en el Siglo XVII
Subtítulo
Autor Rodríguez Calleja, Jesús Emiliano
Código 370

ISBN 978-84-95792-64-8
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Materia Población y demografía
Nº Col.
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Web

incluso el lector no aficionado a los estudios de población podrá apreciar, por cercanía, el valor de esta clase de sefuerzos. Así
sucede siempre en el ámbito de las Humanidades, cuando los estudios de carácter local iluminan nuestro presente, y nos
envían a la historia universal. Con La Población de Arucas y Moya en el siglo XVII, casi se puede decir que entramos en la vida
íntima de las medianías insulares, capítulo a capítulo, según van desplegándose las conocidas variables demográficas. Hemos
de saber, primero, cómo y porqué nacen y se asientan estas parroquias en el siglo XVI, para luego
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Web

Hay evidencias científicas de que la población deportiva consume menos tabaco que la población general, lo que demuestra
que el deporte es un elemento significativo para mitigar esta lacra social. El grupo de investigación Tabaco y Deporte de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el que participan los doctores Navarro Valdivielso, Ruiz Caballero, Brito Ojeda,
Ponce de León y Ramos Verde -pertenecientes, respectivamente, a los Departamentos de Ciencias Médicas y Quirúrgicas, y
Educación Física- ha dado lugar entre otras publicaciones a la tesis doctoral El tabaquismo en los futbolista
Título La Protección del Consumidor
Subtítulo
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Materia Protección de consumidores y usuarios
Nº Col. 4
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Web

Esta asignatura pretende ofrecer unos conocimientos elementales del sistema jurídico español en el ámbito del consumo,
como medio de complementar su formación básica en el campo de las Ciencias Sociales. Se estima que el alumno sea capaz
de desenvolverse mediante la utilización de criterios relativos a la noción del consumidor, a los principales contratos
celebrados por éste marco de la economía de mercado y sobretodo al conjunto de derechos que le corresponden.
This course aims to provide basic knowledge of the Spanish legal system in the field of consumption, as a means to
supplement thei
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Nº Col.
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Web

El presente volumen ofrece un tratamiento panorámico, al tiempo que extenso, de los contenidos más actuales y
fundamentales de la Psicología Deportiva. Este libro recoge las contribuciones mostradas con motivo del VI Congreso
Nacional de Psicología del Deporte, por un amplio número de profesores y profesionales de esta disciplina.
The present volume offers a panoramic treatment, as well as extensive, of the more actual and fundamental contents of Sports
Psychology. This book collects the contributions shown on the occasion of the National Congress of Sports Psychology by a
large number of
Título La real audiencia de canarias en el siglo XVI: libro II de los acuerdos
Subtítulo
Autor Rodríguez Segura, Juan Alberto
Código 346
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Materia Derecho procesal
Nº Col.

Colección

Web

Esta obra, que constituye la memoria de licenciatura del autor, efectúa un acercamiento a la realidad socio-moral canaria del
siglo XVI. El Libro de Acuerdos de la Real Audiencia de Canarias, es una recopilación del las diversas sesiones que este
tribunal de justicia desarrolla al final de la centuria, ofreciéndonos una aproximación al sistema ético-moral del momento. al
asociar transgresiones delictivas y penas. El Libro de Acuerdos de la Audiencia se convierte en fuente principal para
desentrañar las peculiaridades jurídico-sociales durante la integración de Canarias a la Corona castellana a
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Materia Sociolingüística
Nº Col.
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Web

Los nueve trabajos que aquí se recogen responden a las intervenciones orales que sus autores llevaron a acabo ante un
nutrido y entusiasta auditorio. El trabajo de Antonio María Martín Rodríguez se centró en el Génesis para interpretar la creación
del hombre como un ser andrógino a tenor de las contradicciones y complejidades yuxtapuestas distintas a las que suele
denominarse primer y segundo relato en el primero de los libros bíblicos.
The nine works collected here respond to oral statements that the authors carried out before a large and enthusiastic audience.
Antonio María Martín Rodríg
Título La reconfiguración capitalista de los espacios urbanos
Subtítulo Transformaciones y desigualdades
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Materia Planificación urbana y municipal
Nº Col.

Colección Congresos y Homenajes. Congresos

Web

Tras dos décadas convulsas para la ciudad en España, se están generando nuevos procesos de reconfiguración urbana en un
contexto caracterizado, entre otros factores, por la desigualdad y los conflictos sociales, el envejecimiento de la población, las
perspectivas de género, el aumento de la movilidad y las migraciones, la problemática ambiental y la despoblación. Un
panorama tan dispar, que ahora se vuelve aún más complejo en la actual situación de pandemia, requiere de un análisis
sosegado del modelo de ciudad.
En este contexto, el XV Coloquio de Geografía Urbana, celebrado en 2020 en plena
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Materia Planificación urbana y municipal
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Web

Tras dos décadas convulsas para la ciudad en España, se están generando nuevos procesos de reconfiguración urbana en un
contexto caracterizado, entre otros factores, por la desigualdad y los conflictos sociales, el envejecimiento de la población, las
perspectivas de género, el aumento de la movilidad y las migraciones, la problemática ambiental y la despoblación. Un
panorama tan dispar, que ahora se vuelve aún más complejo en la actual situación de pandemia, requiere de un análisis
sosegado del modelo de ciudad.
En este contexto, el XV Coloquio de Geografía Urbana, celebrado en 2020 en plena
Título La Relación de Ayuda
Subtítulo
Autor Atienza Regife, Francisco Manuel
Código 1414
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Materia Programas de asistencia y ayuda
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Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Trabajo Social

Web

Este manual cubre el programa de la asignatura "La Relación de Ayuda" cuya pretensión es desarrollar en el estudiante las
capacidades y habilidades necesarias y adecuadas para: resolver problemas sociales, tanto individuales como colectivos;
promover la facultad de adaptación y desarrollo personal; promover servicios y políticas sociales ajustadas a los recursos
socioeconómicos existentes; y facilitar información y conexiones sociales con los organismos de recursos socioeconómicos.
This book covers the program for the subject La Relación de Ayuda that aims to develop in students the capaci
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Materia Derecho y procedimiento penal
Nº Col.
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Web

El Ministerio Fiscal como órgano de relevancia constitucional no puede permanecer en esa “situación fronteriza” en lo que a
exigencia de responsabilidades se refiere. El régimen de responsabilidades de los Fiscales se ha caracterizado siempre por
haberse producido una trasposición de un régimen pensado para Jueces y Magistrados a un cuerpo de funcionarios que difiere
de aquellos por sus funciones, por su posición en el proceso y por las características de la organización en la que se integran.
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Web

La presente Colección de Manuales Universitarios de la Estructura de Teleformación de la ULPGC, responde a los contenidos
de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de las Titulaciones que se imparten en la modalidad de Enseñanza a
Distancia (EaD). En su diseño y elaboración se han considerado las habilidades y competencias definidas y aprobadas por las
comisiones correspondientes para la impartición de la docencia universitaria en cada una de las Titulaciones y niveles de
formación (Grado y Postgrado). Nuestro reto es utilizar el método adecuado en el proceso de enseñanza y aprendiz
Título La Salud Pública como elemento de bienestar y seguridad humana
Subtítulo
Autor %DXWLVWD&DVWDxR,QPDFXODGD6XiUH]5LYHUR%XHQDYHQWXUD6HUUD0DMHP/XLV
Código 984

ISBN 978-84-92777-32-7

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 160

Alto 29

Peso 0

EAN 9788492777327
F. Publicación 11/11/2009
Precio 43,00 €
PVP 43,00 €

Materia Relaciones industriales, higiene y seguridad
Nº Col. 35

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Seguridad y Emergencias

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título La sigmoidoplastia distal destubulizada (neovejiga canaria)
Subtítulo
Autor /DJXQD3HV0GHO3LODU,VRUQD0DUWtQH]GHOD5LYD6DQWLDJR'HEUX\QH)UDQV
Código 592

ISBN 978-84-96131-61-3

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 204

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496131613
F. Publicación 11/11/2005
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia Urología y medicina urogenital
Nº Col.

Colección

Web

La Sigmoidoplastia distal destubulizada (Neovejiga canaria) es una técnica simple, y de rápida ejecución, que busca las
propiedades de los segmentos colónicos en la confección del reservorio para sustitución vesical: capacidad contráctil potente y
modulada, escasa formación de moco, y minimización de los trastornos metabólicos. No obstante, el uso de segmentos de
intestino grueso, escasamente utilizados en este tipo de pastias fue prácticamente desechada durante el último decenio, dando
por hecho que al generar reservorios de altas presiones darían, no sólo lugar a elevadas tasas de incontinen
Título La sociedad del riesgo y la seguridad humana
Subtítulo
Autor Fernández Pereira, Juan Pablo
Código 822

ISBN 978-84-96718-95-1

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 148

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496718951
F. Publicación 11/11/2007
Precio 17,00 €
PVP 17,00 €

Materia Relaciones industriales, higiene y seguridad
Nº Col. 3

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Seguridad y Emergencias

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título La subversión del poder en Ángela Cárter
Subtítulo
Autor Pérez Gil, Mª del Mar
Código 105

ISBN 978-84-89728-07-3

Ref. Prov.

Ancho 15

Formato

Páginas 220

Alto 21

Peso 0

EAN 9788489728073
F. Publicación 11/11/1996
Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Materia LITERATURA: HISTORIA Y CRÍTICA
Nº Col.

Colección Monografías. Serie Humanidades

Web

Este trabajo es un estudio de los rasgos subversivos que caracterizan la producción de la novelista inglesa, Ángela Carter. En
su obra, el feminismo, los géneros menores (cuentos de hadas, picaresca, gótico) y la intertextualidad se convierten en
instrumentos transgresores, aunque recomendables para la renovación de la literatura y de la sociedad.
This work is a study of the subversive traits that characterize the English novelist’s production (Ángela Carter). In her work,
feminism, minor genres (fairy tales, picaresque, gothic) and intertextuality become rule-breaking instruments but whic
Título La traducción clara de lo jurídico: textos de trabajo
Subtítulo
Autor González Ruiz, Víctor M.
Código 517

ISBN 978-84-96131-82-8

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 196

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496131828
F. Publicación 11/11/2004
Precio 8,00 €
PVP 8,00 €

Materia Jurisprudencia
Nº Col. 10

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Humanidades

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
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Título La traducción de la morfosintaxis (Inglés-Español)
Subtítulo Teoría y prácticas
Autor Rodríguez Medina, Mª Jesús
Código 442

ISBN 978-84-96131-02-6

Ref. Prov.

Ancho 15

Formato

Páginas 130

Alto 21

Peso 0

EAN 9788496131026
F. Publicación 11/11/2003
Precio 14,50 €
PVP 14,50 €

Materia LINGÜISTICA
Nº Col.

Colección

Web

El objetivo principal de este trabajo es demostrar que es posible evitar los anglicismos morfosintácticos (estructuras ajenas a la
morfosintarxis española muy frecuentes en los manuales teóricos por las transferencias del original) y mejorar notablemente,
en consecuencia, la calidad de la versión traducida. Se trata, pues, de un estudio basado en el texto meta y dirigido a
estudiandtes de la traducción, filología, inglés técnico, inglés científico, traductores profesionales y lingüistas. En definitiva, se
espera que este libro contribuya a facilitar el proceso de búsqueda de las distintas posi
Título La traducción en los sistemas culturales
Subtítulo Ensayos sobre traducción y Literatura
Autor Bravo Utrera, Sonia
Código 515

ISBN 978-84-96131-76-7

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 240

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496131767
F. Publicación 11/11/2004
Precio 14,00 €
PVP 14,00 €

Materia Sociolingüística
Nº Col.

Colección

Web

La cultura -entendida en su sentido más amplio- ha estado y permanece en el centro de todas las consideraciones que
estudian la lengua y la traducción. De ahí, la importancia y actualidad de este conjunto de ensayos que logra combinar
postulados teóricos novedosos con ejemplos concretos de la práctica traductora de textos de ficción y poéticos. Un lector
avezado podrá disfrutar de puntos de vista polémicos en la valoración de la traducción como una operación eminentemente
cultural y, al mismo tiempo, podrá refrescar dicha valoración en un enfoque histórico basado en significativos teóricos y a
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Título La traducción jurídica y económica: textos, actividades y ejercicios
Subtítulo
Autor Falzoi, Mª Carmen
Código 930

ISBN 978-84-96971-33-2

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 248

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496971332
F. Publicación 11/11/2007
Precio 23,00 €
PVP 23,00 €

Materia TEORÍA GENERAL DEL DERECHO
Nº Col. 15

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Humanidades

Web

Este manual fue elaborado con el objetivo de enseñar a estudiantes que ya poseen una base en la traducción general y que
quieren especializarse en la traducción jurídica y económica. Se plantea, pues, como un instrumento de apoyo por medio de
un sistema de actividades y ejercicios que vincula la adquisición del conocimiento temático-contextual, del conocimiento
lingüístico y terminológico y la práctica de la traducción. Este libro está organizado en cuatro grandes bloques: “Conocimientos
básicos”, “El lenguaje jurídico”, “La traducción de los géneros jurídicos” y “La traducción económica”. A s
Título La traducción. Estrategias profesionales
Subtítulo
Autor %UDYR8WUHUD6RQLD0DUUHUR3XOLGR9LFHQWH0R\D-LPpQH]9LUJLOLR
Código 365

ISBN 978-84-95286-26-0

EAN 9788495286260

Ref. Prov.

Ancho 15

Formato

Páginas 242

Precio 15,00 €

Peso 400

PVP 15,00 €

Alto 21

F. Publicación 11/11/2001

Materia Sociolingüística
Nº Col.

Colección

Web

Este libro tiene su origen en el Curso "Estrategias en la traducción profesional" con el objeto de acercar la realidad del mundo
laboral a los estudiantes de Traducción. A lo largo de cuatro capítulos bien definidos, se propone una visión general de varios
campos de la actividad del traductor, donde profesores y profesionales comentan sus experiencias. En la traducción literaria
vemos diversos problemas que forjan al traductor como creador. Dentro de la traducción jurídica hay una orientación hacia la
situación profesional de las Islas Canarias. La traducción científico-técnica se centra, sobr
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Título La Universidad de las Palmas de Gran Canaria desde la perspectiva de su alumnado
Subtítulo
Autor /XMiQ+HQUtTXH],VDEHO*DUFtD/XLV$+HUQiQGH]&DVWHOODQR3HGUR
Código 52

ISBN 978-84-88412-27-0

Ref. Prov.

Ancho 18

Formato

Páginas 393

Alto 24

Peso 0

EAN 9788488412270
F. Publicación 11/11/1995
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia Universidades
Nº Col.

Colección

Web

Este trabajo tiene como principal objetivo ayudar al análisis, a la reflexión y al debate, que conduzcan al proceso de mejora de
la Universidad, situándonos así, en el camino para empezar a conocer la realidad universitaria en su conjunto mediante un
ejercicio de autoconocimiento que es el mejor talante que puede ostentar la Institución, dedicada preferentemente a la
investigación y a procurar el conocimiento científico.
The aim of this work is to develop the analysis, the reflexion, and debate in the process of the University improvement, giving in
that way, the perfect atmosphere to know
Título La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: antecedentes, evolución y perspectiva de futuro
Subtítulo
Autor Guitián Ayneto, Carlos
Código 40

ISBN 978-84-88412-06-5

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 274

Alto 22

Peso 0

EAN 9788488412065
F. Publicación 11/11/1995
Precio 9,00 €
PVP 9,00 €

Materia HISTORIA
Nº Col.

Colección

Web

En este libro se aborda la inserción de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria dentro del contexto de la educación
superior española y europea que se debate históricamente en una permanente crisis caracterizada por la contraposición entre
un modelo central y uno periférico, además de sus antecedentes, génesis y evolución.
This book tackles the insertion of the ULPGC within the Spanish and European superior education context which is immersed in
a permanent crisis characterized by the contraposition between a central model and a peripheral model besides its
antecedents, genesis and evo

Página 377 de 586

Listado general de libros

Título La Universidad del siglo XXI y su impacto social
Subtítulo
Autor $OOHQ-RQDWKDQ0RUDOHV0DWRV*XLOOHUPR
Código 88

ISBN 978-84-89728-08-0

Ref. Prov.
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Formato
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F. Publicación 11/11/1996
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia Universidades
Nº Col.

Colección

Web

Esta obra recoge las actas de las Jornadas sobre
Título La vivienda protegida de promoción privada en Las Palmas de Gran Canaria
Subtítulo
Autor Parreño Castellano, Juan Manuel
Código 519

ISBN 978-84-96131-83-5

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 312

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496131835
F. Publicación 11/11/2004
Precio 18,00 €
PVP 18,00 €

Materia ECONOMÍA
Nº Col.

Colección

Web

Esta obra ofrece un estudio riguroso acerca de las políticas de vivienda que se han desarrollado en Canarias desde 1940 hasta
nuestros días. Se analizan en ella, con un gran detalle, as dificultades en el acceso a la vivienda en propiedad de un gran
número de familias, en función de la carestía inmobiliaria y de la distancia que ha separado la evolución de los precios y la
capacidad adquisitiva de la población. a través del análisis de las promociones privadad de protección oficial, realizadas en
Las Palmas de Gran Canaria, se ponen de manifiesto las contradiciones que se han dado entre el des
Título Laboratorio de electrónica de comunicaciones
Subtítulo
Autor &DEUHUD$OPHLGD)UDQFLVFR0HQGLHWD2WHUR(GXDUGR
Código 483

ISBN 978-84-89728-75-2

Ref. Prov.

Ancho 15

Formato

Páginas 137

Alto 20

Peso 0

EAN 9788489728752
F. Publicación 11/11/2003
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia Ingeniería eléctrica
Nº Col.

Colección

Web

La publicación de este libro está dirigida a los alumnos que cursan la asignatura de Electrónica de Comunicaciones I. Como
principal ventaja presenta que los alumnos pueden disponer, a la hora de estudiar y realizar las prácticas de la asignatura, de
una herramienta cómoda y eficaz. De esta forma se pretende que se cumplan los siguientes objetivos docentes relacionados
con los temas teóricos de la asignatura: dominio de la instrumentación básica en electrónica de comunicaciones, generación y
medidas de señales con modulación en amplitud y frecuencia, diseño y medidas de redes adaptadoras para
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Título Las acciones urgentes como mecanismo de protección de los derechos humanos en la práctica de la comisión de
derechos humanos de las Naciones Unidas
Subtítulo
Autor Faleh Pérez, Carmelo
Código 301
Ref. Prov.
Formato Microfichas
Alto 18

ISBN 978-84-95286-83-3
Ancho 12

EAN 9788495286833
F. Publicación 11/11/2000

Páginas 0

Precio 7,20 €

Peso 0

PVP 7,20 €

Materia Derecho constitucional y administrativo
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

La tesis se ocupa del estudio de la Acción Urgente como mecanismo protector de los derechos humanos nacido en el marco
de los procedimientos públicos especiales establecidos por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. La investigación se
circunscribe a los Grupos de Trabajo y Relatores Especiales a los que la Comisión asignó competencias para investigar
fenómenos específicos de violación de esos derechos, los cuales han protagonizado la consolidación de un procedimiento
cautelar urgente para responder con eficacia a graves situaciones personales, permitiendo al sistema protector de la ONU a
Título Las decisiones estratégicas del área de producción/operaciones. Problemas resueltos
Subtítulo
Autor Bolívar Cruz, Alicia
Código 703

ISBN 978-84-96502-84-0

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 154

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496502840
F. Publicación 11/11/2006
Precio 20,00 €
PVP 20,00 €

Materia Toma de decisiones en la gestión de empresas
Nº Col. 15

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Ciencias Sociales y Jurídicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
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Título Las dos culturas: de la esencial multidimensionalidad de la Ciencia
Subtítulo Conferencia provincial en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria el 27 de enero de 1996
Autor Fernández Radaña, Antonio
ISBN 978-84-88412-10-2

Código 80
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Ancho 14

Formato

Páginas 48
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F. Publicación 11/11/1996
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Materia CIENCIA: CUESTIONES GENERALES
Nº Col.

Colección Acto de investidura de nuevos doctores

Web

De las muchas ideas que se pueden destacar de este texto podríamos quedarnos con una: los hombres provocan cambios
importantes en el mundo con su acción tecnológica y los encuentran luego sorprendentes e inquietantes, a pesar de que
muchos eran fácilmente previsibles. Los sentimientos hacia la ciencia van desde la admiración por sus realizaciones hasta
considerarla como fuente de toda clase de males. Esta confusión sobre el papel de la ciencia en nuestra sociedad tecnológica
es uno de los síntomas más elocuentes de la profunda crisis que vive hoy la comunidad mundial.
The most important id
Título Las edades de Apu
Subtítulo Estudios sobre la Trilogía de Satyajit Ray
Autor Miranda Mendoza, Luis
Código 1195

ISBN 978-84-9042-012-6
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Formato
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Precio 23,00 €
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PVP 23,00 €
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F. Publicación 13/12/2012

Materia Teoría y crítica cinematográficas
Nº Col. 1

Colección Cuadernos de cine: La filmoteca de Alejandría

Web

Satyajit Ray (1921-1992) inició el rodaje de su primera película, "La canción del camino" (1995), con el propósito de poner el
cine indio a la altura de la modernidad. No sabía que su adaptación del primer volumen de una conocida "novela de formación"
bengalí terminaría por convertirse en una Trilogía, junto con "Aparajito" ( El Invencible) y Apur Sansar (El Mundo de Apu). Ni
que juntos, o por separado, los tres filmes se habrían de convertir, no solo en hitos del cine indio, sino del cinema mundial. La
Trilogía de Apu es una gran alegoría de la madurez de una nación que acaba de emanciparse.
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Título Las edades de Apu
Subtítulo Estudios sobre la Trilogía de Satyajit Ray
Autor Miranda Mendoza, Luis
Código 1200
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Materia Teoría y crítica cinematográficas
Nº Col. 1

Colección Cuadernos de cine: La filmoteca de Alejandría

Web

Satyajit Ray (1921-1992) inició el rodaje de su primera película, "La canción del camino" (1995), con el propósito de poner el
cine indio a la altura de la modernidad. No sabía que su adaptación del primer volumen de una conocida "novela de formación"
bengalí terminaría por convertirse en una Trilogía, junto con "Aparajito" ( El Invencible) y Apur Sansar (El Mundo de Apu). Ni
que juntos, o por separado, los tres filmes se habrían de convertir, no solo en hitos del cine indio, sino del cinema mundial. La
Trilogía de Apu es una gran alegoría de la madurez de una nación que acaba de emanciparse.
Título Las formaciones dunares de la Isla de Gran Canaria
Subtítulo
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Código 762
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F. Publicación 11/11/2007
Precio 12,00 €
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Materia CIENCIAS DE LA TIERRA/GEOCIENCIAS
Nº Col.

Colección

Web

El trabajo que aquí se presenta pretende hacer una labor divulgativa, donde se desarrollen conceptos, procesos y efectos
morfodinámicos de las dunas de Gran Canaria, en un contexto simplificado, sin que se pierda rigor científico. Se describe el
patrón de comportamiento morfodinámico de las dunas de Gran Canaria. Aquí se incluye, como aspecto novedoso, la
participación de los transportes de larvas de gasterópodos, por los filamentos y remolinos de las corrientes marinas más
superficiales, entre África y Canarias, en las fuentes de arenas eólicas.
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Título Las hijas pródigas y la representación del imperio británico: la influencia de las tendencias discursivas del siglo XIX
sobre las escritoras viajeras anglosajonas en el siglo XX
Subtítulo
Autor Mulligan, Maureen
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Formato Microfichas
Alto 18

ISBN 978-84-95792-08-2
Ancho 12

EAN 9788495792082
F. Publicación 11/11/2001

Páginas 0

Precio 7,20 €

Peso 0

PVP 7,20 €

Materia LITERATURA: HISTORIA Y CRÍTICA
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

La presente tesis doctoral investiga las consecuencias de las influencias discursivas ?literarias y sociales? en la literatura de
viaje escrita en inglés por mujeres en el siglo veinte. El espacio temporal que abarcará el análisis de este género será durante
y después de la época de colonialismo británico concentrándose primero en los años 1897-1947 (o sea, desde la celebración
del quincuagésimo aniversario del reinado de la emperatriz de la India, la Reina Victoria, hasta el año en que Gran Bretaña se
retiró de la India); contrastado con el período 1948-1997 (es decir, la época poscolonialist
Título Las sociedades de trabajo
Subtítulo
Autor Rodríguez Cabrera, Mª del Pino
Código 880
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Materia Sociología del trabajo y el esfuerzo
Nº Col. 22

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Trabajo Social

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Materia INFORMÁTICA: CUESTIONES GENERALES
Nº Col.

Colección Congresos y Homenajes. Congresos

Web

Las nuevas características y necesidades de la sociedad del siglo XXI reclama un nuevo modelo de enseñanza y formación. Y,
si ya existía la educación presencial y a distancia, las nuevas tecnologías aplicadas a la educación provocan un nuevo modelo
de educación a distancia: la teleformación. Pero las TIC, también empiezan a transformar las enseñanzas presenciales a
través de los campos virtuales. Ante ello, el profesorado ha de adaptarse a los cambios que se producen en la universidad
actual para satisfacer las necesidades de los estudiantes y las que la sociedad reclama.
Título Las terminales de contenedores del Puerto de La Luz y de Las Palmas
Subtítulo Un enfoque multiproductivo
Autor Tovar de la Fe, Beatriz
Código 520

ISBN 978-84-96131-86-6

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 200

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496131866
F. Publicación 11/11/2004
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia Economía política
Nº Col.

Colección

Web

En general,las actividades de manipulación de mercancías en terminales portuarias son explotadas en régimen de concesión,
lo que requiere un conocimiento adecuado y exhaustivo de los costes de la actividad, que oriente el diseño de la política de
tratificación y concesiones necesarias para el funcionamiento eficiene del Puerto. El objetivo central de este estudio es
diseñarun método de análisis para el estudio de la actividad económica desempeñada por estas terminales, aplicándolo al
Puerto de La Luz y de Las Palmas. Se estima un modelo de costes que porporciona parámetros económicos relevante
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Título Las tres realidades: física, percibida, representada. Aquí, ahora, evoluciones
Subtítulo
Autor Bolot, Xavier Marie
Código 1622
Ref. Prov.
Formato Tapa blanda
Alto 240

ISBN 978-84-9042-385-1
Ancho 170

EAN 9788490423851
F. Publicación 11/12/2020

Páginas 156

Precio 18,00 €

Peso 340

PVP 18,00 €

Materia Filosofía: metafísica y ontología
Nº Col. 7

Colección Colección de Divulgación Científica

Web

Cuando negociamos con alguien debemos prestar atención a tres dimensiones: lo que dice, lo que siente y lo que debemos
saber.
Estas tres dimensiones son constituidas a partir de la realidad física, la de los límites y posibilidades, la realidad percibida,
basada en los sentidos y las emociones, la realidad representada, aquella de los discursos y los signos, y nos permiten
entender las situaciones de la vida cotidiana.
No obstante, según las épocas y las civilizaciones, estas realidades han coexistido de forma equilibrada o no, evolucionando
cada una a velocidades diferentes. ¿Hoy en día qué
Título Las tres realidades: física, percibida, representada. Aquí, ahora, evoluciones
Subtítulo
Autor Bolot, Xavier Marie
Código 1623
Ref. Prov.
Formato Tapa blanda
Alto 0

ISBN 978-84-9042-386-8
Ancho 0
Páginas 155
Peso 0

EAN 9788490423868
F. Publicación 11/12/2020
Precio 5,00 €
PVP 5,00 €

Materia Filosofía: metafísica y ontología
Nº Col. 7

Colección Colección de Divulgación Científica

Web

Cuando negociamos con alguien debemos prestar atención a tres dimensiones: lo que dice, lo que siente y lo que debemos
saber.
Estas tres dimensiones son constituidas a partir de la realidad física, la de los límites y posibilidades, la realidad percibida,
basada en los sentidos y las emociones, la realidad representada, aquella de los discursos y los signos, y nos permiten
entender las situaciones de la vida cotidiana.
No obstante, según las épocas y las civilizaciones, estas realidades han coexistido de forma equilibrada o no, evolucionando
cada una a velocidades diferentes. ¿Hoy en día qué
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Título Latín para hispanistas: El Cid, de la crónica latina a la literatura española
Subtítulo
Autor Curbelo Tavío, María Elena
Código 1657
Ref. Prov.
Formato
Alto 240

ISBN 978-84-9042-418-6
Ancho 170
Páginas 56
Peso 0

EAN 9788490424186
F. Publicación 20/09/2021
Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Materia Material y trabajos de clase para la enseñanza y el aprendizaje de lenguas
Nº Col. 8

Colección Cuadernos para la Docencia. Artes y Humanidades

Web

Este cuadernillo ofrece un fragmento de la Historia Roderici, un texto sencillo con un latín cercano al estado actual del español
desde el punto de vista gramatical y léxico. El texto está enriquecido con notas y preguntas que ayudarán al análisis lingüístico
y a profundizar en la figura del Cid y en aspectos culturales y literarios relacionados con el contexto histórico; a lo anterior se
añade la exposición de los contenidos teóricos más importantes y un anexo que recoge poemas y relatos en prosa vinculados
a lo que se narra en el texto.
Título Latín para hispanistas: El Cid, de la crónica latina a la literatura española
Subtítulo
Autor Curbelo Tavío, María Elena
Código 1658

ISBN 978-84-9042-419-3

Ref. Prov.

Ancho 0

Formato

Páginas 47

Alto 0

Peso 0

EAN 9788490424193
F. Publicación 20/09/2021
Precio 5,00 €
PVP 5,00 €

Materia Material y trabajos de clase para la enseñanza y el aprendizaje de lenguas
Nº Col. 8

Colección Cuadernos para la Docencia. Artes y Humanidades

Web

Este cuadernillo ofrece un fragmento de la Historia Roderici, un texto sencillo con un latín cercano al estado actual del español
desde el punto de vista gramatical y léxico. El texto está enriquecido con notas y preguntas que ayudarán al análisis lingüístico
y a profundizar en la figura del Cid y en aspectos culturales y literarios relacionados con el contexto histórico; a lo anterior se
añade la exposición de los contenidos teóricos más importantes y un anexo que recoge poemas y relatos en prosa vinculados
a lo que se narra en el texto.
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Título Lecciones de Derecho Internacional Privado
Subtítulo Parte general
Autor Pérez Martín, Lucas Andrés
ISBN 978-84-9042-346-2

Código 1581

EAN 9788490423462

Ref. Prov.

Ancho 170

Formato

Páginas 500

Precio 38,00 €

Peso 980

PVP 38,00 €

Alto 240

F. Publicación

Materia Derecho internacional privado y conflicto de leyes
Nº Col. 4

Colección Cuadernos para la Docencia. Ciencias Sociales y Jurídicas

Web

El presente cuaderno para la docencia tiene como finalidad que el estudiantado de Grado en Derecho pueda aproximarse y
dominar la parte general de la asignatura Derecho Internacional Privado según las exigencias del Espacio Europeo de
Educación Superior. Para ello une el rigor científico de un contenido sistemático con una perspectiva pedagógica de objetivos
definidos, una redacción clara, casos prácticos de desarrollo, bibliografía actualizada, glosarios de repaso y preguntas de
autoevaluación.
Título Lecciones de derecho sindical
Subtítulo La libertad sindical y la representación de los trabajadores en la empresa
Autor -LPpQH]*DUFtD-XDQ9HJD/ySH]-XOLR-
Código 518

ISBN 978-84-96131-79-8

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 256

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496131798
F. Publicación 11/11/2004
Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Materia Derecho y sociedad
Nº Col. 8

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Ciencias Sociales y Jurídicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
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Título Lecciones de derecho sindical II
Subtítulo La negociación colectiva y el conflicto colectivo laboral
Autor 9HJD/ySH]-XOLR--LPpQH]*DUFtD-XDQ
ISBN 978-84-96131-56-9

Código 593
Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 268
Peso 0

Alto 24

EAN 9788496131569
F. Publicación 11/11/2005
Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Materia Derecho y sociedad
Nº Col. 10

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Ciencias Sociales y Jurídicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
Título Lecciones de estomatología medico-quirúrgica
Subtítulo
Autor Vicente Barrero, Mario
ISBN 978-84-96718-65-4

Código 779

EAN 9788496718654

Ref. Prov.

Ancho 0

Formato

Páginas 0

Precio 16,00 €

Peso 0

PVP 16,00 €

Alto 0

F. Publicación 11/11/2007

Materia MEDICINA CLÍNICA E INTERNA
Nº Col.

Colección

Web

Se ha intentado, por parte del coordinador de esta obra, compendiar en un solo libro, los conocimientos de estomatología
necesarios para un médico generalista, abundando en la prevención, la clínica y el diagnóstico, y obviando en lo posible, las
técnicas quirúrgicas que deben realizarse por el especialista. El objetivo es conseguir un manual de estudio para el alumno y
que con el tiempo se convierta en un manual de consulta para el profesional.
Título Lecciones sobre el romanticismo Canario
Subtítulo
Autor 3DGRUQR1DYDUUR(XJHQLR6DQWDQD+HQUtTXH]*HUPiQ
Código 857

ISBN 978-84-96718-92-0

Ref. Prov.

Ancho 15

Formato

Páginas 336

Alto 21

Peso 0

EAN 9788496718920
F. Publicación 11/11/2007
Precio 18,00 €
PVP 18,00 €

Materia MATERIAL DIDÁCTICO
Nº Col.

Colección

Web

En este libro se recogen nueve trabajos relativos a la corriente espiritual y artística que dominó todas las áreas del
pensamiento y del arte durante la primera mitad del siglo XIX en Canarias.
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Título Lecturas del paisaje
Subtítulo
Autor Marrero Henríquez, José Manuel
Código 967

ISBN 978-84-92777-05-1

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 178

Alto 24

Peso 0

EAN 9788492777051
F. Publicación 11/11/2009
Precio 13,00 €
PVP 13,00 €

Materia Paisajismo y Urbanismo
Nº Col.

Colección

Web

Sea de índole novelesca, poética, teatral, arquitectónica, geográfica, pictórica, fílmica o mitica, el paisaje se despliega sobre la
realidad y tiende a construirse en hiperrealidad sígnica de forma y contenido autosuficientes. El paisaje vive sobre la realidad y,
cuando ésta se transforma o perece bajo la presión urbanística o la esquilmación de sus recursos, el paisaje sobrevive a la
realdiad. Este hecho no debe conducir a olvidar que tras el paisaje existen un lugar y unos seres que exigen atención y
reconocimiento ni a reducir la naturaleza a ser meramente una construcción cultural. Porque
Título Leer entre líneas
Subtítulo Visiones interdisciplinares de las Humanidades
Autor Marcelo Wirnitzer, Gisela
Código 1221

ISBN 978-84-9042-024-9

EAN 9788490420249

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 132

Precio 15,00 €

Peso 300

PVP 15,00 €

Alto 24

F. Publicación 21/12/2012

Materia Teoría y crítica cinematográficas
Nº Col. 1

Colección Cuadernos de Difusión Científica

Web

Este libro es la suma de varias inquietudes investigadoras que incluyen un análisis de las traducciones de referencias
culturales en los libros de Harry Potter, el estudio de dos variantes determinadas del español de la novela Meu pé de laranja
lima, de José Mauro de Vasconcelos, un análisis de los puntos más complejos de la interpretación y las destrezas necesarias
para esta profesión, un análisis de libros juveniles con múltiples aplicaciones en el aula: El Diario de Ana Frank y Un puñado
de estrellas, de Rafik Schami, cómo penetra en la lengua cotidiana el lenguaje especializado del cine en
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Título Leer entre líneas
Subtítulo Visiones interdisciplinares de las Humanidades
Autor Marcelo Wirnitzer, Gisela
Código 1273
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 24

ISBN 978-84-9042-071-3
Ancho 17
Páginas 133
Peso 0

EAN 9788490420713
F. Publicación 18/11/2013
Precio 7,50 €
PVP 7,50 €

Materia Teoría y crítica cinematográficas
Nº Col. 1

Colección Cuadernos de Difusión Científica

Web

Este libro es la suma de varias inquietudes investigadoras que incluyen un análisis de las traducciones de referencias
culturales en los libros de Harry Potter, el estudio de dos variantes determinadas del español de la novela Meu pé de laranja
lima, de José Mauro de Vasconcelos, un análisis de los puntos más complejos de la interpretación y las destrezas necesarias
para esta profesión, un análisis de libros juveniles con múltiples aplicaciones en el aula: El Diario de Ana Frank y Un puñado
de estrellas, de Rafik Schami, cómo penetra en la lengua cotidiana el lenguaje especializado del cine en
Título Lengua castellana
Subtítulo
Autor +HUUHUD&DVR&RQVXHOR*RQ]iOH]0RQOORU5RVD03pUH]0DUWtQ$QD0DUtD&DVWUR5REDLQD,VUDHO
Código 1344

ISBN 978-84-9042-148-2

EAN 9788490421482

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 324

Precio 24,00 €

Peso 580

PVP 24,00 €

Alto 23

F. Publicación 19/12/2014

Materia Material y trabajos de clase para la enseñanza y el aprendizaje de lenguas
Nº Col. 9

Colección Manuales de Acceso: Curso preparatorio de acceso a la universidad para mayores de 25 años

Web

Este manual es una herramienta básica que sirve de apoyo para estudiar los mecanismos del sistema lingüístico español y
aprender a crear textos orales y escritos que respeten las normas ortográficas y gramaticales propios de la lengua. Los dos
primeros temas de este libro se centran en que el lector conozca las nociones fundamentales de la lengua castellana. En los
temas centrales se estudian las distintas categorías gramaticales de la lengua castellana. Y, en los últimos temas, se abarca el
aprendizaje del análisis sintáctico de construcciones simples y complejas.
This manual is a basic to
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Título Lengua castellana
Subtítulo
Autor +HUUHUD&DVR&RQVXHOR*RQ]iOH]0RQOORU5RVD03pUH]0DUWtQ$QD0DUtD&DVWUR5REDLQD,VUDHO
ISBN 978-84-9042-162-8

Código 1358

Ancho 16

Ref. Prov.
Formato eBook

Páginas 301
Peso 0

Alto 23

EAN 9788490421628
F. Publicación 19/12/2014
Precio 10,60 €
PVP 10,60 €

Materia Material y trabajos de clase para la enseñanza y el aprendizaje de lenguas
Nº Col. 9

Colección Manuales de Acceso: Curso preparatorio de acceso a la universidad para mayores de 25 años

Web

Este manual una herramienta básica que sirve de apoyo para estudiar los mecanismos del sistema lingüístico español y
aprender a crear textos orales y escritos que respeten las normas ortográficas y gramaticales propios de la lengua. Los dos
primeros temas de este libro se centran en que el lector conozca las nociones fundamentales de la lengua castellana.
En los temas centrales se estudian las distintas categorías gramaticales de la lengua castellana. Y, en los últimos temas, se
abarca el aprendizaje del análisis sintáctico de construcciones simples y complejas.
This manual is a basic tool
Título Lengua española
Subtítulo
Autor Santana Martel, Eladio
ISBN 978-84-96502-50-5

Código 646
Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 222

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496502505
F. Publicación 11/11/2006
Precio 11,00 €
PVP 11,00 €

Materia Didáctica: lenguas distintas de la inglesa
Nº Col. 7

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Educación Primaria

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Lengua española y traducción
Subtítulo
Autor *DUFtD'RPtQJXH]0-HV~V3LxHUR3LxHUR*UDFLD'tD]3HUDOWD0DULQD0DUUHUR3XOLGR9LFHQWH
ISBN 978-84-88412-64-5

Código 535
Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 256
Peso 0

Alto 24

EAN 9788488412645
F. Publicación 11/11/2004
Precio 20,00 €
PVP 20,00 €

Materia Didáctica: lenguas distintas de la inglesa
Nº Col.

Colección

Web

La preocupación por el español y su papel como lengua de llegada en la traducción es la que subyace a los distintos capítulos
de esta monografía, cuyo objetivo ha sido el de reunir en un solo volumen distintas reflexiones acerca de una cuestión que
preocupa a todos aquellos que de alguna forma se relacionan con el proceso traductológico. Estas reflexiones vertebran tres
perspectivas diferentes que, sin embango, se complementan. Con ello, se ha procurado proporcionar esa visión múltiple que
requiere la traducción, proceso tan complejo, que no puede ser abordado desde un solo punto de vista. La
Título Lengua inglesa II
Subtítulo
Autor +HQUtTXH]%HWDQFRU0DUtD*RQ]iOH]0iUTXH]0DUtD-HV~V5RGUtJXH]-XiUH]&DUROLQD9HUD&D]RUOD
Código 463

ISBN 978-84-96131-29-3

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 374

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496131293
F. Publicación 11/11/2003
Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Materia ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA (ELT)(*)
Nº Col. 6

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Humanidades

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
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Título Lengua, Literatura y su didáctica I
Subtítulo
Autor Ruiz de Francisco, Isabel
Código 631

ISBN 978-84-96502-20-8

EAN 9788496502208

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 240

Precio 14,00 €

Peso 780

PVP 14,00 €

Alto 29

F. Publicación 11/11/2005

Materia MATERIAL DIDÁCTICO
Nº Col. 2

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Educación Primaria

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Lengua, Literatura y su didáctica II
Subtítulo
Autor 3HUHUD6DQWDQDÈQJHOHV&RUUHD6DQWDQD-RVp/XLV
Código 725

ISBN 978-84-96718-13-5

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 318

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496718135
F. Publicación 11/11/2006
Precio 30,00 €
PVP 30,00 €

Materia MATERIAL DIDÁCTICO
Nº Col. 15

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Educación Primaria

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Lengua, Literatura, didáctica
Subtítulo
Autor 'HOJDGR&DEUHUD$UWXUR0HQpQGH]$\XVR(PLOLR
Código 30

ISBN 978-84-88412-86-7

Ref. Prov.

Ancho 160

Formato

Páginas 204

Alto 220

Peso 0

EAN 9788488412867
F. Publicación 11/11/1994
Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Materia LINGÜISTICA
Nº Col. 1

Colección Monografías. Serie Didáctica

Web

Este volumen recoge artículos diversos bajo el tema común del lenguaje y la literatura, así como, en algunos casos, de sus
aplicaciones, o implicaciones, en el terreno didáctico. Al ser el campo de trabajo de los autores la enseñanza de la lengua
extranjera, el contenido de esta publicación tiene que ver, principalmente, con el francés y el inglés, y con sus respectivas
literaturas.
This volume covers diverse articles under the topic of language and literature, as well as, in some cases, applications or
implications in the didactic field. Because it is addressed to authors who teach foreign
Título Lengua, Sociedad y Cultura. Estudios interdisciplinares
Subtítulo
Autor González Cruz, Mª Isabel
Código 689

ISBN 978-84-96502-72-7

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 334

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496502727
F. Publicación 11/11/2006
Precio 16,00 €
PVP 16,00 €

Materia Sociología
Nº Col.

Colección

Web

Hoy en día pocos se atreverían a desligar el lenguaje de su íntima conexión con la sociedad y la cultura en las que este se
manifiesta. En esta colección de diecisiete artículos , fruto de la labor investigadora más reciente de un grupo de profesionales
españolesu extranjeros, presentamos algunos de los múltiples temas que, desde diversas perspectivas, giran en torno a esos
tres parámetros que se mencionan en el título, demostrando la interrelación existente entre ellos. Buena parte de los trabajos
pueden englobarse bajo el amplio crisol que permite la etiqueta sociolingüística, entendida en s
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Título Léxico del habla culta de Las Palmas de Gran Canaria
Subtítulo
Autor Samper Padilla, José Antonio
ISBN 978-84-8103-166-9

Código 150
Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 608
Peso 0

Alto 23

EAN 9788481031669
F. Publicación 11/11/1998
Precio 16,80 €
PVP 16,80 €

Materia Lingüística histórica y comparada
Nº Col.

Colección

Web

Este trabajo recoge el material aportado por doce informantes de la ciudad de Las Palmas en encuestas realizadas durante los
años 1991 y 1992. El Cuestionario incluye tanto lexías simples, compuestas, complejas y textuales, como sintagmas
nominales más o menos desarrollados, oraciones poco extensas y fórmulas de saludo, despedida y tratamiento. En estas
respuestas se pueden encontrar claras muestras de variación difásica, relativamente frecuentes en ciertos campos.
This work includes the material done by twelve informers of Las Palmas who carried out some surveys from 1991 to 1992. The
que
Título Léxico disponible de la provincia de Córdoba
Subtítulo
Autor Bellón Fernández, Juan José
ISBN 978-84-92777-88-4

Código 1083
Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 252

Alto 24

Peso 0

EAN 9788492777884
F. Publicación 03/08/2011
Precio 18,00 €
PVP 18,00 €

Materia Lenguaje natural y traducción automática
Nº Col.

Colección

Web

El léxico disponible de la provincia de Córdoba se inserta dentro del proyecto panhispánico, coordinado por Humberto López
Morales, que persigue conocer el léxico disponible en España y de Hispanoamérica. La suma del léxico disponible, aquel que
los hablantes tienen en su mente y que sólo actualizan cuando la situación comunicativa lo requiere, y del léxico básico (o
léxico frecuente), aquel que está formado por los vocablos estadísticamente más estables ya que registran un mayor número
de apariciones en cualquier tipo de comunicación, configura el léxico fundamental de una comunidad lingüísti
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Título Literatura española
Subtítulo
Autor (VFREDU%RQLOOD0DUtDGHO3UDGR3iH]0DUWtQ-HV~V
Código 1349

ISBN 978-84-9042-140-6

EAN 9788490421406

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 264

Precio 20,00 €

Peso 470

PVP 20,00 €

Alto 23

F. Publicación 22/12/2014

Materia Estudios literarios: general
Nº Col. 16

Colección Manuales de Acceso: Curso preparatorio de acceso a la universidad para mayores de 25 años

Web

Este manual pretende dotar al lector de los conocimientos mínimos en esta materia en su doble vertiente teórica y práctica.Se
entiende por vertiente teórica el dominio tanto de los conceptos de Teoría literaria (Métrica y Estilística) como de Historia de la
literatura española (Movimientos, etapas, figuras, obras, etc.) en su contexto universal. Se entiende por vertiente práctica la
capacidad y destreza en la comprensión y el análisis de los textos literarios considerados modélicos en la literatura hispánica.
La materia se organiza en tres bloques temáticos coincidentes con los tres aspectos o
Título Literatura española
Subtítulo
Autor (VFREDU%RQLOOD0DUtDGHO3UDGR3iH]0DUWtQ-HV~V
Código 1361
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 23

ISBN 978-84-9042-163-5
Ancho 16
Páginas 233
Peso 0

EAN 9788490421635
F. Publicación 22/12/2014
Precio 9,10 €
PVP 9,10 €

Materia Estudios literarios: general
Nº Col. 16

Colección Manuales de Acceso: Curso preparatorio de acceso a la universidad para mayores de 25 años

Web

Este manual pretende dotar al lector de los conocimientos mínimos en esta materia en su doble vertiente teórica y práctica.Se
entiende por vertiente teórica el dominio tanto de los conceptos de Teoría literaria (Métrica y Estilística) como de Historia de la
literatura española (Movimientos, etapas, figuras, obras, etc.) en su contexto universal. Se entiende por vertiente práctica la
capacidad y destreza en la comprensión y el análisis de los textos literarios considerados modélicos en la literatura hispánica.
La materia se organiza en tres bloques temáticos coincidentes con los tres aspectos o
Título Literatura infantil para una Educación intercultural: traducción y didáctica
Subtítulo
Autor 3HUHUD6DQWDQDÈQJHOHV3DVFXD)HEOHV,VDEHO0DUFHOR:LUQLW]HU*LVHOD5DPyQ0ROLQD(OLVD
Código 777

ISBN 978-84-96718-63-0

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 216

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496718630
F. Publicación 11/11/2007
Precio 14,00 €
PVP 14,00 €

Materia Destrezas y técnicas de enseñanza
Nº Col.

Colección

Web

La realidad multicultural y pluriética conformará las sociedades del siglo XXI. Una de ñas manifestaciones de esta variedad
cultural es la literatuta y, en concreto, la literatura que se destina a niños.
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Título Literatura oral y tradición en Canarias
Subtítulo
Autor Monroy Caballero, Andrés
Código 1608

ISBN 978-84-9042-375-2

EAN 9788490423752

Ref. Prov.

Ancho 170

Formato

Páginas 200

Precio 20,00 €

Peso 280

PVP 20,00 €

Alto 240

F. Publicación 15/07/2020

Materia ANTOLOGÍAS (NO POÉTICAS)
Nº Col. 5

Colección Colección de Divulgación Científica

Web

La literatura de tradición oral en Canarias es rica y variada, caracterizándose por su gran número de subgéneros: romancero,
estribillo romancesco, décima lírica y narrativa, cancionero general, infantil y religioso, leyenda, cuento, teatro popular, apodo,
fraseología popular, chiste, piropo, etc. Unos conviven de forma muy palpable en nuestro vivir diario, pero tristemente la gran
mayoría de ellos son totalmente desconocidos para nosotros puesto que se encuentran en proceso de desaparición. La razón
de esta obra es la de dar a conocer y divulgar el folclore popular desde la visión de la liter
Título Literatura oral y tradición en Canarias
Subtítulo
Autor Monroy Caballero, Andrés
Código 1609

ISBN 978-84-9042-376-9

Ref. Prov.

Ancho 170

Formato

Páginas 198

Alto 240

Peso 0

EAN 9788490423769
F. Publicación 15/07/2020
Precio 5,00 €
PVP 5,00 €

Materia ANTOLOGÍAS (NO POÉTICAS)
Nº Col. 5

Colección Colección de Divulgación Científica

Web

La literatura de tradición oral en Canarias es rica y variada, caracterizándose por su gran número de subgéneros: romancero,
estribillo romancesco, décima lírica y narrativa, cancionero general, infantil y religioso, leyenda, cuento, teatro popular, apodo,
fraseología popular, chiste, piropo, etc. Unos conviven de forma muy palpable en nuestro vivir diario, pero tristemente la gran
mayoría de ellos son totalmente desconocidos para nosotros puesto que se encuentran en proceso de desaparición. La razón
de esta obra es la de dar a conocer y divulgar el folclore popular desde la visión de la liter
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Título Lluvias e inundaciones en la Ciudad de Las Palmas (1699-1999)
Subtítulo
Autor Máyer Suárez, Pablo
Código 420

ISBN 978-84-95286-99-4

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 252

Alto 24

Peso 0

EAN 9788495286994
F. Publicación 11/11/2002
Precio 18,00 €
PVP 18,00 €

Materia Meteorología y climatología
Nº Col.

Colección

Web

Los estudios sobresl os riesgos de inundación responden, en gran medida, a la necesidad actual de valorar los efectos de las
precipitaciones intensas en los ámbitos urbanos, para tenerlos en cuenta a la hora de elaborar los documentos de
palnificación. Las peculiares características de la pluviosidad en Canarias, donde pueden generarse fuertes aguaceros en
sectores reducidos, junto con las actuaciones indebidas sobre el territorio, sin las adecuadas medidas de previsión, devienen
en la aparición de numerosos riesgos. En este sentido, Las Palmas de Gran Canaria es un claro ejemplo del crecimien
Título Lo que duele recuperar la vida
Subtítulo
Autor González Gil, Montse
Código 263

ISBN 978-84-95286-76-5

Ref. Prov.

Ancho 13

Formato

Páginas 64

Alto 24

Peso 0

EAN 9788495286765
F. Publicación 11/11/2001
Precio 7,80 €
PVP 7,80 €

Materia Neurología y neurofisiología clínicas
Nº Col.

Colección

Web

Montse González Gili narra de modo autobiográfico la experiencia vivida al sufrir una rotura de aneurisma, que desembocó en
una hemiplejía. Como ella misma explica, el impacto emocional que provoca un accidente cerebro-vascular es muy complejo y
lento de superar, pero puede conseguirse si se logra rodear al paciente de todo aquello que más necesita: cariño, paciencia y
un buen equipo multiprofesional de especialistas en el Área de la Salud. Montse (nacida en Las Palmas de G.C. en 1952), se
propuso editar un libro que sirviera de auto-ayuda a otros afectados con patología similar, empleando en
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Título Logopedia
Subtítulo
Autor 6DQWDQD5DIDHO7RUUHV0RQUHDO6DQWLDJR
Código 443

ISBN 978-84-96131-10-1

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 158

Alto 29

EAN 9788496131101
F. Publicación 11/11/2003
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Peso 0

Materia Enseñanza de grupos específicos y personas con necesidades educativas especiales
Nº Col. 10

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Psicopedagogía

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Los cambios de valor en la Ciencia
Subtítulo
Autor García-Bellido, Antonio
Código 133

ISBN 978-84-89728-33-2

Ref. Prov.

Ancho 14

Formato

Páginas 24

Alto 24

Peso 0

EAN 9788489728332
F. Publicación 11/11/1997
Precio 6,00 €
PVP 6,00 €

Materia Divulgación científica
Nº Col.

Colección

Web

El autor del libro nos va explicando a lo largo del texto los cambios que la ciencia ha experimentado con el paso del tiempo, y a
menos que los científicos sean muy capaces, las perspectivas que la sociedad los entienda y apoye, o por lo menos los
comprenda, se están haciendo cada vez menores.
The author of this book explains, throughout the text, the different changes that science has gone through along the years. The
author also mentions that scientists are not supported by society, which triggers the perspective of this society to be shorted to
that scientific community.
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Título Los caminos de Gran Canaria
Subtítulo
Autor Moreno Medina, Claudio
Código 109

ISBN 978-84-8103-145-4

Ref. Prov.

Ancho 15

Formato

Páginas 174

Alto 21

Peso 0

EAN 9788481031454
F. Publicación 11/11/1997
Precio 6,00 €
PVP 6,00 €

Materia Excursionismo y senderismo
Nº Col.

Colección

Web

Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria.
Este trabajo aporta un estudio específico sobre los caminos grancanarios desde la perspectiva universitaria, alejada de lo que
es norma para la redacción de guías y libros de campo. Su lectura enriquecerá, sin duda, el conocimiento sobre los caminos y
el propio funcionamiento del medio insular grancanario que posea el lector.
Editions of Cabildo Insular de Gran Canaria.
This work offers a specific study about Grancanarian roads from the university perspective, far from what the norm means to
the composition of guidelines and books. Its readi
Título Los centros de orientación familiar en España
Subtítulo Un análisis crítico
Autor Romero Navarro, Fermín
Código 149

ISBN 978-84-89728-46-2

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 190

Alto 24

Peso 0

EAN 9788489728462
F. Publicación 11/11/1998
Precio 10,80 €
PVP 10,80 €

Materia Asistencia social
Nº Col.

Colección

Web

La obra hace un análisis sociológico de carácter descriptivo y crítico del desarrollo y dinámica que, los centros de planificación
y de orientación familiar, llevan a cabo en España. La materia que aborda esta obra se convierte en consulta necesaria para
los interesados en el conocimiento y análisis del sector de familias demandantes de estas instituciones.
This work gives a sociological analysis of the family planning centres and its development in a descriptive and critical way. The
subject found in this work is necessary to those interested in the knowledge and analysis of the family secto
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Título Los estudiantes con discapacidad en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Subtítulo
Autor Díaz Jiménez, Gabriel
Código 556

ISBN 978-84-96131-97-2

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 320

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496131972
F. Publicación 11/11/2004
Precio 20,00 €
PVP 20,00 €

Materia Universidades
Nº Col.

Colección Congresos y Homenajes. Congresos

Web

El estudio plantea un análisis comparativo recogiendo los puntos de vista de los profesores, de los estudiantes sin
discapacidad y de los estudiantes con necesidades educativas especiales que cursas enstudios universitarios.Destaca que los
profesores con más experiencia se perciben mejor preparados para tratar a los estudinates con discapacidad que los menos
expertos.
Título Los estudios lingüísticos en Gran Canaria hasta el Siglo XIX
Subtítulo
Autor Vera Cazorla, María Jesús
Código 334
Ref. Prov.
Formato Microfichas
Alto 18

ISBN 978-84-95792-26-6
Ancho 12

EAN 9788495792266
F. Publicación 11/11/2001

Páginas 0

Precio 7,20 €

Peso 0

PVP 7,20 €

Materia Sociolingüística
Nº Col.

Colección

Web

Con este trabajo se ha pretendido: conocer las enseñanzas lingüísticas que recibieron los ciudadanos de esta isla durante el
período de tiempo menciona-do; especificar la situación en lo que respecta a escuelas de Primeras Letras y la didáctica con la
que se desarrollaba este importante nivel de enseñanza; dar a conocer la existencia de la Ración de Gramática de la Catedral
de Canarias, su creación, su historia, sus profesores y algunos de sus métodos; estudiar los distintos centros de enseñanza
secundaria que existieron durante este período, su creación, las enseñanzas lingüís-ticas que impar
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Título Los frutos de opuntia dillenii haw y sus acciones farmacológicas
Subtítulo
Autor Loro Ferrer, Juan Francisco
Código 190
Ref. Prov.
Formato Microfichas
Alto 18

ISBN 978-84-88412-99-7
Ancho 12

EAN 9788488412997
F. Publicación 11/11/1999

Páginas 0

Precio 6,00 €

Peso 0

PVP 6,00 €

Materia Regulación de medicamentos y dispositivos médicos
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

Esta tesis estudia el cactus Opuntia Dinelii Haw. Éste crece en regiones semidesérticas en los trópicos y subtrópicos, incluso
en las Islas Canarias. Existen ciertas evidencias en la medicina tradicional que muestran que los extractos de su fruto son
útiles para el tratamiento de patologías gastrointestinal y hepáticas. Es usado también para el tratamiento de la tos, problemas
bronquiales y asma.
This thesis studies the Opuntia Dinelii Haw cactus. It grows up in semi-desert regions in the tropics and subtropics, and even in
the Canary Islands. There is some evidence in the traditional medi
Título Los mundos de Alicia de Lewis Carroll: estudio comparativo y traductológico
Subtítulo
Autor Pascua Febles, Isabel
Código 258

ISBN 978-84-95286-58-1

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 160

Alto 24

Peso 0

EAN 9788495286581
F. Publicación 11/11/2000
Precio 13,80 €
PVP 13,80 €

Materia LITERATURA: HISTORIA Y CRÍTICA
Nº Col.

Colección

Web

Isabel Pascua Febles es Licenciada en Filología y Doctora en Traducción e Interpretación por la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria. Durante su estancia en 1998, como Visiting Research Fellow, en el British Center of Literary Translation
(University of East Anglia), realizó una investigación sobre Lewis Carroll que tuvo como fruto este libro. Miembro de IRSCL
(Sociedad Internacional de Investigación de la Literatura Infantil), de la Lewis Carroll Society en el Reino Unido, de ANILIJ
(Asociación Nacional de investigación de Literatura Infantil), participa en proyectos nacionales e interna

Página 401 de 586

Listado general de libros

Título Los retos del REF
Subtítulo Control de ayudas, creación de empleo y financiación autonómica
Autor 0LUDQGD&DOGHUtQ6DOYDGRU'RUWD9HOi]TXH]-RVp$QGUpV'pQL]0D\RU-RVp-XDQ
ISBN 978-84-9042-302-8

Código 1520

EAN 9788490423028

Ref. Prov.

Ancho 170

Formato

Páginas 304

Precio 15,00 €

Peso 680

PVP 15,00 €

Alto 240

F. Publicación 31/01/2017

Materia Hacienda pública
Nº Col. 2

Colección Cátedra del REF

Web

Esta obra sobre el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) analiza la evolución de las exenciones de todo tipo de
pechos y alcabalas en las islas realengas en el siglo XVI, así como tres cuestiones de actualidad: la problemática asociada a
los umbrales de acumulación de ayudas; las posibilidades que brinda la regulación sobre la materialización de la RIC en
general y especialmente en la creación de puestos de trabajo; y las singularidades de Canarias en el Sistema de Financiación
de las Comunidades Autónomas como elemento básico a considerar en su futura negociación.
Título Los verbos de 'dar' en latín arcaico y clásico
Subtítulo
Autor Martín Rodríguez, Antonio Mª
ISBN 978-84-95286-42-0

Código 232
Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 422

Alto 24

Peso 0

EAN 9788495286420
F. Publicación 11/11/1999
Precio 27,00 €
PVP 27,00 €

Materia Didáctica: lenguas distintas de la inglesa
Nº Col.

Colección

Web

Con este libro se consigue indagar sobre la cuestión que el verbo &lt;&lt;dar&gt;&gt; representa para la lengua latina. De su
proyección sintáctica habla por sí solo el caso dativo, que toma de ella el nombre; su riqueza valencial crea toda una red de
relaciones semánticas y semióticas, algunas tan recurrentes como las funciones de destinador y destinatario.
This book investigates into the matter that the verb “to give” represents for the Latin language. From its syntactic projection
speaks for itself the dative case, which takes her name– its valencial wealth creates a net of semantic and
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Título Lugar de unión para estanozol en retículo endoplásmico hepático: caracterización como proteína oligomérica inducida
por estrógenos
Subtítulo
Autor Pérez Luzardo, Octavio Luís
ISBN 978-84-95792-23-5

Código 296
Ref. Prov.
Formato Microfichas

Ancho 12

EAN 9788495792235
F. Publicación 11/11/2001

Páginas 0

Precio 7,20 €

Peso 0

PVP 7,20 €

Alto 18
Materia MEDICINA: CUESTIONES GENERALES
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

Esta Tesis profundiza en el conocimiento del Lugar de Unión para ES (LUES) desde el punto de vista bioquímico y
farmacológico. Se describe al LUES como una proteína integral del retículo endoplásmico hepático que presenta una afinidad
por el ES de 37 nM y una capacidad de fijación de 49 pmol/mg proteína. El estudio de sus propiedades hidrodinámicas y el
marcaje covalente por fotoafinidad con [3H]ES permite identificarla como un oligómero de 118 kDa, formado, al menos, por
tres subunidades de 55-,31-, y 22 kDa con capacidad para fijar específicamente el ES. Al igual que sucede para el LUBAG, l
Título Macrocorpus de la norma Lingüística culta de las principales ciudades del mundo hispánico
Subtítulo
Autor 6DPSHU3DGLOOD-RVp$QWRQLR+HUQiQGH]&ODUD(XJHQLD
Código 168
Ref. Prov.
Formato
Alto 12

ISBN 978-84-89728-88-2
Ancho 14

EAN 9788489728882
F. Publicación 11/11/1998

Páginas 0

Precio 15,00 €

Peso 0

PVP 15,00 €

Materia Dialecto, jerga
Nº Col.

Colección

Web

Este CD-ROM contiene el "Macrocorpus de la norma lingüística culta de las principales ciudades del mundo hispánico". Dentro
del mismo hay tres directorios, en los que se incluyen la versión WORD, la ASCII y la Real Academia Española.
Título Madrecita
Subtítulo Una experiencia infinita
Autor 5RGUtJXH]3RQFH(OLJLD0DUTXLQDGH9LGDQLD$PD\D
Código 1599

ISBN 978-84-9042-365-3

Ref. Prov.

Ancho 150

Formato

Páginas 120

Alto 220

Peso 0

EAN 9788490423653
F. Publicación 22/06/2020
Precio 16,00 €
PVP 16,00 €

Materia Autismo y síndrome de Asperger
Nº Col.

Colección

Web

Los afectados con el síndrome de Asperger, con pocas habilidades sociales, tienen las mismas capacidades para conseguir
los objetivos académicos que el resto de sus compañeros. Simplemente, no están cómodos fuera de su entorno. Acompañar a
Amaya en esta experiencia ha sido enriquecedor para ambas. Escribir este diario casi maternal juntas fue mi única condición
para irnos. El resultado muestra cuán satisfactoria puede llegar a ser la docencia junto a personas con ganas de enfrentarse al
mundo. El objetivo es conseguir que alguien repita esta experiencia.
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Título Manual básico de prevención de riesgos laborales
Subtítulo
Autor Jiménez García, Juan
ISBN 978-84-96131-53-8

Código 616

EAN 9788496131538

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 256

Precio 15,00 €

Peso 500

PVP 15,00 €

Alto 24

F. Publicación 11/11/2005

Materia Prevención de riesgos laborales
Nº Col.

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Seguridad y Emergencias

Web

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales concede una gran importancia a la formación como necesidad de primer orden
para el desarrollo y eficacia de la misma, ya que difícilmente es posible una auténtica aplicación de la Ley si no existe la
formación adecuada de todos los que están implicados en la acción preventiva. Con esta finalidad se ha diseñado el presente
manual, que puede servir al alumno como ayuda para mejorar su cualificación profesional y proporcionarle el marco
conceptual y legislativo que rodea a la prevención de riesgos laborales, y las herramientas fundamentales que le permita
Título Manual de iniciación al alemán turístico
Subtítulo
Autor Becher, Gabriele
ISBN 978-84-95792-43-3

Código 338
Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 148

EAN 9788495792433
F. Publicación 11/11/2001
Precio 6,00 €
PVP 6,00 €

Peso 0

Alto 24

Materia ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LENGUAS (DISTINTAS DEL INGLÉS)
Nº Col. 3

Colección Cursos de Armonización de Conocimientos

Web

Los materiales que recogemos en estas publicaciones, preparadas con esmero y cuidado por profesores de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, se ofrecen como una ayuda complementaria para seguir los Cursos de Armonización de
Conocimientos que se realizan en titulaciones y disciplinas que presentan, para un sector de los estudiantes, una dificultad
fuerte. Como se puede apreciar, la estructura de sus contenidos y el diseño de instrucción pretenden facilitar los procesos de
aprendizaje de los estudiantes y mejorar las cotas de calidad institucional contribuyendo a aumentar las tasas de éx
Título Manual de lengua y cultura rusa
Subtítulo
Autor /YRYVND\D=LQDLGD0RVKFKLQVND\D1DWDOLD6DUJV\DQ*RKDU6WDOPDFK<DGZLJD
Código 557

ISBN 978-84-96131-47-7

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 688

Alto 24

Peso 1.420

EAN 9788496131477
F. Publicación 11/11/2004
Precio 40,00 €
PVP 40,00 €

Materia ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LENGUAS (DISTINTAS DEL INGLÉS)
Nº Col.

Colección

Web

Este manual permite conocer la lengua y la cultura rusa de manera más fácil y entretenida, teniendo la peculiaridad de incluir
tres niveles distintos de aprendizaje.
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Título Manual de Literatura infantil
Subtítulo
Autor Perera Santana, Ángeles
Código 769

ISBN 978-84-96718-52-4

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 176

Alto 29

EAN 9788496718524
F. Publicación 11/11/2007
Precio 20,00 €
PVP 20,00 €

Peso 0

Materia Estudios de literatura infantil y juvenil
Nº Col. 17

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Educación Primaria

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Manual de prácticas de zoología marina
Subtítulo
Autor Gómez Cabrera, Mª del Mar
Código 217

ISBN 978-84-95286-49-9

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 156

Alto 24

EAN 9788495286499
F. Publicación 11/11/2000
Precio 18,00 €
PVP 18,00 €

Peso 0

Materia Fisiología animal
Nº Col.

Colección

Web

Este manual se presenta como guía de prácticas de laboratorio en donde se muestran las características morfológicas y
anatómicas más importantes de los Protozoos, Poríferos, Cindarios, Anélidos, Moluscos, Crustáceos, Briozoos,
Equinodermos, Quetognatos, Tunicados y Peces. Se facilita el estudio a través de la observación directa, la disección y la
identificación con claves, acompañado todo ello de numerosos y sencillos esquemas ilustrativos.
Título Manual de procedimientos básicos
Subtítulo
Autor 6iQFKH]*DUFtD-XGLW2MHGD3pUH]%HQHGLFWD9DOOHVStQ0RQWHUR5DIDHO
Código 683

ISBN 978-84-96502-94-9

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 262

Alto 24

EAN 9788496502949
F. Publicación 11/11/2006

Peso 0

Precio 30,00 €
PVP 30,00 €

Materia Obras de consulta
Nº Col. 11

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Ciencias Experimentales y de la Salud

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
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Título Manual de reumatología clínica
Subtítulo
Autor Naranjo Hernández, Antonio
ISBN 978-84-95286-09-3

Código 186
Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 196

EAN 9788495286093
F. Publicación 11/11/1999
Precio 16,20 €
PVP 16,20 €

Peso 0

Alto 24
Materia Reumatología
Nº Col.

Colección

Web

Este manual intenta dar una visión práctica y actualizada de la especialidad, prestando especial importancia a los datos de la
historia clínica y a las pruebas complementarias, con un buen número de tablas y figuras para ayudar a la comprensión del
texto. Además de los temas clásicos de reumatología, se incluye el diagnóstico diferencial del dolor monoarticular y
generalizado, y normas para la utilización práctica de antiinflamatorios no esteroideos y glucocorticoides.
Título Manual Docente de Toxicología Veterinaria
Subtítulo
Autor 3pUH]/X]DUGR2FWDYLR/XtV$OPHLGD*RQ]iOH]0DLUD=XPEDGR3HxD0DQXHO5XL]6XiUH]1RUEHUWR+
ISBN 978-84-9042-015-7

Código 1234
Ref. Prov.
Formato Formato USB

Ancho 0

EAN 9788490420157
F. Publicación 08/12/2012
Precio 15,00 €

Páginas 779

PVP 15,00 €

Peso 5

Alto 0
Materia Toxicología médica
Nº Col. 13

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Ciencias Experimentales y de la Salud

Web

Este extenso manual docente hace un recorrido por muchos de los elementos relacionados y que afectan al campo de la
Toxicología veterinaria. Comienza explicando los orígenes de la Toxicología y continúa con las siguientes temáticas:
“Comportamiento de un tóxico en el organismo”; “Toxinocética”; “Respuesta del organismo a las sustancias tóxicas”;
“Diagnóstico de una intoxicación”; “Manejo del paciente intoxicado”; “Plaguicidas”; “Insecticidas”; “Toxicología de rodenticidas”;
“Toxicología de herbicidas”; “Toxicología de otros plaguicidas”; “Los plaguicidas como contaminantes ambientales”; “Segu
Título Manual práctico de patología médica y quirúrgica
Subtítulo
Autor Peña Quintana, Pedro
ISBN 978-84-96718-70-8

Código 786
Ref. Prov.

Ancho 11

Formato

Páginas 560

Alto 20

Peso 0

EAN 9788496718708
F. Publicación 11/11/2006
Precio 40,00 €
PVP 40,00 €

Materia MEDICINA: CUESTIONES GENERALES
Nº Col.

Colección

Web

Como su nombre indica, "Manual Práctico de patología médica y quirúrgica" se trata de un manual práctico, sencillo pero
efectivo, a la hora de iniciar el difícil arte de la conjetura médica y en él se vislumbran los preceptos que el griego Hipócrates
estableciera en su conocidísimo "Juramento", tan vigente hoy en día. Dirigida, principalmente, a los médicos internos
residentes (MIR), a esos aprendices aventajados de brujo, presenta una metodología expositiva que pretende ser lo más
clarificadora posible, a la par que útil y rápida en cuanto a la ejecución clínica y farmacológica. Por ello no d
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Título Manuel Lobo Cabrera, Rector (1998 - 2007). Discursos institucionales
Subtítulo
Autor Lobo Cabrera, Manuel
Código 837

ISBN 978-84-96971-00-4

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 384

Alto 24

EAN 9788496971004
F. Publicación 11/11/2007
Precio 20,00 €
PVP 20,00 €

Peso 0

Materia Teoría literaria
Nº Col.

Colección

Web

El rectorado del Dr. Don Manuel Lobo Cabrera (Las Palmas de Gran Canaria, 31/12/1950) abarcó dos legislaturas: la primera
desde el 3 de junio de 1998 hasta el 24 de mayo de 2002, y la segunda, un año más larga por haber coincidido con la reforma
estatutaria de la ULPGC en relación con un cambio legislativo que afectó a los plazos, desde el 24 de mayo de 2002 hasta
abril de 2007, en que renunció Lobo en vísperas del término de su mandato para dedicarse a la política autonómica de
Canarias. A ambos periodos rectorales accedió tras reñidas elecciones, que ganó siempre con mucho esfuerzo, quizás d
Título 0DUJDULWD(OHQFXHQWURGHXQDYLGD(OSHUVHJXLGR
Subtítulo Premios de Narrativa Hermanos Millares Cubas 2014
Autor 5DPtUH]/ySH]'XQLD)OHLWDV5RGUtJXH]$OEHUWR-RVp&DUGRQD*XHUUD-RVp0DUtD
Código 1391

ISBN 978-84-9042-170-3

Ref. Prov.

Ancho 15

Formato

Páginas 48

Alto 22

Peso 120

EAN 9788490421703
F. Publicación 03/03/2015
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia Cuentos
Nº Col. 19

Colección Verbovivo

Web

El jurado de los premios de narrativa corta Hermanos Millares Cubas 2014 para alumnos de la ULPGC, se reunió en la sede
del Consejo Social el día 22 de julio de 2014 a las 17:00 horas, estando compuesto por don Lothar Siemens Hernández,
presidente del Consejo Social de la ULPGC, y los profesores y doctores de esta Universidad doña María del Prado Escobar
Bonilla, doña Isabel Pascua Febles, doña Isabel Luján Henríquez, doña Isabel Saavedra Robaina y también por don Jesús
León Lima en su calidad de vicepresidente del Consejo Social. Vistos y evaluados los numerosos textos presentados a dicho
Pre
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Título Marketing hotelero
Subtítulo
Autor Moreno Gil, Sergio
Código 765

ISBN 978-84-96718-48-7

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 208

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496718487
F. Publicación 11/11/2007
Precio 20,00 €
PVP 20,00 €

Materia Actividades de hostelería y restauración
Nº Col. 23

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Turismo

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Marketing turístico
Subtítulo
Autor Moreno Gil, Sergio
Código 740

ISBN 978-84-96718-10-4

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 186

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496718104
F. Publicación 11/11/2006
Precio 20,00 €
PVP 20,00 €

Materia Industria del turismo
Nº Col. 15

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Turismo

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Más allá del espejo
Subtítulo Estudios actuales sobre traducción y Literatura infantil en el nuevo milenio
Autor Pascua Febles, Isabel
Código 1190
Ref. Prov.

ISBN 978-84-15424-69-7
Ancho 0

Formato eBook

Páginas 172

Alto 0

Peso 0

EAN 9788415424697
F. Publicación 16/11/2012
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia Semántica, análisis del discurso, etc.
Nº Col.

Colección

Web

El libro está estructurado en tres partes. La primera de ellas, se compone de estudios sobre la traducción de diversos textos
literarios para niños donde se tratan dos temas: los anglicismos, como una de las dificultades del traductor, debido a la
tendencia social de dejarse arrastrar por la cultura anglosajona, y la intertextualidad de literatura, cine y género, viendo la
adaptación como forma de traducción y canal de intercambio cultural. En la última parte, dedicada a la literatura y el nuevo
milenio, se estudia la obra El perfume, donde la autora reflexiona sobre nuevas formas de atraer la
Título Más allá del espejo
Subtítulo Estudios actuales sobre traducción y Literatura infantil en el nuevo milenio
Autor Pascua Febles, Isabel
Código 963

ISBN 978-84-92777-03-7

EAN 9788492777037

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 182

Precio 18,00 €

Peso 390

PVP 18,00 €

Alto 24

F. Publicación 11/11/2009

Materia Semántica, análisis del discurso, etc.
Nº Col.

Colección

Web

El libro está estructurado en tres partes. La primera de ellas, se compone de estudios sobre la traducción de diversos textos
literarios para niños donde se tratan dos temas: los anglicismos, como una de las dificultades del traductor, debido a la
tendencia social de dejarse arrastrar por la cultura anglosajona, y la intertextualidad de literatura, cine y género, viendo la
adaptación como forma de traducción y canal de intercambio cultural. En la última parte, dedicada a la literatura y el nuevo
milenio, se estudia la obra El perfume, donde la autora reflexiona sobre nuevas formas de atraer la
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Título Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales
Subtítulo
Autor *yPH]'pQL](PLOLR*RQ]iOH]0DUWHO&KULVWLDQ
Código 1645

ISBN 978-84-9042-406-3

Ref. Prov.

Ancho 160

Formato

Páginas 224

Alto 230

Peso 0

EAN 9788490424063
F. Publicación 08/06/2021
Precio 17,00 €
PVP 17,00 €

Materia Matemáticas aplicadas
Nº Col. 11

Colección Manuales de Acceso: Curso preparatorio de acceso a la universidad para mayores de 25 años

Web

Este texto contiene los fundamentos matemáticos que un estudiante necesitará para progresar en sus estudios universitarios,
aunque también puede servir a cualquier estudiante, universitario o no, que desee obtener los rudimentos de matemáticas de
los que carece o no domine. El texto versa sobre los números reales, expresiones algebraicas, ecuaciones, inecuaciones,
funciones, estadística y probabilidad. Con un carácter fundamentalmente práctico, cada uno de los seis capítulos incluye
teoría, ejercicios resueltos y ejercicios propuestos con las soluciones al final del libro.

Título Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales
Subtítulo
Autor *yPH]'pQL](PLOLR*RQ]iOH]0DUWHO&KULVWLDQ
Código 1646

ISBN 978-84-9042-407-0

Ref. Prov.

Ancho 0

Formato

Páginas 74

Alto 0

Peso 0

EAN 9788490424070
F. Publicación 08/06/2021
Precio 5,00 €
PVP 5,00 €

Materia Matemáticas aplicadas
Nº Col. 11

Colección Manuales de Acceso: Curso preparatorio de acceso a la universidad para mayores de 25 años

Web

Este texto contiene los fundamentos matemáticos que un estudiante necesitará para progresar en sus estudios universitarios,
aunque también puede servir a cualquier estudiante, universitario o no, que desee obtener los rudimentos de matemáticas de
los que carece o no domine. El texto versa sobre los números reales, expresiones algebraicas, ecuaciones, inecuaciones,
funciones, estadística y probabilidad. Con un carácter fundamentalmente práctico, cada uno de los seis capítulos incluye
teoría, ejercicios resueltos y ejercicios propuestos con las soluciones al final del libro.
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Título Matemáticas básicas
Subtítulo
Autor Falcón Santana, Sergio
Código 1339

ISBN 978-84-9042-110-9

EAN 9788490421109

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 266

Precio 21,00 €

Peso 480

PVP 21,00 €

Alto 23

F. Publicación 22/12/2014

Materia MATEMÁTICAS
Nº Col. 2

Colección Manuales de Acceso: Curso preparatorio de acceso a la universidad para mayores de 25 años

Web

Matemáticas Básicas aproxima al lector a un recorrido por los conceptos básicos relacionados con el número real, el sistema
métrico decimal, la proporcionalidad, los polinomios, las ecuaciones y sistemas, las funciones polinómicas, la estadística o la
geometría. Cada bloque temático comienza por una exposición de una parte teórica con los aspectos fundamentales del tema;
ejemplos resueltos que fortalecen los conceptos; y una serie de ejercicios a resolver.Este libro se encuentra disponible en
soporte impreso y electrónico.
Matemáticas Básicas helps the students to learn the basic concepts r
Título Matemáticas básicas
Subtítulo
Autor Falcón Santana, Sergio
Código 1364
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 23

ISBN 978-84-9042-150-5
Ancho 16
Páginas 244
Peso 0

EAN 9788490421505
F. Publicación 22/12/2014
Precio 9,15 €
PVP 9,15 €

Materia MATEMÁTICAS
Nº Col. 2

Colección Manuales de Acceso: Curso preparatorio de acceso a la universidad para mayores de 25 años

Web

Matemáticas Básicas aproxima al lector a un recorrido por los conceptos básicos relacionados con el número real, el sistema
métrico decimal, la proporcionalidad, los polinomios, las ecuaciones y sistemas, las funciones polinómicas, la estadística o la
geometría. Cada bloque temático comienza por una exposición de una parte teórica con los aspectos fundamentales del tema;
ejemplos resueltos que fortalecen los conceptos; y una serie de ejercicios a resolver. Este libro se encuentra disponible en
soporte impreso y electrónico.
Matemáticas Básicas helps the students to learn the basic concepts
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Título Matemáticas y su didáctica I
Subtítulo
Autor Hernández Suárez, Víctor Manuel
Código 940

ISBN 978-84-96971-73-8

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 452

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496971738
F. Publicación 11/11/2008
Precio 74,00 €
PVP 74,00 €

Materia MATEMÁTICAS
Nº Col. 5

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Educación Primaria

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Matemáticas y su Didáctica I
Subtítulo
Autor Hernández Suárez, Víctor Manuel
Código 1052
Ref. Prov.
Formato
Alto 29

ISBN 978-84-92777-75-4
Ancho 21

EAN 9788492777754
F. Publicación 21/03/2011

Páginas 0

Precio 54,00 €

Peso 0

PVP 54,00 €

Materia Didáctica: matemáticas y numerización
Nº Col. 3

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Educación Primaria

Web

La presente Colección de Manuales Universitarios de la Estructura de Teleformación de la ULPGC, responde a los contenidos
de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de las Titulaciones que se imparten en modalidad de Enseñanza No
Presencial. En su diseño y elaboración se han considerado las habilidades y competencias definidas y aprobadas por las
comisisones correspondientes para la impartición de la docencia universitaria en cada una de las Titulaciones y niveles de
formación (Grado y Postgrado). Nuestro reto es utilizar el método aecuado en el proceso de eneseñanza y aprendizaje, q

Página 412 de 586

Listado general de libros

Título Matemáticas y su didáctica II
Subtítulo
Autor 0RUDOHV*RQ]iOH]$JXVWtQ+HUQiQGH]6XiUH]9tFWRU0DQXHO
Código 704

ISBN 978-84-92777-55-6

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 260

Alto 29

Peso 0

EAN 9788492777556
F. Publicación 11/11/2006
Precio 25,00 €
PVP 25,00 €

Materia MATEMÁTICAS
Nº Col. 13

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Educación Primaria

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Matemáticas y su Didáctica II
Subtítulo
Autor 0RUDOHV*RQ]iOH]$JXVWtQ+HUQiQGH]6XiUH]9tFWRU0DQXHO
Código 1097

ISBN 978-84-15424-03-1

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 498

Alto 29

Peso 0

EAN 9788415424031
F. Publicación 20/10/2011
Precio 71,00 €
PVP 71,00 €

Materia MATEMÁTICAS
Nº Col. 6

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Educación Primaria

Web

La presente Colección de Manuales Universitarios de la Estructura de Teleformación de la ULPGC responde a los contenidos
de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de las Titulaciones que se imparten en modaliad de Enseñanza No
Presencial. En su diseño y elaboración se han considerado las habilidades y competencias definidas y aporbadas por las
comisiones correspondienes para la impartición de la docencia universitaria en cada una de las Titulaciones y niveles de
formación (Grado y Postgrado). Nuestro reto es utilizar el método adecuado en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que v
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Título Matemáticas y su didáctica III
Subtítulo
Autor 0RUDOHV*RQ]iOH]$JXVWtQ+HUQiQGH]6XiUH]9tFWRU0DQXHO
Código 1251

ISBN 978-84-9042-068-3

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 408

Alto 29

Peso 1.240

EAN 9788490420683
F. Publicación 23/07/2013
Precio 56,00 €
PVP 56,00 €

Materia Didáctica: matemáticas y numerización
Nº Col. 30

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Educación Primaria

Web

La presente Colección de Manuales Universitarios de la Estructura de Teleformación de la ULPGC, responde a los contenidos
de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de las Titulaciones que se imparten en la modalidad de Enseñanza a
Distancia (EaD). En su diseño y elaboración se han considerado las habilidades y competencias definidas y aprobadas por las
comisiones correspondientes para la impartición de la docencia universitaria en cada una de las Titulaciones y niveles de
formación (Grado y Postgrado). Nuestro reto es utilizar el método adecuado en el proceso de enseñanza y aprendiz
Título Matemáticas y su Didáctica. Curso de Adaptación: atención a la diversidad
Subtítulo
Autor 0RUDOHV*RQ]iOH]$JXVWtQ+HUQiQGH]6XiUH]9tFWRU0DQXHO
Código 1242

ISBN 978-84-9042-060-7

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 496

Alto 29

Peso 1.460

EAN 9788490420607
F. Publicación 07/06/2013
Precio 58,00 €
PVP 58,00 €

Materia Didáctica: matemáticas y numerización
Nº Col. 28

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Educación Primaria

Web

La presente Colección de Manuales Universitarios de la Estructura de Teleformación de la ULPGC, responde a los contenidos
de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de las Titulaciones que se imparten en la modalidad de Enseñanza a
Distancia (EaD). En su diseño y elaboración se han considerado las habilidades y competencias definidas y aprobadas por las
comisiones correspondientes para la impartición de la docencia universitaria en cada una de las Titulaciones y niveles de
formación (Grado y Postgrado). Nuestro reto es utilizar el método adecuado en el proceso de enseñanza y aprendiz
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Título Mayeútica del verso libre
Subtítulo Antología (1967-2015)
Autor Sánchez Rivero, Ángel
Código 1472

ISBN 978-84-9042-244-1

EAN 9788490422441

Ref. Prov.

Ancho 14

Formato

Páginas 200

Precio 15,00 €

Peso 280

PVP 15,00 €

ISBN 978-84-92777-23-5

EAN 9788492777235

Alto 21

F. Publicación 24/05/2016

Materia POESÍA
Nº Col. 4

Colección Poetas Canarios Contemporáneos

Web

la mar
—herida de cuidado—
busca vendarse
de horizonte
y accede a desplomarse
en mi ventana
entregando el alma
en espumado azogue
un claro desafío lunar
destruye archivos sin
razón alguna
—la huella de mis pies
sobre la orilla—
arriba al fondo
arquea la barranca
cardones empenados
en calma
las lisas se adormecen
por savia diluida
al sereno de
la torsión lumbar
la luz de un ladrido
intermitente
inaugura la tierna
barbarie de tus besos

Título Mediación y resolución de conflictos
Subtítulo
Autor Armas Hernández, Manuel de
Código 1005
Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 136

Alto 29

Peso 0

F. Publicación 11/11/2009
Precio 35,00 €
PVP 35,00 €

Materia PSICOLOGÍA
Nº Col. 29

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Seguridad y Emergencias

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Mediación y resolución de conflictos
Subtítulo
Autor Luján Henríquez, Isabel
Código 1382

ISBN 978-84-9042-177-2

EAN 9788490421772

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 250

Precio 46,00 €

Peso 750

PVP 46,00 €

Alto 29

F. Publicación 10/02/2015

Materia Arbitraje, mediación y otras formas de resolución de conflictos
Nº Col. 15

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Seguridad y Control de Riesgos

Web

Este manual se concibe como un compendio que pone al alcance del alumnado las fórmulas de gestión de conflictos, y en
especial de la mediación en sí, como respuesta a un nuevo paradigma en el afrontamiento de controversias mediante
mecanismos ajenos al ámbito estrictamente judicial. Se pretende dotarles de conocimientos que les permita analizar el
conflicto en su dimensión global y utilizar los recursos necesarios para afrontarlos y gestionarlos con eficacia.
This manual can be understood as a compendium that puts within reach of students the methods to deal with conflicts and,
specially, t
Título Medicina en el Trabajo
Subtítulo
Autor 'tD]+HUQiQGH]0D[LPLQR,JOHVLDV*RQ]iOH]9DOHQWtQ
Código 1535
Ref. Prov.
Formato Tapa blanda
Alto 297

ISBN 978-84-9042-313-4
Ancho 210

EAN 9788490423134
F. Publicación

Páginas 114

Precio 38,00 €

Peso 380

PVP 38,00 €

Materia Medicina del trabajo
Nº Col. 13

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Máster en Prevención de Riesgos Laborales

Web

El presente manual es el marco teórico de la asignatura de Medicina en el Trabajo del Máster Universitario de Prevención de
Riesgos Laborales de la ULPGC. En él se recogen tres unidades básicas: Introducción a la medicina del trabajo y
epidemiología laboral; vigilancia, promoción de la salud laboral y planificación sanitaria; y socorrismo y primeros auxilios.
Pretende ser una aproximación válida al ejercicio de la medicina y enfermería del trabajo al resto de los profesionales que se
dedican a la prevención de riesgos laborales.
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Título Medios de comunicación social en la seguridad y el control de riesgos
Subtítulo
Autor Cilleros Pino, Lucía
Código 1160

ISBN 978-84-15424-83-3

EAN 9788415424833

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 168

Precio 36,00 €

Peso 525

PVP 36,00 €

Alto 29

F. Publicación 29/08/2012

Materia Prevención de riesgos laborales
Nº Col. 8

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Seguridad y Control de Riesgos

Web

La asignatura Medios de comunicación social en la seguridad y el control de riesgos, permite al estudiante adentrarse en el
complejo mundo de la comunicación desde diferentes prismas haciendo referencia a los medios de comunicación y su
contribución en la seguridad, la comunicación del riesgo y el análisis de los efectos, la información en las situaciones de crisis,
modos de información y comunicación, las nuevas tecnologías de la información, la importancia de la información contrastada
e inteligible, etc.
The subject of Medios de comunicación social en la seguridad y el control de riesgo
Título Medios de comunicación social en la seguridad y las emergencias
Subtítulo
Autor Cilleros Pino, Lucía
Código 1011

ISBN 978-84-92777-34-1

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 126

Alto 29

Peso 0

EAN 9788492777341
F. Publicación 11/11/2009
Precio 34,00 €
PVP 34,00 €

Materia Sociología
Nº Col. 36

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Seguridad y Emergencias

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de unauniversidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior
a estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterior
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Título Memoria y lectura de (casi) medio siglo
Subtítulo
Autor Rodríguez Padrón, Jorge
ISBN 978-84-9042-240-3

Código 1468

EAN 9788490422403

Ref. Prov.

Ancho 14

Formato

Páginas 242

Precio 15,00 €

Peso 330

PVP 15,00 €

Alto 21

F. Publicación 24/05/2016

Materia POESÍA
Nº Col. 0

Colección Poetas Canarios Contemporáneos

Web

Memoria y lectura de (casi) medio siglo trata de seguir el recorrido de los cincuenta años del grupo de poetas insulares
reunidos en la antología de 1966, Poesía Canaria Última. Pero se pretende hacer más memoria que historia: ver cómo —al
tiempo que ha ido evolucionando el pensamiento y la obra de estos poetas— ha ido madurando su manera de afrontar la
escritura, explicando las razones de que así haya sido. Memoria en la cual el propio autor se incluye en una doble perspectiva,
la de quien participa de dicha actividad y la de quien la observa desde fuera, como lector que vuelve sobre lo suced
Título Memoria y pensamiento
Subtítulo Homenaje a Juana Argimira Alonso Medina
Autor 5HSHWWR-LPpQH](PLJGLD5XL]GH)UDQFLVFR,VDEHO+HUQiQGH]5RGUtJXH]*HUPiQ
Código 601

ISBN 978-84-96502-08-6

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 496

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496502086
F. Publicación 11/11/2005
Precio 24,00 €
PVP 24,00 €

Materia Memoria
Nº Col.

Colección

Web

Los profesores del Departamento de Didácticas Especiales acordaron en Consejo de Departamento hacer una publicación “In
memoriam” de la que fue profesora de Didáctica de la Expresión Musical y Jefa de Servicio del departamento durante muchos
años, Juana Argimira Alonso Medina, recientemente fallecida. A esta propuesta se unió la Facultad de Formación de
Profesorado ya que ene ella ejerció su docencia durante muchos años. Fruto de esta decisión es el ejemplar titulado Memoria y
Pensamiento. Hemos de destacar la relevancia y el rigor de los temas tratados por un amplio elenco de prestigiosos aut
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Título Metodología de la intervención en trabajo social
Subtítulo
Autor 'tD]%RODxRV&DUPHQ'HOLD*RQ]iOH]%XHQR0$X[LOLDGRUD3pUH]5RGUtJXH]0GHO&DUPHQ
ISBN 978-84-96718-79-1

Código 808
Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 282
Peso 0

Alto 29

EAN 9788496718791
F. Publicación 11/11/2007
Precio 28,00 €
PVP 28,00 €

Materia Asistencia social
Nº Col. 16

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Trabajo Social

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Metodología de la investigación científica
Subtítulo
Autor &DVWUR6iQFKH]-RVp-XDQ&KLULQR$OHPiQ(OHQD
Código 895

ISBN 978-84-96971-54-7

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 154

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496971547
F. Publicación 11/11/2008
Precio 36,00 €
PVP 36,00 €

Materia Divulgación científica
Nº Col. 17

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Seguridad y Emergencias

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Metodología del entrenamiento en competencias sociales en Educación primaria
Subtítulo
Autor Gutiérrez Ascanio, Ciro
Código 1379

ISBN 978-84-9042-175-8

EAN 9788490421758

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 125

Precio 42,00 €

Peso 400

PVP 42,00 €

Alto 29

F. Publicación 28/01/2015

Materia Psicología de la educación
Nº Col. 36

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Educación Primaria

Web

En todas las aulas algún niño tiene dificultades para relacionarse, lo pasa mal, no disfruta con los demás, o por el contrario, lo
hace pasar mal a las otras personas, ya sean sus iguales o personas adultas. En este libro vamos a abordar las dimensiones
cognitiva, afectiva y social de las competencias sociales, esto supone abordar doblemente aquellos aspectos que la persona
debe fomentar y aquellas situaciones que permiten, estimulan y proporcionan oportunidades para relacionarse e interactuar.
In every class, a kid has difficulties to socialize, he feels bad and he doesn’t have fun with an
Título Metodología en Trabajo Social
Subtítulo
Autor Benítez Ramírez, Mª Carmen
Código 1485

ISBN 978-84-9042-268-7

EAN 9788490422687

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 178

Precio 34,00 €

Peso 550

PVP 34,00 €

Alto 29

F. Publicación 21/06/2016

Materia Asistencia social
Nº Col. 24

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Trabajo Social

Web

Este manual didáctico está estructurado en 6 unidades de aprendizaje a través de las cuales nos introduciremos en la
Metodología en Trabajo Social. Inicialmente se abordará el método adentrándonos en las distintas fases del mismo.
Analizaremos la investigación en el Trabajo Social, la planificación y diseño de la propuesta de intervención además de la fase
evaluativa. Finalizaremos profundizando en las distintas técnicas e instrumentos profesionales y en la gestión de la acción
social.
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Título Metodología para la simulación de redes de Petri de alto nivel temporizadas
Subtítulo
Autor Hernández Morera, Pablo
Código 188
Ref. Prov.
Formato Microfichas
Alto 18

ISBN 978-84-95286-08-6
Ancho 12

EAN 9788495286086
F. Publicación 11/11/1999

Páginas 0

Precio 6,00 €

Peso 0

PVP 6,00 €

Materia Ingeniería de las comunicaciones/las telecomunicaciones
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

El objetivo de este trabajo es obtener un algoritmo que extraiga el máximo paralelismo de una red de Petri de alto nivel
temporizada, con la intención de disminuir su tiempo de ejecución, y garantizando unos resultados correctos si mantienen
invariantes las relaciones de causalidad existentes entre los disparos. Se han evaluado diferentes algoritmos de distribución de
procesos heurísticos con el fin de facilitar la implantación de esta metodología en un sistema multiprocesador.
The aim of this work is to achieve an algorithm that removes the maximum parallelism of a Petri net high level ti
Título Metodología y tecnología de la Programación II
Subtítulo
Autor 'tD]5RFD0DUJDULWD5RGUtJXH]GHO3LQR-XDQ&DUORV
Código 790

ISBN 978-84-88412-15-7

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 394

Alto 24

Peso 0

EAN 9788488412157
F. Publicación 11/11/2007
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA/DESARROLLO DE SOFTWARE
Nº Col. 12

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Enseñanzas Técnicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilizar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
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Título Métodos de investigación en Educación
Subtítulo
Autor Moya Otero, José
ISBN 978-84-95792-97-6

Código 413
Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 246

EAN 9788495792976
F. Publicación 11/11/2002
Precio 13,00 €
PVP 13,00 €

Peso 0

Alto 24
Materia PSICOLOGÍA
Nº Col. 8

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Psicopedagogía

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Métodos Estadísticos
Subtítulo
Autor 6DDYHGUD6DQWDQD3HGUR+HUQiQGH])ORUHV&DUPHQ1LHYHV$UWLOHV5RPHUR-XDQ
ISBN 978-84-96131-03-3

Código 491

EAN 9788496131033

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 192

Precio 16,00 €

Peso 420

PVP 16,00 €

Alto 24

F. Publicación 11/11/2003

Materia Probabilidad y estadística
Nº Col.

Colección

Web

Tanto los Nuevos Planes de Estudios como los proyectos docentes en la línea del Espacio Europeo de la Educación Superior
requieren que los alumnos dispongan de un adecuado material docente. En este sentido nos parece importante ofertar estas
unidades didácticas que se ajustan a los programas vigentes de los ingenieros técnicos. En estas unidades aparece el
programa teórico desarrollado, así como ejercicios resueltos y propuestos.
Título Métodos y técnicas de investigación social
Subtítulo
Autor Rodríguez Alemán, Rosalía
Código 934

ISBN 978-84-96971-78-3

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 184

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496971783
F. Publicación 11/11/2008
Precio 38,00 €
PVP 38,00 €

Materia SOCIEDAD Y CULTURA: GENERAL
Nº Col. 26

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Trabajo Social

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Métodos y Técnicas de Investigación Social
Subtítulo
Autor &DVWUR6iQFKH]-RVp-XDQ*XWLpUUH]$VFDQLR&LUR
Código 1490

ISBN 978-84-9042-271-7

EAN 9788490422717

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 170

Precio 33,00 €

Peso 530

PVP 33,00 €

Alto 29

F. Publicación 23/06/2016

Materia Asistencia social
Nº Col. 25

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Trabajo Social

Web

La ciencia es una forma de conciencia social y constituye un sistema de conocimientos adquiridos por los hombres acerca de
la realidad que nos rodea. Tan solo la ciencia puede prever de modo definido las posibilidades de cambios que deben
producirse en la sociedad, gracias a la investigación científica, influyendo asimismo en los problemas sociales. Este Manual
pretende introducir a los estudiantes en el mundo de la investigación social conociendo las peculiaridades de la metodología
científica.

Título Métodos y técnicas de trabajo social
Subtítulo
Autor Rodríguez Alemán, Rosalía
Código 721

ISBN 978-84-96718-12-8

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 185

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496718128
F. Publicación 11/11/2006
Precio 20,00 €
PVP 20,00 €

Materia Asistencia social
Nº Col. 4

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Trabajo Social

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Métodos, diseños y técnicas de investigación psicológicos
Subtítulo
Autor Castro Sánchez, José Juan
Código 360

ISBN 978-84-95792-57-0

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 270

Alto 24

Peso 0

EAN 9788495792570
F. Publicación 11/11/2002
Precio 16,30 €
PVP 16,30 €

Materia SOCIEDAD Y CULTURA: GENERAL
Nº Col. 4

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Psicopedagogía

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Psicopegagogía
en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posteriormen
Título 0LUDGDV7RGRVFRPHWHPRVHUURUHV(O~OWLPRYLDMH
Subtítulo Premio de Creación Multimedia Blas Cabrera 2014. Edición no venal.
Autor $UWLOHV6DQWDQD$GULiQ9HQWXUD(VWXSLxiQ-XDQ$OEHUWR6DQWDQD0RQWHVGHRFD7H[LDGH5RVDULR
Código 1392
Ref. Prov.
Formato
Alto 22

ISBN
Ancho 15

EAN
F. Publicación 04/03/2015

Páginas 0

Precio 0,00 €

Peso 0

PVP 0,00 €

Materia APLICACIONES GRÁFICAS Y MULTIMEDIA
Nº Col. I

Colección Verbovivo

Web

El jurado de los premios de Creación Multimedia Blas Cabrera 2014 para alumnos de la ULPGC, se reunió en la sede del
Consejo Social el día 22 de julio de 2014 a las 18:30 horas, estando compuesto por don Lothar Siemens Hernández,
presidente del Consejo Social de la ULPGC y los profesores y doctores de esta Universidad; doña Alejandra Sanjuan
Hernán-Pérez, don Diego Grimaldi Rey, don José Luis Trenzado Diepa, don Eduardo Salas Lückert, don Francisco Santana
Pérez y doña Isabel Saavedra Robaina. Y vistos y evaluados los trabajos audiovisuales presentados a dicho premio,
decidieron lo siguiente:

Página 424 de 586

Listado general de libros

Título Modelo de respuesta social en las empresas multinacionales: una aplicación a los sectores químico y
Subtítulo
Autor Déniz Déniz, Mª de la Cruz
Código 287
Ref. Prov.
Formato Microfichas
Alto 18

ISBN 978-84-95792-24-2
Ancho 12

EAN 9788495792242
F. Publicación 11/11/2001

Páginas 0

Precio 7,20 €

Peso 0

PVP 7,20 €

Materia Gestión de la producción y control de calidad
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

El objetivo de este trabajo es estudiar en una población de pacientes afectos de Esclerosis Múltiple sus características clínicas,
en especial su distribución en cuanto a área de procedencia, sexo, edad actual, edad de inicio, clínica de inicio y clínica actual,
curso evolutivo y grado de discapacidad. También la distribución, en esos mismos pacientes, de determinados antígenos de
histocompatibilidad del Complejo Principal de Histocompatibilidad de clase II (frecuencia de alelos DR y DQ), y compararla con
la observada en un grupo control y analizar la distribución de diferentes subtipos de ale
Título Modelo tridimensional de camino aleatorio para un derrame de petróleo
Subtítulo Aplicación al derrame producido por el North Cape
Autor Grisolía Santos, Diana
Código 276
Ref. Prov.
Formato Microfichas
Alto 18

ISBN 978-84-95792-29-7
Ancho 12

EAN 9788495792297
F. Publicación 11/11/2001

Páginas 0

Precio 7,20 €

Peso 0

PVP 7,20 €

Materia Oceanografía (mares)
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

El petróleo, cuando se introduce en el océano, está sujeto a una serie de procesos físicos, químicos y biológicos. En este
trabajo sólo se estudian los procesos físicos que afectan al petróleo, como son su deriva o movimiento debido a corrientes y
vientos, su expansión horizontal debido, tanto a la turbulencia oceánica como a dispersión turbulenta, y su introducción en la
columna de agua por medio de la llamada dispersión mecánica debida a la rotura de oleaje sobre la mancha,
fundamentalmente, aunque la turbulencia oceánica, también contribuye a dicho proceso. Para ello, se ha desarrollado un

Página 425 de 586

Listado general de libros

Título Modelos de educación de personas adultas
Subtítulo
Autor Medina Fernández, Óscar
Código 121

ISBN 978-84-7976-017-5

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 376

Alto 24

Peso 0

EAN 9788479760175
F. Publicación 11/11/1997
Precio 14,20 €
PVP 14,20 €

Materia Planificación y desarrollo de programas de estudio
Nº Col.

Colección

Web

La idea principal de este trabajo es que la escuela ha venido ejerciendo una poderosa influencia en los procesos de formación
dirigidos a las personas adultas, llegando a representar en los últimos años una pesada carga que ha impedido el desarrollo de
este campo de la educación como práctica diferencial y como saber educativo específico. Se sostiene además que se ha
iniciado la senda de la superación de este estado de marginación, pero la prosperidad del nuevo enfoque no consiste en tratar
de mejorar la escuela para los adultos, sino en alejarse del modelo escolar.
The principal idea of t
Título Modelos de evaluación de la competitividad internacional
Subtítulo Una aplicación empírica al caso de las Islas Canarias
Autor Ramos Ramos, Rosario
Código 418

ISBN 978-84-95792-82-2

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 300

Alto 24

Peso 0

EAN 9788495792822
F. Publicación 11/11/2002
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia Relaciones internacionales
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

La tesis doctoral está estructurada en tres capítulos:
En el capítulo 1, "Evolución de la Teoría Económica sobre la Competitividad", después de analizar el concepto de
competitividad de las naciones, se revisan las principales teorías económicas tradicionales relacionadas con el comercio
internacional. A continuación, se analiza la teoría económica moderna, centrando la atención en el modelo de la ventaja
competitiva de las naciones de Michael Porter (1990)
En el capítulo 2, "Metodología y Principios de Análisis" se explica la metodología empleada, presentando, primeramente, el
contexto dond
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Título Modelos de orientación e intervención psicopedagógica
Subtítulo
Autor Domínguez Hernández, María de las Mercedes
Código 1056

ISBN 978-84-92777-78-5

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 280

Alto 29

Peso 0

EAN 9788492777785
F. Publicación 21/03/2011
Precio 48,00 €
PVP 48,00 €

Materia Didáctica: psicología
Nº Col. 5

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Psicopedagogía

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores.
Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Relaciones Laborales en
modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, poste
Título Modelos para datos de recuento de corte transversal con exceso de ceros
Subtítulo Aplicación a citas de patentes
Autor 5RPHUR5RGUtJXH]0DUJDULWD(/RV$UFRV(QULTXH&DQR)HUQiQGH]9tFWRU6iQFKH]3DGUyQ0LJXHO
Código 376

ISBN 978-84-95792-81-5

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 32

Alto 24

Peso 0

EAN 9788495792815
F. Publicación 11/11/2002
Precio 9,90 €
PVP 9,90 €

Materia ECONOMÍA
Nº Col. DT 2001-05

Colección Documentos de trabajo conjuntos ULL-ULPGC

Web

En este trabajo, se discuten diversos modelos de regresión para el análisis de datos de recuento de corte transversal, haciendo
especial hincapié en la forma en que cada uno recoge dos de las características más comunes de este tipo de datos, el exceso
de ceros y la heterogeneidad no observada. Además, se lleva a cabo su aplicación a un conjunto de datos sobre patentes,
concedidas por la Oficina Europea de Patentes (OEP). En concreto, se analiza una de las relaciones propuestas en la
literatura, la planteada entre el número de citas recibidas por las patentes y el alcance de las mismas, consid
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Título Modelos y áreas de intervención en trabajo social
Subtítulo
Autor 'tD]%RODxRV&DUPHQ'HOLD*RQ]iOH]%XHQR0$X[LOLDGRUD3pUH]5RGUtJXH]0GHO&DUPHQ
ISBN 978-84-96971-77-6

Código 933
Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 258
Peso 0

Alto 29

EAN 9788496971776
F. Publicación 11/11/2008
Precio 62,00 €
PVP 62,00 €

Materia Asistencia social
Nº Col. 25

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Trabajo Social

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo
Subtítulo
Autor ÈOYDUH]&RUWpV-XDQ&DUORV3OD]D$QJXOR-XDQ-RVp
ISBN 978-84-15424-61-1

Código 1183

EAN 9788415424611

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 252

Precio 42,00 €

Peso 770

PVP 42,00 €

Alto 29

F. Publicación 16/10/2012

Materia Derecho, ciudadanía y derechos para legos
Nº Col. 6

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Web

En este manual vamos a estudiar las distintas modificaciones que pueden llevarse a acabo durante una relación laboral.
Abordaremos la movilidad geográfica, distinguiendo entre traslados y desplazamientos, así como las modificaciones
sustanciales de las condiciones de trabajo (horario, jornada, sistema de remuneración, etc.).
In this manual we will study the different modifications that can take place during an employment relationship. We will address
geographical mobility, distinguishing between transfers and displacements, as well as the substantial modifications of the
conditions of work
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Título Mosaico de cuentos africanos
Subtítulo
Autor Durand Guiziou, Marie-Claire
Código 849

ISBN 978-84-690-9898-1

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 190

Alto 24

EAN 9788469098981
F. Publicación 11/11/2007
Precio 0,00 €
PVP 0,00 €

Peso 0

Materia Teoría literaria
Nº Col.

Colección

Web

La presente antología de quince cuentos francófonos recoge textos de Mali, Guinea, Benin, Congo, Camerún, Burkina Faso,
Níger, Costad de Marfil, Gaba¡ón, Senegal y Togo. La edición bilingüe responde a la voluntad de dar a conocer el texto original
francés –a menudo resultado de una trascripción oral a partir de lenguas autóctonas-junto con la versión española para
satisfacer a aquellos lectores, cada vez más numerosos, que gustan de consultar las fuentes.La temática ha sido uno de los
criterios prioritarios en la selección de estos cuentos representativos del área subsahariana francófona. El l
Título Movilidad y Seguridad Vial
Subtítulo
Autor 4XLQWHUR9HUGXJR0,VDEHO&DUEDOOR$UPDV3HGUR
Código 1155

ISBN 978-84-15424-75-8

EAN 9788415424758

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 152

Precio 26,00 €

Peso 485

PVP 26,00 €

Alto 29

F. Publicación 07/08/2012

Materia Delitos contra la seguridad vial, infracciones de tráfico
Nº Col. 3

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Seguridad y Control de Riesgos

Web

Las distintas unidades de aprendizaje que componen la asignatura, versarán sobre la movilidad urbana en estrecha conexión
con la Seguridad Vial, que será analizada desde una perspectiva que abarca tanto la regulación normativa del fenómeno de la
Seguridad Vial en sentido estricto, como lo concerniente a los accidentes de circulación.
The different learning units that make up this subject focuses on the urban mobility in close connection with road safety, which
will be analyzed from a perspective that encompasses both the normative regulation of the phenomenon of road safety and
traffic acc
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Título Movilidad y Seguridad Vial
Subtítulo
Autor 4XLQWHUR9HUGXJR0,VDEHO&DUEDOOR$UPDV3HGUR
Código 903

ISBN 978-84-96971-64-6

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 158

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496971646
F. Publicación 11/11/2008
Precio 19,00 €
PVP 19,00 €

Materia Industrias postales y de telecomunicaciones
Nº Col. 19

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Seguridad y Emergencias

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Mujer y Ciencia
Subtítulo
Autor de la Nuez Cruz, Arabela
Código 1643
Ref. Prov.
Formato
Alto 240

ISBN 978-84-9042-397-4
Ancho 170
Páginas 76
Peso 0

EAN 9788490423974
F. Publicación 27/04/2021
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia Estudios de género: mujeres
Nº Col. 10

Colección Colección de Divulgación Científica

Web

Este libro surge tras la celebración del II Ciclo Mujer y Ciencia que organizó en 2018 la Fundación Canaria Observatorio de
Temisas con la colaboración de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y del Cabildo de Gran Canaria.
La principal motivación del Ciclo es cubrir la necesidad de visibilizar a las mujeres investigadoras que desarrollan su trabajo en
las Islas Canarias, en una sociedad que aún en pleno siglo XXI tiene un sesgo de género.
En los tres primeros artículos de este libro las autoras han querido dar a conocer cómo las mujeres han estado en la ciencia
desde siempre aunque
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Título Mujer y Ciencia
Subtítulo
Autor de la Nuez Cruz, Arabela
ISBN 978-84-9042-398-1

Código 1644
Ref. Prov.

Ancho 0

Formato

Páginas 74

Alto 0

Peso 0

EAN 9788490423981
F. Publicación 27/04/2021
Precio 5,00 €
PVP 5,00 €

Materia Estudios de género: mujeres
Nº Col. 10

Colección Colección de Divulgación Científica

Web

Este libro surge tras la celebración del II Ciclo Mujer y Ciencia que organizó en 2018 la Fundación Canaria Observatorio de
Temisas con la colaboración de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y del Cabildo de Gran Canaria.
La principal motivación del Ciclo es cubrir la necesidad de visibilizar a las mujeres investigadoras que desarrollan su trabajo en
las Islas Canarias, en una sociedad que aún en pleno siglo XXI tiene un sesgo de género.
En los tres primeros artículos de este libro las autoras han querido dar a conocer cómo las mujeres han estado en la ciencia
desde siempre aunque
Título Mujeres en movimiento. Historia y Literatura
Subtítulo
Autor Sierra del Molino, Rosa
Código 661

ISBN 978-84-96718-30-2

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 288

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496718302
F. Publicación 11/11/2006
Precio 0,00 €
PVP 0,00 €

Materia LITERATURA: HISTORIA Y CRÍTICA
Nº Col.

Colección

Web

Este libro pretende reflexionar sobre el papel de la mujer en ámbitos que desde la Antigüedad no le eran propios: la
historiografía, la religión, la economía, la literatura, etc. Las actividades de las mujers simpre provocaron desconfianza, hasta
el punto de custionarse si se trataban realmente de mujeres o de hombres que bajo pseudónimo pretendían divulgar una serie
de ideas que no siempre estaban en consonancia con los tiempos en los que se producían. La misoginia que se advierte en los
los textos hitóricos, algunos cargados de fina ironía y profundo sarcasmo, dan buena muestra de las circun
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Título Mujeres que brillan con luz propia
Subtítulo Esbozos desde la Universidad
Autor 0DXULFLR6XELUDQD6RQLD0iUTXH])DQGLxR-XDQ6DQ-XDQ+HUQiQ3pUH]$OHMDQGUD&RUUHDV6XiUH]%
Código 1630

ISBN 978-84-9042-390-5

EAN 9788490423905

Ref. Prov.

Ancho 170

Formato

Páginas 324

Precio 25,00 €

Peso 930

PVP 25,00 €

Alto 240

F. Publicación 15/12/2020

Materia Estudios de género: mujeres
Nº Col. 8

Colección Colección de Divulgación Científica

Web

En esta obra se aborda el papel de relevantes escritoras, científicas, filósofas, pintoras, arquitectas, juristas o políticas que han
marcado la historia del pensamiento y de la ciencia desde el siglo XVI hasta la actualidad y cuya importancia ha sido en la
mayoría de los casos desconocida. A través de estas vidas llenas de intensidad y pasión se puede ir rastreando una vocación
de entrega de conocimiento y saberes al progreso de la humanidad que no ha estado exenta de dificultades y momentos
complicados.
En particular, las autoras y autores, que integran el profesorado de la Universidad de
Título Mujeres que brillan con luz propia
Subtítulo Esbozos desde la Universidad
Autor 0DXULFLR6XELUDQD6RQLD0iUTXH])DQGLxR-XDQ6DQ-XDQ+HUQiQ3pUH]$OHMDQGUD&RUUHDV6XiUH]%
Código 1631

ISBN 978-84-9042-394-3

Ref. Prov.

Ancho 0

Formato

Páginas 321

Alto 0

Peso 0

EAN 9788490423943
F. Publicación 15/12/2020
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia Estudios de género: mujeres
Nº Col. 8

Colección Colección de Divulgación Científica

Web

En esta obra se aborda el papel de relevantes escritoras, científicas, filósofas, pintoras, arquitectas, juristas o políticas que han
marcado la historia del pensamiento y de la ciencia desde el siglo XVI hasta la actualidad y cuya importancia ha sido en la
mayoría de los casos desconocida. A través de estas vidas llenas de intensidad y pasión se puede ir rastreando una vocación
de entrega de conocimiento y saberes al progreso de la humanidad que no ha estado exenta de dificultades y momentos
complicados.
En particular, las autoras y autores, que integran el profesorado de la Universidad de
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Título Mundos ibéricos, mundos francófonos
Subtítulo
Autor Ortiz de Zárate, Carlos
Código 62

ISBN 978-84-88412-19-5

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 234

Alto 22

Peso 0

EAN 9788488412195
F. Publicación 11/11/1995
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia MÚSICA
Nº Col.

Colección

Web

Este libro es resultado del Coloquio 1er Encuentro Iberofrancófono (Las Palmas de Gran Canaria y Teror, 7-12 de mayo de
1992). Se organiza en distintas secciones: Canarias como puente entre África, América y Europa; las relaciones interculturales
ibero-francófonas (música y artes escénicas); las problemáticas de las relaciones interculturales; mesas redondas donde se
plantea el descubrimiento de América como nueva política internacional; y los programas de intercambio internacionales de
estudiantes.
This book is organized in different sections: Canary Islands as a bridge between Africa, Ame
Título Naturaleza, Geografía e Historia de Canarias
Subtítulo
Autor 1DUDQMR&LJDOD$JXVWtQ+HUQiQGH]5RGUtJXH]*HUPiQ
Código 819

ISBN 978-84-96718-90-6

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 294

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496718906
F. Publicación 11/11/2007
Precio 29,00 €
PVP 29,00 €

Materia Geografía regional
Nº Col. 25

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Educación Primaria

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Nazarín
Subtítulo
Autor %HQLWR3pUH]*DOGyV$UHQFLELD6DQWDQD<RODQGD
ISBN 978-84-8103-087-7

Código 57
Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 302
Peso 0

Alto 24

EAN 9788481030877
F. Publicación 11/11/1995
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia Estudios literarios: c 1800-c 1900
Nº Col.

Colección

Web

El equipo de trabajo de la edición está formado por Inmaculada Navarro, Gloria Arteaga, Juana M. Suárez, José Juan Flores,
con la colaboración de Jesús Páez.
Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria.
La edición de Nazarín que se presenta tiene como objetivos: por un lado, ofrecer una edición textual cuidada, depurada, sin
cambio alguno, tal como el autor la había fijado en la última edición que él mismo pudo revisar; por otro, ofrecer al galdosismo
la oportunidad de un documento que recogiese la gestación textual en toda su trayectoria, y en un documento aséptico,
además de riguroso,
Título Necesidades y respuesta educativa a la discapacidad auditiva
Subtítulo
Autor 6DQWDQD+HUQiQGH]5DIDHO7RUUHV0RQUHDO6DQWLDJR
ISBN 978-84-9042-026-3

Código 1209

EAN 9788490420263

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 132

Precio 24,00 €

Peso 420

PVP 24,00 €

Alto 29

F. Publicación 27/02/2013

Materia Otorrinolaringología (nariz, garganta, oídos)
Nº Col. 22

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Educación Primaria

Web

Los contenidos de este manual, se centran preferentemente en los déficits auditivos severos y profundos y desde el
nacimiento. El estudiante, futuro maestro de educación primaria, debe conocer e identificar las distintas necesidades
especificas derivadas de la discapacidad auditiva, favoreciendo actitudes de aceptación, respeto y colaboración que faciliten la
integración del alumnado con dichas necesidades.
The contents of this manual are centred mainly on severe and deep hearing problems as well as hearing impairment since
birth. The student, future primary teacher, must know and identif
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Título Necesidades y respuesta educativa a la discapacidad intelectual
Subtítulo
Autor Morata Sampaio, Leticia
Código 1211

ISBN 978-84-9042-029-4

EAN 9788490420294

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 112

Precio 22,00 €

Peso 360

PVP 22,00 €

Alto 29

F. Publicación 27/02/2013

Materia Cuestiones personales y sociales: discapacidad y necesidades especiales (infantil/juve
Nº Col. 24

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Educación Primaria

Web

Con esta asignatura, los estudiantes, conocerán características y necesidades de los alumnos que presentan discapacidad
intelectual (en adelante DI), además de estrategias de evaluación e intervención educativa que favorezcan una educación
inclusiva. Los contenidos se estructuran en tres unidades de aprendizaje: (i) la discapacidad intelectual: perspectiva historia y
enfoque actual, (ii) evaluación y diagnostico de la discapacidad intelectual en la escuela inclusiva y (iii) respuesta e
intervención educativa en el alumnado con DI.
This subject will allow students to learn about the charact
Título Necesidades y respuesta educativa a la discapacidad motora
Subtítulo
Autor Díaz Jiménez, Gabriel
Código 1232

ISBN 978-84-9042-047-8

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 94

Alto 29

Peso 300

EAN 9788490420478
F. Publicación 08/05/2013
Precio 20,00 €
PVP 20,00 €

Materia ELT: destrezas específicas
Nº Col. 27

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Educación Primaria

Web

Este manual esta dividido en tres unidades de aprendizaje: (i) En la primera se desarrollan los aspectos generales (el sistema
motor, su desarrollo y sistema nervioso) y los diferentes trastornos que pueden provocar una discapacidad motora (dificultades
del desarrollo psicomotor y deficiencias motoras). (ii) la segunda, desarrolla la evaluación y la respuesta que se puede dar
desde el ámbito educativo, veremos que se debe tener en cuenta a la hora de realizar una adecuada valoración del alumnado
con discapacidad motora. (iii) La tercera unidad trata la intervención con personas con discapacida
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Título Necesidades y respuesta educativa a la discapacidad visual
Subtítulo
Autor Escandell Bermúdez, Mª Olga
Código 1198

ISBN 978-84-9042-020-1

EAN 9788490420201

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 108

Precio 23,00 €

Peso 350

PVP 23,00 €

Alto 29

F. Publicación 03/01/2013

Materia Educación Primaria
Nº Col. 21

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Educación Primaria

Web

Con esta asignatura los futuros graduados conocerán los distintos problemas y disfunciones en el proceso del aprendizaje, así
como las distintas estrategias de intervención para favorecer una educación inclusiva de los alumnos con necesidades
educativas especiales por discapacidad visual.
Future graduates will learn the different problems and dysfunctions in the learning process, as well as the different strategies of
intervention to promote inclusive education of pupils with special educational needs suffering from visual impairment.
Título Necesidades y respuesta educativa a las alteraciones de la comunicación y el Lenguaje
Subtítulo
Autor Rodríguez Tadeo, Elsa
Código 1476

ISBN 978-84-9042-260-1

EAN 9788490422601

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 114

Precio 31,00 €

Peso 360

PVP 31,00 €

Alto 29

F. Publicación 10/06/2016

Materia LINGÜISTICA
Nº Col. 26

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Educación Primaria

Web

El desarrollo de la comunicación y posteriormente del lenguaje, se hace sobre una base afectiva que crea vínculos de relación
entre el niño y los adultos relevantes de su entorno. Si esta relación afectiva no se da en ese periodo del desarrollo, podría
presentar dificultades para desarrollar la comunicación y el lenguaje.
La presencia de un trastorno del lenguaje en un niño lleva asociado dificultades en la interacción con su entorno. Las
condiciones sociales son el punto de mira para intervenir.
The development of communicative skills and as well as the later development of language is a
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Título Necesidades y respuesta educativa para el alumnado con trastornos del desarrollo y de la conducta
Subtítulo
Autor Morata Sampaio, Leticia
Código 1377

ISBN 978-84-9042-172-7

EAN 9788490421727

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 176

Precio 44,00 €

Peso 530

PVP 44,00 €

Alto 29

F. Publicación 23/01/2015

Materia Psicología de la educación
Nº Col. 34

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Educación Primaria

Web

El manual aborda los trastornos del desarrollo y de la conducta desde una perspectiva global. Está estructurado en cinco
unidades de aprendizaje. Las dos primeras unidades describen los Trastornos del espectro autista aportando herramientas
para su evaluación e intervención desde el contexto escolar. Posteriormente, las siguientes unidades se centran en la atención
y respuesta educativa en Trastornos graves de conducta y Trastornos por déficit de atención con o sin hiperactividad.
This manual address developmental and behavioral disorders from a global perspective. It is organized in five
Título Neurociencia y computación neuronal
Subtítulo
Autor 6XiUH]$UDXMR&DUPHQ3D]5HJLGRU*DUFtD-RVp
Código 93

ISBN 978-84-89728-11-0

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 314

Alto 24

Peso 0

EAN 9788489728110
F. Publicación 11/02/1997
Precio 18,00 €
PVP 18,00 €

Materia Neurociencias
Nº Col.

Colección

Web

Esta obra recoge un conjunto de trabajos representativos en líneas de investigación punteras, tanto en el ámbito científico de la
Neurociencia como en el de la Computación Neuronal. El estudio de las neuronas productoras de óxido nítrico, los aspectos de
la computación neuronal relacionados con la Neurociencia, la neuroma temática, el estudio de la computación dendrítica en
cerebros, el desarrollo de los campos preceptivos neuronales... son algunos de los temas que tratan este trabajo.
This work encompasses a group of representative works in the leading investigation line, as much in the s
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Título Neuropatías periféricas de miembro superior e inferior
Subtítulo Bases anatómicas, patología y tratamiento rehabilitador
Autor 0DUUHUR$UHQFLELD,VDEHO0RPSHy&RUUHGHUD%ODQFD3pUH]6DQWDQD/LOLiQ5RVD0XULOOR'tD]0DUtD
Código 1605

ISBN 978-84-9042-370-7

EAN 9788490423707

Ref. Prov.

Ancho 170

Formato

Páginas 338

Precio 10,00 €

Peso 770

PVP 10,00 €

Alto 240

F. Publicación 18/05/2020

Materia Neurología y neurofisiología clínicas
Nº Col. 3

Colección Cuadernos para la Docencia. Ciencias de la Salud

Web

“Neuropatías periféricas de miembro superior e inferior. Bases anatómicas, patología y tratamiento rehabilitador” es un texto
docente enfocado a la docencia interdisciplinar de los aspectos esenciales de estas neuropatías.
Las neuropatías periféricas son una de las alteraciones neurológicas más prevalentes en la población, sus etiologías son casi
tan variadas como sus características clínicas que pueden presentar una variedad de formas y seguir diferentes patrones. Este
manual se estructura de manera que facilita la consulta rápida y sencilla, expone las diferentes patologías y su diagnóstico
Título Neuropatías periféricas de miembro superior e inferior
Subtítulo Bases anatómicas, patología y tratamiento rehabilitador
Autor 0DUUHUR$UHQFLELD0DUtD,VDEHO0RPSHy&RUUHGHUD%ODQFD3pUH]6DQWDQD/LOLiQ5RVD0XULOOR'tD]
Código 1606

ISBN 978-84-9042-371-4

Ref. Prov.

Ancho 0

Formato

Páginas 335

Alto 0

Peso 0

EAN 9788490423714
F. Publicación 29/05/2020
Precio 5,00 €
PVP 5,00 €

Materia Neurología y neurofisiología clínicas
Nº Col. 3

Colección Cuadernos para la Docencia. Ciencias de la Salud

Web

“Neuropatías periféricas de miembro superior e inferior. Bases anatómicas, patología y tratamiento rehabilitador” es un texto
docente enfocado a la docencia interdisciplinar de los aspectos esenciales de estas neuropatías.
Las neuropatías periféricas son una de las alteraciones neurológicas más prevalentes en la población, sus etiologías son casi
tan variadas como sus características clínicas que pueden presentar una variedad de formas y seguir diferentes patrones. Este
manual se estructura de manera que facilita la consulta rápida y sencilla, expone las diferentes patologías y su diagnóstico
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Título Ninfas y pastores de Henares: La órbita previa
Subtítulo
Autor Santana Sanjurjo, Victoriano
ISBN 978-84-95286-77-2

Código 262
Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 112
Peso 0

Alto 24

EAN 9788495286772
F. Publicación 11/11/2001
Precio 10,80 €
PVP 10,80 €

Materia Cuentos
Nº Col.

Colección

Web

La presente obra comienza cuestionándose la oriundez de Gónzalez de Bobadilla, autor de Ninfas y pastores de Henarres,
quien afirma, en el prólogo de dicho libro, ser natural de Gran Canaria. Esta primera cuestión abre un interesante debate
dentro de la literatura canaria, que Victoriano Sanjurjo completa abordando temas como: la condena cervantina de la obra, su
actualidad, su resumen, los juicios críticos generados en torno a ella...
This work starts questioning the origin of González de Bobadilla, who is at the same time author of Ninfas y Pastores de
Henares. He states in the prologue t
Título Nonlinear error correction models
Subtítulo
Autor (VFULEDQRÈOYDUR0LUD1DYDUUR6DQWLDJR
Código 378

ISBN 978-84-95792-79-2

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 22

Alto 24

Peso 0

EAN 9788495792792
F. Publicación 11/11/2002
Precio 9,60 €
PVP 9,60 €

Materia ECONOMÍA
Nº Col. DT 2001-03

Colección Documentos de trabajo conjuntos ULL-ULPGC

Web

La relación entre la cointegración y los modelos de corrección de errores está bien caracterizado para un contexto lineal, pero
la extensión del contexto no lineal continúa siendo un reto. Pocas extensiones del marco lineal han sido hechas en el contexto
de corrección de errores no lineales o modelos asimétricos y variables de corrección de errores. En éstas páginas proponemos
un marco teórico basado en el concepto NED que nos permite abordar formalmente éstos temas. En particular, nos
extendemos en el Teorema de Representación de Granger del caso no linear.
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Título Notas ahogadas. Corazón de latón. Pompas de papel
Subtítulo Premios de narrativa corta Hermanos. Millares Cubas 2015
Autor )OHLWDV5RGUtJXH]$OEHUWR-RVp5RPDQR'tD](OLVHQGD2UWHJD6DQWDQD5LWD0DUtD
Código 1460

ISBN 978-84-9042-246-5

Ref. Prov.

Ancho 15

Formato

Páginas 44

Alto 22

Peso 120

EAN 9788490422465
F. Publicación 01/07/2016
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia Cuentos
Nº Col. 21

Colección Verbovivo

Web

El jurado de los premios de narrativa corta Hermanos Millares Cubas 2015 para alumnos de la ULPGC, se reunió en la sede
del Consejo Social el día 27 de julio de 2015 a las 18:00 horas, estando compuesto por don Lothar Siemens Hernández,
presidente del Consejo Social de la ULPGC, y los profesores y doctores de esta Universidad doña María del Prado Escobar
Bonilla, doña Isabel Pascua Febles, don José Luis Correa Santana, doña Isabel Saavedra Robaina y también por don Jesús
León Lima en su calidad de vicepresidente del Consejo Social. Vistos y evaluados los numerosos textos presentados a dicho
Pr
Título Nuevas tecnologías aplicadas a la Educación
Subtítulo
Autor $JXLDU3HUHUD09LFWRULD)DUUD\&XHYDV-RVHID
Código 858

ISBN 978-84-96971-12-7

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 180

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496971127
F. Publicación 11/11/2007
Precio 20,00 €
PVP 20,00 €

Materia INFORMÁTICA: CUESTIONES GENERALES
Nº Col. 29

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Educación Primaria

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Nuevos retos de la Educación del siglo XXI
Subtítulo
Autor $UPDV+HUQiQGH]0DQXHOGH0R\D2WHUR-RVp
Código 1003

ISBN 978-84-92777-51-8

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 234

Alto 29

Peso 0

EAN 9788492777518
F. Publicación 11/08/2010
Precio 63,00 €
PVP 63,00 €

Materia Filosofía y teoría de la educación
Nº Col. 7

Colección Manuales Docentes: Master en Procesos Educativos

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Seguridad y
Emergencias en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, pos
Título Océanos, CO2 y futuro: Lección Inaugural del curso académico 2011-2012, 15 de septiembre de 2011
Subtítulo
Autor Santana Casiano, J. Magdalena
Código 1130
Ref. Prov.
Formato
Alto 210

ISBN
Ancho 160

EAN 9788490420003
F. Publicación 14/03/2012

Páginas 22

Precio 0,00 €

Peso 80

PVP 0,00 €

Materia Oceanografía (mares)
Nº Col. 5

Colección Lecciones Inaugurales

Web

Título Ocio y Turismo
Subtítulo
Autor 5H\HV5RPHUR5DIDHO%HWDQFRUW*DUFtD%HJRxD0RUDOHV*DUFtD0DUtD-RVp
Código 1493

ISBN 978-84-9042-277-9

EAN 9788490422779

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 178

Precio 34,00 €

Peso 550

PVP 34,00 €

Alto 29

F. Publicación 30/06/2016

Materia Industria del turismo
Nº Col. 28

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Turismo

Web

La asignatura Ocio y Turismo, forma parte del plan de estudios del Grado en Turismo y en ella se intenta facilitar la
adquisición de competencias profesionales y la utilización de técnicas y herramientas básicas para la Animación y Recreación
turística y el diseño y elaboración de productos turísticos, fomentando el desarrollo adecuado del destino turístico y analizando
las tendencias actuales del entorno del ocio y los diferentes conceptos y tipologías que se manejan en el mundo profesional.
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Título Oneirata
Subtítulo Esbozo de oniro- tipología cultural grecorromana
Autor Gil, Luis
Código 395

ISBN 978-84-95792-91-4

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 172

Alto 24

Peso 0

EAN 9788495792914
F. Publicación 11/11/2002
Precio 14,50 €
PVP 14,50 €

Materia Estudios literarios: clásicos, primitivos y medievales
Nº Col.

Colección

Web

Ciertos modelos de ensueño, bien fueran en su origen “verdaderos”, bien meras ficciones de la propaganda política y religiosa,
estuvieron rodeados de tal prestigio social, político y religioso, que se transmitieron de generación en generación y de unos
pueblos a otros a lo largo de los siglos. Existe pues, una tipología cultural de los ensueños, tanto en su trama onírica como en
los fines que su relato y consignación por escrito perseguía. Al menos de aquellos que hemos llamado “significativos” y
calificaba de públicos un autor del Corpus Hippocraticum.
Título Operaciones y procesos de producción
Subtítulo
Autor Espino Rodríguez, Tomás F.
Código 756

ISBN 978-84-96718-39-5

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 200

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496718395
F. Publicación 11/11/2007
Precio 20,00 €
PVP 20,00 €

Materia Economía política
Nº Col. 19

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Turismo

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio

Página 442 de 586

Listado general de libros

Título Ordenación administrativa del turismo
Subtítulo
Autor 5RGUtJXH]*RQ]iOH]0GHO3LQR-LPpQH]-DpQ$GROIR'RPLQJR
Código 628

ISBN 978-84-96502-51-2

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 150

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496502512
F. Publicación 11/11/2005
Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Materia TEORÍA GENERAL DEL DERECHO
Nº Col. 5

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Turismo

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Ordenación de las crisis familiares
Subtítulo
Autor Falcón Martínez de Marañón, Ana Mª
Código 753

ISBN 978-84-96718-17-3

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 152

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496718173
F. Publicación 11/11/2006
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia TEORÍA GENERAL DEL DERECHO
Nº Col. 7

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Trabajo Social

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Ordenación del Territorio en Canarias
Subtítulo Conceptos e instrumentos
Autor +HUQiQGH]7RUUHV6DQWLDJR*LQpVGHOD1XH]&DUPHQ
Código 1439

ISBN 978-84-9042-208-3

EAN 9788490422083

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 284

Precio 11,00 €

Peso 710

PVP 11,00 €

Alto 24

F. Publicación 07/10/2015

Materia Paisajismo y Urbanismo
Nº Col. 21

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Ciencias Sociales y Jurídicas

Web

La Ordenación del Territorio constituye una de las herramientas fundamentales de las que dispone la sociedad para gestionar
su relación con el medio y el espacio en que habita. El presente Manual, perteneciente al Grado de Geografía y Ordenación del
Territorio aunque con vocación de servir a cualquier lector interesado en la materia, constituye una propuesta de aplicación de
esta ordenación en un escenario insular tan complejo y vulnerable como Canarias.
Town and country planning is one of the fundamental tools society has to manage the relation it has with the environment and
the space it
Título Ordenación del Territorio en Canarias
Subtítulo Conceptos e instrumentos
Autor +HUQiQGH]7RUUHV6DQWLDJR*LQpVGHOD1XH]&DUPHQ
Código 1441
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 24

ISBN 978-84-9042-220-5
Ancho 17
Páginas 268
Peso 0

EAN 9788490422205
F. Publicación 08/10/2015
Precio 5,50 €
PVP 5,50 €

Materia Paisajismo y Urbanismo
Nº Col. 21

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Ciencias Sociales y Jurídicas

Web

La Ordenación del Territorio constituye una de las herramientas fundamentales de las que dispone la sociedad para gestionar
su relación con el medio y el espacio en que habita. El presente Manual, perteneciente al Grado de Geografía y Ordenación del
Territorio aunque con vocación de servir a cualquier lector interesado en la materia, constituye una propuesta de aplicación de
esta ordenación en un escenario insular tan complejo y vulnerable como Canarias.
Town and country planning is one of the fundamental tools society has to manage the relation it has with the environment and
the space it
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Título Ordenación del territorio y medio marino
Subtítulo
Autor Cantón Garbín, Manuel
Código 146
Ref. Prov.
Formato
Alto 24

ISBN 978-84-89728-36-3
Ancho 17
Páginas 1.098
Peso 0

EAN 9788489728363
F. Publicación 11/11/1998
Precio 45,10 €
PVP 45,10 €

Materia Ingeniería de las comunicaciones/las telecomunicaciones
Nº Col.

Colección

Web

En estas actas se recogen un amplio espectro de aplicaciones de la teledetección. El territorio constituye el escenario donde se
materializan tanto la organización ecológica, socio-económica y cultural, como los conflictos entre los diferentes usos del
suelo. La teledetección constituye hoy la técnica fundamental para abordar los problemas de inventario, diagnosis y prognosis
del territorio.
Those agreements are collected in a wide spectrum of applications concerning the remote- sensing. The territory is the stage
where the ecologic and socio-economic organization is materialised, as well
Título Organización contable
Subtítulo
Autor Déniz Mayor, José Juan
Código 860

ISBN 978-84-96971-20-2

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 376

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496971202
F. Publicación 11/11/2008
Precio 36,00 €
PVP 36,00 €

Materia Contabilidad
Nº Col. 25

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Enseñanzas Técnicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
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Título Organización de empresas I
Subtítulo
Autor Araujo Cabrera, Yasmina
Código 814

ISBN 978-84-96718-86-9

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 152

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496718869
F. Publicación 11/11/2007
Precio 18,00 €
PVP 18,00 €

Materia Gestión de ventas y marketing
Nº Col. 18

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Relaciones Laborales

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Organización de empresas II
Subtítulo
Autor Galván Sánchez, Inmaculada
Código 854

ISBN 978-84-96971-14-1

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 164

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496971141
F. Publicación 11/11/2008
Precio 19,00 €
PVP 19,00 €

Materia Gestión de ventas y marketing
Nº Col. 19

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Relaciones Laborales

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Organización de los Servicios Sociales
Subtítulo
Autor Cano Ramírez, Ana
Código 1172

ISBN 978-84-15424-90-1

EAN 9788415424901

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 208

Precio 40,00 €

Peso 645

PVP 40,00 €

Alto 29

F. Publicación 13/09/2012

Materia Servicios sociales y asistencia social
Nº Col. 9

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Trabajo Social

Web

Esta asignatura tiene como objetivo que los futuros trabajadores sociales: (i) Aprendan a administrar y ser responsable, con
supervisión y apoyo, de la propia práctica dentro de la organización. (ii) Conozcan la estructura general, organización,
prestaciones de los servicios sociales generales y especializados existentes. (iii) Promuevan la justicia social y el desarrollo
sostenible, defendiendo y facilitando el acceso de la población a los recursos sociales disponibles, etc.
This subject aims to teach the future social workers to: (i) learn to manage and be responsible, with supervision a
Título Organización del centro escolar
Subtítulo
Autor 5RGUtJXH]3XOLGR-RVHID6RVD0RUHQR)iWLPD
Código 647

ISBN 978-84-96502-54-3

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 174

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496502543
F. Publicación 11/11/2006
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia EDUCACIÓN PEDAGOGÍA
Nº Col. 9

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Educación Primaria

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Organización y gestión de empresas I
Subtítulo
Autor García Almeida, Desiderio Juan
Código 629

ISBN 978-84-96502-34-5

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 122

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496502345
F. Publicación 11/11/2005
Precio 9,00 €
PVP 9,00 €

Materia Gestión de ventas y marketing
Nº Col. 6

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Turismo

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Organización y gestión de empresas II
Subtítulo
Autor )HUQiQGH]0RQUR\0DUJDULWD'H6Di3pUH]3HWUD
Código 651

ISBN 978-84-96502-53-6

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 166

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496502536
F. Publicación 11/11/2006
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia Ventas y marketing
Nº Col. 11

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Turismo

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio

Página 448 de 586

Listado general de libros

Título Organización y gestión de entidades de seguridad
Subtítulo
Autor Caballero Quintana, Andrés
Código 1177

ISBN 978-84-15424-94-9

EAN 9788415424949

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 248

Precio 44,00 €

Peso 765

PVP 44,00 €

Alto 29

F. Publicación 27/09/2012

Materia Seguridad personal
Nº Col. 12

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Seguridad y Control de Riesgos

Web

Esta asignatura pretende contribuir a facilitar una formación integral que permita que el alumno adquiera conocimientos,
habilidades y competencias básicas y de modo simplificado para la gestión y la organización de entidades de seguridad y
emergencias.
This subject aims to provide comprehensive training that allows the student to acquire knowledge, skills and basic simplified
competencies for management and organization of security principals and emergencies.
Título Organización y gestión de entidades de seguridad
Subtítulo
Autor Caballero Quintana, Andrés
Código 902

ISBN 978-84-96971-59-2

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 176

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496971592
F. Publicación 11/11/2008
Precio 38,00 €
PVP 38,00 €

Materia Gestión de ventas y marketing
Nº Col. 18

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Seguridad y Emergencias

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Organización, procesos educativos e innovación
Subtítulo
Autor 0R\D2WHUR-RVp5RGUtJXH]3XOLGR-RVHID
Código 1484

ISBN 978-84-9042-265-6

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 402

Alto 29

EAN 9788490422656
F. Publicación 21/06/2016
Precio 49,00 €
PVP 49,00 €

Peso 1.220

Materia Estrategias y políticas educativas
Nº Col. 2

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Educación Primaria

Web

El manual de la asignatura ORGANIZACIÓN, PROCESOS EDUCATIVOS E INNOVACIÓN consta de dos partes bien
diferenciadas. La primera de ellas, estructurada en cinco unidades de aprendizaje (UA), describe las condiciones
institucionales en las que se van a desarrollar los procesos educativos esenciales, así como las características más relevantes
del quehacer educativo entendido a la vez, como una profesión y como una forma de actuación (profesionalidad). La segunda
parte, que consta de otros cinco capítulos, presenta y describe los procesos educativos esenciales así como los procesos
internos que pe
Título Organization and Management of Safety Organizations
Subtítulo
Autor Caballero Quintana, Andrés
Código 1558
Ref. Prov.
Formato Bolsillo tapa blanda
Alto 290

EAN 9788490423264

ISBN 978-84-9042-326-4
Ancho 210

F. Publicación 22/02/2018

Páginas 262

Precio 57,00 €

Peso 800

PVP 57,00 €

Materia Cuestiones de seguridad pública
Nº Col. 30

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Seguridad y Control de Riesgos

Web

Safety requires organizations that manage effectively and efficiently, whether public or private. This manual provides tools to
make this possible. It combines theory, techniques and practices to learn how to structure organizations in the safety and risk
management sector, including strategies, objectives, indicators, quality systems, knowledge management, marketing, audits
and evaluations.
La seguridad requiere de organizaciones que gestionen eficaz y eficientemente, sean públicas o privadas. Este manual ofrece
herramientas para hacerlo posible. Combina teoría, técnicas y prácticas para ap
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Título Orientación profesional
Subtítulo
Autor Miranda Santana, Cristina
Código 477

ISBN 978-84-96131-40-8

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 240

Alto 29

EAN 9788496131408
F. Publicación 11/11/2003
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Peso 0

Materia Didáctica: psicología
Nº Col. 16

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Psicopedagogía

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Origen y triunfo de la décima
Subtítulo Revisión de un tópico de cuatro siglos y noticias de nuevas, primeras e inéditas décimas
Autor Trapero Trapero, Maximiano
Código 1423

ISBN 978-84-9042-204-5

EAN 9788490422045

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 390

Precio 19,20 €

Peso 660

PVP 19,20 €

Alto 23

F. Publicación 01/09/2015

Materia POESÍA
Nº Col.

Colección

Web

Es bien sabido que la décima tiene como segundo nombre el de espinela por atribuirse su creación a Vicente Espinel. Y así se
ha venido repitiendo durante cuatro siglos hasta convertirse en un tópico. Una tibia objeción a este origen se propuso a mitad
del siglo XX al atribuir las primeras décimas a Juan de Mal Lara, objeción que en este libro se desvanece por completo, pues
esas décimas no son -no pueden ser- de Mal Lara. Sin embargo se da a conocer aquí un nuevo poema de principios del siglo
XVI, casi del todo inédito en la literatura española, que -ahora sí- adelanta en más de 70 años la pri
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Título Origen y triunfo de la décima
Subtítulo Revisión de un tópico de cuatro siglos y noticias de nuevas, primeras e inéditas décimas
Autor Trapero Trapero, Maximiano
Código 1464
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 0

ISBN 978-84-9042-205-2
Ancho 0

EAN 9788490422052
F. Publicación 10/05/2016

Páginas 0

Precio 6,00 €

Peso 0

PVP 6,00 €

Materia POESÍA
Nº Col.

Colección

Web

Es bien sabido que la décima tiene como segundo nombre el de espinela por atribuirse su creación a Vicente Espinel. Y así se
ha venido repitiendo durante cuatro siglos hasta convertirse en un tópico. Una tibia objeción a este origen se propuso a mitad
del siglo XX al atribuir las primeras décimas a Juan de Mal Lara, objeción que en este libro se desvanece por completo, pues
esas décimas no son -no pueden ser- de Mal Lara. Sin embargo se da a conocer aquí un nuevo poema de principios del siglo
XVI, casi del todo inédito en la literatura española, que -ahora sí- adelanta en más de 70 años la pri
Título Orígenes y evolución del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF)
Subtítulo Tomo III. Las primeras debilidades, siglo XVII
Autor Miranda Calderín, Salvador
Código 1607

ISBN 978-84-9042-369-1

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 680

Alto 24

Peso 0

EAN 9788490423691
F. Publicación 18/06/2020
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia Hacienda pública
Nº Col. 6

Colección Cátedra del REF

Web

El Tomo III representa el ecuador del proyecto y de la obra Orígenes y evolución del Régimen Económico y Fiscal de Canarias
(REF). En él se analiza la Hacienda real y local durante el s. XVII. Por un lado, se rompió parte del privilegio de franqueza
otorgado en 1487 con la petición en el archipiélago de numerosos donativos, la implantación de nuevos tributos, sirva como
ejemplo la media anata y el tardío estanco del tabaco. Y por otro, la Corona tuvo la especial sensibilidad de prorrogar las
permisiones en el comercio canario-americano, a pesar del contrabando, y suprimir el tributo de un duca
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Título Orígenes y evolución del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) Tomo I.
Subtítulo El origen histórico y la Hacienda Real, siglos XV y XVI
Autor Miranda Calderín, Salvador
Código 1542
Ref. Prov.
Formato Tapa blanda
Alto 240

ISBN 978-84-9042-309-7
Ancho 170

EAN 9788490423097
F. Publicación 12/06/2017
Precio 20,00 €

Páginas 668

PVP 20,00 €

Peso 1.400

Materia Historia de la economía
Nº Col. 3

Colección Cátedra del REF

Web

En el primer tomo de la obra Orígenes y evolución del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) se profundiza en el
origen histórico del REF y en la evolución de la Hacienda real en Canarias durante los siglos XV y XVI. Su autor llega a la
conclusión de que el año más representativo de su nacimiento es 1507, puesto que las exenciones iniciales concedidas a Gran
Canaria por veinte años en el privilegio de franqueza de 1487 pasaron a perpetuas, para siempre jamás. En ese año también
Tenerife y La Palma disfrutaban de un régimen fiscal especial, incluso más beneficioso que el grancanario, que
Título Orígenes y evolución del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF). Tomo II.
Subtítulo El origen histórico y la Hacienda local, siglos XV y XVI.
Autor Miranda Calderín, Salvador
Código 1565
Ref. Prov.
Formato Tapa blanda
Alto 240

ISBN 978-84-9042-333-2
Ancho 170

EAN 9788490423332
F. Publicación 08/06/2018

Páginas 412

Precio 15,00 €

Peso 870

PVP 15,00 €

Materia Hacienda pública
Nº Col. 4

Colección Cátedra del REF

Web

En este libro se analiza en profundidad la Hacienda local de las islas de Tenerife, Gran Canaria y La Palma durante los siglos
XV y XVI, completando el estudio sobre la Hacienda real que su autor efectuó en el tomo I. Los concejos insulares (actuales
cabildos) fueron dotados por la Corona de patrimonio y recursos que garantizasen la gobernabilidad de las Islas y su desarrollo
económico y social, dándose la paradoja de que lo que no gravaba la Corona en aras al mejor poblamiento de Canarias lo
gravaban los concejos con la previa autorización de la Corona. La variedad de tributos creados, desde
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Título Paisaje y esfera pública
Subtítulo
Autor )UDQFR2UODQGR6DQWD$QD0DULDQRGH
Código 259

ISBN 978-84-89152-58-8

Ref. Prov.

Ancho 15

Formato

Páginas 312

Alto 22

Peso 0

EAN 9788489152588
F. Publicación 11/11/2008
Precio 0,00 €
PVP 0,00 €

Materia Estudios literarios: general
Nº Col.

Colección

Web

Este libro tiene como fin primordial el estudio traductológico de los problemas que se plantearon al traducir al español un obra
casi desconocida de Lewis Carroll: The Nursery “Alice”. Junto a dicho estudio, también se trata la literatura del “nonsense”, las
últimas biografías sobre el autor y un estudio comparativo con la famosa Alice in Wonderland. Pero el capítulo más relevante
es el dedicado al estudio traductológico y a las notas a la traducción, donde la autora defiende las teorías de la visibilidad e
intervencionismo del traductor, y a éste como autor y creador, todo ello ilustrado con
Título Paisajes históricos de Gran Canaria: el testamento como fuente de investigación histórico-jurídica
Subtítulo
Autor Santana Santana, Antonio
Código 15
Ref. Prov.
Formato
Alto 440

ISBN 978-84-8103-005-1
Ancho 310
Páginas 14
Peso 0

EAN 9788481030051
F. Publicación 11/11/1993
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia Evolución
Nº Col.

Colección

Web

En este trabajo se presenta un análisis del proceso de transformación del paisaje grancanario, siguiendo el hilo conductor de la
actividad humana. Así, el conocimiento adquirido es imprescindible para comprender la realidad actual y para restaurar
paisajes alterados por la acción humana.
This work introduces an analysis of the transformation of the Canarian (Gran Canaria) landscape, following the main narrative
thread of the human activity. Thus, the received knowledge is decisive for understanding the reality and for repairing
landscapes modified by the human action.
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Título Pancho Guerra cien años después
Subtítulo Nuevos estudios sobre el autor y su obra
Autor 5RGUtJXH]+HUUHUD*UHJRULR%HOOyQ)HUQiQGH]-XDQ-RVp
Código 1028

ISBN 978-84-92777-41-9

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 180

Alto 24

EAN 9788492777419
F. Publicación 11/08/2010
Precio 42,00 €
PVP 42,00 €

Peso 0

Materia LITERATURA: HISTORIA Y CRÍTICA
Nº Col.

Colección

Web

Con motivo de la celebración del primer centenario del nacimiento de Francisco Guerra Navarro, Pancho Guerra, el
Ayuntamiento su pueblo natal, Tunte, Programó una serie de actividades entre las que cabe mencionar el curso que el
Departamento de Filología Española, Clásica y Árabe de la ULPGC coordinó en la Universidad de Verano de Maspalomas
2009 y que ha dado lugar a la publicación Pancho Guerra cien años después, presentado el día 22 de noviembre de 2010 en la
Sala de Grados del Edificio de Humanidades de la ULPGC. El libro, editado por el Servicio de Publicaciones y Difusión
Científica de l
Título Papel de la palabra complementada en el desarrollo y uso de las representaciones fonológicas en el sordo
Subtítulo
Autor Santana Hernández, Rafael
Código 191
Ref. Prov.
Formato Microfichas
Alto 18

EAN 9788489728417

ISBN 978-84-89728-41-7
Ancho 12

F. Publicación 11/11/1999

Páginas 0

Precio 6,00 €

Peso 0

PVP 6,00 €

Materia Enseñanza de grupos específicos y personas con necesidades educativas especiales
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

Este trabajo presenta una introducción que plantea objetivos concretos, desarrolla el diseño de la investigación y, finalmente,
expone las conclusiones e implicaciones educativas.
This work represents an introduction that sets out concrete aims. It develops the investigation design; and finally, it presents the
conclusions and educational implications.
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Título Papel del descenso de la presión abdominal en la génesis de la disfunción circulatoria postparacente
Subtítulo
Autor Falcón Araña, Luis
ISBN 978-84-95286-82-6

Código 306

Ancho 12

Ref. Prov.
Formato Microfichas

EAN 9788495286826
F. Publicación 11/11/2000

Páginas 0

Precio 7,20 €

Peso 0

PVP 7,20 €

Alto 18
Materia Medicina cardiovascular
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

El propósito de este trabajo es determinar si pueden realizarse paracentesis masivas sin que se produzcan cambios
hemodinámicos significativos, mientras se mantenga constante la presión intraabdominal, así como estudiar las
consecuencias de la descompresión abdominal súbita, producida después de la paracentesis.
Título Para una teoría lingüística de la toponimia
Subtítulo Estudios de toponimia canaria
Autor Trapero Trapero, Maximiano
ISBN 978-84-88412-23-2

Código 53
Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 216

Alto 22

Peso 0

EAN 9788488412232
F. Publicación 11/11/1995
Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Materia LINGÜISTICA
Nº Col. 3

Colección Monografías. Serie Lingüística y Filología

Web

La toponimia es una disciplina cuya problemática se la han repartido la lingüística, la geografía, la historia, la botánica, la
arqueología, etc. pero ninguna con más "derecho" que la lingüística, como perspectiva que trata de explicar una parcela del
léxico de un lugar, de una región, de una lengua. Los españoles llegados a las islas se encontraron con una lengua ya formada
y tuvieron que adaptar su lengua constituyendo una terminología toponímica llena de "canarismos" que la hicieron
verdaderamente singular.
The study of place names is a discipline whose difficulties are spread to linguis
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Título Pasajes y paisajes: espacios de vida, espacios de cultura
Subtítulo
Autor Marrero Henríquez, José Manuel
Código 642

ISBN 978-84-96502-49-9

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 190

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496502499
F. Publicación 11/11/2006
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia LITERATURA: HISTORIA Y CRÍTICA
Nº Col.

Colección

Web

Es hora de reflexionar sobre los pasajes literario y artístico en sus dimensiones ética y estética, cultural y biológica, social,
política y económica, y de fundamentar su lectura en las condiciones de la biosfera sin las cuales ni la vida del hombre ni sus
artes y letras podrían existir. Porque los pasajes y los paisajes no sólo son espacios de evasión o meros motivos literarios o
artísticos, sino también seres biológicos y exigencias de futuro, Pasajes y Paisajes: espacios de vida, espacios de cultura
cuestiona la separación que la estética romántica de los sublime estableció entre lo humano
Título Patentes ilustradas ULPGC
Subtítulo
Autor Sacristán Rodríguez, María
Código 1586
Ref. Prov.
Formato Tapa blanda
Alto 220

ISBN 978-84-9042-352-3
Ancho 220

EAN 9788490423523
F. Publicación 01/10/2019

Páginas 170

Precio 8,00 €

Peso 750

PVP 8,00 €

Materia Derecho de patentes
Nº Col.

Colección

Web

En esta obra ilustrada se muestra el desempeño investigador y la transferencia del conocimiento de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria en sus 30 años de vida a través de las patentes obtenidas por el personal investigador de la ULPGC.
Título Patentes ilustradas ULPGC
Subtítulo
Autor Sacristán Rodríguez, María
Código 1591

ISBN 978-84-9042-359-2

Ref. Prov.

Ancho 0

Formato

Páginas 186

Alto 0

Peso 0

EAN 9788490423592
F. Publicación 12/11/2019
Precio 5,00 €
PVP 5,00 €

Materia Derecho de patentes
Nº Col.

Colección

Web

En esta obra ilustrada se muestra el desempeño investigador y la transferencia del conocimiento de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria en sus 30 años de vida a través de las patentes obtenidas por el personal investigador de la ULPGC.
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Título Patología General Veterinaria
Subtítulo
Autor &RUEHUD6iQFKH]-XDQ$OEHUWR0RQWR\D$ORQVR-$OEHUWR-XVWHGH6DQWD$QD0&DQGHODULD*XWLpU
Código 552

ISBN 978-84-96131-96-5

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 432

Alto 24

EAN 9788496131965
F. Publicación 11/11/2004
Precio 17,00 €
PVP 17,00 €

Peso 0

Materia Patología e histología veterinarias
Nº Col. 5

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Ciencias Experimentales y de la Salud

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
Título Patrimonio artístico
Subtítulo
Autor Hernández Socorro, María de los Reyes
Código 659

ISBN 978-84-96502-13-0

Ref. Prov.

Ancho 24

Formato

Páginas 374

Alto 31

Peso 0

EAN 9788496502130
F. Publicación 11/11/2006
Precio 100,00 €
PVP 100,00 €

Materia MUSEOLOGÍA Y ESTUDIOS DEL PATRIMONIO
Nº Col.

Colección

Web

El catálogo patrimonial de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria tiene como objetivo mostrar a la sociedad el variado
y rico patrimonio que se alberga en nuestros centros, y en especial en la sede institucional, con el objeto de servir como medio
de consulta, de visualización y de ubicación de las obras de distintos artistas. Junto con los textos de profesores de nuestra
casa y de la propia gestora cultural que da cuenta de la cronología del fondo artístico, se incorpora un conjunto de 265 obras
de artistas canarios, que abarca un periodo de tiempo que va desde 1904 hasta febrero de 200
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Título Patrimonio cultural
Subtítulo
Autor Hernández Gutiérrez, A. Sebastián
Código 768

ISBN 978-84-96718-53-1

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 192

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496718531
F. Publicación 11/11/2007
Precio 20,00 €
PVP 20,00 €

Materia Gestión de la producción y control de calidad
Nº Col. 25

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Turismo

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Patrimonio Histórico-Arqueológico: estrategias de uso y gestión
Subtítulo
Autor %DFKLOOHU*LO-RVp$OEHUWR%HUDQJHU0DWHRV%HJRxD7ULQLGDG*RQ]iOH]4XLQWHUR3HGUR0DUWtQ5RGU
Código 1235

ISBN 978-84-9042-056-0

EAN 9788490420560

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 214

Precio 36,00 €

Peso 640

PVP 36,00 €

Alto 29

F. Publicación 17/05/2013

Materia MUSEOLOGÍA Y ESTUDIOS DEL PATRIMONIO
Nº Col. 24

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Turismo

Web

La presente Colección de Manuales Universitarios de la Estructura de Teleformación de la ULPGC, responde a los contenidos
de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de las Titulaciones que se imparten en la modalidad de Enseñanza a
Distancia (EaD). En su diseño y elaboración se han considerado las habilidades y competencias definidas y aprobadas por las
comisiones correspondientes para la impartición de la docencia universitaria en cada una de las Titulaciones y niveles de
formación (Grado y Postgrado). Nuestro reto es utilizar el método adecuado en el proceso de enseñanza y aprendiz
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Título Pecios
Subtítulo
Autor Otero, José Antonio
Código 486

ISBN 978-84-96131-67-5

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 232

Alto 20

Peso 0

EAN 9788496131675
F. Publicación 11/11/2003
Precio 18,00 €
PVP 18,00 €

Materia LITERATURA: HISTORIA Y CRÍTICA
Nº Col.

Colección

Web

Escribió hace años Octavio Paz: “ Más que una semilla, el fragmento es una partícula errante que solo se define frente a otras
partículas: no es nada si no es una relación. Un libro, un texto, es un tejido de relaciones”. Este volumen, que entre otras
actitudes, deplora con gracia gentileza la chapucería e improvisación reinantes en las artes y demás disciplinas del espíritu, en
un mundo gobernado por obsolescencia consumista y el simulacro (donde el tosco utilitarismo que se busca en los libros no
supone sino otra dudosa panacea para uso de necios e inmorales), también es el fruto de una disp
Título Pensamiento crítico, diálogo fe-cultura
Subtítulo Homenaje a Pepe Alonso
Autor
Código 1357
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 24

ISBN 978-84-9042-166-6
Ancho 17
Páginas 480
Peso 0

EAN 9788490421666
F. Publicación 22/09/2015
Precio 14,50 €
PVP 14,50 €

Materia FILOSOFÍA
Nº Col.

Colección

Web

Pensamiento crítico y diálogo fe-cultura reúne trabajos dedicados al recuerdo de Pepe Alonso. Se trata de un libro homenaje al
intelectual, profesor de filosofía y sacerdote, José Alonso Morales, quien supo combinar de manera estrecha compromiso
cívico y testimonio creyente. La obra se estructura en seis secciones: el estilo de pensamiento de Pepe Alonso; diálogo entre la
fe y la cultura secular; compromiso con la emancipación humana y la justicia social; función crítica de la educación y la
profesión; retos de la iglesia en el mundo contemporáneo y; finalmente, Pepe Alonso, una vida entregada
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Título Pensamiento crítico, diálogo fe-cultura
Subtítulo Homenaje a Pepe Alonso
Autor /XMiQ+HQUtTXH],VDEHO'tD]6DQWDQD6HJXQGR
Código 1350

ISBN 978-84-9042-147-5

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 484

Alto 24

Peso 1.020

EAN 9788490421475
F. Publicación 11/12/2014
Precio 29,00 €
PVP 29,00 €

Materia FILOSOFÍA
Nº Col.

Colección

Web

Pensamiento crítico y diálogo fe-cultura reúne trabajos dedicados al recuerdo de Pepe Alonso. Se trata de un libro homenaje al
intelectual, profesor de filosofía y sacerdote, José Alonso Morales, quien supo combinar de manera estrecha compromiso
cívico y testimonio creyente. La obra se estructura en seis secciones: el estilo de pensamiento de Pepe Alonso; diálogo entre la
fe y la cultura secular; compromiso con la emancipación humana y la justicia social; función crítica de la educación y la
profesión; retos de la iglesia en el mundo contemporáneo y; finalmente, Pepe Alonso, una vida entregada
Título Pequeñas y medianas capitales de provincia en el proceso de modernización del sistema urbano español
Subtítulo
Autor Delgado Viñas, Carmen
Código 47

ISBN 978-84-88412-12-6

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 226

Alto 30

Peso 0

EAN 9788488412126
F. Publicación 11/11/1995
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia Paisajismo y Urbanismo
Nº Col. 6

Colección Monografías. Serie Humanidades

Web

El estudio que se presenta en este libro se centra en la evolución aplicada a un número significativo de pequeñas y medianas
capitales de provincias españolas. Se descubre que, a pesar del retraso y dificultades para incorporarse al grupo de ciudades
evolucionadas, las pequeñas y medianas capitales de provincia no dejaron de incorporar novedades y de transformar su
espacio urbano.
This book is centred in the evolution applied to a meaningful number of little and medium capitals of Spanish provinces. With
this study it is found that the little and medium capitals of provinces did not stop ad
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Título Percepción visual y modelos computacionales
Subtítulo
Autor 4XHVDGD$UHQFLELD$OH[LV0RUHQR'tD]5$OHPiQ)ORUHV0
Código 265

ISBN 978-84-95286-74-1

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 176

Alto 24

Peso 0

EAN 9788495286741
F. Publicación 11/11/2001
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia Cibernética y teoría de sistemas
Nº Col.

Colección

Web

En el presente trabajo, encuadrado dentro de la Biocibernética, se presenta una primera parte que contiene la descripción del
funcionamiento neurofisiológico de los sistemas de visión. Se explican el funcionamiento y principales características de la
percepción visual en la retina, la codificación y transmisión de la información a través del nervio óptico, su reordenación y
proceso en el cuerpo geniculado lateral y su llegada y reordenación en la corteza visual primaria. Todo lo anterior sirve como
base para la segunda parte, que está dedicada a la construcción de modelos formales, matemáticos
Título Perfil económico-financiero de la empresa canaria en los inicios del siglo XXI
Subtítulo
Autor 3pUH]$OHPiQ-HUyQLPR'RUWD9HOi]TXH]-RVp$QGUpV*DUFtD%R]D-XDQ+HUQiQGH]6iQFKH]0DQXHOD
Código 680

ISBN 978-84-96502-67-3

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 730

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496502673
F. Publicación 11/11/2006
Precio 25,00 €
PVP 25,00 €

Materia ECONOMÍA
Nº Col.

Colección

Web

Por primera vez se proporciona una visión muy completa de la realidad de la empresa no financiera canaria, tanto desde un
punto de vista general, como, muy especialmente, desde una perspectiva sectorial, iniciando una muy encomiable tarea al
nivel del conjunto de la Comunidad Autónoma, que, previsiblemente, tendrá periódica continuidad en el futuro.Una labor de
este tipo sólo puede ser realizada por un equipo de trabajo numeroso, experimentado y muy motivado para efectuar las tareas
necesarias, no siempre cómodas ni fáciles, para conseguir los objetivos perseguidos. En cuanto al número, nada m
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Título Perseguidos, malditos y exiliados en la Literatura universal
Subtítulo
Autor 3DGRUQR1DYDUUR(XJHQLR6DQWDQD+HQUtTXH]*HUPiQ
Código 540

ISBN 978-84-96131-46-0

Ref. Prov.

Ancho 15

Formato

Páginas 248

Alto 21

Peso 0

EAN 9788496131460
F. Publicación 11/11/2004
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia LITERATURA: HISTORIA Y CRÍTICA
Nº Col.

Colección

Web

Este libro recoge las exposiciones orales presentadas con el mismo título en la ciudad de Arucas. Junto a conceptos de
Literatura y Autor como actividad, consumo y productor institucionalizados, existen manifestaciones que nos hablan de un
desarraigo, consecuencia de la voluntad de una conducta existencial o del actuarr de un destino adverso. Este seminario quiso
asomarse, con naturalidad prudencia, a ciertos abismos del espíritu humano, ejemplos de desinteresadas aportaciones en el
ámbito de lo literario.
Título Personalidad y motivación del jugador de tenis
Subtítulo
Autor Nuñez Alonso, Juan Luis
Código 285
Ref. Prov.
Formato Microfichas
Alto 18

ISBN 978-84-95792-31-0
Ancho 12

EAN 9788495792310
F. Publicación 11/11/2001

Páginas 0

Precio 7,20 €

Peso 0

PVP 7,20 €

Materia PSICOLOGÍA
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

Los resultados obtenidos en esta tesis doctoral deben iniciar una línea de investigación que nos proporcione nuevos métodos y
estrategias para el trabajo práctico con los deportistas, donde tenga cabida la elaboración de programas de preparación
psicológica específicos encaminados, no sólo a la mejora del rendimiento, sino también a la satisfacción y el divertimento
deportivo, con el propósito de evitar el mayor número de abandonos posible y hacer del deporte una actividad divertida y
amena donde se pueden compartir un sinfín de experiencias, el descubrimiento de posibles relaciones entre moti
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Título Plan maestro de la antigua Guatemala
Subtítulo Ciudad Patrimonio de la Humanidad
Autor /ySH]*DUFtD-XDQ6HEDVWLiQ0DUWtQ+HUQiQGH]0DQXHO-
Código 1186

ISBN 978-84-15424-99-4

EAN 9788415424994

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 248

Precio 30,00 €

Peso 755

PVP 30,00 €

Alto 29

F. Publicación 05/11/2012

Materia Planificación urbana y municipal
Nº Col.

Colección

Web

La ciudad de La Antigua Guatemala está inscrita en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1979,
siendo una de las primeras ciudades vivas con dicha distinción. Pero, entre otras amenazas como los desastres naturales que
han estado históricamente rondándola y sometiéndola, hoy la especulación del suelo y la presión del turismo han puesto este
bien cultural en peligro. El Plan Maestro de La Antigua Guatemala, financiado por el Gobierno de Canarias, y de cuyo
documento final se ha realizado una selección para ser publicada en este libro, pretende ser un instrumento que garanti
Título Plan maestro de la antigua Guatemala
Subtítulo Ciudad Patrimonio de la Humanidad
Autor /ySH]*DUFtD-XDQ6HEDVWLiQ0DUWtQ+HUQiQGH]0DQXHO-
Código 1373
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto

ISBN 978-84-9042-168-0
Ancho 21
Páginas 209
Peso 0

EAN 9788490421680
F. Publicación 21/01/2015
Precio 8,00 €
PVP 8,00 €

Materia Paisajismo y Urbanismo
Nº Col.

Colección

Web

La ciudad de La Antigua Guatemala está inscrita en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1979,
siendo una de las primeras ciudades vivas con dicha distinción. Pero, entre otras amenazas como los desastres naturales que
han estado históricamente rondándola y sometiéndola, hoy la especulación del suelo y la presión del turismo han puesto este
bien cultural en peligro. El Plan Maestro de La Antigua Guatemala, financiado por el Gobierno de Canarias, y de cuyo
documento final se ha realizado una selección para ser publicada en este libro, pretende ser un instrumento que garanti
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Título Planes de manejo de un territorio
Subtítulo
Autor *RQ]iOEH]&DWDOi$OHMDQGUD&DVDV5LSROO'LHJR0DUWtQH]0DUWtQH]-HV~V
Código 1214
Ref. Prov.

ISBN 978-84-15424-66-6
Ancho 0

Formato eBook

Páginas 213

Alto 0

Peso 0

EAN 9788415424666
F. Publicación 10/12/2012
Precio 13,00 €
PVP 13,00 €

Materia Paisajismo y Urbanismo
Nº Col.

Colección

Web

Los planes de manejo de un territorio ofrecen una metodología, bajo un formato de Planificación Estratégica y acompañados
de sus correspondientes herramientas, de gran utilidad para la ordenación de un marco geográfico dado, respecto a campos
de aplicación previamente definidos y dentro de gestiones integradas. El procedimiento asumido permite la cuantificación de
las vocaciones de destino y los destinos de uso, así como la estimación, en porcentajes, de los logros y las calidades
blindadas de las diferentes actuaciones formuladas.
Planes de manejo de un territorio (Management of a territor
Título Planes de manejo de un territorio
Subtítulo
Autor 0DUWtQH]0DUWtQH]-HV~V&DVDV5LSROO'LHJR*RQ]iOEH]&DWDOi$OHMDQGUD
Código 1030

ISBN 978-84-92777-57-0

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 224

Alto 29

Peso 0

EAN 9788492777570
F. Publicación 11/08/2010
Precio 26,00 €
PVP 26,00 €

Materia Paisajismo y Urbanismo
Nº Col.

Colección

Web

Los planes de manejo de un territorio ofrece una metodología, bajo un formato de Planificación Estratégica y acompañado de
sus correspondientes herramientas, de gran utilidad para la ordenación de un marco geográfico dado, respecto a campos de
aplicación previamente definidos y dentro de gestiones integradas. El procedimiento asumido permite la cuantificación de las
vocaciones de destino y los destinos de uso, así como la estimación, en porcentajes, de los logros y las calidades blindadas de
las diferentes actuaciones formuladas.
Planes de manejo de un territorio (Management of a territory

Página 465 de 586

Listado general de libros

Título Planes de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones en las Universidades
Subtítulo
Autor 5RGUtJXH]'tD]-RUJH%XOFKDQG*LGXPDO-DFTXHV
ISBN 978-84-96131-99-6

Código 562
Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 532
Peso 0

Alto 24

EAN 9788496131996
F. Publicación 11/11/2004
Precio 0,00 €
PVP 0,00 €

Materia Universidades
Nº Col.

Colección

Web

En la actualidad, las universidades se ven sometidas simultáneamente a presupuestos en restricción mientras que las
demandas en sistemas ay tecnologías se muestra como una de las pocas respuestas posibles. En este estudio se propone una
metodología de desarrollo de planes de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones para las universidades,
y se describe su aplicación al caso de la ULPGC, demostrando que un proceso de planificación riguroso permite garantizar una
mejor distribución de los recursos dedicados a esta área y obtener rendimientos crecientes con inversiones consta
Título Planificación, selección y formación de Recursos Humanos
Subtítulo
Autor 9HUDQR7DFRURQWH'RPLQJR0HGLQD%ULWR0DUtDGHO3LQR
ISBN 978-84-9042-174-1

Código 1376

EAN 9788490421741

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 258

Precio 45,00 €

Peso 770

PVP 45,00 €

Alto 29

F. Publicación 23/01/2015

Materia Gestión de personal y recursos humanos
Nº Col. 26

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Web

La Dirección de Recursos Humanos ha cobrado una gran importancia en los últimos años debido a los cambios en el entorno y
en las condiciones en las que actualmen-te se desenvuelven las organizaciones. Éstas otorgan a las personas y a su dirección
un papel clave en el logro de los objetivos de negocio. Este manual pretende ser útil y práctico, de cara a aprender a asesorar
a los responsables empresariales sobre las cuestiones refe-rentes a la dirección de las personas que tienen a su cargo.
The Human Resources Management has gained great importance during the last few years due to the change
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Título Población y territorio en la encrucijada de las ciencias sociales
Subtítulo XV Congreso de la Población Española / Fuerteventura, 8 - 10 de Junio de 2016
Autor &RQJUHVRGHODSREODFLyQHVSDxROD MXQLR)XHUWHYHQWXUD 'RPtQJXH]0XMLFD-RVHILQD
Código 1494

ISBN 978-84-9042-258-8

Ref. Prov.

Ancho 14

Formato

Páginas 825

Alto 12

Peso 50

EAN 9788490422588
F. Publicación 14/07/2016
Precio 6,00 €
PVP 6,00 €

Materia Migración, inmigración y emigración
Nº Col.

Colección

Web

Este congreso se organiza bienalmente desde el año 1987. El lema de la presente edición hace referencia al papel de
intersección que juegan la población y el territorio en el ámbito de las Ciencias Sociales, con una clara intención, la de
propiciar una mirada interdisciplinar que otorgue un merecido protagonismo a las perspectivas demográfica y geodemográfica.
Para ello, se hace necesaria la concurrencia de investigadores y profesionales de distintas disciplinas, así como la
participación de agentes del mundo no académico.
Título Población y territorio en la encrucijada de las Ciencias Sociales
Subtítulo XV Congreso de la Población Española / Fuerteventura, 8 - 10 de Junio de 2016
Autor &RQJUHVRGHODSREODFLyQHVSDxROD MXQLR)XHUWHYHQWXUD 'RPtQJXH]0XMLFD-RVHILQD
Código 1495
Ref. Prov.

ISBN 978-84-9042-276-2
Ancho 0

Formato eBook

Páginas 778

Alto 0

Peso 0

EAN 9788490422762
F. Publicación 14/07/2016
Precio 3,00 €
PVP 3,00 €

Materia Migración, inmigración y emigración
Nº Col.

Colección

Web

Este congreso se organiza bienalmente desde el año 1987. El lema de la presente edición hace referencia al papel de
intersección que juegan la población y el territorio en el ámbito de las Ciencias Sociales, con una clara intención, la de
propiciar una mirada interdisciplinar que otorgue un merecido protagonismo a las perspectivas demográfica y geodemográfica.
Para ello, se hace necesaria la concurrencia de investigadores y profesionales de distintas disciplinas, así como la
participación de agentes del mundo no académico.
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Título Poder, comunicaciones y propaganda
Subtítulo Reflexiones desde el Sur
Autor 3RQFH0DUUHUR-DYLHU)HUQDQGD5ROOR0DULD
Código 1506

ISBN 978-84-9042-280-9

Ref. Prov.

Ancho 160

Formato

Páginas 240

Alto 210

Peso 0

EAN 9788490422809
F. Publicación 21/09/2016
Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Materia Historia de Europa
Nº Col.

Colección

Web

La idea de publicar esta obra surgió tras el workshop de la red universitaria hispano-luso-italiana Encuentros en el Sur, que
sobre el tema “Poder, comunicaciones y propaganda” se celebró en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria el 25 y 26
de noviembre de 2009. Los contenidos de este libro profundizan y amplían, con nuevos textos, las investigaciones expuestas
en ese encuentro, que constituyó un espacio de debate y análisis comparado sobre la memoria colectiva, teniendo en
consideración la historia de los tres países y su inserción, como países del Sur, en la historia europea y mundial.
Título Poder, comunicaciones y propaganda
Subtítulo Reflexiones desde el Sur
Autor 3RQFH0DUUHUR-DYLHU)HUQDQGD5ROOR0DULD
Código 1507

ISBN 978-84-9042-281-6

EAN 9788490422816

Ref. Prov.

Ancho 120

Formato

Páginas 237

Precio 6,00 €

Peso 110

PVP 6,00 €

Alto 120

F. Publicación 21/09/2016

Materia Historia de Europa
Nº Col.

Colección

Web

La idea de publicar esta obra surgió tras el workshop de la red universitaria hispano-luso-italiana Encuentros en el Sur, que
sobre el tema “Poder, comunicaciones y propaganda” se celebró en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria el 25 y 26
de noviembre de 2009. Los contenidos de este libro profundizan y amplían, con nuevos textos, las investigaciones expuestas
en ese encuentro, que constituyó un espacio de debate y análisis comparado sobre la memoria colectiva, teniendo en
consideración la historia de los tres países y su inserción, como países del Sur, en la historia europea y mundial.
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Título Poder, comunicaciones y propaganda
Subtítulo Reflexiones desde el Sur
Autor 3RQFH0DUUHUR-DYLHU)HUQDQGD5ROOR0DULD
Código 1508
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 210

ISBN 978-84-9042-282-3
Ancho 160
Páginas 237
Peso 0

EAN 9788490422823
F. Publicación 21/09/2016
Precio 3,00 €
PVP 3,00 €

Materia Historia de Europa
Nº Col.

Colección

Web

La idea de publicar esta obra surgió tras el workshop de la red universitaria hispano-luso-italiana Encuentros en el Sur, que
sobre el tema “Poder, comunicaciones y propaganda” se celebró en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria el 25 y 26
de noviembre de 2009. Los contenidos de este libro profundizan y amplían, con nuevos textos, las investigaciones expuestas
en ese encuentro, que constituyó un espacio de debate y análisis comparado sobre la memoria colectiva, teniendo en
consideración la historia de los tres países y su inserción, como países del Sur, en la historia europea y mundial.
Título Poemas de la isla · Poèmes de l'île
Subtítulo
Autor de la Torre, Josefina
Código 1654

ISBN 978-84-9042-415-5

Ref. Prov.

Ancho 170

Formato

Páginas 216

Alto 240

Peso 0

EAN 9788490424155
F. Publicación 31/08/2021
Precio 20,00 €
PVP 20,00 €

Materia Poesía de poetas individuales
Nº Col. 1

Colección Escritoras Faro del Atlántico

Web

Poemas de la Isla, publicados en 1930 cuando Josefina de la Torre tenía apenas veintitrés años, son poemas de una
extraordinaria humanidad. En una época en la que para la mujer sólo cabía decir «Amén», la escritora evoca de lleno temas de
los que una mujer no podía ni debía hablar. Con el mar como telón de fondo, al que describe en todas sus facetas, la poetisa
aborda directamente la aventura del inconsciente, explorando temas como el deseo, el cuerpo y su sensualidad, la pasión y los
sueños; se hace eco así de la vanguardia surrealista, sin olvidar ecos de otras vanguardias como la futurista,
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Título Poesía Canaria última: antología
Subtítulo
Autor +HUQiQGH]6XiUH]0DQXHO6DQWDQD1XH]/i]DUR
Código 98

ISBN 978-84-89728-14-1

Ref. Prov.

Ancho 15

Formato

Páginas 128

Alto 22

Peso 0

EAN 9788489728141
F. Publicación 11/11/1997
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia POESÍA
Nº Col. 1

Colección

Web

Se trata de una reimpresión de esta obra publicada en 1966 en la Colección San Borondón de El Museo Canario
Distintas son las voces recogidas en esta Antología, como diferente ha sido el devenir de cada uno de los poetas. Poesía
Canaria Última ha pretendido erigirse como un manifiesto lírico de un grupo de poetas canarios cuyos primeros pasos literarios
se dan en la década de los setenta.
Different voices are gathered in this Anthology, as different was each of the poet’s progression. Poesía Canaria Última has had
the intention to become a lyrical manifestation of a Canarian group of poe
Título Política social
Subtítulo
Autor Alduán Guerra, Marino
Código 935

ISBN 978-84-96971-80-6

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 294

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496971806
F. Publicación 11/11/2008
Precio 52,00 €
PVP 52,00 €

Materia Sociología
Nº Col. 27

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Trabajo Social

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título PONCHO
Subtítulo Internationalization of Latin American Peripheral Universities through sustainable integration and inclusive
implementation of International Relations Offices
Autor 9HUDQR7DFRURQWH'RPLQJR*DUFtD6DQWDQD$UPLQGD
Código 1602

ISBN 978-84-9042-367-7

Ref. Prov.

Ancho 170

Formato

Páginas 243

Alto 240

Peso 0

EAN 9788490423677
F. Publicación 05/05/2020
Precio 5,00 €
PVP 5,00 €

Materia Educación superior y continua, educación terciaria
Nº Col.

Colección

Web

The PONCHO Consortium is composed of 4 European Union (EU) universities from 4 different EU countries (Spain, France,
Portugal and Poland) and 21 universities from 8 Latin America (LA) countries (Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador,
Paraguay, Peru and Uruguay). The specificity and innovative aspects of the PONCHO Consortium is that it is mainly composed
by small universities, geographically located in peripheral areas and with no or a few experience in EU and Capacity Building
projects (Alfa projects) for the Latin American partners.
Nevertheless, in the Consortium have been included
Título Posibilidades de manipulación del fotoperiodo durante el engorde intensivo de dorada (Sparus aurata)
Subtítulo
Autor Ginés Ruiz, Rafael
Código 209
Ref. Prov.
Formato Microfichas
Alto 18

ISBN 978-84-95286-25-3
Ancho 12

EAN 9788495286253
F. Publicación 11/11/1999

Páginas 0

Precio 9,00 €

Peso 0

PVP 9,00 €

Materia Acuicultura y piscicultura: práctica y técnicas
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

En el presente trabajo se han evaluado los efectos que diferentes regímenes de iluminación ejercen sobre el crecimiento de la
dorada (Sparus Aurata), bien durante la fase de engorde hasta alcanzar tallas comerciales (400-450 gr.) a partir de individuos
pre-engordados hasta los 25 gr., o bien sobre pesos más elevados (hasta 800 gr.), de cara a abastecer un mercado diferente
que absorba este tipo de productos.
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Título Prácticas de Derecho de la Seguridad Social
Subtítulo
Autor 5RVDULR*DUFtD0DUJDULWD)ULGDGHO0DUWtQH]+HUQiQGH]-DYLHU
Código 1457

ISBN 978-84-9042-239-7

EAN 9788490422397

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 126

Precio 38,00 €

Peso 400

PVP 38,00 €

Alto 29

F. Publicación 23/02/2016

Materia Derecho de la Seguridad Social
Nº Col. 23

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Web

El diseño de este texto tiene por objetivo que los alumnos de la titulación del Grado de Relaciones Laborales y Recursos
Humanos aprendan los elementos prácticos básicos de las principales competencias propias de su futura profesión, y ello
desde una metodología eminentemente práctica.
A lo largo de las distintas unidades de aprendizaje se verán los aspectos básicos a los que un graduado deberá hacer frente en
su labor diaria.
This text is created with the intention of making students of the degree in Labor Relation and Human Resources aware of the
basic practical elements of the main comp
Título Prácticas de Derecho del Trabajo
Subtítulo
Autor 0DUWtQH]+HUQiQGH]-DYLHU5RVDULR*DUFtD0DUJDULWD)ULGDGHO
Código 1458

ISBN 978-84-9042-238-0

EAN 9788490422380

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 238

Precio 51,00 €

Peso 720

PVP 51,00 €

Alto 29

F. Publicación 24/02/2016

Materia Derecho del trabajo
Nº Col. 24

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Web

El diseño de este manual tiene por objetivo que los alumnos de la titulación del Grado de Relaciones Laborales y Recursos
Humanos aprendan los elementos prácticos básicos de las principales competencias propias de su futura profesión, y ello
desde una metodología eminentemente práctica. A lo largo de las distintas unidades de aprendizaje se verán los aspectos más
comunes a los que un graduado deberá enfrentarse en su día a día.
This text is created with the intention of making students of the degree in Labor Relation and Human Resources aware of the
basic practical elements of the main comp
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Subtítulo
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Código 1327

ISBN 978-84-9042-136-9

EAN 9788490421369
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Ancho 21

Formato

Páginas 202

Precio 54,00 €

Peso 620

PVP 54,00 €

Alto 29

F. Publicación 16/09/2014

Materia Derecho del trabajo
Nº Col. 24

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Web

El diseño de este manual tiene por objetivo que los alumnos de la titulación del Grado de Relaciones Laborales y Recursos
Humanos aprendan los elementos prácticos básicos de las principales competencias propias de su futura profesión, y ello
desde una metodología eminentemente práctica. A lo largo de las distintas unidades de aprendizaje se verán los aspectos más
comunes a los que un graduado deberá enfrentarse en su día a día.
This text is created with the intention of making students of the degree in Labor Relation and Human Resources aware of the
basic practical elements of the main comp
Título Prácticas de Derecho del Trabajo
Subtítulo
Autor 9HJD/ySH]-XOLR-0DUWtQH]+HUQiQGH]-DYLHU'RPtQJXH]+HUQiQGH]2OJD
Código 986

ISBN 978-84-92777-17-4

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 264

Alto 29

Peso 0

EAN 9788492777174
F. Publicación 11/11/2008
Precio 63,00 €
PVP 63,00 €

Materia Derecho del trabajo
Nº Col. 29

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Relaciones Laborales

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Prácticas de Derecho del Trabajo
Subtítulo
Autor 9HJD/ySH]-XOLR-0DUWtQH]+HUQiQGH]-DYLHU'RPtQJXH]+HUQiQGH]2OJD
Código 1057

ISBN 978-84-92777-77-8

EAN 9788492777778

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 308

Precio 61,00 €

Peso 930

PVP 61,00 €

Alto 29

F. Publicación 30/03/2011

Materia Derecho del trabajo
Nº Col. 29

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Relaciones Laborales

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Prácticas de Econometría Dinámica
Subtítulo
Autor Pérez Rodríguez, Jorge V.
Código 1277

ISBN 978-84-9042-081-2

EAN 9788490420812

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 456

Precio 19,00 €

Peso 960

PVP 19,00 €

Alto 24

F. Publicación 18/12/2013

Materia Econometría
Nº Col. 2

Colección Cuadernos para la Docencia. Ciencias Sociales y Jurídicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes asequibles y
de calidad para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr
este objetivo, se ha creado la colección Cuadernos para la docencia compuesta por estudios básicos sobre los contenidos de
las diferentes materias o asignaturas que se imparten en los títulos de la ULPGC. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje c
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Título Prácticas de Economía de la empresa
Subtítulo
Autor 6RVD&DEUHUD6LOYLD5RPHUR4XLQWHUR/HRQDUGR+HUQiQGH]/DVVR(PLOLR
Código 909

ISBN 978-84-96971-69-1

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 140

Alto 29

EAN 9788496971691
F. Publicación 11/11/2008
Precio 11,00 €
PVP 11,00 €

Peso 0

Materia Gestión de ventas y marketing
Nº Col. 25

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Relaciones Laborales

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Prácticas de histología Veterinaria
Subtítulo
Autor Orós Montón, Jorge
Código 596

ISBN 978-84-96502-03-1

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 104

Alto 24

EAN 9788496502031
F. Publicación 11/11/2005

Peso 0

Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Materia Patología e histología veterinarias
Nº Col. 7

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Ciencias Experimentales y de la Salud

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
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Título Prácticas de introducción a la microeconomía
Subtítulo
Autor /ySH]GHO3LQR)UDQFLVFR0DUtD0DQXHOD*RQ]iOH]6HUUDQR7RYDUGHOD)H%HDWUL]-RVp/XLV4XHYHG
Código 717

ISBN 978-84-96718-08-1

EAN 9788496718081

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 170

Precio 20,00 €

Peso 330

PVP 20,00 €

Alto 24

F. Publicación 11/11/2006

Materia Microeconomía
Nº Col. 16

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Ciencias Sociales y Jurídicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
Título Practicum
Subtítulo
Autor Repetto Jiménez, Emigdia
Código 724

ISBN 978-84-96502-98-7

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 71

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496502987
F. Publicación 11/11/2006
Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Materia Filosofía y teoría de la educación
Nº Col. 14

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Educación Primaria

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Practicum
Subtítulo
Autor 5H\HV*DUFtD&DUPHQ,VDEHO0DUWtQ3pUH]$UFDGLD
Código 554

ISBN 978-84-96131-16-3

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 126

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496131163
F. Publicación 11/11/2004
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia Educación superior y continua, educación terciaria
Nº Col. 23

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Psicopedagogía

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Practicum I
Subtítulo
Autor ,]TXLHUGR5DPtUH]-RVp0DQXHO'RPtQJXH]+HUQiQGH]0DUtDGHODV0HUFHGHV5RGUtJXH]7DGHR(OVD5
Código 1166

ISBN 978-84-15424-89-5

EAN 9788415424895

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 132

Precio 35,00 €

Peso 415

PVP 35,00 €

Alto 29

F. Publicación 13/09/2012

Materia Recursos y materiales didácticos para docentes
Nº Col. 13

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Educación Primaria

Web

El Practicum se desarrolla de forma intercalada y simultánea con el resto de las asignaturas ya que debe favorecer a que los
estudiantes construyan críticamente las reflexiones que desde la teoría informan y transforman la práctica educativa. De esta
forma se consigue, por una parte, que las prácticas otorguen sentido y significado a la teoría y, por otra, que la teoría se
convierta en un instrumento útil para analizar y comprender la práctica y aprender a actuar profesionalmente.
The Practicum develops interleaved and simultaneously with the rest of the subjects since it should help the s
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Título Practicum II
Subtítulo
Autor 5HSHWWR-LPpQH](PLJGLD5RGUtJXH]7DGHR(OVD,]TXLHUGR5DPtUH]-RVp0DQXHO
Código 1169

ISBN 978-84-15424-93-2

EAN 9788415424932

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 120

Precio 34,00 €

Peso 390

PVP 34,00 €

Alto 29

F. Publicación 13/09/2012

Materia MATERIAL DIDÁCTICO
Nº Col. 16

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Educación Primaria

Web

La asignatura de Practicum se desarrolla en tres cursos académicos, lo que permite al estudiante seguir una secuencia
progresiva en su proceso de aprendizaje. El objetivo de Practicum II es introducir al estudiante en la vida de un Centro para
que pueda conocerlo, establecer una relación entre lo aprendido en la universidad y la realidad concreta de los niños, las aulas,
los maestros, las familias y el entorno escolar.
The Practicum course develops in three academic courses, allowing students to follow a progressive sequence in their learning
process. Practicum II aims to introduce the stu
Título Practicum III: Prácticas externas
Subtítulo
Autor 5HSHWWR-LPpQH](PLJGLD5RGUtJXH]7DGHR(OVD,]TXLHUGR5DPtUH]-RVp0DQXHO5RGUtJXH]3pUH]0
Código 1196

ISBN 978-84-9042-013-3

EAN 9788490420133
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Ancho 21

Formato

Páginas 112

Precio 34,00 €

Peso 360

PVP 34,00 €

Alto 29

F. Publicación 03/01/2013

Materia Educación Primaria
Nº Col. 18

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Educación Primaria

Web

Esta asignatura consta de dos partes fundamentales siguiendo la metodología establecida en la Estructura de Teleformación
de la ULPGC. La primera consiste en el aprendizaje de los contenidos explicitados en la Unidad de Aprendizaje y la segunda
será la asistencia presencial en un Centro de Educación Primaria durante cuatro semanas en horario escolar completo.
This course consists of two fundamental parts following the methodology established in the Estructura de Teleformación de la
ULPGC. The first consists of learning the content in the learning unit and the second will be face-to-face ass
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Título Pragmatics. A Reader and Workbook
Subtítulo
Autor González Cruz, Mª Isabel
Código 1245

ISBN 978-84-9042-051-5

EAN 9788490420515

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 268

Precio 12,00 €

Peso 585

PVP 12,00 €

Alto 24

F. Publicación 20/06/2013

Materia Semántica y pragmática
Nº Col. 2

Colección Cuadernos para la Docencia. Artes y Humanidades

Web

La presente obra es una versión completamente revisada y actualizada del segundo módulo que trabaja la Pragmática y que
se incluyó en el libro de texto de la Universidad "Introducing Semantics and Pragmatics: A Reader and Textbook". Esta obra
tiene la intención de ser útil a los estudiantes de la asignatura "Pragmática de la lengua inglesa", incluida en el nuevo grado de
Lenguas Modernas. Sigue su misma estructura en cuanto a las áreas temáticas que cubren, pero ofrece extractos más
recientes y ejercicios adicionales, así como una bibliografía, resúmenes y un glosario actualizados. El material
Título Pragmatics. A Reader and Workbook
Subtítulo
Autor González Cruz, Mª Isabel
Código 1615

ISBN 978-84-9042-381-3

Ref. Prov.

Ancho 0

Formato

Páginas 232
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F. Publicación 29/09/2020
Precio 5,00 €
PVP 5,00 €

Materia Semántica y pragmática
Nº Col. 2

Colección Cuadernos para la Docencia. Artes y Humanidades

Web

La presente obra es una versión completamente revisada y actualizada del segundo módulo que trabaja la Pragmática y que
se incluyó en el libro de texto de la Universidad "Introducing Semantics and Pragmatics: A Reader and Textbook". Esta obra
tiene la intención de ser útil a los estudiantes de la asignatura "Pragmática de la lengua inglesa", incluida en el nuevo grado de
Lenguas Modernas. Sigue su misma estructura en cuanto a las áreas temáticas que cubren, pero ofrece extractos más
recientes y ejercicios adicionales, así como una bibliografía, resúmenes y un glosario actualizados. El material
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Título Preguntando a los nombres por su significado: Lección Inaugural del curso académico 2007-2008, 24 de septiembre de
2007
Subtítulo
Autor Trapero Trapero, Maximiano
ISBN

Código 920

Ancho 160

Ref. Prov.
Formato

Páginas 30
Peso 0

Alto 210

EAN
F. Publicación 11/11/2008
Precio 0,00 €
PVP 0,00 €

Materia LITERATURA: HISTORIA Y CRÍTICA
Nº Col. 1

Colección Lecciones Inaugurales

Web

Primer volumen de la colección “Lecciones inaugurales”, en el que se recoge la lección inaugural “Preguntando a los nombres
por su significado” a cargo de Maximiano Trapero en el solemne acto de apertura del curso académico 2007-2008, celebrado
el 24 de septiembre de 2007.
First volume of the collection Lecciones Inaugurales, which contains the inaugural lecture Preguntando a los nombres por su
significado, given by Maximiano Trapero in the opening ceremony of the academic year 2007-2008, held on the 24th of
September 2007.
Título Presente y futuro de la Biología molecular
Subtítulo
Autor Salas Falgueras, Margarita
Código 361

ISBN 978-84-95286-88-8

Ref. Prov.

Ancho 15

Formato

Páginas 43

Alto 21

Peso 0

EAN 9788495286888
F. Publicación 11/11/2001
Precio 4,20 €
PVP 4,20 €

Materia Biofísica
Nº Col.

Colección Congresos y Homenajes. Congresos

Web

Margarita Salas hace especial hincapié en su conferencia al presente y futuro de la Biología Molecular, lo que se está
consiguiendo y los objetivos que aún quedan por alcanzar.
Título Prestaciones de la Seguridad Social
Subtítulo
Autor Blasco Lahoz, José Francisco
Código 1218

ISBN 978-84-9042-048-5

EAN 9788490420485

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 272

Precio 42,00 €

Peso 835

PVP 42,00 €

Alto 29

F. Publicación 14/03/2013

Materia Empleo y desempleo
Nº Col. 14

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Web

Con la asignatura “Prestaciones de la Seguridad Social” se pretende introducir al alumno en el ámbito de la acción protectora
de la Seguridad Social, entendida como el conjunto de prestaciones que un sistema de Seguridad Social otorga a los
colectivos como consecuencia de la existencia de unos riesgos o contingencias; siendo el objetivo fundamental de esta
asignatura el estudio de cada una de las prestaciones que, en su modalidad contributiva (incapacidad temporal, maternidad,
paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, cuidado de menores afectados de cáncer u
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Título Préstamos subvencionados: análisis financiero
Subtítulo
Autor García Boza, Juan
Código 50

ISBN 978-84-88412-03-4

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 224

Alto 30

Peso 0

EAN 9788488412034
F. Publicación 11/11/1995
Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Materia Análisis de datos: general
Nº Col. 1

Colección Monografías. Serie Ciencias Económicas y Empresariales

Web

Los préstamos subvencionados u operaciones de amortización con subsidiación en los tipos de interés, resultan de singular
importancia dentro del conjunto de las operaciones de amortización. La presente obra se centra en el análisis de tales
operaciones, cubriendo objetivos como la conceptualización de las operaciones de amortización con subsidiación en el precio
financiero y la valoración financiera de la cuantía de las distintas modalidades de subvenciones.
The subsidized loans or operations of repayment with subsidy in interest rates are set to be of a special importance within the
operat
Título Prevención de riesgos laborales
Subtítulo
Autor Jiménez García, Juan
Código 893

ISBN 978-84-96971-52-3

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 362

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496971523
F. Publicación 11/11/2008
Precio 58,00 €
PVP 58,00 €

Materia Relaciones industriales, higiene y seguridad
Nº Col. 16

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Seguridad y Emergencias

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Prevention of Occupational Risk Management
Subtítulo
Autor -LPpQH]*DUFtD-XDQ%HVWUDWHQ%HOORYt0DQXHO
Código 1098

ISBN 978-84-15424-07-9

EAN 9788415424079

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 268

Precio 61,00 €

Peso 920

PVP 61,00 €

Alto 29

F. Publicación 26/10/2011

Materia Didáctica: literatura inglesa
Nº Col. 11

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Máster en Prevención de Riesgos Laborales

Web

La presente Colección de Manuales Universitarios de la Estructura de Teleformación de la ULPGC responde a los contenidos
de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de las Titulaciones que se imparten en modaliad de Enseñanza No
Presencial. En su diseño y elaboración se han considerado las habilidades y competencias definidas y aporbadas por las
comisiones correspondienes para la impartición de la docencia universitaria en cada una de las Titulaciones y niveles de
formación (Grado y Postgrado). Nuestro reto es utilizar el método adecuado en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que v
Título Principales dudas en el uso del español
Subtítulo
Autor 7RUUHV&DEUHUD*HQRYHYD4XHYHGR*DUFtD)UDQFLVFR&DVWHOODQR$OHPiQÈQJHOD
Código 1568
Ref. Prov.
Formato Bolsillo tapa blanda
Alto 190

ISBN 978-84-9042-337-0
Ancho 130
Páginas 94
Peso 120

EAN 9788490423370
F. Publicación 19/10/2018
Precio 9,00 €
PVP 9,00 €

Materia Gramática, sintaxis y morfología
Nº Col.

Colección

Web

Nadie pone en duda que uno de los medios para alcanzar el éxito personal y social lo proporciona el dominio de la lengua
tanto en su uso oral como en el escrito. Está demostrado que en todas las comunidades existe un criterio de corrección
lingüística y que aquel que se desvía de ese criterio es estigmatizado por la propia comunidad.
Principales dudas en el uso del español nace con la intención de servir como herramienta de consulta para los hablantes e
incorpora las últimas novedades normativas de la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua
Española.
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Título Principales dudas en el uso del español
Subtítulo
Autor 7RUUHV&DEUHUD*HQRYHYD4XHYHGR*DUFtD)UDQFLVFR&DVWHOODQR$OHPiQÈQJHOD
Código 1575
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 0

ISBN 978-84-9042-341-7
Ancho 0
Páginas 86
Peso 0

EAN 9788490423417
F. Publicación 18/02/2019
Precio 5,00 €
PVP 5,00 €

Materia Gramática, sintaxis y morfología
Nº Col.

Colección

Web

Nadie pone en duda que uno de los medios para alcanzar el éxito personal y social lo proporciona el dominio de la lengua
tanto en su uso oral como en el escrito. Está demostrado que en todas las comunidades existe un criterio de corrección
lingüística y que aquel que se desvía de ese criterio es estigmatizado por la propia comunidad.
Principales dudas en el uso del español nace con la intención de servir como herramienta de consulta para los hablantes e
incorpora las últimas novedades normativas de la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua
Española.
Título Principios de Economía del Trabajo
Subtítulo
Autor +HUQiQGH]/ySH]$UWXUR%iH]&KHVD9LFHQWH6iQFKH]$UPDV0DUFLDO
Código 743

ISBN 978-84-15424-60-4

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 92

Alto 29

Peso 0

EAN 9788415424604
F. Publicación 10/07/2012
Precio 22,00 €
PVP 22,00 €

Materia Economía del trabajo
Nº Col. 5

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Web

El objetivo fundamental de esta asignatura es proporcionar al alumnado una visión de conjunto del mercado laboral. Para ello
se ofrecen los conceptos, indicadores, métodos y desarrollos teóricos de esta disciplina que permiten comprender el
funcionamiento de uno de los aspectos esenciales de la realidad económica, como es el comportamiento del mercado laboral.
The main objective of this course is to provide students with an overview of the labour market. The concepts, indicators,
methods and theoretical developments in this discipline will allow understanding one of the essential aspects o

Página 483 de 586

Listado general de libros

Título Problemas de comunicaciones analógicas y digitales
Subtítulo
Autor 0DUWtQ*RQ]iOH]6RItD3pUH]6XiUH]6DQWLDJR7RPiV9HOi]TXH]0RQ]yQ-RVp5DPyQ3pUH]-LPpQH]5
Código 882

ISBN 978-84-96971-39-4

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 164

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496971394
F. Publicación 11/11/2008
Precio 19,00 €
PVP 19,00 €

Materia Ingeniería de las comunicaciones/las telecomunicaciones
Nº Col. 28

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Enseñanzas Técnicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
Título Problemas de Programación lineal
Subtítulo
Autor Osorio Acosta, Javier
Código 178

ISBN 978-84-95286-01-7

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 240

Alto 24

Peso 0

EAN 9788495286017
F. Publicación 11/11/1999
Precio 13,20 €
PVP 13,20 €

Materia Teoría del juego
Nº Col.

Colección

Web

Los contenidos que se ofrecen en esta obra suponen un cambio en el enfoque tradicional al abordar la parte práctica de la
programación lineal. Su colección de problemas ha sido especialmente diseñada como complemento a los contenidos teóricos
impartidos en asignaturas relacionadas con la investigación operativa y los métodos cuantitativos de gestión en las escuelas
técnicas superiores, facultades de matemáticas y ciencias económicas y empresariales.
The contents that are offered in this work suppose a change in the traditional approach to the practical part of lineal
programming. Its collec
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Título Problemas de Química
Subtítulo
Autor López Cancio, José A.
Código 46

ISBN 978-84-7926-117-7

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 252

Alto 24

Peso 0

EAN 9788479261177
F. Publicación 11/01/1995
Precio 10,80 €
PVP 10,80 €

Materia ELT: cuadernos de trabajo, práctica y ejercicios
Nº Col.

Colección

Web

El presente libro de problemas de química resueltos desarrolla los temas básicos que constituyen el primer curso de química
general en las Escuelas Técnicas Superiores, Facultades de Ciencias y Escuelas Universitarias de Ingeniería. La dificultad de
los problemas se va graduando del primero al último dentro de cada tema en forma escalonada. Al finalizar cada tema se
proponen algunos más junto con sus soluciones, en los que puede el alumno poner a prueba su entrenamiento.
This book, dealing with solved chemical problems, develops basic topics that constitute the first general chemical course
Título Problemas resueltos de cálculo de probabilidades y estadística
Subtítulo
Autor Luengo Merino, Inmaculada
Código 643

ISBN 978-84-96502-40-6

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 304

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496502406
F. Publicación 11/11/2006
Precio 18,00 €
PVP 18,00 €

Materia Probabilidad y estadística
Nº Col.

Colección

Web

Muchos alumnos se quejan: "cuando veo este problema en un libro -es decir dentro de un contexto: una lección, un
apartado...-lo sé resolver, pero luego, fuera de cualquier contexto, no sé qué herramientas debo usar”. La mayoría de los libros
de problemas de Probabilidad y/o estadística adolecen de una, a mi juicio grave, desventaja: generalmente sus contenidos
están tan estrictamente clasificados por objetivos, que el alumno sabe de antemano qué técnica o concepto se va a poner en
práctica con el ejercicio que pretende resolver, lo deduce por la ubicación, no por sus conocimientos. Así, estos
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Título Problemas resueltos de electrónica de potencia
Subtítulo
Autor González Hernández, Jaime
Código 965

ISBN 978-84-92777-06-8

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 296

Alto 24

Peso 0

EAN 9788492777068
F. Publicación 11/11/2008
Precio 30,00 €
PVP 30,00 €

Materia Ingeniería electrónica
Nº Col. 37

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Enseñanzas Técnicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
Título Problemática jurídico-social de los extranjeros
Subtítulo
Autor 3pUH]5RGUtJXH]0DQXHO3pUH]0DUWtQ/XFDV$QGUpV
Código 936

ISBN 978-84-96971-81-3

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 154

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496971813
F. Publicación 11/11/2008
Precio 36,00 €
PVP 36,00 €

Materia Migración, inmigración y emigración
Nº Col. 28

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Trabajo Social

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Procedimiento administrativo
Subtítulo
Autor ÈODPR*RQ]iOH]1D\UD*DUFtD$ULDV0GHO3LQR
Código 901

ISBN 978-84-96971-61-5

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 186

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496971615
F. Publicación 11/11/2008
Precio 21,00 €
PVP 21,00 €

Materia Administración pública
Nº Col. 24

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Relaciones Laborales

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Proceedings of MS´2000 international conference on modelling and simulation
Subtítulo
Autor %HUULHO5+HUQiQGH]90RQWHQHJUR55RFKD-
Código 235
Ref. Prov.
Formato
Alto 24

ISBN 978-84-95286-59-8
Ancho 17
Páginas 1.040
Peso 0

EAN 9788495286598
F. Publicación 11/11/2000
Precio 24,00 €
PVP 24,00 €

Materia POLÍTICA Y GOBIERNO
Nº Col.

Colección

Web

Esta obra recoge una serie de conferencias llevadas a cabo por diversos expertos en materia de simulación por ordenador,
incluyendo análisis y métodos.
This work gathers a series of conferences performed by diverse experts in terms of computer simulation, including analysis and
methods.
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Título Procesos psicológicos básicos
Subtítulo
Autor Santiago García, Ofelia
Código 357

ISBN 978-84-95792-53-2

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 256

Alto 24

Peso 0

EAN 9788495792532
F. Publicación 11/11/2002
Precio 18,65 €
PVP 18,65 €

Materia PSICOLOGÍA
Nº Col. 1

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Psicopedagogía

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Procesos y efectos geodinámicos marino-costeros
Subtítulo
Autor Martínez Martínez, Jesús
Código 108

ISBN 978-84-89728-20-2

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 214

Alto 30

Peso 0

EAN 9788489728202
F. Publicación 11/11/1997
Precio 10,80 €
PVP 10,80 €

Materia Procesos geológicos de la superficie de la Tierra (geomorfología)
Nº Col.

Colección

Web

A largo de sus 22 capítulos, esta obra hace un análisis de las variables ambientales y de los impactos antropo-genéticos en el
litoral venezolano, en unos casos, y extrapolables a él en otros. La incorporación de las consideraciones ambientales a los
proyectos de desarrollo van a definir políticas para prevenir, anticipar y evitar problemas mediante la aplicación de
metodologías como las utilizadas en los estudios de evaluación de impactos ambientales.
Throughout its 22 chapters, this work tries to do an analysis of the environmental variables and the anthropogenic impacts on
the Venezuela
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Título Prodigal daughters and the representation of the empire: the influence of 19th century discursive tendencies on 20th
century western women travel writers
Subtítulo
Autor Mulligan, Maureen
Código 730
Ref. Prov.
Formato Microfichas
Alto 18

ISBN 978-84-95792-08-2
Ancho 12
Páginas 12
Peso 0

EAN 9788495792082
F. Publicación 11/11/2001
Precio 7,20 €
PVP 7,20 €

Materia LITERATURA: HISTORIA Y CRÍTICA
Nº Col.

Colección

Web

La presente tesis doctoral investiga las consecuencias de las influencias discursivas en la literatura de viaje escritas en inglés
por mujeres en el siglo veinte. El espacio temporal que abarcará el análisis de este género será durante y después de la época
de colonialismo británico – 1897-1947 (quincuagésimo aniversario del reinado de la Reina Victoria, hasta la retirada británica
de la India); contrastado con 1948-1997, el período poscolonialista británico.
Con el concepto de los discursos en este contexto académico, nos referimos a las ideas hegemónicas, los códigos culturales
en circulac
Título Producción, ciudad y territorio: las palmas de Gran Canaria en el seiscientos
Subtítulo
Autor Quintana Andrés, Pedro C.
Código 129

ISBN 978-84-89728-26-4

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 202

Alto 21

Peso 0

EAN 9788489728264
F. Publicación 11/11/1997
Precio 7,20 €
PVP 7,20 €

Materia Geografía humana
Nº Col.

Colección

Web

En esta obra se presenta un estudio pormenorizado del fenómeno urbano de la ayer ciudad de Las Palmas o ciudad de
Canarias, hoy ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, durante el siglo XVII. Se ocupa del espacio del crecimiento físico,
componente humano y social.
This work presents a detailed study of the urban phenomenon in the former city of Las Palmas during the 17th century. It tries
to explain the physical growth through the humans’ point of view.
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Título Programación de computadores. Problemas
Subtítulo
Autor +HUQiQGH]0RUHUD3DEOR0DUWHO-RUGiQ(UQHVWLQD$2UWHJD*DUFtD)HUQDQGR5RGUtJXH]5RGUtJXH]
Código 348
Ref. Prov.
Formato
Alto 12

ISBN 978-84-95792-49-5
Ancho 14

EAN 9788495792495
F. Publicación 11/11/2001

Páginas 0

Precio 8,40 €

Peso 0

PVP 8,40 €

Materia INFORMÁTICA: CUESTIONES GENERALES
Nº Col.

Colección

Web

Este es un estudio que pretende proporcionar un conjunto de problemas resueltos para aquellas asignaturas que se centren en
la programación de computadores, especialmente para las asignaturas de algorítmica y programación. En los diferentes
capítulos podemos encontrar los conceptos necesarios para resolver los problemas, que, a su vez están acompañados de
análisis explicativos. Por último, en los apéndices se realiza la simulación de un computador y de una red de estaciones de
trabajo.
Abstrac
This is a study that pretends to proportionate a set of solved problems for those subjects th
Título Programas y prestaciones de los Servicios Sociales
Subtítulo
Autor Cano Ramírez, Ana
Código 1171

ISBN 978-84-15424-88-8

EAN 9788415424888

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 200

Precio 39,00 €

Peso 620

PVP 39,00 €

Alto 29

F. Publicación 13/09/2012

Materia SERVICIOS SOCIALES Y BIENESTAR, CRIMINOLOGÍA
Nº Col. 8

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Trabajo Social

Web

El presente manual pretende aportar elementos teóricos que permitan al estudiante un acercamiento a un conjunto variado de
dispositivos (programas y prestaciones). El estudiante aprenderá a: (i) ayudar a las personas a desarrollar las capacidades que
les permitan resolver problemas sociales individuales y colectivos. (ii) Promover la facultad de adaptación y de desarrollo
individual de las personas. (iii) Promover y actuar para el establecimiento de servicios y políticas sociales adecuadas o de
alternativas para los recursos socioeconómicos existentes, etc.
This manual aims to provide theo
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Título Prostatectomía radical retropúbica o perineal como monoterapia en el carcinoma de próstata clínicamente localizado y
localmente avanzado
Subtítulo
Autor %HOyQ/ySH]7RPDVHWWL-RVp$QWRQLR0DUWtQH]GHOD5LYD6DQWLDJR6ROVRQD1DUEyQ(GXDUGR
ISBN 978-84-96131-60-6

Código 522
Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 262
Peso 0

Alto 24

EAN 9788496131606
F. Publicación 11/11/2004
Precio 26,00 €
PVP 26,00 €

Materia MEDICINA: CUESTIONES GENERALES
Nº Col.

Colección

Web

La investigación presentada en este libro nace desde la inquietud de querer aportar algo más en el conocimiento y la curación
del cáncer de próstata. En una serie de 200 pacientes, sometidos a una prostatemomía radical por cáncer de próstata
clínicamente localizado y localmente avanzado, se analizan los métodos de estadiaje clínico utilizados, la indicación y la
efectividad de la prostatectomía radical en un grupo determinado de pacientes con cáncer de próstata, estadio T3a y pT3a, se
compara el abordaje quirúrgico retropúbico y perineal y se evalúa el bloqueo hormonal intermitente diferido (B
Título Protección civil I
Subtítulo
Autor Cordero Díaz, Alejandro
Código 886

ISBN 978-84-96971-47-9

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 254

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496971479
F. Publicación 11/11/2008
Precio 53,00 €
PVP 53,00 €

Materia Vida e instituciones militares
Nº Col. 13

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Seguridad y Emergencias

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Protección civil II
Subtítulo
Autor Cordero Díaz, Alejandro
Código 983

ISBN 978-84-92777-31-0

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 236

Alto 29

Peso 0

EAN 9788492777310
F. Publicación 11/11/2009
Precio 42,00 €
PVP 42,00 €

Materia Relaciones industriales, higiene y seguridad
Nº Col. 34

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Seguridad y Emergencias

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Proyectos arquitectónicos 2005-2006
Subtítulo
Autor <DQHV7XxD8UEDQR7UXMLOOR*RQ]iOH]$QWRQLR6XiUH]/LQDUHV$QWRQLR+HUQiQGH]*yPH]&DUORV5R
Código 667

ISBN 978-84-96502-79-6

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 176

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496502796
F. Publicación 11/11/2006
Precio 25,00 €
PVP 25,00 €

Materia ARQUITECTURA
Nº Col. 21

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Enseñanzas Técnicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
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Título Proyectos arquitectónicos 2010-2011 desde una experiencia docente
Subtítulo
Autor &RUUHD6XiUH]/XLV3DGUyQ5LYDV-RVH/XLV7UXMLOOR*RQ]iOH]$QWRQLR6XiUH]/LQDUHV$QWRQLR5
Código 1136

ISBN 978-84-15424-41-3

EAN 9788415424413

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 260

Precio 30,00 €

Peso 510

PVP 30,00 €

Alto 24

F. Publicación 19/05/2012

Materia Estructura y diseño arquitectónicos
Nº Col. 3

Colección Cuadernos para la Docencia. Ingeniería y Arquitectura

Web

La asignatura de Proyectos, trata de dotar al alumno de los instrumentos básicos de la disciplina proyectual y de una
metodología de análisis e síntesis que le permita integrar las distintas variables arquitectónicas con el propósito de que
confluya en la concreción del Proyecto de Arquitectura.
The main goal of the subject Proyectos, is to provide students with the basic instruments of the project discipline and a
methodology of analysis and synthesis, that allows the student to integrate the different architectural variables with the purpose
of merging it in the realization of the archite
Título Proyectos arquitectónicos 2010-2011 desde una experiencia docente
Subtítulo
Autor 5RLJ*DUFtD(QULTXH6XiUH]/LQDUHV$QWRQLR3DGUyQ5LYDV-RVH/XLV7UXMLOOR*RQ]iOH]$QWRQLR
Código 1043
Ref. Prov.

ISBN 978-84-15424-42-0
Ancho 0

Formato eBook

Páginas 252

Alto 0

Peso 0

EAN 9788415424420
F. Publicación 15/05/2012
Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Materia Estructura y diseño arquitectónicos
Nº Col. 3

Colección Cuadernos para la Docencia. Ingeniería y Arquitectura

Web

Este recurso electrónico, perteneciente a la colección “Cuadernos para la docencia. Ingeniería y Arquitectura”, es un
acercamiento al estudio y la enseñanza en el ámbito de los proyectos arquitectónicos. Consta de tres capítulos; un primer
capítulo introductorio en el que se plantean una serie de consideraciones generales sobre la metodología de la docencia
teórica y práctica de las asignaturas de Proyectos, un segundo capítulo de propuesta de ejercicios modelo y un tercer y último
capítulo que incluye la transcripción de dos conferencias sobre proyectos arquitectónicos impartidas en la Escuel
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Título Proyectos de intervención en Pedagogía social
Subtítulo
Autor Medina Fernández, Óscar
Código 476

ISBN 978-84-96131-42-2

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 268

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496131422
F. Publicación 11/11/2003
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia EDUCACIÓN PEDAGOGÍA
Nº Col. 15

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Psicopedagogía

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Psicopegagogía
en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posteriormen
Título Psicología
Subtítulo
Autor &DVWUR6iQFKH]-RVp-XDQ&KLULQR$OHPiQ(OHQD
Código 1082

ISBN 978-84-92777-92-1

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 246

Alto 29

Peso 0

EAN 9788492777921
F. Publicación 11/07/2011
Precio 63,00 €
PVP 63,00 €

Materia PSICOLOGÍA
Nº Col.

Colección

Web

La presente Colección de Manuales Universitarios de la Estructura de Teleformación de la ULPGC responde a los contenidos
de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de las Titulaciones que se imparten en modaliad de Enseñanza No
Presencial. En su diseño y elaboración se han considerado las habilidades y competencias definidas y aporbadas por las
comisiones correspondienes para la impartición de la docencia universitaria en cada una de las Titulaciones y niveles de
formación (Grado y Postgrado). Nuestro reto es utilizar el método adecuado en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que v
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Título Psicología aplicada a la Seguridad y Control de Riesgos
Subtítulo
Autor Díaz Hernández, Maximino
Código 1162

ISBN 978-84-15424-81-9

EAN 9788415424819

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 258

Precio 42,00 €

Peso 800

PVP 42,00 €

Alto 29

F. Publicación 29/08/2012

Materia Prevención de riesgos laborales
Nº Col. 6

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Seguridad y Control de Riesgos

Web

A medida que el cuerpo de conocimientos de la psicología ha ido creciendo, a partir de los resultados obtenidos en las
investigaciones, se ha podido ir aportando más claridad en relación a algunos temas que hasta no hace mucho tiempo estaban
algo dispersos. En el contexto de la seguridad y control de riesgos, la psicología ha ido desarrollándose cada vez más, de una
forma específica, en resolver las necesidades que se derivan de los comportamientos humanos en estos ámbitos.
Knowledge of psychology has been growing, based on the results obtained in investigations, is has been able to provide
Título Psicología de la Educación
Subtítulo
Autor Nuñez Alonso, Juan Luis
Código 630

ISBN 978-84-96502-29-1

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 140

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496502291
F. Publicación 11/11/2005
Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Materia Didáctica: psicología
Nº Col. 1

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Educación Primaria

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Psicología de la instrucción
Subtítulo
Autor Tascón Trujillo, Claudio
Código 446

ISBN 978-84-96131-12-5

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 231

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496131125
F. Publicación 11/11/2003
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia Didáctica: psicología
Nº Col. 13

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Psicopedagogía

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Psicología de la personalidad
Subtítulo
Autor Martín-Albo Lucas, José
Código 359

ISBN 978-84-95792-56-3

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 192

Alto 24

Peso 0

EAN 9788495792563
F. Publicación 11/11/2002
Precio 16,30 €
PVP 16,30 €

Materia PSICOLOGÍA
Nº Col. 3

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Psicopedagogía

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Psicología de la personalidad
Subtítulo
Autor Rodríguez Trueba, José Carlos
Código 1486

ISBN 978-84-9042-267-0

EAN 9788490422670

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 226

Precio 37,00 €

Peso 680

PVP 37,00 €

Alto 29

F. Publicación 21/06/2016

Materia PSICOLOGÍA
Nº Col. 27

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Seguridad y Control de Riesgos

Web

Los contenidos de este Manual hacen referencia a la personalidad y a la conducta de los individuos en grupo y de manera
individual. Se analizan los cambios en el comportamiento humano en función del grupo en el que se encuentre. Muestra la
influencia social y como las personas toman decisiones diferentes cuando están solos y cuando están en grupo. Siempre juega
un papel importante la comunicación interpersonal, presente en todas y cada una de las situaciones sociales a las que nos
enfrentamos cada día.
Título Psicología de la personalidad e interacción social
Subtítulo
Autor Rodríguez Trueba, José Carlos
Código 866

ISBN 978-84-96971-29-5

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 202

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496971295
F. Publicación 11/11/2008
Precio 22,00 €
PVP 22,00 €

Materia PSICOLOGÍA
Nº Col. 9

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Seguridad y Emergencias

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Psicología de la seguridad y emergencias
Subtítulo
Autor Díaz Hernández, Maximino
ISBN 978-84-92777-36-5

Código 1012
Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 174
Peso 0

Alto 29

EAN 9788492777365
F. Publicación 11/11/2009
Precio 37,00 €
PVP 37,00 €

Materia PSICOLOGÍA
Nº Col. 37

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Seguridad y Emergencias

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior
a estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Psicología del desarrollo en edad escolar
Subtítulo
Autor /XMiQ+HQUtTXH],VDEHO0DFKDUJR6DOYDGRU-XOLR
Código 650

ISBN 978-84-96502-61-9

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 220

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496502619
F. Publicación 11/11/2006
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia PSICOLOGÍA
Nº Col. 10

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Educación Primaria

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Psicología del Desarrollo en edad escolar
Subtítulo
Autor Luján Henríquez, Isabel
ISBN 978-84-9042-264-9

Código 1475

EAN 9788490422649

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 258

Precio 39,00 €

Peso 780

PVP 39,00 €

Alto 29

F. Publicación 10/06/2016

Materia PSICOLOGÍA
Nº Col. 33

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Educación Primaria

Web

Este manual recoge las principales características del desarrollo psicológico en la etapa de Educación Primaria en niños y
niñas de 6 a 12 años. Está dirigido a los estudiantes del grado de Educación Primaria.
This handbook compiles the main characteristics of psychological development during the Primary School years. It is intended
for students of the degree in Primary Education.

Título Psicología del Desarrollo en edad escolar
Subtítulo
Autor 7RUUHFLOODV0DUWtQ$QD0DUtD5RGUtJXH]0DWHR+HULEHUWR-DYLHU+HUQiQGH]'HOJDGR*XVWDYR$GROIR
Código 1325

ISBN 978-84-9042-134-5

EAN 9788490421345

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 276

Precio 47,00 €

Peso 830

PVP 47,00 €

Alto 29

F. Publicación 12/09/2014

Materia Psicología de la educación
Nº Col. 33

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Educación Primaria

Web

La presente Colección de Manuales Universitarios de la Estructura de Teleformación de la ULPGC, responde a los contenidos
de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de las Titulaciones que se imparten en modalidad de Enseñanza a
Distancia (EaD). En su diseño y elaboración se han considerado las habilidades y competencias definidas y aprobadas por las
comisiones correspondientes para la impartición de la docencia universitaria en casa una de las Titulaciones y niveles de
formación (Grado y Postgrado).
Nuestro reto es utilizar el método adecuado en el proceso de enseñanza y aprendizaj
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Título Psicología del trabajo I
Subtítulo
Autor Rodríguez Trueba, José Carlos
Código 799

ISBN 978-84-96131-90-3

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 238

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496131903
F. Publicación 11/11/2007
Precio 25,00 €
PVP 25,00 €

Materia PSICOLOGÍA
Nº Col. 12

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Relaciones Laborales

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Psicología del trabajo II
Subtítulo
Autor Rodríguez Trueba, José Carlos
Código 868

ISBN 978-84-96971-28-8

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 242

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496971288
F. Publicación 11/11/2008
Precio 25,00 €
PVP 25,00 €

Materia PSICOLOGÍA
Nº Col. 22

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Relaciones Laborales

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Psicología evolutiva
Subtítulo
Autor Machargo Salvador, Julio
Código 412

ISBN 978-84-95792-96-9

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 254

Alto 24

Peso 0

EAN 9788495792969
F. Publicación 11/11/2002
Precio 13,00 €
PVP 13,00 €

Materia PSICOLOGÍA
Nº Col. 7

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Psicopedagogía

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Psicología I
Subtítulo
Autor *XWLpUUH]$VFDQLR&LUR,]TXLHUGR5DPtUH]-RVp0DQXHO
Código 715

ISBN 978-84-96718-07-4

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 294

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496718074
F. Publicación 11/11/2006
Precio 30,00 €
PVP 30,00 €

Materia PSICOLOGÍA
Nº Col. 6

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Trabajo Social

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Psicología social
Subtítulo
Autor Nuñez Alonso, Juan Luis
Código 358

ISBN 978-84-95792-55-6

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 212

Alto 24

Peso 0

EAN 9788495792556
F. Publicación 11/11/2002
Precio 16,80 €
PVP 16,80 €

Materia Sociología
Nº Col. 2

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Psicopedagogía

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Psicología social
Subtítulo
Autor Rodríguez Trueba, José Carlos
Código 856

ISBN 978-84-96971-15-8

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 204

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496971158
F. Publicación 11/11/2008
Precio 22,00 €
PVP 22,00 €

Materia Psicología social, grupal o colectiva
Nº Col. 19

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Trabajo Social

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Psicología Social
Subtítulo
Autor $WLHQ]D5HJLIH)UDQFLVFR0DQXHO5RGUtJXH]7UXHED-RVp&DUORV
Código 1537
Ref. Prov.
Formato Tapa blanda
Alto 297

ISBN 978-84-9042-316-5
Ancho 210

EAN 9788490423165
F. Publicación

Páginas 232

Precio 44,00 €

Peso 700

PVP 44,00 €

Materia Psicología social, grupal o colectiva
Nº Col. 27

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Trabajo Social

Web

Pretende dar a conocer aspectos que influyen en la construcción del Yo; cómo se forman las creencias en nuestras
competencias y capacidades; entender los aspectos que influyen en la formación de impresiones que nos hacemos de las
personas; analizar los mecanismos que usamos para hacer juicios sobre la conducta de los demás; comprender las actitudes y
su relación con la conducta; conocer los mecanismos que influyen en la persuasión; el impacto que nos produce la influencia
de las personas; determinar los aspectos que propician la conducta prosocial y conocer las diferentes explicaciones del com
Título Psicología y sociología en sus bases antropológicas-éticas. Hacia una guía de las Ciencias Sociales y Filosofía en una
educación-formación liberadora integral
Subtítulo
Autor Ortega Cabrera, Agustín
Código 1304

ISBN 978-84-9042-109-3

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 313

Alto 29

Peso 0

EAN 9788490421093
F. Publicación 11/07/2014
Precio 9,00 €
PVP 9,00 €

Materia Antropología social y cultural, etnografía
Nº Col. 2

Colección Tesis Doctorales: Nueva Serie

Web

Este estudio trata de presentar el enfoque y la perspectiva de unas ciencias sociales, con especial referencia a la interrelación
constitutiva, sistemática e interdisciplinar entre la psicología y la sociología. Esto es, entre la realidad de la persona (psique,
conciencia, inteligencia y conducta) y su contexto o marco comunitario y social, político e histórico. Para conseguir este
objetivo, se parte de la aproximación a un modelo o paradigma de ciencias sociales que estén construidas y configuradas a
partir de unos principios, claves y criterios teóricos y filosóficos, antropológicos-éticos y
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Título Psicología y sociología en sus bases antropológicas-éticas. Hacia una guía de las Ciencias Sociales y Filosofía en una
educación-formación liberadora integral
Subtítulo
Autor Ortega Cabrera, Agustín
Código 1312
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 29

ISBN 978-84-9042-119-2
Ancho 21

EAN 9788490421192
F. Publicación 11/07/2014
Precio 4,50 €

Páginas 313

PVP 4,50 €

Peso 0

Materia Antropología social y cultural, etnografía
Nº Col. 2

Colección Tesis Doctorales: Nueva Serie

Web

Este estudio trata de presentar el enfoque y la perspectiva de unas ciencias sociales, con especial referencia a la interrelación
constitutiva, sistemática e interdisciplinar entre la psicología y la sociología. Esto es, entre la realidad de la persona (psique,
conciencia, inteligencia y conducta) y su contexto o marco comunitario y social, político e histórico. Para conseguir este
objetivo, se parte de la aproximación a un modelo o paradigma de ciencias sociales que estén construidas y configuradas a
partir de unos principios, claves y criterios teóricos y filosóficos, antropológicos-éticos y
Título 3VLFySDWDVSRUDPRU4XpKHUPRVDHVODSHTXHxDEXUJXHVtDTXHEHEHFKDPSiQ0DUWD
Subtítulo Premios de Narrativa Corta Hermanos. Millares Cubas 2010
Autor /RUHQWH$UHQFLELD-XGLW5tRV5LYHUR6D~O9HJD+HUUHUD0DUtDGHO3LQR
Código 1065

ISBN 978-84-92777-64-8

Ref. Prov.

Ancho 15

Formato

Páginas 52

Alto 22

Peso 0

EAN 9788492777648
F. Publicación 12/04/2011
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia Cuentos
Nº Col. 11

Colección Verbovivo

Web

Este libro contiene tres relatos cortos de los autores Judit Lorente Arencibia por "Psicópatas por amor"; Saúl Ríos Rivero por
"Qué hermosa es la pequeña burguesía que bebe champán" y, finalmente, María del Pino Vega Herrera por "Marta" Estos tres
jóvenes autores participaron en los PREMIOS DE NARRATIVA HMNOS. MILLARES CUBAS otorgado por el Consejo Social de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
This book consists of three short stories from the authors Judit Lorente Arencibia with her work "Psicópatas por amor", Saúl
Ríos Rivero with "Qué hermosa es la pequeña burguesía que bebe c
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Título Quantitative implications of the fiscal theory of the price level
Subtítulo
Autor Mira Navarro, Santiago
Código 354

ISBN 978-84-95792-51-8

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 22

Alto 24

Peso 0

EAN 9788495792518
F. Publicación 11/11/2001
Precio 6,00 €
PVP 6,00 €

Materia Relaciones internacionales
Nº Col. DT 2001-01

Colección Documentos de trabajo conjuntos ULL-ULPGC

Web

The traditional interpretation of the effect of money on prices provided by the Quantity Theory of Money (QTM) has been
challenged recently by the Fiscal Theory of the Price Level (FTP). This paper analyzes the QTM and the FTP from a different
angle and provides quantitative results of the alternative interpretations. In general, the analysis is based on a general
equilibrium rational expectations model driven by monetary, fiscal and productivity shocks.
La teoría fiscal del nivel de precios (FTP de las siglas en inglés) ha desafiado la interpretación tradicional del efecto del dinero
en l
Título Química
Subtítulo
Autor 'RxD5RGUtJXH]-RVp0LJXHO+HUUHUD0HOLiQ-RVp$OEHUWR(LURD0DUWtQH]-RVp/XLV3pUH]*DOYiQ
Código 1343

ISBN 978-84-9042-116-1

EAN 9788490421161

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 230

Precio 18,00 €

Peso 400

PVP 18,00 €

Alto 23

F. Publicación 19/12/2014

Materia QUÍMICA
Nº Col. 12

Colección Manuales de Acceso: Curso preparatorio de acceso a la universidad para mayores de 25 años

Web

El temario que se ofrece en este manual tiene como objetivo aproximar al lector a los temas fundamentales de la Química
como Ciencia que se ocupa del estudio de la estructura, composición, propiedades y transformaciones de la materia. Para ello
se ha propuesto un temario estructurado en siete unidades en las que, a través de los contenidos conceptuales se pretende
abarcar los aspectos más relevantes de cada uno de los bloques de información que las configuran, siendo estos: Conceptos
fundamentales, Modelos atómicos, Estados de agregación de la materia, Disoluciones, Termoquímica, Equilibrio qu
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Título Química
Subtítulo
Autor 'RxD5RGUtJXH]-RVp0LJXHO+HUUHUD0HOLiQ-RVp$OEHUWR(LURD0DUWtQH]-RVp/XLV3pUH]*DOYiQ
Código 1359
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 23

ISBN 978-84-9042-164-2
Ancho 16

EAN 9788490421642
F. Publicación 19/12/2014
Precio 8,25 €

Páginas 212

PVP 8,25 €

Peso 0

Materia QUÍMICA
Nº Col. 12

Colección Manuales de Acceso: Curso preparatorio de acceso a la universidad para mayores de 25 años

Web

El temario que se ofrece en este manual tiene como objetivo aproximar al lector a los temas fundamentales de la Química
como Ciencia que se ocupa del estudio de la estructura, composición, propiedades y transformaciones de la materia. Para ello
se ha propuesto un temario estructurado en siete unidades en las que, a través de los contenidos conceptuales se pretende
abarcar los aspectos más relevantes de cada uno de los bloques de información que las configuran, siendo estos: Conceptos
fundamentales, Modelos atómicos, Estados de agregación de la materia, Disoluciones, Termoquímica, Equilibrio qu
Título Química orgánica
Subtítulo
Autor (LURD0DUWtQH]-RVp/XLV7ULDQD0pQGH]-RUJH5LFR6DQWRV0LODJURV
Código 388

ISBN 978-84-95792-72-3

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 484

Alto 24

EAN 9788495792723
F. Publicación 11/11/2002

Peso 0

Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia Química orgánica
Nº Col. 1

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Ciencias Experimentales y de la Salud

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
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Título Realidad a través de un prisma. El inquilino. Masturbalía
Subtítulo Finalistas 4ª, 5ª y 6ª de narrativa corta Hermanos Millares Cubas 2008
Autor /ySH]5LYHUR-RVp*DUFtD5RPHUR&ULVWLQDGHO&DUPHQ5RGUtJXH]0DUWtQ$OHMDQGUR
Código 928

ISBN 978-84-96971-83-7

Ref. Prov.

Ancho 15

Formato

Páginas 48

Alto 22

EAN 9788496971837
F. Publicación 11/11/2008
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Peso 0

Materia Cuentos
Nº Col. 7

Colección Verbovivo

Web

El jurado de los premios de narrativa corta Hermanos Millares Cubas 2008, tras decidir los ganadores cuyos textos aparecen
publicados en el nº 6 de esta misma colección, y dado el número y calidad de los trabajos presentados, recomendó por
mayoría al Consejo Social la publicación de otro volumen con las narraciones presentadas por los finalistas 4º, 5º y 6º, que
resultaron ser respectivamente: 4ª Cristina del Carmen García Romero, estudiante de Veterinaria; 5º José López Rivero,
también estudiante de Veterinaria, y 6º Alejandro Rodríguez Martín, quien realiza su diplomatura en Turismo, quienes
Título Recursos ambientales
Subtítulo Identificación de problemas. Aplicaciones metodológicas a las playas de sol y baño
Autor 0DUWtQH]0DUWtQH]-HV~V&DVDV5LSROO'LHJR
Código 394

ISBN 978-84-88412-14-0

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 402

Alto 24

Peso 0

EAN 9788488412140
F. Publicación 11/11/2002
Precio 19,00 €
PVP 19,00 €

Materia Derecho de (la) conservación de la naturaleza
Nº Col.

Colección

Web

Estudio que pretende identificar los problemas que sufren o pueden sufrir las playas mediante un análisis FODA para la
búsqueda de soluciones, aplicando una verdadera política territorial que es lo que permite llegar a diagnósticos de situación,
planificaciones y manejos sostenidos económicamente, y sustentables ambientalmente, de los recursos del litoral.
Título Recursos Informáticos Aplicados a la Enseñanza de las Matemáticas en Educación Primaria II
Subtítulo
Autor Carrión Pérez, Jose Carlos
Código 1385

ISBN 978-84-9042-182-6

EAN 9788490421826

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 112

Precio 33,00 €

Peso 360

PVP 33,00 €

Alto 29

F. Publicación 18/02/2015

Materia Bases matemáticas
Nº Col. 37

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Educación Primaria

Web

Los contenidos están organizados en tres Unidades de Aprendizaje que tratan sobre el uso y evaluación de recursos para la
enseñanza de los contenidos matemáticos en Educación Primaria y sobre la creación de recursos educativos para el
tratamiento didáctico de esos contenidos. Los tres capítulos del manual ofrecen al estudiante una visión general sobre algunos
recursos y sobre su evaluación; también sobre recursos animados y entornos para la observación y la comprensión.
The contents are organized in three Units of Learning (Unidades de Aprendizaje) which are about the use and evaluation of
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Título Recursos Informáticos para Matemáticas de Educación Primaria I
Subtítulo
Autor Freire Obregón, David
Código 1501

ISBN 978-84-9042-279-3

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 98

Alto 29

Peso 330

EAN 9788490422793
F. Publicación 26/07/2016
Precio 23,00 €
PVP 23,00 €

Materia MATEMÁTICAS
Nº Col. 45

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Educación Primaria

Web

La digitalización de los procesos educativos es una realidad en nuestras aulas. Entender esta realidad y dotar al lector de las
herramientas más precisas para la didáctica de las matemáticas es el objetivo principal de este manual. Para ello, se
abordarán herramientas específicas para la didáctica de las matemáticas pero también alternativas atractivas que pudieran ser
de interés por su aproximación al trabajo colaborativo.
Título Recursos Territoriales Turísticos
Subtítulo
Autor Hernández Torres, Santiago
Código 1050

ISBN 978-84-92777-70-9

EAN 9788492777709

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 306

Precio 51,00 €

Peso 910

PVP 51,00 €

Alto 29

F. Publicación 17/03/2011

Materia ECONOMÍA
Nº Col. 2

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Turismo

Web

La presente Colección de Manuales Universitarios de la Estructura de Teleformación de la ULPGC, responde a los contenidos
de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de las Titulaciones que se imparten en la modalidad de Enseñanza a
Distancia (EaD). En su diseño y elaboración se han considerado las habilidades y competencias definidas y aprobadas por las
comisiones correspondientes para la impartición de la docencia universitaria en cada una de las Titulaciones y niveles de
formación (Grado y Postgrado). Nuestro reto es utilizar el método adecuado en el proceso de enseñanza y aprendiz
Título Recursos territoriales turísticos I. Una propuesta didáctica
Subtítulo Una propuesta didáctica
Autor Hernández Torres, Santiago
Código 627

ISBN 978-84-96502-28-4

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 150

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496502284
F. Publicación 11/11/2005
Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Materia Industria del turismo
Nº Col. 4

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Turismo

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Recursos territoriales turísticos II
Subtítulo
Autor Hernández Torres, Santiago
Código 654

ISBN 978-84-96502-57-4

EAN 9788496502574

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 146

Precio 11,00 €

Peso 460

PVP 11,00 €

Alto 29

F. Publicación 11/11/2006

Materia ECONOMÍA
Nº Col. 9

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Turismo

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Reflexiones en torno al azúcar, agua, tabaco y plátano en Canarias
Subtítulo
Autor 'RPtQJXH]0XMLFD-RVHILQD&DXEtQ0DUWtQ0LODJURVD
Código 690

ISBN 978-84-96502-68-0

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 408

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496502680
F. Publicación 11/11/2006
Precio 20,00 €
PVP 20,00 €

Materia Historia local
Nº Col.

Colección

Web

La Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria y la fundación Canaria Mapfre
Guanarteme organizan desde el año 1999 un ciclo de conferencias anual dedicado a temas canarios que se abordan desde
una perspectiva histórica, geográfica y económica. Esta publicación es la recopilación de las ponencias de los cinco primeros
ciclos.
Título Régimen jurídico de la adopción
Subtítulo
Autor Falcón Martínez de Marañón, Ana Mª
Código 845

ISBN 978-84-96971-11-0

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 140

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496971110
F. Publicación 11/11/2007
Precio 17,00 €
PVP 17,00 €

Materia Derecho de sucesiones
Nº Col. 17

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Trabajo Social

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Rentas reales y navíos de la permisión a Indias
Subtítulo Las reformas borbónicas en las Islas Canarias durante el siglo XVIII
Autor Solbes Ferri, Sergio
Código 1292
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 24

ISBN 978-84-9042-097-3
Ancho 17
Páginas 298
Peso 0

EAN 9788490420973
F. Publicación 06/03/2014
Precio 16,00 €
PVP 16,00 €

Materia Economía internacional
Nº Col.

Colección

Web

El Presente trabajo es el resultado de cinco años de investigación desarrollados en el seno de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria. Nuestra intención o propósito principal ha sido el de aumentar nuestro conocimiento científico sobre todo de
planteamientos institucionales, administrativos y económicos referidos a la Hacienda real en Canarias durante el siglo XVIII.
Para ello hemos llevado a cabo un análisis exhaustivo y pormenorizado en la documentación de carácter económico y
hacendísticas aplicadas en el Archivo General de Simancas (AGS). Los resultados obtenidos son plenamente satis
Título Rentas reales y navíos de la permisión a Indias
Subtítulo Las reformas Borbónicas en las Islas Canarias durante el siglo XVIII
Autor Solbes Ferri, Sergio
Código 999

ISBN 978-84-92777-50-1

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 336

Alto 24

Peso 0

EAN 9788492777501
F. Publicación 11/11/2009
Precio 33,00 €
PVP 33,00 €

Materia Historia local
Nº Col.

Colección

Web

El Presente trabajo es el resultado de cinco años de investigación desarrollados en el seno de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria. Nuestra intención o propósito principal ha sido el de aumentar nuestro conocimiento científico sobre todo de
planteamientos institucionales, administrativos y económicos referidos a la Hacienda real en Canarias durante el siglo XVIII.
Para ello hemos llevado a cabo un análisis exhaustivo y pormenorizado en la documentación de carácter económico y
hacendísticas aplicadas en el Archivo General de Simancas (AGS). Los resultados obtenidos son plenamente satis
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Título Resistencia de Materiales I
Subtítulo
Autor &KLULQR*RGR\)UDQFLVFR*UHLQHU6iQFKH]'DYLG
Código 1044

ISBN 978-84-92777-65-5

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 324

Alto 24

Peso 0

EAN 9788492777655
F. Publicación 21/12/2010
Precio 18,00 €
PVP 18,00 €

Materia Conservación de edificios y materiales de construcción
Nº Col. 24

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Enseñanzas Técnicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
Título Responsabilidad Social Corporativa
Subtítulo
Autor Hernández Guerra, Aniano
Código 1318

ISBN 978-84-9042-127-7

EAN 9788490421277

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 166

Precio 34,00 €

Peso 510

PVP 34,00 €

Alto 29

F. Publicación 23/07/2014

Materia Derecho social
Nº Col. 22

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Web

La presente Colección de Manuales Universitarios de la Estructura de Teleformación de la ULPGC, responde a los contenidos
de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de las Titulaciones que se imparten en modalidad de Enseñanza a
Distancia (EaD). En su diseño y elaboración se han considerado las habilidades y competencias definidas y aprobadas por las
comisiones correspondientes para la impartición de la docencia universitaria en cada una de las Titulaciones y niveles de
formación (Grado y Postgrado).Nuestro reto es utilizar el método adecuado en el proceso de enseñanza y aprendizaje

Página 511 de 586

Listado general de libros

Título Respuesta endocrino-metabólica a la agresión quirúrgica en Cirugía laparoscópica a diferentes presiones
intrabdominales
Subtítulo
Autor Betancort Rivera, Néstor
Código 340
Ref. Prov.
Formato Microfichas
Alto 18

ISBN 978-84-95792-39-6
Ancho 12

EAN 9788495792396
F. Publicación 11/11/2001

Páginas 0

Precio 7,20 €

Peso 0

PVP 7,20 €

Materia Oftalmología
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

El objetivo de este trabajo es estudiar la respuesta endocrino-metabólica, el dolor generado en la cirugía laparoscópica y la
diferencia con distintas presiones intraabdominales. Para ello, se tomaron muestra de 80 pacientes, de forma aleatoria,
divididos en dos grupos homogéneos, en cuanto a patología, edad y sexo para homogeneizar las poblaciones. Finalmente,
todas las intervenciones fueron electivas y se realizaron tomando el mismo equipo quirúrgico.
The aim of this work is to study the endocrine and metabolic response, the pain caused by the laparoscopic cholecystectomy
and the differen
Título Retazos
Subtítulo Premio de Poesía Saulo Torón 2007
Autor Martín Aguilar, Patricia
Código 833

ISBN 978-84-96718-99-9

Ref. Prov.

Ancho 15

Formato

Páginas 68

Alto 22

Peso 0

EAN 9788496718999
F. Publicación 11/11/2007
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia POESÍA
Nº Col. 3

Colección Verbovivo

Web

El Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en colaboración con el Vicerrectorado de Cultura y
Deportes, estableció y convocó en 2006 varios premios para fomentar la creativdad entre los estudiantes inscritos en dicha
Universidad, concretamente los de poesía "Saulo Torón", los de narrativa corta "Hermanos Millares Cubas" y los de creación
multimedia "Blas Cabrera". Para calificar a los distinguidos en la modalidad PREMIO DE POESÍA "SAULO TORÓN" 2007, a
las 17:00 horas del 4 de junio de 2007 se reunió el jurado, compuesto por los siguientes miembros de la ULPGC: don Lotha
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Título Robin Hood
Subtítulo Hito y mito cultural
Autor Clouet, Richard
Código 1466

ISBN 978-84-9042-248-9

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 86

Alto 24

Peso 180

EAN 9788490422489
F. Publicación 24/05/2016
Precio 14,00 €
PVP 14,00 €

Materia Estudios literarios: ficción, novelistas y prosistas
Nº Col. 4

Colección Colección de Divulgación Científica

Web

Existen numerosas leyendas sobre el personaje de Robin Hood. Desde la primera mención manuscrita del mítico héroe inglés
en Pedro el Labrador de William Langland en 1377, sus aventuras han exaltado la imaginación popular. Ha pasado de ser el
sicario sin honor de los primeros relatos medievales al pícaro y benévolo personaje que roba a los ricos para repartir el botín
entre los pobres a mediado del siglo XVI. Fue Walter Scott quien popularizó al personaje en su novela Ivanhoe en 1819, en la
que estableció una serie de parámetros de lo que sería en adelante Robin Hood: un personaje romántico y j
Título Robin Hood
Subtítulo Hito y mito cultural
Autor Clouet, Richard
Código 1467
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 24

ISBN 978-84-9042-249-6
Ancho 17
Páginas 70
Peso 0

EAN 9788490422496
F. Publicación 24/05/2016
Precio 7,00 €
PVP 7,00 €

Materia Estudios literarios: ficción, novelistas y prosistas
Nº Col. 4

Colección Colección de Divulgación Científica

Web

Existen numerosas leyendas sobre el personaje de Robin Hood. Desde la primera mención manuscrita del mítico héroe inglés
en Pedro el Labrador de William Langland en 1377, sus aventuras han exaltado la imaginación popular. Ha pasado de ser el
sicario sin honor de los primeros relatos medievales al pícaro y benévolo personaje que roba a los ricos para repartir el botín
entre los pobres a mediado del siglo XVI. Fue Walter Scott quien popularizó al personaje en su novela Ivanhoe en 1819, en la
que estableció una serie de parámetros de lo que sería en adelante Robin Hood: un personaje romántico y j
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Título Salud Laboral
Subtítulo
Autor Jiménez García, Juan
Código 1193

ISBN 978-84-9042-014-0

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 90

Alto 29

Peso 300

EAN 9788490420140
F. Publicación 12/12/2012
Precio 22,00 €
PVP 22,00 €

Materia Cuestiones de higiene y seguridad
Nº Col. 10

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Web

Esta asignatura se centra principalmente en el estudio de dos técnicas de Salud Laboral, la “Ergonomía Aplicada” y la “Higiene
Industrial” que tratan de evitar las enfermedades profesionales y las derivadas del trabajo.
This course focuses on the study of two techniques of occupational health, Ergonomics and Industrial Hygiene, which seek to
prevent occupational diseases and those arising from accidents at work.
Título Salud pública y trabajo social
Subtítulo
Autor Bautista Castaño, Inmaculada
Código 985

ISBN 978-84-92777-12-9

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 156

Alto 29

Peso 0

EAN 9788492777129
F. Publicación 11/11/2009
Precio 36,00 €
PVP 36,00 €

Materia Prevención de riesgos laborales
Nº Col. 31

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Trabajo Social

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Salud, dependencia y vulnerabilidad social
Subtítulo
Autor Bautista Castaño, Inmaculada
Código 1208

ISBN 978-84-9042-033-1

EAN 9788490420331

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 194

Precio 37,00 €

Peso 590

PVP 37,00 €

Alto 29

F. Publicación 27/02/2013

Materia Seguridad personal
Nº Col. 11

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Trabajo Social

Web

Esta asignatura está encuadrada en el Grado de Trabajo Social. En esta asignatura se pretende que el estudiante comprenda
las estrechas relaciones entre la salud y los procesos sociales, prestando especial atención a campos y situaciones en las que
intervienen los trabajadores sociales.
This subject is framed in the undergraduate course of social work. Its main objective is that the student understands the narrow
relationship between health and social procedures, focusing on those areas and situations in which social workers intercede.
Título Sangre bajo metal. Aquí vive gente. El origen de la vida
Subtítulo Premios de narrativa corta Hermanos Millares Cubas 2008
Autor 1DYDUUR+HQUtTXH]/RUHQD+HUQiQGH]5RGUtJXH]-RVXpÈYLOD*DUFtD-RDTXtQ
Código 927

ISBN 978-84-96971-82-0

Ref. Prov.

Ancho 15

Formato

Páginas 52

Alto 22

Peso 0

EAN 9788496971820
F. Publicación 11/11/2008
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia Cuentos
Nº Col. 6

Colección Verbovivo

Web

El jurado de los premios de narrativa corta Hermanos Millares Cubas 2008, convocados por el Consejo Social y el
Vicerrectorado de Cultura y Deporte de la ULPGC, tras deliberar y votar dieron como ganadores los siguientes trabajos
presentados y publicados en el presente volumen: Primer Premio a “Sangre bajo metal”, de Lorena Navarro Henríquez,
estudiante de Trabajo Social; Segundo Premio a “Aquí vive gente”, de Josué Hernández Rodríguez, doctorando en Lengua
Española y Lingüística, y Tercer Premio a “El origen de la vida” de Joaquín Ávila García, estudiante de Historia.
The jury of the Herma
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Título SEDERI IV
Subtítulo Journal of the Spanish Society for English Renaissance Studies 1993
Autor Sociedad española de estudios renacentistas ingleses
Código 42

ISBN 978-84-88412-02-7

EAN 9788488412027

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 306

Precio 10,80 €

Peso 450

PVP 10,80 €

Alto 22

F. Publicación 11/11/1995

Materia Estudios literarios: c. 1500-c. 1800
Nº Col.

Colección

Web

El objetivo específico de la Sociedad Española de Estudios Renacentistas Ingleses es promover, estimular y dar impulso en
España al estudio de la literatura e historia del siglo XVI y XVII en Gran Bretaña, y su relación con nuestro país, en todos los
aspectos: lingüístico, literario y cultural.
The specific aim of the Sociedad Española de Estudios Renacentistas Ingleses is to foster, stimulate, and encourage the study
of literature and history of 16 and 17th century in Great Britain, along with its relation with our country in terms of linguistics,
literature, and culture.
Título Seguridad aeroportuaria
Subtítulo
Autor García Repetto, Rubén Matías
Código 1051

ISBN 978-84-92777-71-6

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 94

Alto 29

Peso 0

EAN 9788492777716
F. Publicación 17/03/2011
Precio 22,00 €
PVP 22,00 €

Materia Tecnología aeroespacial y aeronáutica
Nº Col. 3

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Seguridad y Emergencias

Web

La presente Colección de Manuales Universitarios de la Estructura de Teleformación de la ULPGC; responde a los contenidos
de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de las Titulaciones que se imparten en modaliad de Enseñanza No
Presencial. En su diseño y elaboración se han considerado las habilidades y competencias definidas y aporbadas por las
comisiones correspondienes para la impartición de la docencia universitaria en cada una de las Titulaciones y niveles de
formación (Grado y Postgrado). Nuestro reto es utilizar el método adecuado en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que
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Título Seguridad de sistemas en red
Subtítulo
Autor 0XxR]%ODQFR-RVp$QWRQLR+HQUtTXH]+HQUtTXH]9tFWRU0DQXHO
Código 840

ISBN 978-84-96971-03-5

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 422

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496971035
F. Publicación 11/11/2007
Precio 21,00 €
PVP 21,00 €

Materia INFORMÁTICA: CUESTIONES GENERALES
Nº Col.

Colección

Web

Esta publicación se concibe como un manual técnico donde se aborda la falta de seguridad inherente a Internet, que conlleva a
que sus usuarios no posean una seguridad mínima en sus sistemas además de a la falta de privacidad de datos. De este
modo, se detallan los mecanismos de intrusión a los sistemas utilizados en la actualidad y se exponen las defensas de los
expertos a las distintas amenazas, con la ayuda de ejemplificaciones de ataques reales que aclaren las situaciones que se
comentan.
Título Seguridad en el trabajo
Subtítulo
Autor Jiménez García, Juan
Código 881

ISBN 978-84-96971-45-5

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 298

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496971455
F. Publicación 11/11/2008
Precio 30,00 €
PVP 30,00 €

Materia Relaciones industriales, higiene y seguridad
Nº Col. 23

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Relaciones Laborales

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Seguridad frente a riesgos específicos
Subtítulo
Autor Caballero Ramos, Francisco
Código 1077

ISBN 978-84-92777-82-2

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 330

Alto 29

EAN 9788492777822
F. Publicación 14/06/2011
Precio 51,00 €
PVP 51,00 €

Peso 0

Materia Evaluación de riesgos
Nº Col. 8

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Máster en Prevención de Riesgos Laborales

Web

La presente Colección de Manuales Universitarios de la Estructura de Teleformación de la ULPGC responde a los contenidos
de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de las Titulaciones que se imparten en modaliad de Enseñanza No
Presencial. En su diseño y elaboración se han considerado las habilidades y competencias definidas y aporbadas por las
comisiones correspondienes para la impartición de la docencia universitaria en cada una de las Titulaciones y niveles de
formación (Grado y Postgrado). Nuestro reto es utilizar el método adecuado en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que v
Título Seguridad humana
Subtítulo
Autor Fernández Pereira, Juan Pablo
Código 1163

ISBN 978-84-15424-84-0

EAN 9788415424840

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 236

Precio 41,00 €

Peso 725

PVP 41,00 €

Alto 29

F. Publicación 11/09/2012

Materia Seguridad personal
Nº Col. 9

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Seguridad y Control de Riesgos

Web

El objeto de esta asignatura es la descripción y el análisis del concepto de seguridad humana, procedente de la Organización
de Naciones Unidas, que integra bajo su ámbito conceptual un conjunto de valores que afectan a la vida, la salud de las
personas y su integridad física y moral de la nueva sociedad del riesgo.
The object of this course is the description and analysis of the concept of human security from the United Nations, which
integrates a set of values that affect life, health of people and their physical and moral integrity within its conceptual scope.
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Título Seguridad marítima
Subtítulo
Autor 3ROHR0RUD$QWRQLR*yPH]*yPH]-XDQ*RQ]iOH]$OPHLGD-RVp$&DOYLOOD4XLQWHUR-RVp0*yPH]
Código 943

ISBN 978-84-96971-96-7

EAN 9788496971967

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 318

Precio 47,00 €

Peso 950

PVP 47,00 €

Alto 29

F. Publicación 11/11/2009

Materia Ingeniería naval
Nº Col. 24

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Seguridad y Emergencias

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Seguridad Marítima
Subtítulo
Autor 0RUHQR7RUUHV&DUORVÈOYDUH]ÈOYDUH]/XLV
Código 1328

ISBN 978-84-9042-132-1

EAN 9788490421321

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 218

Precio 32,00 €

Peso 670

PVP 32,00 €

Alto 29

F. Publicación 22/09/2014

Materia Industrias del transporte marítimo
Nº Col. 20

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Seguridad y Control de Riesgos

Web

El objetivo de esta asignatura es la adquisición de conocimientos en el ámbito específico de la seguridad en el entorno marino.
Para un futuro Asesor de Seguridad, tener conocimientos de las singularidades de este entorno le supone una perspectiva
amplia respecto de las oportunidades de trabajo, pues aún en este momento, a pesar del largo camino recorrido en temas de
seguridad, en el mar y en España no se ha conseguido llegar a los niveles óptimos alcanzados en otros Estados vecinos.
The aim of this subject is the acquisition of the knowledge in the specific field of the security of the ma
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Título Seguridad medioambiental
Subtítulo
Autor 1DYDUUR5RGUtJXH]0&DUPHQ0DUUHUR0RQWHORQJR0DJGDOHQD3LWD7ROHGR0/XLVD/ySH]9LOODUXELD
ISBN 978-84-92777-47-1

Código 1013
Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 272

EAN 9788492777471
F. Publicación 11/11/2009
Precio 50,00 €
PVP 50,00 €

Peso 0

Alto 29

Materia CIENCIAS DE LA TIERRA/GEOCIENCIAS
Nº Col. 38

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Seguridad y Emergencias

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexionescon África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior
a estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterior
Título Seguridad Turística y Patrimonio Histórico
Subtítulo
Autor -LPpQH]*DUFtD-XDQ5RGUtJXH]*RQ]iOH]0GHO3LQR%HUDQJHU0DWHRV%HJRxD7ULQLGDG
Código 1194

ISBN 978-84-9042-016-4

EAN 9788490420164

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 132

Precio 25,00 €

Peso 420

PVP 25,00 €

Alto 29

F. Publicación 12/12/2012

Materia MUSEOLOGÍA Y ESTUDIOS DEL PATRIMONIO
Nº Col. 14

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Seguridad y Control de Riesgos

Web

Esta asignatura se propone el análisis de la seguridad jurídica en sus diferentes aspectos y del control de los riesgos más
destacados y frecuentes. Algunos de sus objetivos son por ejemplo: conocer a grandes rasgos el sistema de distribución de
competencias en el ámbito turístico, Identificar y manejar el conjunto de normas que regulan la actividad turística en la
Comunidad Autónoma de Canarias, reconocer la importancia de la seguridad en la elección del destino turístico, etc.
This course intends to do an analysis on legal certainty in its different aspects and the most prominent and freq
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Título Seguridad y salud en la topografía
Subtítulo
Autor -LPpQH]*DUFtD-XDQ9HJD3pUH]-RVp*RGR\*XHUUHUR$QWRQLR3pUH]'HOJDGR0DUFRV$QWRQLR7RVF
Código 1289
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 0

ISBN 978-84-9042-084-3
Ancho 0
Páginas 74
Peso 0

EAN 9788490420843
F. Publicación 10/03/2014
Precio 4,50 €
PVP 4,50 €

Materia Cuestiones de higiene y seguridad
Nº Col.

Colección

Web

La preocupación por abordar, desde la Prevención de Riesgos Laborales, las tareas de los Ingenieros Técnicos en Topografía
ha motivado el desarrollo de este trabajo que se ha fijado como objetivos fundamentales: evaluar los riesgos generales
derivados de la actividad laboral de los Ingenieros Técnicos de Topografía, teniendo en cuenta los casos que pudieran darse
en el universo del territorio nacional; editar un catálogo de medidas preventivas para evitar los riesgos de la profesión, que
sirviera de orientación a todos los profesionales y estudiantes de esta rama del conocimiento; y la edición
Título Seguridad y salud en la topografía
Subtítulo
Autor -LPpQH]*DUFtD-XDQ9HJD3pUH]-RVp*RGR\*XHUUHUR$QWRQLR3pUH]'HOJDGR0DUFRV$QWRQLR7RVF
Código 269

ISBN 978-84-95286-36-9

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 96

Alto 24

Peso 210

EAN 9788495286369
F. Publicación 11/11/2001
Precio 9,00 €
PVP 9,00 €

Materia GEOGRAFÍA
Nº Col.

Colección

Web

La preocupación por abordar, desde la Prevención de Riesgos Laborales, las tareas de los Ingenieros Técnicos en Topografía
ha motivado el desarrollo de este trabajo que se ha fijado como objetivos fundamentales: evaluar los riesgos generales
derivados de la actividad laboral de los Ingenieros Técnicos de Topografía, teniendo en cuenta los casos que pudieran darse
en el universo del territorio nacional; editar un catálogo de medidas preventivas para evitar los riesgos de la profesión, que
sirviera de orientación a todos los profesionales y estudiantes de esta rama del conocimiento; y la edición
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Título Self-study workbook for the threshold user
Subtítulo
Autor $UQDL]&DVWUR3DWULFLD%RVFK&DEDOOHUR0GHO&DUPHQ
Código 542

ISBN 978-84-96131-89-7

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 496

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496131897
F. Publicación 11/11/2004
Precio 17,00 €
PVP 17,00 €

Materia ELT: cuadernos de trabajo, práctica y ejercicios
Nº Col. 7

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Humanidades

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
Título Semántica y Lingüística
Subtítulo Aplicaciones del método de la Sprachinhaltsforschung al griego antiguo
Autor Santana Henríquez, Germán
Código 243

ISBN 978-84-95286-66-6

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 160

Alto 23

Peso 0

EAN 9788495286666
F. Publicación 11/11/2000
Precio 16,20 €
PVP 16,20 €

Materia LINGÜISTICA
Nº Col.

Colección

Web

Bajo el apelativo de Lingüística suelen englobarse disciplinas que hoy día se han “independizado” en su objeto de estudio
específico, pero que son interdependientes con respecto a la primera. Este es el caso de la Semántica, con apenas un siglo de
existencia como rama autónoma de la Lingüística, y que en la presente obra manifiesta un sistema de análisis poco conocido y
denominado de ordinario Sprachinhaltsforschung, que comprende cuatro fases de investigación referidas a la forma, al
contenido, a la producción-rendimiento y a la función-efecto. Los provechosos frutos que esta vía de análisis
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Título Seminario sobre territorio litoral y su ordenación
Subtítulo
Autor 0DUWtQH]0DUWtQH]-HV~V&DVDV5LSROO'LHJR
Código 31

ISBN 978-84-88412-88-1

Ref. Prov.

Ancho 160

Formato

Páginas 160

Alto 220

Peso 0

EAN 9788488412881
F. Publicación 11/11/1994
Precio 8,00 €
PVP 8,00 €

Materia GEOGRAFÍA
Nº Col.

Colección

Web

Con las ponencias que se recogen en este Seminario se pretenden dar modestas soluciones de conocimiento y comprensión,
sobre algunos de los tópicos restringidos al biotopo, a cargo de expertos en materias específicas. La secuencia del desarrollo
de estas ponencias parte de unos primeros conocimientos sobre la ordenación de espacios litorales desde una perspectiva
geológica, para entrar, a continuación, en la delimitación de ecosistemas litorales, dentro de esos territorios. Posteriormente,
se hace una actualización de una de las variables que mayor incidencia tiene en el uso del litoral: los c
Título Servicios sociales I
Subtítulo
Autor 'tD]%RODxRV&DUPHQ'HOLD*RQ]iOH]%XHQR0$X[LOLDGRUD3pUH]5RGUtJXH]0GHO&DUPHQ
Código 737

ISBN 978-84-96718-06-7

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 264

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496718067
F. Publicación 11/11/2006
Precio 25,00 €
PVP 25,00 €

Materia Asistencia social
Nº Col. 5

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Trabajo Social

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Servicios Sociales I
Subtítulo El sistema público de servicios sociales
Autor González Bueno, Mª Auxiliadora
Código 386

ISBN 978-84-95792-69-3

EAN 9788495792693

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 266

Precio 16,00 €

Peso 570

PVP 16,00 €

Alto 24

F. Publicación 11/11/2002

Materia Servicios sociales y asistencia social
Nº Col. 2

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Ciencias Sociales y Jurídicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
Título Servicios sociales II
Subtítulo
Autor Cano Ramírez, Ana
Código 862

ISBN 978-84-96971-23-3

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 266

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496971233
F. Publicación 11/11/2008
Precio 27,00 €
PVP 27,00 €

Materia Asistencia social
Nº Col. 20

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Trabajo Social

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Sistemas de información para hoteles
Subtítulo
Autor Ramos Ramos, Sergio
Código 817

ISBN 978-84-96718-87-6

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 108

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496718876
F. Publicación 11/11/2007
Precio 14,00 €
PVP 14,00 €

Materia Industria del turismo
Nº Col. 32

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Turismo

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Sistemas de información para la gestión
Subtítulo
Autor Gil Padilla, Antonia Mª
Código 744

ISBN 978-84-96718-18-0

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 198

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496718180
F. Publicación 11/11/2006
Precio 20,00 €
PVP 20,00 €

Materia Ingeniería de las comunicaciones/las telecomunicaciones
Nº Col. 14

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Turismo

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Sistemas de información para la gestión
Subtítulo
Autor 5DPRV5DPRV6HUJLR6iQFKH]0HGLQD$JXVWtQ
Código 974

ISBN 978-84-92777-15-0

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 178

Alto 29

Peso 0

EAN 9788492777150
F. Publicación 11/11/2009
Precio 44,00 €
PVP 44,00 €

Materia Captura y análisis de datos
Nº Col. 32

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Relaciones Laborales

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Sistemas mecánicos. Resistencia de materiales
Subtítulo
Autor <iQH]6DQWDQD$OHMDQGUR4XLQWDQD6DQWDQD0DQXHO-RVp
Código 458

ISBN 978-84-96131-20-0

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 252

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496131200
F. Publicación 11/11/2003
Precio 8,00 €
PVP 8,00 €

Materia Ciencia de materiales
Nº Col. 5

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Enseñanzas Técnicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
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Título Sistemas y Equipos de Protección contra Incendios
Subtítulo
Autor Gómez Izquierdo, Luis
Código 1334

ISBN 978-84-9042-141-3

EAN 9788490421413

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 218

Precio 55,00 €

Peso 680

PVP 55,00 €

Alto 29

F. Publicación 16/10/2014

Materia Conservación del medioambiente
Nº Col. 21

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Seguridad y Control de Riesgos

Web

La presencia del riesgo de incendio en edificios, establecimientos e instalaciones determina la probabilidad de que se
desencadenen incendios, generadores de daños y pérdidas para individuos y patrimonios, que afectan tanto a estos como a
su entorno.Dada la alta incidencia que los incendios presentan dentro del conjunto de los riesgos, se ha desarrollado una
prolija legislación referente a la seguridad contra incendios, que tiene como fin último anular o reducir los daños o pérdidas
que el incendio pueda producir a personas o bienes.La seguridad contra incendios tiene, consecuentemente, como
Título Sobre la composición de los medicamentos según los lugares. Libro II
Subtítulo
Autor Santana Henríquez, Germán
Código 611

ISBN 978-84-96502-26-0

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 158

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496502260
F. Publicación 11/11/2005
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia Regulación de medicamentos y dispositivos médicos
Nº Col.

Colección

Web

Esta es la primera vez que se traduce a una lengua moderna el tratado galénico Sobre la composición de los medicamentos
según los lugares. El libro segundo trata sobre los dolores de cabeza, una afección muy común cuya etiología no siempre
resulta fácil y en la que Galeno nos muestra todo un arsenal de remedios para combatirla. Este primer esfuerzo se inserta en
un proyecto más amicioso de poner a disposición de los lectores e interesados toda la producción médica (unos ciento treinta
y nueve tratados aproximadamente) del ecléctico de Pérgamo en castellano, objetivo hasta la fecha inalcanzado.
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Título Sobre los sistemas de visión para los robots: Arquitecturas y funciones
Subtítulo
Autor Fernández García, Henrique
ISBN 978-84-95792-00-6

Código 303

Ancho 12

Ref. Prov.
Formato Microfichas

EAN 9788495792006
F. Publicación 11/11/2001

Páginas 0

Precio 7,20 €

Peso 0

PVP 7,20 €

Alto 18
Materia Ingeniería de control automático
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

Este trabajo se enmarca en el campo de los sistemas de visión artificial por computador. Se propone como método general de
orientación una estrategia basada en el pre-conocimiento y etiquetado, según el cual, el sistema podrá asesorar el mejor
procedimiento de entre un conjunto disponible para orientar una pieza determinada de la forma más eficiente. Para ello, se ha
estudiado la arquitectura de un sistema robótico avanzado y complementariamente se ha realizado la búsqueda de los
mecanismos en arquitecturas alternativas actuales con el fin de reflexionar sobre su capacidad de adaptabilidad.
Título Sociedad de la información
Subtítulo Un reto para canarias
Autor Cabrera Rodríguez, José
ISBN 978-84-95286-63-5

Código 268
Ref. Prov.

Ancho 15

Formato

Páginas 38

Alto 21

Peso 0

EAN 9788495286635
F. Publicación 11/11/2001
Precio 6,60 €
PVP 6,60 €

Materia CIENCIA: CUESTIONES GENERALES
Nº Col.

Colección

Web

Esta ponencia expone cuáles son los retos más importantes a los que debe enfrentarse Canarias y cómo la Sociedad de la
Información es una oportunidad y una ventaja para la Administración, para la empresa y para el ciudadano. En la ponencia se
analiza, desde una perspectiva tecnológica, cuál es la naturaleza de los cambios que estamos viviendo y el impacto de la
Nuevas Tecnologías de la Información.
This talk explains the most important challenges that a person must face in Canary Islands and how relevant is the
Informational Society, which at the same time, is an advantage for the Administ
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Título Sociología
Subtítulo
Autor *ULPDOGL5H\'LHJR&DUGHQDOGHOD1XH]0(XJHQLD
Código 745

ISBN 978-84-96718-21-0

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 268

Alto 29

EAN 9788496718210
F. Publicación 11/11/2006
Precio 25,00 €
PVP 25,00 €

Peso 0

Materia Sociología
Nº Col. 1

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Trabajo Social

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Sociología aplicada a la seguridad y el control de riesgos
Subtítulo
Autor Hernández Guerra, Aniano
Código 1164

ISBN 978-84-15424-85-7

EAN 9788415424857

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 170

Precio 37,00 €

Peso 540

PVP 37,00 €

Alto 29

F. Publicación 11/09/2012

Materia Sociología
Nº Col. 10

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Seguridad y Control de Riesgos

Web

Esta asignatura tiene como objeto aproximarse al concepto de seguridad y control de riesgos desde la disciplina de la
sociología. Para ello, las distintas Unidades de Aprendizaje están ordenadas para lograr una profundización gradual de los
conceptos que dan cuenta de organización y la convivencia sociales, y de su relación con la seguridad.
This subject aims to approach the concept of security and risk control from the discipline of sociology. For this reason, the
different learning units are ordered to achieve a gradual deepening of the concepts that give account of social organization a
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Título Sociología de la Educación
Subtítulo
Autor Romero Navarro, Fermín
Código 1119

ISBN 978-84-15424-27-7

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 294

Alto 29

Peso 1.190

EAN 9788415424277
F. Publicación 17/02/2012
Precio 54,00 €
PVP 54,00 €

Materia Aprendizaje
Nº Col. 11

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Educación Primaria

Web

La presente Colección de Manuales Universitarios de la Estructura de Teleformación de la ULPGC responde a los contenidos
de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de las Titulaciones que se imparten en modaliad de Enseñanza No
Presencial. En su diseño y elaboración se han considerado las habilidades y competencias definidas y aporbadas por las
comisiones correspondienes para la impartición de la docencia universitaria en cada una de las Titulaciones y niveles de
formación (Grado y Postgrado). Nuestro reto es utilizar el método adecuado en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que v
Título Sociología de la Educación
Subtítulo
Autor Romero Navarro, Fermín
Código 655

ISBN 978-84-96502-63-5

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 346

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496502635
F. Publicación 11/11/2006
Precio 24,00 €
PVP 24,00 €

Materia Didáctica: psicología
Nº Col. 8

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Educación Primaria

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Sociología de la seguridad y emergencias
Subtítulo
Autor Hernández Guerra, Aniano
Código 870

ISBN 978-84-96971-30-1

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 122

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496971301
F. Publicación 11/11/2008
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia Sociología
Nº Col. 10

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Seguridad y Emergencias

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Solemne Acto de apertura oficial del curso académico 2001-2002 bajo la presidencia de Su Majestad el
Subtítulo
Autor Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Código 449

ISBN 978-84-88412-57-7

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 75

Alto 22

Peso 0

EAN 9788488412577
F. Publicación 11/11/2003
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia Universidades
Nº Col.

Colección Lecciones Inaugurales

Web

Solemne acto de apertura oficial del curso académico 2001-2002, presidido por Su Majestad D. Juan Carlos I y que tuvo lugar
el 9 de octubre de 2001 en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La ceremonia comenzó con la
lectura del resumen de la Memoria del Curso 2000-2001 por el Dr. D. Eduardo Galván Rodríguez, Ilmo. Sr. Secretario General
de la Universidad, seguido de una lección inaugural a cargo del Prof. Dr. D. Agustín Juárez Rodríguez, Catedrático de
Construcción Arquitectónica de la ULPGC. Seguidamente, el acto contó con el discurso del Excmo. Sr. Rector Magnífico d
Título Solemne Acto de Apertura Oficial del Curso Académico 2017-2018
Subtítulo Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 20 de septiembre de 2017
Autor Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Código 1561
Ref. Prov.
Formato
Alto 210

ISBN
Ancho 210
Páginas 80
Peso 310

EAN 0000000000000000
F. Publicación 15/06/2018
Precio 0,00 €
PVP 0,00 €

Materia Universidades
Nº Col.

Colección Lecciones Inaugurales

Web

Esta publicación recoge las intervenciones del acto de apertura oficial del curso académico 2017-2018. Incluye la Lección
Inaugural "El mar que nos rodea" impartida por Manuel Lobo Cabrera, Catedrático de Historia Moderna.
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Título Solemne Acto de Apertura Oficial del Curso Académico 2018-2019
Subtítulo
Autor Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Código 1584

ISBN 978-84-00-00000-4

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 56

Alto 21

Peso 210

EAN 9788400000004
F. Publicación 30/07/2019
Precio 0,00 €
PVP 0,00 €

Materia <Genérica>
Nº Col.

Colección Lecciones Inaugurales

Web

Esta publicación recoge las intervenciones del acto de apertura oficial del curso académico 2018-2019.
Incluye el discurso del Rector Magnífico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Dr. D. Rafael Robaina Romero.
Título Solemne Acto de Apertura Oficial del Curso Académico 2019-2020
Subtítulo
Autor Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Código 1598
Ref. Prov.
Formato
Alto 210

ISBN 978-84-00-00000-4
Ancho 210
Páginas 74
Peso 0

EAN 9788400000004
F. Publicación 18/06/2020
Precio 0,00 €
PVP 0,00 €

Materia Universidades
Nº Col.

Colección Lecciones Inaugurales

Web

Esta publicación recoge las intervenciones del acto de apertura oficial del curso académico 2019-2020 celebrado el 26 de
septiembre de 2019.
Título Solemne acto de investidura de Amador Jover Moyano, Francisco Michavila Pitarch, Ricardo Senabre Sempere, Mateo
Valero Cortés, como Doctores honoris causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Subtítulo
Autor Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Código 1015

ISBN

Ref. Prov.

Ancho 200

Formato

Páginas 116

Alto 200

Peso 0

EAN 9788490420003
F. Publicación 11/08/2010
Precio 0,00 €
PVP 0,00 €

Materia Universidades
Nº Col. 2009

Colección Investidura de Doctores Honoris Causa

Web

Este documento recoge la transcripción del acto de investidura como doctores honoris causa de D. Amador Jover Moyano, D.
Francisco Michavila Pitarch, D. Ricardo Senabre Sempere y D. Mateo Valero Cortés, celebrado el 6 de noviembre de 2009 a
las 19:00 horas en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y que contó con la intervención del Rector
de la Universidad, D. José Regidor García, en su apertura y clausura.
This document corresponds to the transcription of the ceremony of investiture as doctors honoris causa of Mr Amador Jover
Moyano, Mr Francisco Michavila Pitarch,
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Título Solemne acto de investidura de Emilia Casas Baamonde como Doctora honoris causa por la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria
Subtítulo
Autor
Código 1618
Ref. Prov.
Formato Tapa blanda
Alto 200

ISBN
Ancho 200

EAN 9788490420006
F. Publicación 04/11/2020

Páginas 100

Precio 0,00 €

Peso 280

PVP 0,00 €

Materia Universidades
Nº Col. 2019

Colección Investidura de Doctores Honoris Causa

Web

Esta publicación recoge la transcripción del acto de investidura como Doctora honoris causa de Dña. Emilia Casas Baamonde,
celebrado el 7 de noviembre de 2019 en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Comienza con la
laudatio pronunciada por D. Jerónimo Saavedra, y culmina con el discurso de Dña. Emilia Casas Baamonde y con el discurso
del Rector de la Universidad, D. Rafael Robaina Romero.
This publication corresponds to the transcription of the ceremony of investiture as doctor honoris causa of Ms Emilia Casas
Baamonde, held on the 7th of November 2019 at the Parani
Título Solemne acto de investidura de Juan José Falcón Sanabria como doctor honoris causa por la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria
Subtítulo
Autor Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Código 878
Ref. Prov.
Formato
Alto 200

ISBN
Ancho 200
Páginas 48
Peso 0

EAN 9788490420003
F. Publicación 11/11/2008
Precio 0,00 €
PVP 0,00 €

Materia Universidades
Nº Col. 2006

Colección Investidura de Doctores Honoris Causa

Web

Esta publicación presenta los laudatios y discursos llevados a cabo en el Ceremonial del Solemne Acto de Investidura como
Doctor Honoris Causa de Juan José Falcón Sanabria en el año 2006.
Comienza con la laudatio pronunciada por la profesora de la ULPGC, Dra. Dña. Isabel Ruiz de Francisco, y culmina con el
discurso del Dr. D. Juan José Falcón Sanabria y con el discurso del Rector de la Universidad, Dr. D. Manuel Lobo Cabrera.
This publication presents the laudation and speeche of the Ceremonial Acto de Investidura como Doctor Honoris Causa of Juan
José Falcón Sanabriales in 2006. It starts
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Título Solemne acto de investidura de los profesores Marie-Françoise Collière, Domingo Ruano Gil y Carlos Bas Peired como
Doctores honoris causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Subtítulo
Autor Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Código 734
Ref. Prov.
Formato
Alto 200

ISBN
Ancho 200
Páginas 80
Peso 0

EAN 9788490420003
F. Publicación 11/11/2005
Precio 0,00 €
PVP 0,00 €

Materia Universidades
Nº Col. 2005

Colección Investidura de Doctores Honoris Causa

Web

Programa del acto de investidura como doctores honoris causa de doña María Françoise Collière, don Domingo Ruano Gil y
don Carlos Bas Peired, celebrado el 28 de junio de 2005 a las 11:00 horas en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, y que contó con la intervención del Rector de la Universidad, D. José Regidor García, en su apertura y clausura.
Programme of the ceremony of investiture as doctors honoris causa of Mrs María Françoise Collière, Mr Domingo Ruano Gil y
Mr Carlos Bas Peired, held on the 28th of June 2005 at 11 AM at the Paraninfo of the University of Las P
Título Solemne acto de investidura del profesor D. Humberto López Morales como Doctor honoris causa por la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria
Subtítulo
Autor Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Código 612
Ref. Prov.
Formato
Alto 200

ISBN
Ancho 200
Páginas 68
Peso 0

EAN
F. Publicación 11/11/2005
Precio 0,00 €
PVP 0,00 €

Materia Universidades
Nº Col. 2003

Colección Investidura de Doctores Honoris Causa

Web

Esta publicación presenta los laudatios y discursos llevados a cabo en el Ceremonial del Solemne Acto de Investidura como
Doctore Honoris Causa del Profesor D. Humberto López Morales en el año 2003.
Comienza con la laudatio pronunciada por el profesor de la ULPGC, D. José Antonio Samper Padilla, y culmina con el discurso
del Dr. D. Humberto Morales y con el discurso del Rector de la Universidad, Dr. D. Manuel Lobo Cabrera.
This publication presents the laudation and speeches of the Ceremonial Acto de Investidura como Doctores Honoris Causa of
Dr Humberto López Morales in 2003. It starts wi
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Título Son cuatro ramas: elegías y otros poemas
Subtítulo Premio de Poesía Saulo Torón 2006
Autor Artero Fernández-Montesinos, Juan Manuel
Código 727

ISBN 978-84-96718-28-9

Ref. Prov.

Ancho 15

Formato

Páginas 52

Alto 22

Peso 0

EAN 9788496718289
F. Publicación 11/11/2006
Precio 6,00 €
PVP 6,00 €

Materia POESÍA
Nº Col. 1

Colección Verbovivo

Web

Para calificar a los distinguidos en la modalidad PREMIO DE POESÍA "SAULO TORÓN" 2006, a las 17:00 horas del 5 de junio
de 2006 se reunió el jurado, compuesto por los siguientes miembros de la ULPGC: don Lothar Siemens Hernández,
Vicepresidente y Presidente en funciones del Consejo Social, don Manuel Lobo Cabrera, Rector Magnífico, doña Alejandra
Sanjuán Hernán-Pérez, Vicerrectora de Cultura y Deportes, los doctores doña Alicia Llarena González, don Juan Jesús Páez
Martín y don Eugenio Padorno Navarro, profesores del Departamento de Filología Española, Clásica y Árabe, y don José
Carlos falcón
Título Studia humanitatis in honorem Antonio Cabrera Perera
Subtítulo
Autor 6DQWDQD+HQUtTXH]*HUPiQ6DQWDQD6DQMXUMR9LFWRULDQR
Código 375

ISBN 978-84-95792-61-7

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 876

Alto 24

Peso 0

EAN 9788495792617
F. Publicación 11/11/2002
Precio 30,00 €
PVP 30,00 €

Materia LITERATURA: HISTORIA Y CRÍTICA
Nº Col.

Colección Congresos y Homenajes. Congresos

Web

Este libro recoge el quehacer universitario de un insigne profesor que llega a la jubilación tras una vida dedicada a la labor
docente e investigadora en el área de Humanidades. Antonio Cabrera Perera es un ejemplo de maestro al estilo tradicional en
la Universidad española: su amor por la lingüística y la literatura ha sabido plasmarse en colaboradores jóvenes que recogen
el testigo contagiados del mismo entusiasmo de quien les introdujo en la fascinante tarea profesional de la difusión y desarrollo
de la cultura. Como homenaje, los profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria p
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Título 6XLFtGDPH(O&ULPHQGHO&DUJXHURGH3DQDPi(O-XJODU
Subtítulo Premios de Narrativa Hermanos Millares Cubas 2013
Autor )HOLSHÈODPR1pVWRU*RQ]iOH]'RPtQJXH](OR\&DUGRVR$OEDUUDFtQ,QpV
Código 1331

ISBN 978-84-9042-077-5

Ref. Prov.

Ancho 15

Formato

Páginas 45

Alto 22

Peso 115

EAN 9788490420775
F. Publicación 30/09/2014
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia Cuentos
Nº Col. 17

Colección Verbovivo

Web

El jurado de los premios de narrativa corta Hermanos Millares Cubas 2013 para alumnos de la ULPGC, se reunió en la sede
del Consejo Social el día 11 de julio de 2013 a las 17:00 horas, estando compuesto por don Lothar Siemens Hernández,
presidente del Consejo Social de la ULPGC, y los profesores y doctores de esta Universidad doña María del Prado Escobar
Bonilla, don José Luis Correa Santana y doña Isabel Luján Henríquez, y también por don Jesús León Lima en su calidad de
vicepresidente del Consejo Social. Vistos y evaluados los numerosos textos presentados a dicho Premio, entre los que se obs
Título Taller de actividades musicales para el desarrollo de la creatividad
Subtítulo
Autor Curbelo González, Oliver
Código 1636
Ref. Prov.
Formato
Alto 240

ISBN 978-84-9042-403-2
Ancho 170
Páginas 96
Peso 0

EAN 9788490424032
F. Publicación 16/04/2021
Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Materia Técnicas musicales/clases prácticas
Nº Col. 6

Colección Cuadernos para la Docencia. Ciencias Sociales y Jurídicas

Web

El presente cuaderno para la docencia es una herramienta básica que incluye un amplio abanico de dinámicas musicales para
el alumnado que cursa la asignatura de Taller de actividades musicales para el desarrollo de la creatividad, del Grado de
Educación Infantil. Para ello se ha diseñado una serie de actividades musicales destinadas a desarrollar las capacidades
creativas del alumnado en los ámbitos de la percepción y la expresión musical, como son: la escucha creativa, la
musicalización de cuentos, la creación de instrumentos musicales con materiales cotidianos, la representación de la música
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Título Taller de actividades musicales para el desarrollo de la creatividad
Subtítulo
Autor Curbelo González, Óliver
Código 1637

ISBN 978-84-9042-404-9

Ref. Prov.

Ancho 0

Formato

Páginas 93

Alto 0

EAN 9788490424049
F. Publicación 16/04/2021
Precio 5,00 €
PVP 5,00 €

Peso 0

Materia Técnicas musicales/clases prácticas
Nº Col. 6

Colección Cuadernos para la Docencia. Ciencias Sociales y Jurídicas

Web

El presente cuaderno para la docencia es una herramienta básica que incluye un amplio abanico de dinámicas musicales para
el alumnado que cursa la asignatura de Taller de actividades musicales para el desarrollo de la creatividad, del Grado de
Educación Infantil. Para ello se ha diseñado una serie de actividades musicales destinadas a desarrollar las capacidades
creativas del alumnado en los ámbitos de la percepción y la expresión musical, como son: la escucha creativa, la
musicalización de cuentos, la creación de instrumentos musicales con materiales cotidianos, la representación de la música
Título Taller de Educación para la Voz
Subtítulo
Autor Rodríguez Tadeo, Elsa
Código 1477

ISBN 978-84-9042-259-5

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 96

Alto 29

EAN 9788490422595
F. Publicación 10/06/2016

Peso 310

Precio 30,00 €
PVP 30,00 €

Materia Educación Primaria
Nº Col. 20

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Educación Primaria

Web

La voz es una de las formas más completas a través de la cual el ser humano puede expresar su afectividad y sensibilidad,
permitiéndole así reflejar su individualidad. Es un importante instrumento de trabajo indispensable en el ejercicio de la mayoría
de las profesiones actuales. La voz es un medio de comunicación y una herramienta de trabajo para muchos profesionales. El
objetivo de este manual es concienciar al alumnado del cuidado de la voz evitando malos hábitos que puedan ponerla en
peligro.
The voice is one of the most complete ways tools through which human beings can express affect
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Título Taller de trabajo social
Subtítulo
Autor *RQ]iOH]%XHQR0$X[LOLDGRUD3pUH]5RGUtJXH]0GHO&DUPHQ
ISBN 978-84-96718-05-0

Código 739
Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 156
Peso 0

Alto 29

EAN 9788496718050
F. Publicación 11/11/2006
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia Asistencia social
Nº Col. 3

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Trabajo Social

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Técnicas de comunicación en los procesos educativos
Subtítulo
Autor 'tD]-LPpQH]*DEULHO6DQWDQD0DUWHO(ODGLR
ISBN 978-84-92777-91-4

Código 1088

EAN 9788492777914

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 240

Precio 43,00 €

Peso 700

PVP 43,00 €

Alto 29

F. Publicación 23/09/2011

Materia EDUCACIÓN PEDAGOGÍA
Nº Col. 4

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Educación Primaria

Web

La presente Colección de Manuales Universitarios de la Estructura de Teleformación de la ULPGC responde a los contenidos
de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de las Titulaciones que se imparten en modaliad de Enseñanza No
Presencial. En su diseño y elaboración se han considerado las habilidades y competencias definidas y aporbadas por las
comisiones correspondienes para la impartición de la docencia universitaria en cada una de las Titulaciones y niveles de
formación (Grado y Postgrado). Nuestro reto es utilizar el método adecuado en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que v
Título Técnicas de Comunicación Social
Subtítulo
Autor Gutiérrez Ascanio, Ciro
ISBN 978-84-9042-263-2

Código 1480

EAN 9788490422632

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 104

Precio 31,00 €

Peso 340

PVP 31,00 €

Alto 29

F. Publicación 10/06/2016

Materia Didáctica: ciudadanía y educación social
Nº Col. 23

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Trabajo Social

Web

Los contenidos de esta asignatura desarrollan las dinámicas de la comunicación interpersonal, las técnicas para trabajar la
comunicación a nivel grupal y los elementos para documentar procesos sociales. El texto pretende ofrecer una visión general
de la comunicación, mostrar las técnicas de comunicación grupal y profundizar en los documentos asociados al trabajo social
en particular, tanto desde la perspectiva teórica como la orientación de aplicación al contexto social.
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Título Técnicas de comunicación, información, formación y negociación
Subtítulo
Autor Hernández Delgado, Gustavo Adolfo
Código 1533
Ref. Prov.
Formato Tapa blanda
Alto 297

ISBN 978-84-9042-312-7
Ancho 210

EAN 9788490423127
F. Publicación
Precio 35,00 €

Páginas 90

PVP 35,00 €

Peso 310

Materia Ventas y marketing
Nº Col. 14

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Máster en Prevención de Riesgos Laborales

Web

Este manual trata de la comunicación, aspecto básico en el ser humano como ser social, de la formación, la cual es necesaria
en cualquier empresa u organización ya que es la mejor manera de adaptarse a los cambios que se van planteando desde el
medio en el que se desenvuelve, y de la negociación de manera general y específica. Hemos de entender que el conflicto es
heterogéneo, ya que, existen distintos tipos, por ejemplo puede ser un conflicto interpersonal, intergrupal, conflicto social,
internacional, etc.
Título Técnicas de interpretación y creación literarias
Subtítulo
Autor Gutiérrez Gutiérrez, José Ismael
Código 1567

ISBN 978-84-9042-336-3

EAN 9788490423363

Ref. Prov.

Ancho 170

Formato

Páginas 394

Precio 16,00 €

Peso 680

PVP 16,00 €

Alto 240

F. Publicación 20/09/2018

Materia Estudios literarios: general
Nº Col. 7

Colección Cuadernos para la Docencia. Artes y Humanidades

Web

Este libro está concebido como un cuaderno con carácter propedéutico y como una herramienta complementaria de las clases
presenciales de la asignatura Técnicas de interpretación y creación literarias.
Se divide en dos bloques: el primero está consagrado a algunas de las convenciones de la creación poética(especialmente de
la poesía lírica), mientras que el segundo está dedicado a explorar en los condicionantes del discurso narrativo en todas sus
vertientes.
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Título Técnicas de interpretación y creación literarias
Subtítulo
Autor Gutiérrez Gutiérrez, José Ismael
Código 1573
Ref. Prov.

ISBN 978-84-9042-344-8
Ancho 0

Formato eBook

Páginas 392

Alto 0

Peso 0

EAN 9788490423448
F. Publicación 31/01/2019
Precio 8,00 €
PVP 8,00 €

Materia Estudios literarios: general
Nº Col. 7

Colección Cuadernos para la Docencia. Artes y Humanidades

Web

Este libro está concebido como un cuaderno con carácter propedéutico y como una herramienta complementaria de las clases
presenciales de la asignatura Técnicas de interpretación y creación literarias.
Se divide en dos bloques: el primero está consagrado a algunas de las convenciones de la creación poética(especialmente de
la poesía lírica), mientras que el segundo está dedicado a explorar en los condicionantes del discurso narrativo en todas sus
vertientes.
Título Técnicas de investigación social
Subtítulo
Autor Rodríguez Alemán, Rosalía
Código 776

ISBN 978-84-96718-58-6

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 202

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496718586
F. Publicación 11/11/2007
Precio 20,00 €
PVP 20,00 €

Materia CUESTIONES PERSONALES Y SOCIALES
Nº Col. 10

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Relaciones Laborales

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Técnicas de muestreo
Subtítulo
Autor %R]D&KLULQR-RVp3pUH]5RGUtJXH]-RUJH9
ISBN 978-84-96131-85-9

Código 525

EAN 9788496131859

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 164

Precio 8,00 €

Peso 360

PVP 8,00 €

Alto 24

F. Publicación 11/11/2004

Materia Didáctica: Ciencias sociales
Nº Col. 11

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Enseñanzas Técnicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
Título Técnicas de protección y seguridad pública y privada
Subtítulo Grado en Seguridad y Control de Riesgos
Autor 0ROLQD*RQ]iOH]/XtV0LJXHO&DUEDOOR$UPDV3HGUR3pUH]0DUWtQ/XFDV$QGUpV
ISBN 978-84-9042-209-0

Código 1419

EAN 9788490422090

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 208

Precio 53,00 €

Peso 650

PVP 53,00 €

Alto 29

F. Publicación 22/07/2015

Materia Sistemas de bienestar y beneficios sociales
Nº Col. 25

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Seguridad y Control de Riesgos

Web

Este manual expone, por un lado, la regulación y concepto de la seguridad pública y la seguridad privada, así como su clara
interrelación, de acuerdo con las normas reguladoras dictadas en 2014 y 2015. Por otro lado, contiene aspectos básicos de los
sistemas técnicos de seguridad, el estudio de situaciones de riesgo y su control, los procedimientos operativos de protección,
dinámicos y estáticos, y la elaboración de planes integrales, dispositivos u órdenes de servicios de seguridad.
This book introduces, on the one hand, the regulations and the concept of public security and private securi
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Título Técnicas de protección y seguridad pública-privada
Subtítulo
Autor Molina González, Luís Miguel
Código 955

ISBN 978-84-96971-97-4

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 236

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496971974
F. Publicación 11/11/2009
Precio 48,00 €
PVP 48,00 €

Materia Relaciones industriales, higiene y seguridad
Nº Col. 23

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Seguridad y Emergencias

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Tecnologías de Fabricación Aditiva
Subtítulo
Autor +HUQiQGH]&DVWHOODQR3HGUR*XWLpUUH]%DUUHQLOOR$OHMDQGUR0DUWtQH]5LYHUR0DUtD'RORUHV0DUUHU
Código 1562
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 210

ISBN 978-84-9042-335-6
Ancho 297
Páginas 142
Peso 0

EAN 9788490423356
F. Publicación 11/06/2018
Precio 3,00 €
PVP 3,00 €

Materia Ingeniería mecánica
Nº Col. 3

Colección Cuadernos de Innovación educativa: Serie interactiva

Web

Esta obra está orientada a las novedosas tecnologías de Fabricación Aditiva, hace una breve reseña histórica de su rápida
evolución, una descripción de las principales tecnologías disponibles en el mercado, y su clasificación atendiendo a la reciente
normativa internacional de aplicación. Se estructura en busca de un aprendizaje adaptativo, con abundante material
multimedia que facilita la asimilación de los contenidos, e incluye un procedimiento de selección de la tecnología más idónea.
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Título Tecnologías de la información geográfica para el desarrollo territorial
Subtítulo XIII Congreso Nacional de Tecnologías de la Información Geográfica
Autor +HUQiQGH]&DOYHQWR/XLV3DUUHxR&DVWHOODQR-XDQ0DQXHO
Código 912
Ref. Prov.
Formato
Alto 12

ISBN 978-84-96971-53-0
Ancho 14

EAN 9788496971530
F. Publicación 11/11/2008

Páginas 0

Precio 5,00 €

Peso 0

PVP 5,00 €

Materia CIENCIAS DE LA TIERRA/GEOCIENCIAS
Nº Col.

Colección

Web

Con esta edición digital la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria pone a nuestra disposición el material Tecnologías de
la Información Geográfica para el Desarrollo Territorial, para poder compartir una muestra de nuestros paisajes, dando a
conocer los aciertos y los errores a la hora de gestionarlo. Para ello, se ha servido de trabajos de técnicas cuantitativas para el
análisis del territorio, tecnologías de la información geográfica para el desarrollo territorial, y tecnologías de la información
geográfica para el medio ambiente y los riesgos naturales.
With this digital edition Unive
Título Tecnologías de la información y comunicación y necesidades educativas especiales
Subtítulo Herramientas Multimedia para la Evaluación del Lenguaje
Autor 5Xt]&DVDV0-7RUUHV0RQUHDO6DQWLDJR6DQWDQD+HUQiQGH]5DIDHO
Código 952

ISBN 978-84-96971-02-8

EAN 9788496971028

Ref. Prov.

Ancho 0

Formato

Páginas 0

Precio 15,00 €

Peso 0

PVP 15,00 €

Alto 0

F. Publicación 11/11/2007

Materia INFORMÁTICA: CUESTIONES GENERALES
Nº Col.

Colección

Web

El presente DVD persigue poner a disposición de profesionales y estudiantes de psicología, pedagogía, logopedia, audición y
lenguaje y educación especial, diversos materiales y herramientas para el análisis y desarrollo de tareas de evaluación del
lenguaje. Pretendemos con ello facilitar la tarea de acceso a situaciones reales de comunicación de niños y niñas de diversas
edades y diferentes niveles de desarrollo. Llenamos con ello una gran laguna de la práctica docente, dado que elacceso a
sujetos reales es siempre tortuoso e inaccesible. De otro lado, pretendemos la adaptación y/o diseño de t
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Título Telecomunicación espacial
Subtítulo
Autor Marcello Ruiz, Javier
Código 959

ISBN 978-84-92777-07-5

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 238

Alto 24

Peso 0

EAN 9788492777075
F. Publicación 11/11/2009
Precio 35,00 €
PVP 35,00 €

Materia Ingeniería de las comunicaciones/las telecomunicaciones
Nº Col. 35

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Enseñanzas Técnicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
Título Temas prácticos de derecho matrimonial canónico
Subtítulo
Autor 9LHMR;LPpQH]-RVp0LJXHO/ySH](VWpYH]-RQDWKDQ
Código 890

ISBN 978-84-96971-40-0

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 332

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496971400
F. Publicación 11/11/2008
Precio 24,00 €
PVP 24,00 €

Materia Derecho canónico
Nº Col. 19

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Ciencias Sociales y Jurídicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
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Título Tendencias Metodológicas en Innovación Educativa
Subtítulo
Autor 6iQFKH]5RGUtJXH]'DYLGGHOD&UX]%HGUHJDO$OSDFD1RUND+HUUHUD0HOLiQ-RVp$OEHUWR/LMy6iQ
Código 1610

ISBN 978-84-9042-372-1

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 192

Alto 24

Peso 0

EAN 9788490423721
F. Publicación 15/07/2020
Precio 20,00 €
PVP 20,00 €

Materia Estrategias y políticas educativas
Nº Col. 1

Colección Via Docendi

Web

Hoy en día no se concibe el proceso de enseñanza sin tener en cuenta la aplicación de metodologías innovadoras que
favorezcan y fortalezcan el aprendizaje del estudiantado. En este primer volumen de la Colección VIA DOCENDI se describen y
se desarrollan tendencias metodológicas en innovación educativa a través de su aplicación en diferentes niveles educativos,
concretamente en el ámbito universitario y de secundaria. El aprendizaje basado en proyectos, la gamificación, la clase
invertida o el aprendizaje cooperativo son algunas de las metodologías actuales que son abordadas a lo largo de los o
Título Tendencias Metodológicas en Innovación Educativa
Subtítulo
Autor 6iQFKH]5RGUtJXH]'DYLGGHOD&UX]%HGUHJDO$OSDFD1RUND+HUUHUD0HOLiQ-RVp$OEHUWR/LMy6iQ
Código 1611

ISBN 978-84-9042-373-8

Ref. Prov.

Ancho 0

Formato

Páginas 186

Alto 0

Peso 0

EAN 9788490423738
F. Publicación 15/07/2020
Precio 9,00 €
PVP 9,00 €

Materia Estrategias y políticas educativas
Nº Col. 1

Colección Via Docendi

Web

Hoy en día no se concibe el proceso de enseñanza sin tener en cuenta la aplicación de metodologías innovadoras que
favorezcan y fortalezcan el aprendizaje del estudiantado. En este primer volumen de la Colección VIA DOCENDI se describen y
se desarrollan tendencias metodológicas en innovación educativa a través de su aplicación en diferentes niveles educativos,
concretamente en el ámbito universitario y de secundaria. El aprendizaje basado en proyectos, la gamificación, la clase
invertida o el aprendizaje cooperativo son algunas de las metodologías actuales que son abordadas a lo largo de los o
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Título Teoría educativa y metodología de la investigación
Subtítulo
Autor $OPHLGD$JXLDU$QWRQLR60R\D2WHUR-RVp
Código 1479

ISBN 978-84-9042-266-3

EAN 9788490422663

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 252

Precio 39,00 €

Peso 770

PVP 39,00 €

Alto 29

F. Publicación 10/06/2016

Materia Educación Primaria
Nº Col. 44

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Educación Primaria

Web

El manual de la asignatura de TEORÍA EDUCATIVA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, consta de dos partes bien
diferenciadas. La primera de ellas, estructurada en sus tres primeras unidades de aprendizaje (UA), intenta situar la
complejidad del fenómeno educativo desde la teoría a la praxis educativa. La teoría e historia de la educación se integraría en
el saber científico de la llamada Ciencias de la Educación. La segunda parte de la asignatura está dedicada a exponer las
claves que hacen posible la investigación educativa, considerada como una expresión de la investigación científica, y, a
Título Teorías e instituciones contemporáneas de la Educación
Subtítulo
Autor 5RGUtJXH]&UX]0GHO3LQR$OPHLGD$JXLDU$QWRQLR6
Código 632

ISBN 978-84-96502-30-7

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 186

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496502307
F. Publicación 11/11/2005
Precio 11,50 €
PVP 11,50 €

Materia Destrezas y técnicas de enseñanza
Nº Col. 3

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Educación Primaria

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
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Título Textos de Historia del derecho y de las instituciones Canarias
Subtítulo
Autor ÈODPR0DUWHOO0'RORUHV$UDQGD0HQGtD]0DQXHO
Código 437

ISBN 978-84-96131-05-7

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 242

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496131057
F. Publicación 11/11/2003
Precio 8,00 €
PVP 8,00 €

Materia Historia del derecho
Nº Col. 4

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Ciencias Sociales y Jurídicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
Título Textos para la reforma electoral de Canarias
Subtítulo
Autor
Código 1474
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 24

ISBN 978-84-9042-251-9
Ancho 17
Páginas 267
Peso 0

EAN 9788490422519
F. Publicación 02/06/2016
Precio 0,00 €
PVP 0,00 €

Materia Derecho electoral
Nº Col.

Colección

Web

Este libro afronta, al tiempo, el análisis meticuloso del funcionamiento del sistema electoral canario y propone ideas para
mejorarlo, pues, no en vano, existe coincidencia de criterios al menos en un punto: se trata del más deficitario de los sistemas
electorales autonómicos vigentes en España.
Desde el ángulo del Derecho Constitucional, las Ciencias Políticas e incluso las Ciencias Económicas, los autores de esta obra
colectiva aportan desde esos diversos y complementarios ámbitos, unos textos que sirvan para aclarar conceptos y, además,
facilitar el debate entre el mundo político y la soci
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Título Textos para la reforma electoral de Canarias
Subtítulo
Autor 3pUH]6iQFKH]*HUDUGR0XMLFD0RUHQR9LFHQWH
Código 1473

ISBN 978-84-9042-250-2

EAN 9788490422502

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 276

Precio 0,00 €

Peso 600

PVP 0,00 €

Alto 24

F. Publicación 26/05/2016

Materia Derecho electoral
Nº Col.

Colección

Web

Este libro afronta, al tiempo, el análisis meticuloso del funcionamiento del sistema electoral canario y propone ideas para
mejorarlo, pues, no en vano, existe coincidencia de criterios al menos en un punto: se trata del más deficitario de los sistemas
electorales autonómicos vigentes en España. Desde el ángulo del Derecho Constitucional, las Ciencias Políticas e incluso las
Ciencias Económicas, los autores de esta obra colectiva aportan desde esos diversos y complementarios ámbitos, unos textos
que sirvan para aclarar conceptos y, además, facilitar el debate entre el mundo político y la socie
Título The Contractor State and Its Implications, 1659-1815
Subtítulo
Autor +DUGLQJ5LFKDUG6ROEHV)HUUL6HUJLR
Código 1149
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 24

ISBN 978-84-15424-57-4
Ancho 17
Páginas 335
Peso 0

EAN 9788415424574
F. Publicación 03/07/2012
Precio 9,00 €
PVP 9,00 €

Materia Historia de Europa
Nº Col.

Colección

Web

Este libro pretende acercar el gasto público al debate sobre la construcción de los estados modernos. La obtención de fondos
para apoyar el Ejército y la Armada fue el principal deseo del estado mercantilista preindustrial. Solo el estado contratista es lo
suficientemente fuerte para cubrir la demanda militar de hombres, equipos, armas y alimentos; lo que supone una gran
oportunidad para los sectores económicos que se movilizaron para satisfacer la demanda pública y conseguir sus propios
objetivos.
This book aims to bring public spending to the debate on the construction of modern States. F

Página 548 de 586

Listado general de libros

Título The Contractor State and Its Implications, 1659-1815
Subtítulo
Autor 6ROEHV)HUUL6HUJLR+DUGLQJ5LFKDUG
Código 1148

ISBN 978-84-15424-44-4

EAN 9788415424444

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 348

Precio 18,00 €

Peso 760

PVP 18,00 €

Alto 24

F. Publicación 03/07/2012

Materia Historia de Europa
Nº Col.

Colección

Web

Este libro pretende acercar el gasto público al debate sobre la construcción de los estados modernos. La obtención de fondos
para apoyar el Ejército y la Armada fue el principal deseo del estado mercantilista preindustrial. Solo el estado contratista es lo
suficientemente fuerte para cubrir la demanda militar de hombres, equipos, armas y alimentos; lo que supone una gran
oportunidad para los sectores económicos que se movilizaron para satisfacer la demanda pública y conseguir sus propios
objetivos.
This book aims to bring public spending to the debate on the construction of modern States. F
Título Tomás Morales
Subtítulo Versos y ecos entre dos siglos
Autor 3iH]0DUWtQ-HV~V0iUTXH]0RQWHV&DUPHQ
Código 1070

ISBN 978-84-92777-83-9

Ref. Prov.

Ancho 22

Formato

Páginas 144

Alto 22

EAN 9788492777839
F. Publicación 04/05/2011

Peso 0

Precio 33,00 €
PVP 33,00 €

Materia POESÍA
Nº Col.

Colección

Web

La obra recoge una serie de textos críticos sobre Tomás Morales, el poeta, el dramaturgo y el hombre, extraídos de la prensa
de principios del s. XX que lo conoció, acompañado de un rastreo bibliográfico iluminador y de un conjunto de cuatro nuevos
acercamientos al autor redactados en esta segunda década del s. XXI que estamos iniciando. Un entrecruce de miradas sobre
el escritor con el propósito de llamar la atención sobre él mismo y sobre la validez y perennidad de su voz y su legado.
The work includes a series of critical essays by Tomás Morales, the poet, the playwright and the man, t
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Título Toponimia de la Isla de El Hierro
Subtítulo Corpus Toponymicum
Autor 7UDSHUR7UDSHUR0D[LPLDQR0DQXHO'RPtQJXH]/OHUD6DQWDQD0DUWHO(ODGLR&DUPHQ'tD]$OD\yQ
Código 113

ISBN 978-84-89728-17-2

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 204

Alto 24

EAN 9788489728172
F. Publicación 11/11/1997
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Peso 0

Materia LINGÜISTICA
Nº Col.

Colección

Web

Esta publicación forma parte del Proyecto de Investigación Recuperación y estudio de la toponimia de la isla del Hierro, becado
por la Dirección General de Investigación Científica y Técnica de la Secretaría de Estado del Ministerio de Educación y Ciencia
(Plan Nacional I+D, Proyecto DGICYT PS93-0111), durante los años 1994-1997.
El presente trabajo recoge la cartografía y estudia la toponimia viva y funcional de la isla del Hierro, acompañada de una
exposición teórica del método utilizado en la recogida de los materiales, de los informantes y de la crónica de la recolecta; de
los criterios l
Título Trabajo Social con Grupos
Subtítulo
Autor Cano Ramírez, Ana
Código 1115

ISBN 978-84-15424-25-3

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 210

Alto 29

EAN 9788415424253
F. Publicación 17/02/2012

Peso 0

Precio 43,00 €
PVP 43,00 €

Materia Grupos sociales
Nº Col. 3

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Trabajo Social

Web

Este manual pretende aportar elementos teóricos e instrumentos prácticos, que apuntalen las bases formativas del profesional
que en su ejercicio laboral se vea inmerso y requerido para dinamizar, catalizar, fortalecer, enseñar, coordinar, etc. grupos
sociales. Además pretende favorecer la dotación de medios y herramientas para saber desenvolverse en los propios grupos en
los que se integra, siendo uno de ellos los grupos/equipos de trabajo, en los que cotidianamente va a desarrollar su trabajo.
This manual aims to provide theoretical elements and practical instruments which underpin the tra
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Título Trabajo Social con individuos y familias
Subtítulo
Autor 'tD]%RODxRV&DUPHQ'HOLD*RQ]iOH]%XHQR0$X[LOLDGRUD3pUH]5RGUtJXH]0GHO&DUPHQ
Código 1541
Ref. Prov.
Formato Tapa blanda
Alto 297

ISBN 978-84-9042-319-6
Ancho 210

EAN 9788490423196
F. Publicación

Páginas 238

Precio 45,00 €

Peso 730

PVP 45,00 €

Materia Servicios sociales y asistencia social
Nº Col. 28

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Trabajo Social

Web

La asignatura de Trabajo Social con Individuos y Familias, pretende ser la iniciación y
profundización a la teoría y al conocimiento de la intervención desde los ámbitos individuales y familiares. Ofreciendo una
visión de los conceptos fundamentales, principios de actuación, método, técnicas e instrumentos, así como los diferentes
ámbitos y espacios de intervención profesional del Trabajo Social, con estas unidades de intervención, que sirvan de base para
el abordaje de las mismas.
Título Trabajo social con personas mayores
Subtítulo
Autor *RQ]iOH]%XHQR0$X[LOLDGRUD3DUUD$ED~Q]D1RHPL5REOHGDQR&HOLV0DUtD'RORUHV
Código 1411

ISBN 978-84-9042-210-6

EAN 9788490422106

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 140

Precio 34,00 €

Peso 440

PVP 34,00 €

Alto 29

F. Publicación 21/07/2015

Materia Historia social y cultural
Nº Col. 16

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Trabajo Social

Web

Este manual expone, por un lado el estudio científico de la vejez y el envejecimiento. Por otro lado se aborda el marco
competencial y normativo en materia de mayores, destacando la Ley para la Autonomía y Atención a personas en situación de
dependencia y el Sistema para la autonomía y Atención a la Dependencia. Para terminar se desarrolla el contenido explícito de
los servicios sociales orientados a las personas mayores.
This textbook presents, on the one hand, the scientific study of old age and aging; and on the other hand, the normative and
competence framework concerning elders, payin
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Título Trabajo social familiar
Subtítulo
Autor 'tD]%RODxRV&DUPHQ'HOLD*RQ]iOH]%XHQR0$X[LOLDGRUD3pUH]5RGUtJXH]0GHO&DUPHQ
Código 812

ISBN 978-84-96718-84-5

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 176

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496718845
F. Publicación 11/11/2007
Precio 20,00 €
PVP 20,00 €

Materia Asistencia social
Nº Col. 15

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Trabajo Social

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Tradición, historia y literatura: de Viera y Clavijo a Pérez Galdós
Subtítulo Conferencia inaugural del Curso Académico 1995-1996
Autor Arencibia Santana, Yolanda
Código 79

ISBN 978-84-88412-48-5

Ref. Prov.

Ancho 14

Formato

Páginas 36

Alto 24

Peso 0

EAN 9788488412485
F. Publicación 11/11/1996
Precio 6,00 €
PVP 6,00 €

Materia LITERATURA: HISTORIA Y CRÍTICA
Nº Col.

Colección Lecciones Inaugurales

Web

En esta exposición la autora llama la atención, tal vez a la reflexión, sobre determinadas actitudes intelectuales de la etapa
histórica moderna en Canarias, aquella que arranca del siglo XVIII impelida por el fenómeno cultural que conocemos como
Ilustración, y que ha sido crucial en la conformación actual del conjunto de los pueblos occidentales, precisamente por lo que
significó de revisión, de renovación y hasta de revolución. En la obra se interpretará el papel de protagonistas concretos José
de Viera y Clavijo, Agustín Millares Torres y Benito Pérez Galdós.
In this exposition the auth
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Título Traducción de la metáfora poética desde un enfoque comunicativo.
Subtítulo Metáfora Lorquiana
Autor Ramírez García, Tania Jesús
Código 991

ISBN 978-84-92777-37-2

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 132

Alto 24

Peso 0

EAN 9788492777372
F. Publicación 11/11/2009
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia LITERATURA: HISTORIA Y CRÍTICA
Nº Col.

Colección

Web

El material empírico de esta obra lo constituye un corpus de metáforas lorquianas del Romancero Gitano, elegidas en función
de la dificultad de su traducción al inglés e interpretadas a la luz de su función comunicativa en todo el texto, teniendo en
cuenta la teoría comuniccativa de la traducción. Se insiste en el problema de la traducción de las referencias culturales, dentro
del concepto de intertextualidad cultural, que abarca todas las diferencias entre culturas, anallizándose igualmente los factores
relevantes de la situación comunicativa en que fue creado el Romancero Gitano y el sentido
Título Traducción y género en el cine de animación
Subtítulo Un diálogo alrededor del mundo
Autor 3DVFXD)HEOHV,VDEHO/RUHQ]R*DUFtD/RXUGHV%D]]RFFKL*ORULD7RQLQ5DIIDHOOD7UDYDOLD&DURO
Código 1600

ISBN 978-84-9042-366-0

EAN 9788490423660

Ref. Prov.

Ancho 180

Formato

Páginas 240

Precio 20,00 €

Peso 550

PVP 20,00 €

Alto 250

F. Publicación 10/02/2020

Materia Ficción en la traducción
Nº Col. 1

Colección Tibón: estudios traductológicos

Web

Coordinación: Isabel Pascua Febles
Prólogo: Marisa Presas
En este volumen son las protagonistas de las últimas películas Disney las que nos guían en un diálogo alrededor del mundo.
El objetivo ha sido comprobar, tras un análisis contrastivo de las películas originales y sus traducciones a diferentes lenguas y
culturas, si los estereotipos femeninos de género por los que la compañía Disney ha sido tan criticada, persisten o no. La
evolución de dichos estereotipos es una certeza, casi una revolución, pero aún queda un largo camino por recorrer.
In this first volume of the collection Tibón
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Título Traducción y género en el cine de animación
Subtítulo Un diálogo alrededor del mundo
Autor 3DVFXD)HEOHV,VDEHO/RUHQ]R*DUFtD/RXUGHV%D]]RFFKL*ORULD7RQLQ5DIIDHOOD7UDYDOLD&DURO
Código 1587

ISBN 978-84-9042-354-7

Ref. Prov.

Ancho 0

Formato

Páginas 238

Alto 0

EAN 9788490423547
F. Publicación 17/10/2019
Precio 9,00 €
PVP 9,00 €

Peso 0

Materia Ficción en la traducción
Nº Col. 1

Colección Tibón: estudios traductológicos

Web

Coordinación: Isabel Pascua Febles
Prólogo: Marisa Presas
En este volumen son las protagonistas de las últimas películas Disney las que nos guían en un diálogo alrededor del mundo.
El objetivo ha sido comprobar, tras un análisis contrastivo de las películas originales y sus traducciones a diferentes lenguas y
culturas, si los estereotipos femeninos de género por los que la compañía Disney ha sido tan criticada, persisten o no. La
evolución de dichos estereotipos es una certeza, casi una revolución, pero aún queda un largo camino por recorrer.
In this first volume of the collection Tib
Título Traducción y recepción universal de Benito Pérez Galdós: cien años después (1920-2020)
Subtítulo
Autor =DUDQGRQD)HUQiQGH]-XDQ0LJXHO%HKLHOV/LHYH%RVFK%HQtWH]$PDOLD0DUWLQR$OED3LODU3ROL]]
Código 1612

ISBN 978-84-9042-377-6

EAN 9788490423776

Ref. Prov.

Ancho 180

Formato

Páginas 232

Precio 20,00 €

Peso 500

PVP 20,00 €

Alto 250

F. Publicación 01/09/2020

Materia Traducción e interpretación
Nº Col. 2

Colección Tibón: estudios traductológicos

Web

Coordinación: Juan Miguel Zarandona
Prólogo: Yolanda Arencibia
La celebración de los cien años del fallecimiento de Benito Pérez Galdós en 1920 se encuentra detrás del impulso que anima
este libro. Para llevar a cabo su mejor homenaje, los participantes en esta empresa editora han tenido en cuenta dos
realidades: tanto la realidad de que no existen unas obras completas traducidas de Galdós en ninguna lengua, como aquella
que atestigua que el volumen de textos de don Benito traducidos a las lenguas más insospechadas es una riqueza que merece
hoy en día y merecerá en años próximos un análisi
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Título Traducción y recepción universal de Benito Pérez Galdós: cien años después (1920-2020)
Subtítulo
Autor =DUDQGRQD)HUQiQGH]-XDQ0LJXHO%HKLHOV/LHYH%RVFK%HQtWH]$PDOLD0DUWLQR$OED3LODU3ROL]]
Código 1614

ISBN 978-84-9042-378-3

Ref. Prov.

Ancho 0

Formato

Páginas 232

Alto 0

Peso 0

EAN 9788490423783
F. Publicación 11/09/2020
Precio 9,00 €
PVP 9,00 €

Materia Traducción e interpretación
Nº Col. 2

Colección Tibón: estudios traductológicos

Web

Coordinación: Juan Miguel Zarandona
Prólogo: Yolanda Arencibia
La celebración de los cien años del fallecimiento de Benito Pérez Galdós en 1920 se encuentra detrás del impulso que anima
este libro. Para llevar a cabo su mejor homenaje, los participantes en esta empresa editora han tenido en cuenta dos
realidades: tanto la realidad de que no existen unas obras completas traducidas de Galdós en ninguna lengua, como aquella
que atestigua que el volumen de textos de don Benito traducidos a las lenguas más insospechadas es una riqueza que merece
hoy en día y merecerá en años próximos un análisi
Título Traducción, lenguas, Literaturas
Subtítulo Socieda del conocimiento. Enfoques desde y hacia la cultura
Autor Bravo Utrera, Sonia
Código 528

ISBN 978-84-89728-43-1

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 260

Alto 24

Peso 0

EAN 9788489728431
F. Publicación 11/11/2004
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia SOCIEDAD Y CULTURA: GENERAL
Nº Col.

Colección

Web

Este libro nace de la colaboración fructífera y el intercambio de ideas entre profesores de la Facultad de Traducción de la
ULPGC, a quienes interesa y une la investigación en traducción, lenguas y cultura en las nuevas condiciones sociales de la
Sociedad del Conocimiento de nuestros días. Como bien se indica en el título de esta obra, los enfoques que s presentan ante
el lector parten de la cultura, y hacia ella se orientan. La diferencia de puntos de vista en este últimi concepto y la indudable
vinculación entre los temas objeto de análisis y la didáctica de la traducción, en tanto profesore
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Título Traducimos desde el sur : actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e
Interpretación, Las Palmas de Gran Canaria, 23-25 de enero de 2013
Subtítulo
Autor Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación. Congreso Internacional (6º. 2013. Las
Código 1399
Ref. Prov.
Formato CD-ROM
Alto 29

ISBN 978-84-9042-185-7
Ancho 21
Páginas 738
Peso 0

EAN 9788490421857
F. Publicación 23/04/2015
Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Materia Traducción e interpretación
Nº Col.

Colección

Web

Estas actas recogen una selección de las contribuciones presentadas en el VI Congreso Internacional de la Asociación Ibérica
de Estudios en Traducción e Interpretación (AIETI), Traducimos desde el Sur. El mosaico de trabajos originarios de España,
Austria, Costa de Marfil, Cuba, EE. UU., México, Polonia, Portugal y Reino Unido, que configuran este volumen, refleja
fielmente el carácter interdisciplinar de los Estudios de Traducción en las lenguas de la AIETI.
These minutes gather a compilation of the contributions presented in the 6th International Conference of the Iberian Association
of T
Título Traducimos desde el sur : actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e
Interpretación, Las Palmas de Gran Canaria, 23-25 de enero de 2013
Subtítulo
Autor Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación. Congreso Internacional (6º. 2013. Las
Código 1400
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 29

ISBN 978-84-9042-187-1
Ancho 20
Páginas 738
Peso 0

EAN 9788490421871
F. Publicación 28/04/2015
Precio 5,00 €
PVP 5,00 €

Materia Traducción e interpretación
Nº Col.

Colección

Web

Estas actas recogen una selección de las contribuciones presentadas en el VI Congreso Internacional de la Asociación Ibérica
de Estudios en Traducción e Interpretación (AIETI), Traducimos desde el Sur. El mosaico de trabajos originarios de España,
Austria, Costa de Marfil, Cuba, EE. UU., México, Polonia, Portugal y Reino Unido, que configuran este volumen, refleja
fielmente el carácter interdisciplinar de los Estudios de Traducción en las lenguas de la AIETI.
These minutes gather a compilation of the contributions presented in the 6th International Conference of the Iberian Association
of T
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Título Traducir e interpretar: visiones, obsesiones y propuestas
Subtítulo
Autor &UX]*DUFtD/DXUD*RQ]iOH]5XL]9tFWRU00RQWHUGH5H\$QD01DYDUUR0RQWHVGHRFD*XLOOHUPR5
Código 622

ISBN 978-84-96502-36-9

EAN 9788496502369

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 380

Precio 20,00 €

Peso 810

PVP 20,00 €

Alto 24

F. Publicación 11/11/2005

Materia Semántica, análisis del discurso, etc.
Nº Col.

Colección

Web

Traducir e interpretar: visiones, obsesiones y propuestas es un compendio estructurado de trabajos en torno a la actividad de
la comunicación interlingüística. La estructuración obedece a la propia evolución de la disciplina de la traducción, que viene
enfocándose desde una perspectiva científica (por lo menos metodológicamente) desde los años sesenta. La heterogeneidad
es una característica intencionadamente perseguida en este volumen. Como la cantidad de información a la que puede
accederse hoy día es inconmensurable, ha sido intento de esta edición estructurar de manera poco rígida y si dog
Título Traducir la Historia desde diferentes prismas
Subtítulo
Autor Marcelo Wirnitzer, Gisela
Código 1409

ISBN 978-84-9042-190-1

EAN 9788490421901

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 364

Precio 26,00 €

Peso 750

PVP 26,00 €

Alto 24

F. Publicación 03/07/2015

Materia Traducción e interpretación
Nº Col.

Colección

Web

Con frecuencia, las investigaciones de carácter histórico requieren de la traducción para acceder a textos antiguos como bases
documentales para historiadores. A su vez, la variedad de textos considerados antiguos o históricos es muy amplia, al igual
que las dificultades -terminológicas, de documentación, de accesibilidad y calidad de los documentos, etc.- a las que se
enfrentan sus traductores. En este sentido, las distintas aportaciones que conforman este libro ofrecen, por un lado, la visión
del historiador que frecuentemente ha de recurrir al traductor para acceder a las fuentes, la de los
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Título Traducir la Historia desde diferentes prismas
Subtítulo
Autor Marcelo Wirnitzer, Gisela
Código 1427
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 24

ISBN 978-84-9042-191-8
Ancho 17
Páginas 363
Peso 0

EAN 9788490421918
F. Publicación 04/08/2015
Precio 13,00 €
PVP 13,00 €

Materia Traducción e interpretación
Nº Col.

Colección

Web

Con frecuencia, las investigaciones de carácter histórico requieren de la traducción para acceder a textos antiguos como bases
documentales para historiadores. A su vez, la variedad de textos considerados antiguos o históricos es muy amplia, al igual
que las dificultades -terminológicas, de documentación, de accesibilidad y calidad de los documentos, etc.- a las que se
enfrentan sus traductores. En este sentido, las distintas aportaciones que conforman este libro ofrecen, por un lado, la visión
del historiador que frecuentemente ha de recurrir al traductor para acceder a las fuentes, la de los
Título Traducir para niños
Subtítulo
Autor Oittien, Riitta
Código 589

ISBN 978-84-96131-78-1

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 196

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496131781
F. Publicación 11/11/2005
Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Materia Sociolingüística
Nº Col.

Colección

Web

Traducir para niños habla con pasión y rigor de la traducción en su vertiente infantil. La traducción para este público tan
especial no está exenta de vericuetos y callejuelas que hay que saber cruzar, a veces en penumbras, pero sólo por la
satisfacción de volver a la niñez y establecer un diálogo -y además visible- entre los niños que fuimos una vez y los niños
actuales, merece la pena.
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Título Traigo viento en los ojos
Subtítulo Antología (1961-1999)
Autor Jiménez Santana, Juan
Código 1471

ISBN 978-84-9042-243-4

EAN 9788490422434

Ref. Prov.

Ancho 14

Formato

Páginas 168

Precio 15,00 €

Peso 240

PVP 15,00 €

Alto 21

F. Publicación 24/05/2016

Materia POESÍA
Nº Col. 3

Colección Poetas Canarios Contemporáneos

Web

Aparcero, llevas el sombrero gacho. No te mueras.
Llevas la mirada gacha.
Llevas todo el dolor
del tiempo en la mirada.
Y no es por el peso del sol por lo que cae
gota a gota así
tu vida.
Título Transición a la vida universitaria
Subtítulo
Autor 5RGUtJXH]3XOLGR-RVHID0LUDQGD6DQWDQD&ULVWLQD0R\D2WHUR-RVp
Código 349

ISBN 978-84-95792-37-2

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 196

Alto 24

Peso 0

EAN 9788495792372
F. Publicación 11/11/2001
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia Universidades
Nº Col.

Colección

Web

Teniendo en cuenta en todo momento que una de las claves para un mejor rendimiento de los estudiantes en la Universidad
está en que el ingreso de éstos en los estudios superiores se haga de la forma más satisfactoria posible, el equipo de gobierno
de la ULPGC ha tratado de llevar a cabo algunas líneas de actuación al respecto, como han sido: profundizar los mecanismos
de coordinación con los restantes niveles educativos, colaborar con la administración educativa, tanto estatal como autónoma,
ampliar la información que se da de nuestras titulaciones en la enseñanza secundaria. El Vicerrectorado
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Título Transmisión de datos
Subtítulo
Autor +HUQiQGH]0RUHUD3DEOR'RPLQJR6DQGRYDO-XDQ
Código 469

ISBN 978-84-96131-31-6

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 188

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496131316
F. Publicación 11/11/2003
Precio 8,00 €
PVP 8,00 €

Materia Ingeniería de las comunicaciones/las telecomunicaciones
Nº Col. 9

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Enseñanzas Técnicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
Título Transmisión de la señal hormonal
Subtítulo Los fosfatidilinositol glicanos en la célula granulosa ovárica
Autor Marrero Arencibia, Isabel
Código 203

ISBN 978-84-89728-83-7

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 96

Alto 24

Peso 0

EAN 9788489728837
F. Publicación 11/11/1998
Precio 10,80 €
PVP 10,80 €

Materia Fisiología
Nº Col.

Colección

Web

La proliferación y diferenciación de las células granulosa del folículo ovárico es necesaria para que la ovulación en los
mamíferos tenga lugar correctamente. Además, el mantenimiento de las primeras fases de la gestación depende de la
diferenciación terminal de las células granulosa a células luteales, quienes serán la principal fuente de secreción de la
progesterona. Con la utilización de diferentes modelos experimentales ha podido conocerse el elevado número de factores
implicados en la regulación de la célula granulosa y descifrarse las complejas interacciones existentes entre ellos.
T
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Título Transporte y red viaria en la isla de La Palma
Subtítulo
Autor Hernández Luis, José Ángel
Código 23

ISBN 978-84-88412-84-3

Ref. Prov.

Ancho 160

Formato

Páginas 574

Alto 230

Peso 0

EAN 9788488412843
F. Publicación 11/11/1994
Precio 0,00 €
PVP 0,00 €

Materia Industrias del transporte terrestre
Nº Col.

Colección

Web

Este libro supone una aportación muy relevante al conocimiento de la articulación espacial de la isla de La Palma, y al papel
que ha jugado el transporte y las comunicaciones, así como al avance de los estudios de la Geografía de los transportes y las
comunicaciones, ya que parte de una concepción de la Geografía como ciencia de las interacciones dinámicas y de la
ordenación del territorio. El autor enfatiza el importantísimo rol que juega el sistema de transporte terrestre en la sociedad de la
isla de La Palma. Del análisis de la movilidad privada y colectiva, así como de sus costes, y extrae
Título Tratamiento digital de la señal. Fundamentos y aplicaciones
Subtítulo
Autor )HUUHU%DOOHVWHU0LJXHOÈQJHO7UDYLHVR*RQ]iOH]&DUORV0DQXHO$ORQVR+HUQiQGH]-HV~V%HUQDUGLQR
Código 665

ISBN 978-84-96502-37-6

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 360

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496502376
F. Publicación 11/11/2006
Precio 40,00 €
PVP 40,00 €

Materia Ingeniería electrónica
Nº Col. 14

Colección Manuales Docentes Universitarios. Área de Enseñanzas Técnicas

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de la necesidad de elaborar materiales docentes de calidad
para dinamizar y facilitar los procesos de enseñanza y aumentar el éxito académico de los estudiantes. Para lograr este
objetivo, se ha puesto en marcha la publicación de manuales docentes de asignaturas troncales y obligatorias de materias
correspondientes a distintas titulaciones de las grandes áreas de conocimiento. Esta línea de publicaciones pretende
convertirse en una herramienta útil para los estudiantes que les permita abordar los procesos de aprendizaje con materiale
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Título Travelling in women's history with Michèle Roberts's novels
Subtítulo
Autor García Sánchez, Mª Soraya
Código 1067

ISBN 978-84-92777-68-6

Ref. Prov.

Ancho 15

Formato

Páginas 176

Alto 22

Peso 0

EAN 9788492777686
F. Publicación 27/04/2011
Precio 0,00 €
PVP 0,00 €

Materia Enseñanza de inglés para hablantes de otros idiomas
Nº Col.

Colección

Web

Viajar por la historia de las mujeres con las novelas de Michèle Roberts, es un viaje para descubrir el trabajo de ésta como
escritora feminista, novelista y memorista. Un análisis de eficacia general y el resumen detallado de las novelas de esta autora
que proporcionan al lector un estudio de la reescritura de cuentos inspirados por mujeres históricas, mitológicas y religiosas
que ganan una voz en su ficción. No sólo se explorará el contenido de las novelas de Roberts, sino también su conexión a la
forma, ya que esta escritora feminista siempre le ha gustado el cuerpo al lenguaje. En segundo
Título Tríptico de la real audiencia de Manila (1583-1700)
Subtítulo
Autor Galván Rodríguez, Eduardo
Código 781

ISBN 978-84-96718-60-9

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 218

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496718609
F. Publicación 11/11/2007
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia Historia medieval
Nº Col.

Colección

Web

Estas monografía intenta acercarse al funcionamiento de la Real Audiencia de Manila durante los siglos XVI y XVII. Después
de las 333 años del período español, comprender este tribunal ayuda a explicar los fundamentos del sistema legal del nuevo
Estado filipino. La Audiencia de Manila fue, sobre todo, un tribunalde administración de justicia. Desde una consideración
predominantemente dinámica de la Real Audiencia de Manila, centrada en el desarrollo de su abor y de cómo influyó en sus
relaciones con las demás autoridades, nos planteamos respuestas a diversos interrogantes: ¿estaba garantizado
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Título Turismo y desarrollo sostenible
Subtítulo
Autor González Hernández, Matías
Código 742

ISBN 978-84-96718-11-1

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 188

Alto 29

Peso 0

EAN 9788496718111
F. Publicación 11/11/2006
Precio 20,00 €
PVP 20,00 €

Materia Gestión de la producción y control de calidad
Nº Col. 13

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Turismo

Web

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que la función de una universidad moderna no puede limitar
su actividad docente a la enseñanza presencial. Nuestra vocación de servicio en el marco de un contexto geográfico
discontinuo y nuestras conexiones con África y América, nos urgen a buscar alternativas para acercar la formación superior a
estos sectores. Esta colección de manuales docentes, que responden a los contenidos de las asignaturas de Educación
Primaria en modalidad no presencial, incluyen, en primer lugar, la guía didáctica de la asignatura, y desarrollan, posterio
Título Turismo y Hostelería: estudios
Subtítulo
Autor García Artiles, Pedro J.
Código 43

ISBN 978-84-88412-09-6

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 178

Alto 22

Peso 0

EAN 9788488412096
F. Publicación 11/11/1995
Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Materia Industria del turismo
Nº Col. 1

Colección Monografías. Serie Turismo y Hostelería

Web

Este libro ofrece, en el marco de una aproximación histórica y legal, las principales líneas de desarrollo de los estudios de
Turismo y Hostelería, reto claro que Canarias se plantea por sus recursos naturales, dentro de una sociedad de servicios cada
día más tecnificada.
This book offers, in the frame of an historic and legal approximation, the principal lines of development in Turismo y Hostelería
studies. It is a challenge because Canary Islands are proposed because of its natural resources within a society devoted to
services, those of which have become more technical every day.
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Título Turismo y Patrimonio Cultural
Subtítulo
Autor Hernández Gutiérrez, A. Sebastián
Código 1132

ISBN 978-84-15424-37-6

EAN 9788415424376

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 210

Precio 40,00 €

Peso 640

PVP 40,00 €

Alto 29

F. Publicación 14/03/2012

Materia Industria del turismo
Nº Col. 14

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Turismo

Web

El principal objetivo de esta asignatura es introducir al estudiante en los conceptos generales del llamado Turismo Cultual;
entendiéndolo como un sistema de explotación industrial cargado de futuro que tiene una enorme trayectoria desde el origen
mismo del turismo como fenómeno social. La asignatura se ha fragmentado en seis unidades de aprendizaje que responde a
seis asuntos relacionados con el Turismo Cultural.
The main objective of this course is to introduce the student to the general concepts of the so-called Cultural Tourism;
understood as a system of industrial exploitation that ha
Título Turismo y transporte
Subtítulo
Autor 5HQGHLUR0DUWtQ&HMDV5REHUWR7RYDUGHOD)H%HDWUL]
Código 1095

ISBN 978-84-92777-97-6

EAN 9788492777976

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 188

Precio 38,00 €

Peso 580

PVP 38,00 €

Alto 29

F. Publicación 18/10/2011

Materia Industria del turismo
Nº Col. 3

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Turismo

Web

La presente Colección de Manuales Universitarios de la Estructura de Teleformación de la ULPGC responde a los contenidos
de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de las Titulaciones que se imparten en modaliad de Enseñanza No
Presencial. En su diseño y elaboración se han considerado las habilidades y competencias definidas y aporbadas por las
comisiones correspondienes para la impartición de la docencia universitaria en cada una de las Titulaciones y niveles de
formación (Grado y Postgrado). Nuestro reto es utilizar el método adecuado en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que v
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Título Un amor de dieciséis letras
Subtítulo Premio Poesía Saulo Torón 2008
Autor Rupérez Pérez, Mariano
Código 926

ISBN 978-84-96971-84-4

Ref. Prov.

Ancho 15

Formato

Páginas 50

Alto 22

Peso 0

EAN 9788496971844
F. Publicación 11/11/2008
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia POESÍA
Nº Col. 5

Colección Verbovivo

Web

El jurado de los premios de poesía Saulo Torón 2008, convocados por el Consejo Social y el Vicerrectorado de Cultura y
Deporte de la ULPGC, tras deliberar y votar dieron como ganador del Concurso de Poesía Saulo Torón 2008" a “Un amor de
dieciséis letras”, de Mariano Rupérez Pérez, estudiante de Filología Hispánica.
The jury of the Hermanos Millares Cubas short narrative prizes 2008, awarded by the Social Council and the Vice-rectorate of
Culture and Sports of the ULPGC, after deliberating and voting, gave the Prize 2008 to Un amor de dieciséis letras, by Mariano
Rupérez Pérez, student of H
Título Un análisis económico del mercado de libros de texto en España
Subtítulo
Autor -LPpQH]*RQ]iOH]-XDQ/XLV&DPSRV0pQGH]-DYLHU
Código 353

ISBN 978-84-95792-50-1

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 38

Alto 24

Peso 0

EAN 9788495792501
F. Publicación 11/11/2001
Precio 6,60 €
PVP 6,60 €

Materia Gestión de la producción y control de calidad
Nº Col. DT 2001-02

Colección Documentos de trabajo conjuntos ULL-ULPGC

Web

Este trabajo presenta un modelo teórico que permite analizar las consecuencias de la progresiva sustitución en España
durante los últimos años del sistema de precios fijos en los libros de texto por un sistema de descuentos o precios libres.
Nuestros resultados prueban formalmente que esta política de liberalización comercial no genera necesariamente efectos
positivos para toda la sociedad, ya que altera la estructura de mercado de las librerías tradicionales, a quienes perjudica frente
a las grandes superficies, con el beneplácito de las empresas editoriales. El trabajo también contribuye a e
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Título Un contexto para el aprendizaje de las Ciencias: estación depuradora de aguas barranco seco II
Subtítulo
Autor 0DWR&DUURGHDJXDV0&DUPHQ5HSHWWR-LPpQH](PLJGLD0HVWUHV,]TXLHUGRÈQJHOHV&DOYR)HUQiQGH]
Código 106

ISBN 978-84-89728-06-6

Ref. Prov.

Ancho 20

Formato

Páginas 74

Alto 28

Peso 0

EAN 9788489728066
F. Publicación 11/11/1996
Precio 9,00 €
PVP 9,00 €

Materia Tratamiento y eliminación de aguas residuales
Nº Col.

Colección

Web

Las "visitas didácticas" son una extraordinaria herramienta de trabajo que el profesorado puede utilizar para las actividades de
enseñanza y aprendizaje, ya que favorece la conexión de los conceptos teóricos que se pueden aportar en el aula con las
situaciones reales que el alumno se puede encontrar en un futuro. La intención básica de esta guía pasa por contribuir a la
promoción y mantenimiento del interés del alumnado por el aprendizaje de las ciencias, tomando como caso particular el
funcionamiento de una planta de tratamiento de aguas residuales e indicando, a lo largo de la misma algunos
Título Un estudio holístico de la realidad multicultural de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Subtítulo
Autor García Cabrera, Antonia Mercedes
Código 83

ISBN 978-84-88412-42-3

Ref. Prov.

Ancho 16

Formato

Páginas 344

Alto 22

Peso 0

EAN 9788488412423
F. Publicación 11/11/1995
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia Educación multicultural
Nº Col. 2

Colección Monografías. Serie Universidad

Web

En este libro se propone un modelo holístico para diagnosticar la realidad multicultural de las organizaciones y se aplica al
contexto de una organización de educación superior: la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El resultado de este
trabajo permite describir los diferentes modelos culturales vigentes en esta organización, explicarlos con relación a los
atributos demográficos de los individuos que comparten dichos modelos y, finalmente, contrastar la bondad del modelo y
metodología utilizados.
This book proposes a holistic model to diagnose the multicultural reality of organiza
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Título Un libro blanco
Subtítulo Antología (1989-2015)
Autor Santana Nuez, Lázaro
Código 1470

ISBN 978-84-9042-242-7

EAN 9788490422427

Ref. Prov.

Ancho 14

Formato

Páginas 182

Precio 15,00 €

Peso 250

PVP 15,00 €

Alto 21

F. Publicación 24/05/2016

Materia POESÍA
Nº Col. 2

Colección Poetas Canarios Contemporáneos

Web

El territorio blanco del poema,
como los viejos mapas africanos
o de la Amazonía, necesita
una mente, primero, que advierta
por dónde arriesgarse,
y luego un cuerpo poderoso,
una mano, herramientas —lápiz, tinta azul
de bolígrafo— que exploren
la sospecha inicial, lo intuido
—el río, el monte, el pueblo—, el yacimiento
donde la lengua vuelva a sus orígenes
y encuentre las palabras necesarias
para tentar a la invisible
realidad de lo blanco.
Título Un modelo de control interno para la Universidad pública española
Subtítulo
Autor Dorta Velázquez, José Andrés
Código 565

ISBN 978-84-96131-93-4

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 64

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496131934
F. Publicación 11/11/2004
Precio 45,00 €
PVP 45,00 €

Materia Universidades
Nº Col.

Colección

Web

Esta obra se enmarca en la línea de modernización de los procesos de dirección y gestión de las universidades públicas
españolas, en el que el autor analiza, sin afán de dogmatismo, las actuaciones más significativas que las instituciones
universitarias deben acometer para lograr un sistema de control interno eficaz: sistemas de planificación, sistemas de
información, elementos no formales &lt;&lt;integridad, valores éticos, competencia profesional, autoridad y
responsabilidad&gt;&gt;, evaluación y gestión de riesgos, procesos de supervisión y aprendizaje. Este libro es el resultado de la
asim
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Título Una aproximación al mercado Canario de traducción
Subtítulo
Autor Bravo Utrera, Sonia
ISBN 978-84-96718-24-1

Código 789
Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 328
Peso 0

Alto 24

EAN 9788496718241
F. Publicación 11/11/2006
Precio 25,00 €
PVP 25,00 €

Materia Sociolingüística
Nº Col.

Colección

Web

Este libro presenta una selección de los textos escritos más demandados en la profesión de traductor, en especial en Canarias,
aunque sin dejar de tener en cuenta el mercado peninsular e incluso internacional. Se basa en investigaciones dirigidas al
estudio de la situación del mercado laboral en dicho campo. Los resultados son, sin duda, valiosos para todos aquellos que
trabajen con los diferentes tipos textuales y su traducción. Su finalidad es proporcionar una selección actualizada de
documentos originales y un sistema de actividades y ejercicios para su comprensión y correcta taducción con
Título Una empresa familiar de tres generaciones
Subtítulo Flick: Un caso paradigmático
Autor Díaz Meneses, Gonzalo
Código 620

ISBN 978-84-96502-25-3

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 232

Alto 24

Peso 0

EAN 9788496502253
F. Publicación 11/11/2005
Precio 15,00 €
PVP 15,00 €

Materia Propiedad y organización de empresas
Nº Col.

Colección

Web

La presente obra se centra en el análisis de un caso de iniciativa empesarial canaria, cuya problemática e historia de la gestión
ofrecen oportunidades constantes para la reflexión académica y rpofesional. Por ello, el contenido del libro pretende aprotar, a
una diversa variedad de lectores, una serie de conociminetos y de herramientas útiles y provechosas para la administración y
dirección de empresas familiares. Concretamente, se aborda el estudio del liderazgo, de diversos procesos de cambio
organizativo y cultural, de fórmulas de comercialización u orientación al mercado y de proyección de
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Título Una introducción al Renting
Subtítulo
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Materia Ecología aplicada
Nº Col.

Colección

Web

El renting ocupa en el mercado español un papel cada vez más destacado. Año tras año aumenta el número de empresas,
Administraciones Públicas y particulares que hacen uso de distintos tipos de bienes (vehículos, ordenadores, fotocopiadoras,
etc.), que previamente han alquilado utilizando tal modalidad. El presente trabajo tiene por objetivo facilitar el acercameinto a
esta forma de alquiler, en la que están incluidos los servicios fundamentales para le buen funcionamiento del bien, no
existiendo la obligatoriedad de una opción de compra al final. A fin de cubrir este objetivo, este libro se ha
Título Una mirada a nuestro entorno: la Educación según Franscesco Tonucci
Subtítulo
Autor 3HUHUD6DQWDQDÈQJHOHV5H\HV*DUFtD&DUPHQ,VDEHO6RVD0RUHQR)iWLPD-LPpQH]*DUFtD=DLGD9i
Código 1417

ISBN 978-84-9042-206-9
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Ancho 16

Formato

Páginas 50

Alto 23

Peso 120

EAN 9788490422069
F. Publicación 22/07/2015
Precio 10,00 €
PVP 10,00 €

Materia Filosofía y teoría de la educación
Nº Col. 3

Colección Colección de Divulgación Científica

Web

La educación es un derecho fundamental de la infancia, pero también una preocupación social constante pues se considera un
instrumento básico para mejorar la convivencia; es la herramienta más fiable y duradera para procurarnos un mundo más
justo y equitativo. En respuesta a esta inquietud, son muchos los investigadores que han observado el mundo de niños y niñas
con intención de comprenderlo y, en consecuencia, con la responsabilidad de indagar en los modos de hacer, en las
metodologías más apropiadas para abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera eficaz y acorde a sus
necesidades
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Páginas 48
Peso 0

Alto 24

EAN 9788490422076
F. Publicación 03/09/2015
Precio 5,00 €
PVP 5,00 €

Materia Filosofía y teoría de la educación
Nº Col. 3

Colección Colección de Divulgación Científica

Web

La educación es un derecho fundamental de la infancia, pero también una preocupación social constante pues se considera un
instrumento básico para mejorar la convivencia; es la herramienta más fiable y duradera para procurarnos un mundo más
justo y equitativo. En respuesta a esta inquietud, son muchos los investigadores que han observado el mundo de niños y niñas
con intención de comprenderlo y, en consecuencia, con la responsabilidad de indagar en los modos de hacer, en las
metodologías más apropiadas para abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera eficaz y acorde a sus
necesidades
Título Una traducción latina de Vicente Mariner
Subtítulo La Odyssea
Autor García de Paso Carrasco, Mª Dolores
Código 136

ISBN 978-84-89728-32-5

Ref. Prov.
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Formato

Páginas 194
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EAN 9788489728325
F. Publicación 11/11/1997
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia LITERATURA: HISTORIA Y CRÍTICA
Nº Col.

Colección

Web

Con esta traducción de Odisea se pretende mostrar la parcela más importante del traductor del más grande poeta helénico,
Homero, como es Vicente Mariner. A pesar de que en la época de Mariner ya eran numerosas las versiones latinas de la
Odisea, era necesaria una versión que fuese dirigida a un público docto, como se pone de manifiesto en el carácter erudito de
los comentarios. Debido a la magnitud de la obra ha sido necesaria la selección de algunos cantos que permitan conocer y
contrastar la variedad temática y de personajes que en ella se presentan.
This Odyssey’s translation tries to s
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Título Una visión del Islam en África y desde Canarias
Subtítulo Historia de una frontera. Actas del 2º Simposio Las Palmas de Gran Canaria 19 y 20 noviembre de 2007
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Materia Migración, inmigración y emigración
Nº Col.

Colección

Web

Los Cuadernos de Estudios Canario-Africanos salieron a la luz con el objetivo de dotar a las islas de una colección de textos
que nos permitan revisar el nexo histórico que inevitablemente ha existido entre el archipiélago y el más cercano -y lejanocontinente africano, próximo y distante al mismo tiempo, y del que llegan viejos y nuevos vientos que conforman la identidad
euro-africana que la geografía y la historia -con el añadido y esencial componente americano- han impuesto en las islas.Este
segundo número de los Cuadernos recoge las ponencias del simposio que abrió un espacio de reflexión
Título Universeando
Subtítulo Una celebración poética del 30 aniversario de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Autor 7UDSHUR7UDSHUR0D[LPLDQR5RGUtJXH]4XLQWDQD-RVp<HUD\
Código 1627

ISBN 978-84-9042-391-2

EAN 9788490423912
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Ancho 150
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PVP 21,00 €

Alto 215

F. Publicación 02/12/2020

Materia Estudios literarios: poesía y poetas
Nº Col. 9

Colección Colección de Divulgación Científica

Web

Esta contraportada quiere glosar la poética portada de este libro. Con la sensibilidad de un artista ilustrado, Sergio Hernández
ha logrado expresar a la perfección el espíritu y el contenido del libro. Esas letras con alas son la metáfora perfecta de las
“palabras aladas” con que Homero definió el arte verbal y poético de los antiguos aedos que cantaban las grandes hazañas de
los héroes mitificados, como lo es ahora el arte verbal y poético de los modernos juglares improvisadores. Cada letra –cada
palabra– tiene un color distinto y tiene también alas particulares, como las tienen las voces de
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Título Universeando
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Materia Estudios literarios: poesía y poetas
Nº Col. 9

Colección Colección de Divulgación Científica

Web

Esta contraportada quiere glosar la poética portada de este libro. Con la sensibilidad de un artista ilustrado, Sergio Hernández
ha logrado expresar a la perfección el espíritu y el contenido del libro. Esas letras con alas son la metáfora perfecta de las
“palabras aladas” con que Homero definió el arte verbal y poético de los antiguos aedos que cantaban las grandes hazañas de
los héroes mitificados, como lo es ahora el arte verbal y poético de los modernos juglares improvisadores. Cada letra –cada
palabra– tiene un color distinto y tiene también alas particulares, como las tienen las voces de
Título Universidad y empresa: reflexiones ante la Ciencia y la tecnología
Subtítulo
Autor Cuervo García, Alvaro
Código 174

ISBN 978-84-89728-73-8

Ref. Prov.

Ancho 14

Formato

Páginas 56

Alto 24

Peso 0

EAN 9788489728738
F. Publicación 11/11/1998
Precio 6,00 €
PVP 6,00 €

Materia Universidades
Nº Col.

Colección

Web

El profesor Alvaro Cuervo García estructura su conferencia –ahora publicada– en distintos puntos: “Universidad y empresa.
Antecedentes”, “La Universidad ante la ciencia”, “La empresa, investigación y desarrollo”, “La investigación y desarrollo y el
apoyo de la Universidad” y “La investigación en dirección y administración de empresas”. A lo largo de estos apartados el
profesor desarrolla sus reflexiones sobre la Universidad, la empresa, la ciencia y la tecnología, y sus relaciones.
Professor Álvaro Cuervo García structures his conference –published now- in different points: “Universidad y e
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Título Utilidad de las pruebas hematológicas y serológicas en el diagnóstico precoz de la sepsis neonatal
Subtítulo
Autor Santana Reyes, Candelaria
Código 275
Ref. Prov.
Formato Microfichas
Alto 18

ISBN 978-84-95792-33-4
Ancho 12

EAN 9788495792334
F. Publicación 11/11/2001

Páginas 0

Precio 7,20 €

Peso 0

PVP 7,20 €

Materia Enfermedades infectocontagiosas
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

La sepsis contribuye a la morbi-mortalidad en el período neonatal. El diagnóstico y tratamiento precoz mejora su pronóstico,
pero se dificulta por la inespecificidad clínica y el aislamiento tardío del germen. Por esta razón se hace necesario encontrar
una prueba de laboratorio capaz de identificar precozmente al RN infectado, que haga posible la instauración temprana del
tratamiento y evite una terapia antibiótica en los RN no infectados. El objetivo de este trabajo es determinar si el recuento en
sangre de cordón y en sangre periférica de leucocitos, plaquetas, índice neutrófilos inmaduros
Título Utilidad diagnóstica del 'alcohol use disorders identification test' y de la transferrina deficiente en carbohidratos para la
detección de consumo de alcohol
Subtítulo
Autor Gómez Arnaíz, Alfredo
Código 274
Ref. Prov.
Formato Microfichas
Alto 18

ISBN 978-84-95792-14-3
Ancho 12

EAN 9788495792143
F. Publicación 11/11/2001

Páginas 0

Precio 7,20 €

Peso 0
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Materia Regulación de medicamentos y dispositivos médicos
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

Esta tesis evalúa la utilidad diagnóstica del cuestionario “Alcohol use disorders identification test” (AUDIT) para detectar
consumo de alcohol “de riesgo” y de la transferrina deficiente en carbohidratos (TDC) para detectar trastornos relacionados
con el alcohol. También se pretende valorar las posibles diferencias en función del sexo, la edad o la presencia de hepatopatía
y comparar su utilidad diagnóstica con la de las patologías, síntomas y signos relacionados con el consumo de alcohol,
cuestionario CAGE y marcadores biológicos habituales. Además, como objetivo complementario se quiere ide
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Materia Industria del turismo
Nº Col.

Colección

Web

El Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria celebra su quinta edición. La continuidad
del evento es la mejor muestra del éxito de una convocatoria que, anualmente, reúne en el principal municipio turístico de Gran
Canaria a centenares de especialistas y profesionales del turismo. Organizado por el Ayuntamiento de la Villa de San
Bartolomé de Tirajana y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Facultad de Economía, Empresa y
Turismo, ofrece el marco idóneo para el intercambio de opiniones y experiencias sobre los principales problemas del sector y
sus solucion
Título Valoración morfopatológica de la columna lumbar intervenida por hernia discal, mediante resonancia m
Subtítulo
Autor Naranjo Santana, Pedro Antonio
Código 298
Ref. Prov.
Formato Microfichas
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ISBN 978-84-95792-30-3
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F. Publicación 11/11/2001

Páginas 0
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Materia Reumatología
Nº Col.

Colección Tesis Doctorales

Web

En este estudio se plantean diez hipótesis de trabajo en la que incluyen las modificaciones anatómicas entre hombres y
mujeres, así como en los distintos niveles estudiados, la relación de la degeneración discal con la altura de los discos y
agujeros de conjunción; los cambios de intensidad de señal (i. s.) en las distintas zonas estudiadas y la relación de la i.s. del
disco intervertebral con la degeneración discal; la localización de la arteria renal derecha, cono medular y saco tecal se
relaciona con la existencia vértebra de transición; correspondencia del realce producido en las distintas
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Título Ventiario
Subtítulo Premio de Poesía Saulo Torón 2014
Autor Garbisu Arocha, Elena
ISBN 978-84-9042-169-7

Código 1393
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Ancho 15

Formato

Páginas 72
Peso 0

Alto 22

EAN 9788490421697
F. Publicación 04/03/2015
Precio 12,00 €
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Materia POESÍA
Nº Col. 18

Colección Verbovivo

Web

El jurado del premio de poesía Saulo Torón que otorga el Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se
reunió el 22 de julio de 2014 a las 16:00 horas en la sede del mismo para deliberar sobre los trabajos presentados. Estuvo
compuesto por don Lothar Siemens Hernández, presidente del Consejo Social de la ULPGC, los profesores de filología de la
ULPGC don Maximiano Trapero, don Francisco Quevedo García y don Eugenio Padorno Navarro. Vistos y evaluados los
diversos trabajos presentados, tras deliberar y votar, se determinó el poemario ganador, que fue el titulado VENTIARIO, y
Título Versos en la ULPGC: selección de poemas
Subtítulo I edición 2018-2019
Autor Vicerrectorado de Cultura y Sociedad
Código 1580
Ref. Prov.
Formato Tapa blanda
Alto 210

ISBN 978-84-9042-348-6
Ancho 148
Páginas 72
Peso 0

EAN 9788490423486
F. Publicación
Precio 13,00 €
PVP 13,00 €

Materia Antologías poéticas (varios poetas)
Nº Col.

Colección

Web

Versos en la ULPGC se presenta como una colección de veintiún poemas, creada por quince poetas: once estudiantes y cuatro
miembros del personal docente e investigador de la ULPGC. Algunos versos describen el “frío como el pecado” o los “sigilosos
gimientes que imponen la intensidad del éxtasis”. Otros versos aluden a acciones como el “apuñalar tu costado con mi costado
de vida” o el “perderme en la inmensidad del universo”. Otros dibujan “la belleza de un fracaso”, “palabras que arden”, o “lluvia
que me prende la piel”. Todos los versos de esta colección revelan, a través de la palabra, temáti
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Materia Antologías poéticas (varios poetas)
Nº Col.

Colección

Web

Versos en la ULPGC se presenta como una colección de veintiún poemas, creada por quince poetas: once estudiantes y cuatro
miembros del personal docente e investigador de la ULPGC. Algunos versos describen el “frío como el pecado” o los “sigilosos
gimientes que imponen la intensidad del éxtasis”. Otros versos aluden a acciones como el “apuñalar tu costado con mi costado
de vida” o el “perderme en la inmensidad del universo”. Otros dibujan “la belleza de un fracaso”, “palabras que arden”, o “lluvia
que me prende la piel”. Todos los versos de esta colección revelan, a través de la palabra, temáti
Título VI Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria (FITMCC).
Subtítulo Congreso Internacional Destinos Turísticos Inteligentes
Autor %HQtWH]GHO5RVDULR-XDQ0DQXHO*RQ]iOH]0ROLQD$QWRQLR%UHHGH(\]DJXLUUH&ODXGLD+HUQiQGH]/y
Código 1571
Ref. Prov.
Formato Formato USB
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F. Publicación 20/12/2018
Precio 8,00 €
PVP 8,00 €

Materia Industria del turismo
Nº Col.

Colección

Web

El Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria celebra su sexta edición. La continuidad del evento es la mejor
muestra del éxito de una convocatoria que, anualmente, reúne en el principal municipio turístico de Gran Canaria a centenares
de especialistas y profesionales del turismo. Organizado por el Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana y la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo, ofrece el marco
idóneo para el intercambio de opiniones y experiencias sobre los principales problemas del sector y sus soluciones
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Título VI Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas
Subtítulo Comunicaciones y Ponencias
Autor De la Portilla, José María
Código 167

ISBN 978-84-89728-64-6

Ref. Prov.

Ancho 15

Formato
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EAN 9788489728646
F. Publicación 01/11/1998
Precio 12,02 €
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Materia Ingeniería: general
Nº Col.

Colección

Web

Este volumen recoge cada una de las 50 ponencias expuestas en la sexta edición del Congreso Universitario de Innovación
Educativa en las Enseñanzas Técnicas, que tuvo lugar en Las Palmas de Gran Canaria del 9 al 11 de septiembre de 1998.
This is a record of the 50 talks given on the sixth edition of the University Congress of Educational Innovation in Polytechnic
Teaching, which was held in Las Palmas de Gran Canaria from the 9th to the 11th of September 1998.

Título Vida y novela
Subtítulo
Autor Caballero Bonald, José M.
Código 270

ISBN 978-84-95286-67-3
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Materia Cuentos
Nº Col.

Colección

Web

En esta conferencia, José Manuel Caballero Bonald trata un tema verdaderamente sugestivo que ha titulado “Vida y Novela”
donde analiza las sutiles y no demasiado nítidas fronteras que separan la realidad recordada de la ficción, teorizando así,
sobre su propia escritura.
In this lecture, José Manuel Caballero Bonald deals with a suggestive issue entitled Vida y Novela, where he analyses limits
that are subtle and not so clear, which divide the remembered fiction from reality, theorizing in that way, about his own writing.
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Materia Industria del turismo
Nº Col.

Colección

Web

El Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria celebra su séptima edición. La continuidad del evento es la mejor
muestra del éxito de una convocatoria que, anualmente, reúne en
el principal municipio turístico de Gran Canaria a centenares de especialistas y profesionales del turismo. Organizado por el
Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana, el Cabildo de Gran Canaria y la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, a través de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo, ofrece el marco idóneo para el intercambio de opiniones y
experiencias sobre los principales problem
Título VIII Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria (FITMCC)
Subtítulo Desafíos del sector turístico
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Materia Industria del turismo
Nº Col.

Colección Congresos y Homenajes. Congresos

Web

El Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria celebra su octava edición los días 10 y 11 de diciembre de 2020.
El lema de este año es: RESILIENCIA ANTE LOS NUEVOS DESAFÍOS DEL SECTOR TURÍSTICO.
La continuidad del evento es la mejor muestra del éxito de una convocatoria que, anualmente, reúne en el principal municipio
turístico de Gran Canaria a centenares de especialistas y profesionales del turismo. Organizado por el Ilustre Ayuntamiento de
la Villa de San Bartolomé de Tirajana, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, a
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Subtítulo Textos en español, notes in English
Autor Utrera, Federico
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Materia LINGÜISTICA
Nº Col.

Colección

Web

Bill Viola es reconocido en el mundo entero como una figura principal del videoarte. Muchos creen que hoy es el artista más
importante que trabaja con el vídeo. Con cintas de belleza visual y auditiva notable, resonancia poética y virtuosismo técnico,
Viola ha definido prácticamente el estado de este arte para más de una década y ha proporcionado a los jóvenes una tradición,
al menos por el resultado de sus obras maestras más reconocidas. No existe un centro de estudios serio de cine y vídeo en el
mundo occidental y Japón que no haya expuesto su obra, y su influencia sobre sus contemporáneos y
Título Visión por computador
Subtítulo Lectura y Notas
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Materia INFORMÁTICA: CUESTIONES GENERALES
Nº Col.

Colección

Web

En un sentido muy general se puede definir la Visión por Computador basada en objetivos. La disciplina trata con el estudio de
las teorías, técnicas y herramientas relacionadas con el análisis de datos sensoriales visuales obtenidos de un cierto entorno o
contexto, la generación de descripciones simbólicas desde los mismos suministran conclusiones o diagnósticos que pueden
ser de utilidad según ciertos criterios establecidos a priori.Un sistema de Visión por Computador analiza imágenes y genera
descripciones simbólicas de las mismas, por tanto, el área de Visión por Computador puede considerar
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Título Volcanoestratigrafía del grupo Roque Nublo, Gran Canaria
Subtítulo
Autor Pérez Torrado, Francisco J.
Código 216

ISBN 978-84-8103-120-1

Ref. Prov.

Ancho 17

Formato

Páginas 460

Alto 24

EAN 9788481031201
F. Publicación 11/06/1996
Precio 0,00 €
PVP 0,00 €

Peso 0

Materia Vulcanología y sismología
Nº Col.

Colección

Web

Éste es un texto científico en el que se aborda el origen, crecimiento y destrucción de un complejo edificio volcánico que
dominó las cumbres de Gran Canaria hace unos 5 millones de años. A lo largo de los capítulos que componen este libro, se
pasa revista a las diferentes técnicas empleadas en el estudio del estratovolcán Roque Nublo.
This is a scientific text that addresses the origin, growth, and destruction of a complex volcanic structure that dominated the
summit of Gran Canaria about 5 million years ago. Along the chapters that compose this book, they are inspected the different
techn
Título Voluntariado e Intervención Social
Subtítulo
Autor 9HODVFR9i]TXH]0LUHQ.RORELNH%HQtWH]5DPtUH]0&DUPHQ6RVD0DUUHUR$QWRQLR
Código 1500

ISBN 978-84-9042-278-6

EAN 9788490422786

Ref. Prov.

Ancho 21

Formato

Páginas 116

Precio 32,00 €

Peso 380

PVP 32,00 €

Alto 29

F. Publicación 26/07/2016

Materia Asistencia social
Nº Col. 26

Colección Manuales Universitarios de Teleformación: Grado en Trabajo Social

Web

La solidaridad es un concepto central en el Grado de Trabajo Social, es uno de los ejes sobre los que pivota nuestra profesión;
por ello se busca promover un acercamiento del alumnado a los modelos de solidaridad y voluntariado existentes, con sus
motivaciones, actitudes, valores, funciones, itinerarios, fases, relaciones, agentes... y facilitar la reflexión sobre el vínculo entre
la intervención social y el voluntariado, éste como ejercicio ciudadano de la búsqueda del bien común.
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Título Voz de fuego
Subtítulo
Autor Salem Abdelfetah, Mohamed
Código 487

ISBN 978-84-96131-63-7

Ref. Prov.

Ancho 13

Formato

Páginas 96

Alto 22

Peso 0

EAN 9788496131637
F. Publicación 11/11/2003
Precio 12,00 €
PVP 12,00 €

Materia Cuentos
Nº Col.

Colección

Web

Ebnu es el nombre por el que se conoce a Mohamed Salem Abdelfatah, poeta saharaui, nacido en la pequeña ciudad de
Agmala (Sahara occidental) en 1968, es decir, la época en que el Sahara era provincia española, iniciando, por tanto, sus
primeros años escolares con un maestro español. Con este libro Ebnu nos ofrece su voz cálida y firme, su voz testimonial,
esperanzada, su voz de fuego, quemando las dudas y alumbrando el futuro de nuestra poesía. Que arda, y que la hoguera se
agrande más y más con nuevos versos que prendan como yesca.
Título Wagner - Estética
Subtítulo
Autor 3DVFXD)HEOHV,VDEHO0DXULFLR6XELUDQD6RQLD
Código 1255
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 24

ISBN 978-84-15424-78-9
Ancho 17
Páginas 248
Peso 0

EAN 9788415424789
F. Publicación 18/07/2013
Precio 13,00 €
PVP 13,00 €

Materia MÚSICA
Nº Col.

Colección

Web

Un creador tan complejo, brillante y controvertido como Richard Wagner requiere ser estudiado desde ópticas diferentes.
Desde el aula Wagner de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se ha querido abarcar el poderoso legado del
compositor, poeta y teórico alemán a través de la participación de expertos provenientes de campos tan diferentes como la
filología, la filosofía, la musicología, el periodismo, la historia del arte, la práctica musical o el arte contemporáneo. Este libro
recoge una mirada transversal con Estudios Estéticos que tratan sobre temas tan relevantes como la importancia
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Título Wagner - Estética
Subtítulo Ensayos sobre la obra musical y estética de Richard Wagner
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Código 1038

ISBN 978-84-92777-56-3
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Formato

Páginas 280

Precio 26,00 €
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F. Publicación 01/09/2010

Materia Reseña y crítica musicales
Nº Col.

Colección

Web

Un creador tan complejo, brillante y controvertido como Richard Wagner requiere ser estudiado desde ópticas diferentes.
Desde el aula Wagner de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se ha querido abarcar el poderoso legado del
compositor, poeta y teórico alemán a través de la participación de expertos provenientes de campos tan diferentes como la
filología, la filosofía, la musicología, el periodismo, la historia del arte, la práctica musical o el arte contemporáneo. Este libro
recoge una mirada transversal con Estudios Estéticos que tratan sobre temas tan relevantes como la importancia
Título Wagner · 200 años
Subtítulo Reflexiones desde la universidad
Autor ÈOYDUH]0DUWtQH]5RVDULR6DQWLDJR*XHUYyV/XLV(QULTXHGH*XHUUD-LPpQH](OVD0DUUHUR-XDQ0D
Código 1256

ISBN 978-84-9042-059-1

EAN 9788490420591
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Ancho 17

Formato

Páginas 236

Precio 20,00 €
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PVP 20,00 €

Alto 24

F. Publicación 31/07/2013

Materia Reseña y crítica musicales
Nº Col.

Colección

Web

Lo que nos ofrece este libro, publicado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Servicio de
Publicaciones y el Aula Wagner y de Estudios Estéticos, para conmemorar el bicentenario del nacimiento del artista, es un
caleidoscópico mundo de los estudios sobre Wagner, una miscelánea con sugerentes análisis y propuestas que se suman a la
amplísima bibliografía existente sobre este compositor y su contexto familiar e histórico.
This book offers a kaleidoscopic world on Wagner studies, a miscellany with intriguing analysis and proposals in addition to the
vast literature on
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Formato
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Materia Cuentos
Nº Col. 5

Colección Cuentos Solidarios

Web

Wi se siente muy orgulloso de su álbum de estampas de Superhéroes Desconocidos. Es una colección única en el Universo.
Pero una noche nuestro protagonista se da cuenta de que sus cromos han desaparecido. Acompañado de su hermana Luna,
emprende un viaje por el sistema planetario en busca de su más preciado tesoro.
Wi se sent très fier de son album d'images de Super-héros Inconnus. C'est une collection unique au monde. Mais une nuit,
notre protagoniste se rend compte que ses images ont disparu. Accompagné de sa soeurLune, il entreprend un voyage à
travers le système planétaire à la recherche
Título Wi. Español/Inglés
Subtítulo
Autor )UDQFRÈOYDUH]6DQGUD0DUWtQ&DVWHOODQR'DQLHO
Código 1517
Ref. Prov.
Formato
Alto 210

ISBN 978-84-9042-290-8
Ancho 210
Páginas 60
Peso 210

EAN 9788490422908
F. Publicación 25/11/2016
Precio 8,00 €
PVP 8,00 €

Materia Cuentos
Nº Col. 5

Colección Cuentos Solidarios

Web

Wi se siente muy orgulloso de su álbum de estampas de Superhéroes Desconocidos. Es una colección única en el Universo.
Pero una noche nuestro protagonista se da cuenta de que sus cromos han desaparecido. Acompañado de su hermana Luna,
emprende un viaje por el sistema planetario en busca de su más preciado tesoro.
Planet Nowhere does not exist. Yet, you will be able to visit. The Noparticles, inhabitants of Planet Nowhere, do not exist either.
However, you will be able to meet them. How is this possible?. Well, open the doors to your imagination, get comfortable, take
the controls and get re
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Título Wilfred Owen: the dismantling of experience and the construction of Poetry
Subtítulo
Autor Boylan, Geraldine
Código 397
Ref. Prov.
Formato Microfichas
Alto 18

ISBN 978-84-95286-30-7
Ancho 12
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F. Publicación 11/11/2002

Páginas 0

Precio 7,20 €
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Materia POESÍA
Nº Col.

Colección

Web

Esta tesis nos ofrece la posibilidad de conocer los aspectos más importantes de la obra de Wilfred Owen; también se adentra
en aspectos personales del escritor ya que éstos tuvieron un notable reflejo en su poesía.
Título Words across History: Advances in Historical Lexicography and Lexicology
Subtítulo
Autor
Código 1482
Ref. Prov.
Formato eBook
Alto 24

ISBN 978-84-9042-257-1
Ancho 17
Páginas 451
Peso 0

EAN 9788490422571
F. Publicación 16/06/2016
Precio 9,00 €
PVP 9,00 €

Materia Lexicografía
Nº Col.

Colección

Web

Words across History: Advances in Historical Lexicography and Lexicology is a collection of thirty-three essays presenting
recent trends, in-depth analyses and corpus-based studies that together attest to the diversity and dynamism currently existing
in the domain. The essays result from individual and collective works written by forty-three contributors from seventeen
countries, who offer innovative and insightful observations by discussing relevant and up-to-date issues of interest. The volume
covers a variety of topics, including the advances in digital and online dictionary-making; the dif
Título Words across History: Advances in Historical Lexicography and Lexicology
Subtítulo
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Código 1483

ISBN 978-84-9042-256-4
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Formato

Páginas 451

Alto 24

Peso 50

EAN 9788490422564
F. Publicación 16/06/2016
Precio 17,50 €
PVP 17,50 €

Materia Lexicografía
Nº Col.

Colección

Web

Words across History: Advances in Historical Lexicography and Lexicology is a collection of thirty-three essays presenting
recent trends, in-depth analyses and corpus-based studies that together attest to the diversity and dynamism currently existing
in the domain. The essays result from individual and collective works written by forty-three contributors from seventeen
countries, who offer innovative and insightful observations by discussing relevant and up-to-date issues of interest. The volume
covers a variety of topics, including the advances in digital and online dictionary-making; the dif
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Título XXVI Reunión bienal de la Real Sociedad Española de Física, 29 sep.-3 oct., 1997, Las Palmas de GC
Subtítulo Resúmenes de las comunicaciones
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Código 120

ISBN 978-84-89728-24-0
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Ancho 17

Formato

Páginas 670
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Precio 18,00 €
PVP 18,00 €

Materia FÍSICA
Nº Col.

Colección Congresos y Homenajes. Congresos

Web

En la obra se recogen los resúmenes de las comunicaciones de la XXXV Reunión Bienal de la RSEF celebrado en 1997 en la
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y que supuso la primera reunión de esta Sociedad en nuestras islas.
This book presents the communications summaries of the congress hold by Real Sociedad Española de Física in 1997, in Las
Palmas de Gran Canaria. It was the first meeting of this society in our islands.
Título Yaiza y su tierra en el siglo XVII
Subtítulo Documentos para su Historia
Autor /RER&DEUHUD0DQXHO5RGUtJXH]6HJXUD-XDQ$OEHUWR
Código 793

ISBN 978-84-96718-61-6
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Ancho 17

Formato
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Peso 0

EAN 9788496718616
F. Publicación 11/11/2007
Precio 20,00 €
PVP 20,00 €

Materia Historia local
Nº Col.

Colección

Web

Esta obra muestra la selección y recopilación de las escrituras que los vecinos de Yaiza otorgaron ante los escribanos públicos
de la isla. En estos documentos, es posible apreciar cómo se ha ido configurando el territorio sureño, con la presencia de
personas y familias de diversos orígenes que se van asentando en distintos lugares de la zona, así como la naturaleza agraria
de la actividad económica que se desarrolló, los caminos que se transitaban y las ropas que se vestían. Esta información está
ordenada cronológicamente y extractada de acuerdo a las normas al uso, haciendo referencia al tip
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Título Zona de sombra
Subtítulo Notas dispersas a partir de 'Viaggio in Italia'
Autor Losilla Alcalde, Carlos
ISBN 978-84-9042-105-5
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Formato
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Materia Teoría y crítica cinematográficas
Nº Col. 2

Colección Cuadernos de cine: La filmoteca de Alejandría

Web

El origen de este libro fue un ciclo organizado por el Aula de Cine de la ULPGC y el Festival Internacional de Cine de las
Palmas de Gran Canaria: cuatro películas recientes que citan expresamente a una quinta realizada hace ahora sesenta años,
Viaggio in Italia de Roberto Rossellini.¿Por qué se ha dicho que esa película “marca el inicio del cine moderno”? Tal vez no
sea más que una frase, pero esconde un secreto: siempre se enuncia en presente. Nunca se dice que esta película de 1954
“marcó” tal inicio, lo cual hace pensar que el “el cine moderno” sigue ahí para educarnos en la incertidumbre.
Título Zona de sombra
Subtítulo Notas dispersas a partir de 'Viaggio in Italia'
Autor Losilla Alcalde, Carlos
Código 1307
Ref. Prov.
Formato eBook
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ISBN 978-84-9042-106-2
Ancho 15
Páginas 114
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F. Publicación 13/06/2014
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Materia Teoría y crítica cinematográficas
Nº Col. 2

Colección Cuadernos de cine: La filmoteca de Alejandría

Web

El origen de este libro fue un ciclo organizado por el Aula de Cine de la ULPGC y el Festival Internacional de Cine de las
Palmas de Gran Canaria: cuatro películas recientes que citan expresamente a una quinta realizada hace ahora sesenta años,
Viaggio in Italia de Roberto Rossellini.¿Por qué se ha dicho que esa película “marca el inicio del cine moderno”? Tal vez no
sea más que una frase, pero esconde un secreto: siempre se enuncia en presente. Nunca se dice que esta película de 1954
“marcó” tal inicio, lo cual hace pensar que el “el cine moderno” sigue ahí para educarnos en la incertidumbre.
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