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Psicológicamente hablando 

VV. AA. 

 

Todo lo que siempre has querido saber de la 

psicología reunido en un libro que resolverá 

todas tus preguntas con un lenguaje muy 

natural 

 

¿Qué es la psicología? ¿Hasta qué punto es 

científica? ¿Somos racionales cuando 

tomamos decisiones? 

 

En este libro encontrarás respuestas a estas 

y muchas otras preguntas a través de un 

recorrido que comienza en los orígenes de 

la psicología y pasa por las principales 

corrientes de pensamiento, los personajes 

más destacados como Freud, Skinner, 

Piaget y Rogers, y muchos otros temas 

vinculados al comportamiento humano. 

 

Du lait au fiel 

Lidia Parodi / Marina Vallacco 

 

Mais que se passe-t-il donc rue des Acacias? 

Un paisible chat de quartier et une comtesse 

meurent brutalement et le commissaire 

Sorel, chargé de l’enquête, découvre, 

derrière la façade respectable d’une demeure 

bourgeoise, des intrigues, des secrets, des 

rancœurs… Qui était Hélène de Hautefeuille 

et qui donc voulait sa mort? Suivons le 

majordome et pénétrons nous aussi dans le 

salon feutré où le commissaire va mener son 

enquête… 
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Fundamentos de Psicología: para Ciencias 

Sociales y de la Salud, ofrece una amplia 

variedad de recursos pedagógicos, como tablas, 

figuras, resúmenes, reflexiones y anotaciones 

al margen, pensados para el aprendizaje activo. 

Además se acompaña de un sitio web 

complementario, con el desarrollo de 

actividades prácticas y preguntas de 

autoevaluación, herramientas útiles tanto para 

los alumnos como para la preparación de la 

materia por parte del docente. 

 

Filosofía del Derecho 

VV. AA. 

 

Aborda, como cuestión más radical, el sentido 

de la ontología jurídica, proporcionando 

materiales para tratarla críticamente y dejando 

abiertas las preguntas que plantea tras la crisis 

del positivismo jurídico. Asimismo, se trata la 

crisis del Estado contemporáneo (y la del 

Estado social en particular) en relación con los 

derechos fundamentales, entendidos como 

contenidos materiales de justicia. Por último, 

se analizan varias cuestiones de particular 

relevancia en la filosofía del derecho 

contemporáneo: la mundialización y los 

problemas que comporta en relación con los 

derechos fundamentales, el multiculturalismo, 

la llamada tercera generación de derechos 

humanos y su engarce con las transformaciones 

sufridas por las dos anteriores. 

My brother’s name is Jessica 

John Boyne 

 

Sam Waver's life has always been pretty 

quiet. A bit of a loner, he struggles to make 

friends, and his busy parents often make him 

feel invisible. Luckily for Sam, his older 

brother, Jason, has always been there for 

him. Sam idolises Jason, who seems to have 

life sorted - he's kind, popular, amazing at 

football, and girls are falling over 

themselves to date him. But then one 

evening Jason calls his family together to tell 

them that he's been struggling with a secret 

for a long time. A secret which quickly 

threatens to tear them all apart. His parents 

don't want to know and Sam simply doesn't 

understand. Because what do you do when 

your brother says he's not your brother at all? 

That he's actually your sister? 

 

Fundamentos de Psicología 

María Luisa Delgado Losada 

 

Este libro tiene como objetivo fundamental 

presentar la Psicología de manera 

estimulante, con información actualizada y 

exhaustiva, con la idea de ayudar a que los 

estudiantes de titulaciones universitarias de 

ciencias sociales y ciencias de la salud 

elaboren un pensamiento crítico que les aleje 

de la digestión pasiva de los materiales. 


