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En México el área de conocimientos en la Psicología Jurídica y Forense es de reciente data, sin embargo el
reconocimiento e importancia de la misma ha difundido y aceptado de manera rápida en Latinoamérica. En la actualidad,
el sistema de justicia tanto en México como en América Latina ha presentado diferentes debilidades en los procesos de
impartición de la justicia y atención a las víctimas; uno de los factores que inciden en estos problemas es la falta de
herramientas y capacitación de algunos actores sociales para acceder a los instrumentos y conocimientos necesarios en
la conducta criminal y la victimología. El libro Aportaciones a la Psicología Jurídica y Forense desde Iberoamérica,
evidencia el trabajo colaborativo que desde años vienen realizando los autores mexicanos y españoles. Valioso sobre
todo en el abordaje de problemáticas importantes en la actualidad: violencia de género, menores infractores y prisión
vistos desde diferentes posturas teóricas. Por lo tanto la transferencia de conocimientos -teniendo la ciencia como basey superar la falta de generación de conocimientos científicos en materia de evaluación, análisis, interpretación e
intervención de la conducta delictiva en el ámbito judicial, representa el principal objetivo de esta obra.
¿Qué implica envejecer en los distintos ambitos de la vida? Este libro reúne perspectivas del vivir-envejecer como
fenómeno complejo que integra múltiples aspectos en permanente interrelación. Desde distintas disciplinas: psicología,
sociología, demografía, economía, desarrollo humano y estudios de familia, filosofía, educación, trabajo social,
enfermería, derecho, biología y periodismo, ofrece análisis y reflexiones que invitan al diálogo y al debate de aspectos
claves como el cuidado, la seguridad social en pensiones y salud, la educación permenente y la cada vez más urgente
necesidad de diálogo e investigación interdisciplinaria. Coedición con la Fundación Christel-Wasiek y Cepsiger.
Este libro se presenta como una respuesta razonada y creíble al reto que el mundo de las religiones dirige a la didáctica,
para que, con la ayuda de sus recursos, posibilite el diálogo de la fe con la cultura y la vida. Transmitir la fe, darla a
conocer a otros, siempre será un reto para el profesor de Religión, que le exige conocer bien a su destinatario -en este
caso al adolescente- tanto en su desarrollo evolutivo como en su relación con el mundo de lo religioso. Una noble
realidad abierta a la esperanza del futuro, donde la tarea educativa puede penetrar el corazón del ser humano hasta lo
más profundo de sus entrañas.
En este libro se muestran los resultados de una exploración sobre lo que significa ser profesor universitario con
discapacidad, a partir de la voz de los actores, desde su experiencia y saber construido y la forma en como estos se
vuelven recursos para enseñar y transformar. El saber de la experiencia con la discapacidad constituye un reto para
todos los protagonistas y niveles: para las personas con discapacidad y sus familias, para quienes tienen formas
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distintas de ser y estar en el mundo, para los profesionales y para los constructores de política pública. Por ello, para el
autor se requiere trascender discursos como la carencia, la enfermedad y la discriminación, aun los de la inclusión
actuales, yendo desde el camino planteado por los derechos humanos hacia la comprehensividad.
Este libro, escrito en un lenguaje sencillo, asequible y a la vez riguroso, tiene un doble propósito, contribuir al
conocimiento teórico sobre aspectos particulares del desarrollo psicológico en gemelos y mellizos y, a la vez, servir de
instrumento de ayuda y orientación práctica a los padres, familiares y docentes sobre cómo anticipar, comprender y
también resolver y mejorar aspectos espcíficos durante la crianza, evolución y desarrollo de múltiples. La obra explica el
desarrollo y crianza de gemelos y mellizos desde la concepción hasta la adolescencia, enfatizando sus características
psicológicas y afectivo-sociales, combinando los conocimientos científicos del tema con la experiencia de la propia
autora quien, además de ser madre de dos parejas de gemelos y abuela de otro par, es psicóloga y experta en este
tema. En el último capítulo se narran algunas experiencias difíciles, y cómo afrontarlas, cuando un gemelo sobrevive al
otro, para culminar con variados testimonios y vivencias de familias donde se han dado partos de gemelos y mellizos.
Incluye un Glosario que ayudará a los diferentes lectores a la mejor comprensión de la obra.
A pesar del empuje creciente de la psicología cognitiva, hasta tiempos muy recientes el estudio del aprendizaje ha
estado dominado por el clásico enfoque conductual. Sin embargo, en los últimos años los psicólogos cognitivos han
comenzado a interesarse en los procesos mediante los cuales las personas adquieren conocimientos. Este interés viene
promovido no sólo por necesidades teóricas sino, especialmente, por las demandas tecnológicas derivadas del
desarrollo de sistemas expertos artificiales y de las exigencias prácticas de intervención en contextos de aprendizaje e
instrucción cada día más complejos, tanto en el ámbito educativo como en la formación de adultos, apenas accesibles
desde los enfoques conductuales hasta ahora dominantes en aprendizaje. La presente obra realiza un análisis detallado
y crítico de las teorías del aprendizaje surgidas desde la psicología cognitiva, tanto las más recientes, basadas en la
analogía entre la mente humana y un computador digital, como las ya clásicas aportaciones de la psicología cognitiva
europea. Además de contribuir a una mejor comprensión de las relaciones entre Psicología e Informática, el libro plantea
también consecuencias relevantes para el diseño de situaciones de instrucción en las que se requiera la adquisición de
conocimientos científicos o, en un sentido más general, la captación de nuevos significados o destrezas. La exposición
de las teorías y su análisis crítico tienen aplicación en numerosas áreas de aprendizaje, ayudando a fomentar contextos
en los que las personas aprendan de un modo más eficiente.
En este libro se recogen experiencias novedosas sobre la formación del profesorado en educación infantil y educación primaria.
Una de las grandes dificultades de la Psicología y más concretamente la Psicología del Ejercicio y el Deporte, ha sido el gran es
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conocimiento que de ella tiene el gran público.En este libro se ha intentado tratar temas concretos y relevantes para la educación
física y el deporte en sus niveles más básicos, de manera que los profesionales que se inician tengan una imagen más clara del
comportamiento humano.
Con este libro llegarás a conocer las percepciones que sobre las tutorías, tienen los estudiantes y los profesores de los estudios
de Enfermería de la Universidad de Sevilla. Se compararon las opiniones de ambos colectivos, además, de las diferencias en
función de variables sociodemográficas. Y se han encontrado diferencias en un número importantes de las variables. Además, se
han evidenciado influencias de las variables sociodemográficas en estas. En general, se ha observado una escasa planificación
de las tutorías, y de la evaluación y calificación de las mismas. Las cuestiones más abordadas han sido las académicas. En las
tutorías se atiende fundamentalmente de forma individual, en el despacho del profesor o por correo electrónico, y el grado de
utilización de las mismas es bajo. Profesores y estudiantes, se han mostrado bastante o muy satisfechos con las tutorías. En las
propuestas de mejora, han ocupado el primer lugar los aspectos relacionados con la planificación de las tutorías en ambos
grupos. Las preferencias temáticas de los estudiantes, han sido mayoritariamente sobre cuestiones académicas y
profesionalizantes. Para finalizar, decir que los resultados de este estudio pueden tenerse en cuenta para el desarrollo de
intervenciones orientadas a la mejora de la calidad de las tutorías universitarias.
Este libro responde a la necesidad de programación de una asignatura de los nuevos Grados de Magisterio, la Psicología de la
Educación. El objetivo general de este manual es el de servir de recurso informativo, orientación y guía, a los estudiantes que
abordan el estudio de la psicología de la educación, con la finalidad de contribuir a que adquieran un bagaje de conocimientos y
competencias que les sirvan para llevar a cabo un práctica educativa de calidad. El contenido de este manual se articula
alrededor del proceso de enseñanza-aprendizaje, que constituye el núcleo central del proceso de enseñar y aprender. Los quince
temas de que consta se dividen en cinco módulos. Cada uno de los temas está desarrollado en forma de unidad didáctica, ya que
junto al contenido del tema se incluyen los objetivos, el resumen, los conceptos clave, las lecturas recomendadas, los enlaces de
interés y unas actividades prácticas, muchas de las cuales pueden desarrollarse como parte de las clases prácticas de la
asignatura, que tanta importancia adquieren dentro de la metodología docente del EEES.
Después del abatimiento de muchas enfermedades infecciosas de tipo viral y bacteriano logrado por los avances de la medicina
moderna, hoy prevalecen distintas enfermedades denominadas crónicas, las cuales están vinculadas al estilo de vida ponderante,
sobre todo en las grandes ciudades, por ejemplo: diabetes, cáncer, hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares en
general. Autocuidado de la salud II ofrece una reflexión orientada a grupos poblacionales que presentan diferentes riesgos a su
salud y que por lo tanto requieren de estrategias diferenciadas para su autocuidado, las cuales se presentan de manera clara,
didáctica, breve y amena. Dichos grupos poblacionales son las niñas y niños, adolescentes, universitarios (académicos,
administrativos y estudiantes), cuidadores de pacientes enfermos crónicos y terminales y profesionales de la salud. Con la
información que aquí se proporciona, y que tiene un sustento en la investigación desarrollada hasta ahora, se espera que el
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presente libro oriente a los lectores en la toma de decisiones respecto a su vida y los invita a reflexionar sobre los potenciales
efectos o impactos en la salud.
Los medios de comunicación siempre han suscitado debates en el ámbito académico y en la opinión pública. En este sentido, la
televisión es el medio que mayores inquietudes despierta sobre el papel ejercido en la difusión de la cultura y de sus valores.
Quienes conviven o trabajan con adolescentes suelen preguntarse cómo pueden competir con un medio tan seductor, que intenta
desprestigiar los valores recibidos a través de la familia, la escuela, las iglesias y las asociaciones socioculturales. Este libro
pretende verificar y refutar los alcances de estudios anteriores sobre la televisión y su impacto en los adolescentes. Combinando
enfoques y métodos procedentes de la psicología social y de las teorías de la recepción televisiva, Yolanda Montero ha realizado
un trabajo con adolescentes a partir del visionado de la conocida serie Al salir de clase, convencida de que «el espectador es
quien dota de riqueza y profundidad a un material que, a primera vista, puede parecer poco profundo e infructuoso».
Recogemos en este volumen una selección de los mejores Trabajos Fin de Grado (TFG) del Departamento de Psicología de la Universidad
CEU San Pablo en Madrid hasta el curso 2013-14. Son de interés para alumnos de Psicología y directores de TFG, como ejemplo de
trabajos bien hechos, que han obtenido una alta calificación. Los trabajos aquí recogidos han supuesto mucha dedicación desde el chispazo
de la primera idea hasta su publicación en este volumen. Tiempo, ilusión y ganas dedicados a diseñar, elaborar, corregir, perfilar y defender
trabajos que no sólo han servido para terminar una licenciatura o un grado. Más allá de la calificación normativa obtenida, sus autores han
tonificado su voluntad investigadora con cualidades propuestas por Santiago Ramón y Cajal: disciplina, curiosidad intelectual, independencia
de juicio, perseverancia en el trabajo y culto a la verdad. Estos trabajos les han hecho mejores personas y les han dispuesto para hacer
mejor a la ciencia.
This volume honors the founder of the International Academy for Research in Learning Disabilities (IARLD), William M. Cruickshank, and his
many accomplishments. His influence on special education in general, and learning disabilities in specific, is evident throughout the world.
Consistent with his international activities, the contributors to this book represent nine different countries. The chapters reflect a range of
perspectives on "the state of the art" in learning disabilities, documenting both commonalities and differences across countries. Taken
together, the chapters provide a comprehensive and informative picture of learning disabilities.
Exploring Peru’s lively music industry and the studio producers, radio DJs, and program directors that drive it, Gentleman Troubadours and
Andean Pop Stars is a fascinating account of the deliberate development of artistic taste. Focusing on popular huayno music and the ways it
has been promoted to Peru’s emerging middle class, Joshua Tucker tells a complex story of identity making and the marketing forces
entangled with it, providing crucial insights into the dynamics among art, class, and ethnicity that reach far beyond the Andes. Tucker focuses
on the music of Ayacucho, Peru, examining how media workers and intellectuals there transformed the city’s huayno music into the
country’s most popular style. By marketing contemporary huayno against its traditional counterpart, these agents, Tucker argues, have
paradoxically reinforced ethnic hierarchies at the same time that they have challenged them. Navigating between a burgeoning Andean
bourgeoisie and a music industry eager to sell them symbols of newfound sophistication, Gentleman Troubadours and Andean Pop Stars is a
deep account of the real people behind cultural change.
Este libro es fruto de un seminario internacional que tuvo lugar en mayo de 2008. Pero sus contenidos no son exactamente las actas de
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aquel evento, pues en el tiempo transcurrido algunos autores han retocado sus ponencias, otros no han llegado a redactarlas y, además,
figuran contribuciones de expertos que no participaron en dicho seminario. El resultado es una compilación de veintitrés artículos que
conjugan unidad temática general con una variedad de contenidos específicos sobre las interrelaciones del arte con el desarrollo urbano y
social de barrios artísticos en nuestras ciudades.
En los actuales entornos empresariales, caracterizados por alta complejidad competitiva, la formación de los equipos comerciales acapara el
protagonismo de la gestión, dado que el resultado de su trabajo es el que incide, en mayor medida, en la supervivencia de las empresas. Por
tanto, los directivos están obligados a diseñar estrategias innovadoras y exitosas, para formar sus fuerzas de ventas hacia el logro de los
objetivos empresariales en el corto y largo plazo. Además, este nuevo entorno globalizado demanda que el vendedor profesional se
convierta en un administrador de su propia formación, dado que el aprendizaje de adultos requiere su participación voluntaria y reflexiva en
la interiorización de los contenidos. Lo que se sabe sobre el aprendizaje de las personas es el punto de partida de este trabajo dedicado a la
formación de vendedores. El que constituye el colectivo más importante de cualquier empresa, los vendedores, requiere de esfuerzos
constantes de actualización y entrenamiento para conseguir los mejores resultados. En este libro se profundiza en los principios
fundamentales de la enseñanza a adultos y su aplicación en el contexto de la empresa. En sus páginas los autores presentan el modelo en
que se debe basar la formación y el entrenamiento de los vendedores de cualquier compañía, entendiendo que de ello depende el
mantenimiento o mejora de su posición competitiva. A lo dicho se suma un interesante análisis de supuestos, ejercicios y propuestas de
acción, tal cual deben integrarse en un programa de formación de vendedores. El libro aporta reflexiones, explicaciones e instrumentos de
validez y utilidad a los directores comerciales, jefes de ventas, y responsables de formación de las compañías, para que encuentren la
respuesta a algunas de sus preocupaciones más frecuentes. ÍNDICE Primera parte: La educación: Concepto y bases fundamentales.- ¿Qué
es aprender? Educación y Teorías de aprendizaje.- ¿Qué hace que aprendamos? Elementos del aprendizaje.- Un nuevo enfoque de
aprendizaje.- Segunda parte: Marco teórico de la educación en la empresa.- Características de la formación en la empresa.- Características
del programa de formación.- Tercera parte: Los programas de formación en ventas.- Características y requisitos para la organización del
aprendizaje.- Identificación de las necesidades de formación.- Formulación de objetivos de formación comercial.- Selección de métodos
formativos.- Requisitos organizativos para la formación en ventas.- Evaluación del programa de formación.- Retroalimentación del programa
de formación.- Bibliografía.
Alejándose de las grandes hazañas del prócer inmortal, Roberto Lovera De-Sola nos acerca al Bolívar niño, adolescente y adulto joven,
época vital que modeló al futuro héroe como designio de sus propias circunstancias. A través de una profusa y bien seleccionada
documentación, en la que destaca un importante contenido epistolar, el autor nos brinda el retrato de un Libertador poco trajinado por la
historiografía habitual: desde el niño huérfano, sin figuras paternas bien definidas, pasando por el adolescente rebelde y el temprano dolor
de su viudez, hasta el rapto decisivo y definitorio de su juramento en el Monte Sacro. Entretienen al lector, además, las abundantes
incidencias de los principales actores que rodearon al Padre de la Patria en sus primeros 25 años de fragua, indispensables todos para
entender sus pulsiones. Simón Bolívar en el tiempo de crecer transita la senda del venezolano más universal durante su período de
conocimiento, descubrimiento, ensayo, contacto con la gente y con las cosas, con los pueblos y culturas de otros países y con las grandes
corrientes de pensamiento de su época. Son los años intensos, cargados de trascendencias íntimas, en los que se forjó el ideólogo, político
y guerrero que luego habría de fulgurar en la historia.
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La 10a edición de Sleisenger and Fordtran's. Enfermedad gastrointestinal y hepática sigue siendo una fuente indiscutible de referencia para
todos aquellos aspectos clínicos relacionados con la especialidad de gastroenterología y hepatología. Uno de los objetivos principales de
este tratado es ayudar a los profesionales a superar los retos clínicos más complejos y hacer un uso óptimo de las técnicas y tratamientos
más novedosos, todo ello bajo la supervisión de cientos de especialistas internacionales. Todos los capítulos siguen una misma estructura y
cada uno de ellos contiene secciones sobre epidemiología, etiología, patología, fisiopatología, aspectos clínicos, diagnóstico, diagnóstico
diferencia, tratamiento y pronóstico. El contenido de la obra se distribuye a través de dos volúmenes, más de 2.500 páginas y un total de 132
capítulos, siendo uno de los atractivos de la obra la claridad en la exposición de los contenidos y el detalle de las tablas, así como la calidad
de sus imágenes. Entre las principales novedades de esta edición estaría el abordaje de temas como la microbiota intestinal y los
probióticos, trasplante de la microbiota fecal, Colitis por Clostridium Difficile y enfermedades gastrointestinales facticias. Este tratado ofrece
material adicional a través de www.ExpertConsult.com (galeria de imágenes, referencias bibliográficas actualizadas y un total de 35 vídeos
de procedimientos) La obra está dirigida tanto a especialistas de Gastroenterología y Hepatología, a residentes de dicha especialidad y
también a otros especialistas que, de manera transversal, necesitan ampliar conocimientos sobre determinados temas, como pueden ser los
internistas, nutricionistas y endocrinos, etc.
La psicología del desarrollo, especialmente la relativa al desarrollo más temprano —desde el nacimiento hasta el fi nal de la etapa de
Educación Infantil—, es hoy una de las áreas más interesantes en el panorama científico. Conocer cómo se produce el desarrollo incluso
desde la etapa prenatal, saber identificar qué fenómenos son los más relevantes en las distintas áreas y cuáles son las principales
explicaciones teóricas propuestas constituye una herramienta imprescindible para enriquecer el desarrollo infantil desde la intervención
educativa. Este libro está concebido con la clara intención de ser un texto útil, tanto desde el punto de vista teórico, como aplicado, y está
dirigido tanto a estudiantes de Educación Infantil como a profesionales en ejercicio (maestros, pedagogos o psicólogos) que trabajen con
niños de 0 a 6 años. El libro será igualmente útil para aquellos que se dediquen a niños de una etapa educativa posterior y que necesiten
dominio del conocimiento sobre su desarrollo evolutivo. Los distintos capítulos del libro ofrecen información actual sobre el desarrollo
temprano del cerebro, la cognición, el lenguaje, las emociones y los procesos de socialización, así como sobre los modelos teóricos clásicos
y los más actuales. Estos contenidos constituyen la base sobre la que se proponen estrategias de prevención, estimulación y fomento del
desarrollo infantil que también se incluyen entre estas páginas.
(...) Este libro desciende a distintas causas o factores que pueden llevar a una situación de vulnerabilidad. Contiene veintitrés capítulos.
Cada capítulo analiza a una situación de vulnerabilidad concreta y cómo se está interviniendo desde una realidad profesional. Toca casi
todos los ámbitos de la intervención social. Jóvenes, mayores, mujeres, población chabolista, acoso, violencia, salud. Y se atreve en otros
capítulos a analizar modelos de intervención como el trabajo en Red de las ONGs y Entidades Públicas, Escuelas de Segunda Oportunidad
que es un tema que me toca más de lleno en mi trabajo diario. Es una gran iniciativa llevada por las coordinadoras y profesoras de la
Universidad Pablo Olavide. (...)La estructura del libro puede parecer desordenada por las distintas temáticas que analiza. Estudia desde el
asentamiento del Vacié, la visita domiciliaria, la mujer, el adolescente, las personas mayores. Se hace un barrido por casi toda la
intervención social, pero esto más allá de ser una dificultad es una riqueza. En la lectura valoro los capítulos relacionados con los jóvenes
que es mi campo social de actuación, pero me ha enriquecido conocer otras situaciones sociales donde no había profundizado en mi
trayectoria profesional y que me han abierto nuevas perspectivas. Se hace desde el punto de interés de un trabajador social. Se analiza la
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situación de la problemática inicial, se profundiza y se reflexiona con una conclusión final. Se desciende a la práctica de la intervención
profesional. (...) Extraído de la presentación.
La educación, sin duda, impacta en la transformación de las sociedades, pero a su vez su capacidad de cambio está condicionada por la
relevancia que la misma sociedad le concede. En este círculo virtuoso que se puede establecer entre educación y transformación social es
difícil identificar el verdadero valor agregado que aporta la educación si no se consideran de manera especial los contextos externo (mediato
e inmediato) e interno (entradas y procesos) en que trabajan las escuelas o el profesorado. Impacto y relevancia de la educación son dos
caras de una misma moneda: la acción educativa. Consideramos que el compromiso a asumir por los investigadores evaluativos debe ser
claro: no se pueden seguir auspiciando evaluaciones que simplemente impacten en el sistema a modo de disrupción, sin que ellas aporten
mayor utilidad. Lo lamentable es que a pesar de que es posible superar este tema, se hace poco al respecto. Sin embargo, desde hace ya
algunos años, se empieza a observar este movimiento en la literatura especializada que reclama la consideración del contexto. El presente
libro está dividido en dos partes, donde se abordan temas relacionados con las pruebas y los cuestionarios de contexto, mismos que
constituyen una aportación académica, científica y social para buscar la mejora en la educación. Por un lado, en la primera parte se presenta
un modelo analítico para la evaluación de las condiciones contextuales asociadas a la función docente en educación superior; se expone la
situación que existe en la formación pedagógica del profesorado, y clarifica algunas líneas de análisis que permiten poner en perspectiva la
complejidad de este objeto de estudio tanto en su dimensión teórica como práctica; se profundiza sobre las percepciones de los docentes
sobre el rendimiento o logro académico de los estudiantes; y se analizan las características de tipo académico y psicológico de los
estudiantes de secundaria, según sus actitudes hacia el cuidado ambiental. Por otro lado, en la segunda parte se muestran herramientas
analítico-informáticas que facilitan algunos procesos de la evaluación del aprendizaje.
La presente obra tiene como propósito analizar aspectos teóricos y metodológicos, con una base empírica, de la resiliencia, a partir el
enfoque de la psicopatología del desarrollo también denominado perspectiva evolutiva o ecológico transaccional, por su visión integral del
desarrollo adolescente. Desde esta perspectiva o macroparadigma, la resiliencia implica un constructo multidimensional que refiere a la
capacidad de adaptación positiva a pesar de un riesgo o estrés significativo, como la pobreza. En este sentido se hacen algunas
consideraciones sobre la pobreza como un factor multifactorial asociado a distintas adversidades y estresores que representan un riesgo
para los adolescentes. Se discuten algunos aspectos sobre la adolescencia y de lo que implica ser adolescente en México, por lo que se
informa sobre los riesgos y trastornos de salud mental a nivel mundial y nacional. También se presentan hallazgos de investigación con
adolescentes mexicanos de algunos factores de protección asociados con la resiliencia como: afrontamiento, apoyo social y habilidades
psicosociales. Por último, se realiza un análisis de las implicaciones del estudio de la resiliencia en la adolescencia, para el desarrollo de
políticas y acciones de salud mental en diferentes niveles de intervención, que privilegien tanto la prevención de problemas emocionales y
de conducta como la promoción del desarrollo positivo de los adolescentes. Esta obra va dirigida a profesionales de la salud mental en el
ámbito académico y clínico, así como a todos aquellos interesados en el tema.
La escuela es el espacio por excelencia donde el niño desarrolla la capacidad de expresión y de comprensión oral y escrita. Este libro
recoge cómo se debe enfocar el trabajo para abordar la enseñanza del lenguaje en la escuela. Su estructura se ha organizado en torno a las
tres formas de expresión lingüística que se trabajan en las aulas: la lengua oral, la lectura y la escritura. El objetivo es proporcionar a los
educadores unas bases sólidas sobre las que poder organizar el trabajo en estos ámbitos. El libro pretende proporcionar, además,
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propuestas de estrategias y actividades que se pueden aplicar directamente con los niños.

¿Cuáles son los principales cambios psicológicos que experimentan los adultos a lo largo de su vida? ¿Qué conductas
son normales y cuáles no? ¿De qué manera las personas enfrentan estos sucesos? Este libro pone a disposición del
lector los conocimientos de vanguardia relativos a la psicología del desarrollo y presenta y analiza desde una
perspectiva bio-psico-social, las transformaciones que vive la persona a través de la diferentes etapas de su vida adulta.
La autora es una de las expertas más reconocidas a nivel nacional e internacional en psicología del adulto y recoge en
esta obra un extenso trabajo académico y también su amplia experiencia práctica como psicoterapeuta. Psicología del
adulto es un libro indispensable para los profesionales que requieren estar al día en las investigaciones sobre el ciclo
vital del adulto, particularmente las relacionadas con las áreas de la salud, ciencias sociales y educación, pero también
será cautivante para quienes se interesan en el autoconocimiento y el desarrollo personal.
Durante los primeros años de vida se constituye lo que serán los pilares de nuestra condición humana, todo ello sujeto a
una interacción entre lo heredado y la repercusión del ambiente. El autor presenta en esta obra -dirigida tanto a
estudiandes como a graduados- teorías generales y bases biológicas del desarrollo cognitivo, desarrollo de la
percepción y la cognición espacial, de la memoria, el lenguaje, la solución de problemas y el racionamiento, las
habilidades escolares, el temperamento, el apego, el yo, el género... integrando las perspectivas teóricas y las líneas de
investigación clásicas y contemporáneas
La obra presenta algunos desarrollos teóricos del Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano de la Universidad del
Norte (cidhum). Los autores pretenden aproximarse a las respuestas de los siguientes interrogantes: ¿cómo el niño
asume su realidad y la transforma?, ¿cómo soluciona problemas y qué lo emociona?, ¿cómo se percibe a sí mismo y a
los demás? y ¿qué correlación existe entre la influencia del medio y el procesamiento que el menor le da a ésta?
This book includes a selection of papers presented at the Third World Conference on Qualitative Research
(WCQR2018), held in Lisbon, Portugal on October 17–19, 2018. The WCQR2018 focused on four main fields of
application (Education, Health, Social Sciences, and Engineering and Technology) and seven main subjects: Rationale
and Paradigms of Qualitative Research; Systematization of Approaches with Qualitative Studies; Qualitative and Mixed
Methods Research; Data Analysis Types; Innovative Processes of Qualitative Data Analysis; Qualitative Research in
Web Contexts; and Qualitative Analysis with the Support of Specific Software. Given its breadth of coverage, the book
offers a valuable resource for academics, researchers, teachers and students seeking information on the above topics,
and on the use of Computer Assisted Qualitative Data Analysis (CAQDAS).
El presente manual recoge una selección de los mejores trabajos científicos, revisados y ampliados, presentados en
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OPPICS 2019 International Conference of Psychology, Sociology, Education and Social Sciences, celebrado en la
Universidad de Zaragoza, España, los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2019.El congreso, organizado por el grupo de
investigación OPIICS Observatorio para la Investigación e Innovación en Ciencias Sociales de la Universidad de
Zaragoza, ha supuesto la presentación del grupo, formado en 2013 y que con esta actividad alcanza una madurez
profesional e investigadora relevante a nivel tanto nacional como internacional.Durante la conferencia, se han
presentado proyectos y trabajos de Psicología Evolutiva y de la Educación, Psicología Social, Sociología, Antropología,
Salud y Educación, resultando ser un importante punto de encuentro y fomento para el intercambio de conocimientos y
experiencias entre profesionales, investigadoresy estudiantes de todas las partes del mundo en el ámbito de la
Psicología, la Sociología, la Educación, la Salud y las Ciencias Sociales.En definitiva, el lector tiene a su disposición,
además de una reflexión sobre los principales problemas que existen hoy en día en las Ciencias Sociales, diferentes
ejemplos actualizados del campo profesional e investigador que pueden ayudarle a profundizar en el conocimiento
teórico-instrumental y técnico-práctico, y en su utilización en diferentes campos.
La corrupción es un fenómeno global que preocupa a la totalidad de los ciudadanos del planeta en la actualidad. En esta
obra, presentamos estudios de destacados profesores provenientes de diferentes países en los que nos muestran
variados aspectos sobre la corrupción. La presente obra cuenta con un enfoque marcadamente internacional y global, y
presenta diferentes perspectivas sobre la corrupción, desde lo económico, lo jurídico y lo sociológico.
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