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PUBLICACIONES

Testeo y verificación de equipos 
y periféricos microinformáticos
Isidoro Berral Montero y otros
Paraninfo, Madrid, 2011, 77 págs.

ISBN 978-84-2833-272-9

Este libro aborda de manera práctica y detallada
cómo actuar y a qué herramientas acudir cuando
los ordenadores presentan fallos en alguno de
sus componentes. Para solucionar los fallos
en los ordenadores es necesario primero iden-
tificarlos correctamente y conocer los recur-
sos disponibles para atajarlos. Esta obra facilita
las pautas necesarias para identificar qué está
fallando y lograr solucionarlo. A pesar de su bre-
vedad, es una completa guía para efectuar el
adecuado diagnóstico o verificación de un equipo
informático. Con sencillez y sentido práctico
se enseña a reconocer las señales que el equipo
envía cuando ocurre algún fallo y, a partir de ellas,
identificar su causa  e implementar las medidas
necesarias para solucionarlo. 

Negociación. Arte empresarial
G. Andrés Zapata P.
Starbook, Madrid, 2011, 88 págs. 

ISBN 978-84-92650-67-5

Uno de los aspectos más interesantes de este
libro es que explica cómo descubrir el propio
perfil de negociador, para identificar así los pasos
que hay que recorrer en una negociación y los
errores que no se deben cometer durante el pro-
ceso. Durante la definición del perfil de nego-
ciador se analizan casos reales identificados en
mesas de negociación en ferias, ruedas de nego-
cios y misiones comerciales. Al descubrir las
características de negociador que uno tiene,
resulta más fácil interpretar las señales de otros
y conocer cómo se relacionan los diferentes tipos
de personas. De este modo se facilita el desarrollo
de estrategias claras de negociación en cada
una de las etapas y se reduce el riesgo de come-
ter errores de bulto. 

Contabilidad previsional
Óscar Sánchez Estella y Pedro Lorca Fernández
Paraninfo, Madrid, 2011, 105 págs. 

ISBN 978-84-2833-275-0

Para una correcta planificación empresarial, es
fundamental la elaboración de estados previ-
sionales, tanto a largo como a corto plazo, por
parte de profesionales debidamente cualifica-
dos. Igualmente resulta trascendental analizar
las posibles desviaciones que se produzcan entre
las previsiones y la realidad que permitan tomar
medidas correctoras. Este libro ayuda a alcan-
zar las competencias profesionales relaciona-
das con la contabilidad previsional, así como con
los aspectos fundamentales relacionados con
la misma, tales como la elaboración de los pre-
supuestos o el cálculo de desviaciones.

El libro de los números
Santiago Segura Munguía
Deusto Publicaciones, Bilbao, 2010, 294 págs.

ISBN 978-84-9830-261-5

Como fuente de creación del léxico en griego y
en latín, así como en las actuales lenguas deriva-
das de ellas, los nombres de los números han
representado un papel tan importante que han
animado al autor, como él mismo reconoce, a rea-
lizar el estudio que ha culminado con este libro
singular. Hay numerosas obras dedicadas al estu-

dio de los números
desde diversos enfo-
ques, ya sea filosófico,
matemático,  artístico
o puramente simbó-
lico. Este libro de San-
tiago Segura, doctor
en filosofía y catedrá-
tico de Latín  de la
Universidad del País
Vasco, expone el
legado filológico y
léxico que los núme-

ros griegos y latinos (en concreto, del uno al diez,
más el cien y el mil) han aportado a las actuales
lenguas europeas, particularmente al español y a
las restantes lenguas peninsulares, así como a las
neolatinas, al inglés y al alemán. 

Riesgos químicos
Fernando Henao Robledo
Starbook, Madrid, 2010, 220 págs. 

ISBN 978-84-92650-25-5

En los procesos productivos se presentan innu-
merables situaciones de riesgo que afectan al tra-
bajador en forma de accidentes de trabajo o de
enfermedades profesionales, ocasionando impor-
tantes daños tanto para el propio afectado y su
familia, como para el industrial y la sociedad.  Los
programas de prevención y control de riesgos
pretenden, precisamente, evitar o minimizar estos
daños físicos y económicos. Los contaminantes
químicos constituyen un importante grupo de fac-
tores de riesgo, por lo que la  prevención y el con-
trol de todas las sustancias potencialmente pe-
ligrosas es de obligado cumplimiento para empre-
sarios y trabajadores. Esta obra es una guía para
el reconocimiento de los factores de riesgo y su
prevención, así como para valorar y llevar a la prác-
tica las medidas correctivas necesarias para
evitar accidentes y enfermedades profesiona-
les. El texto arranca explicando los criterios de
peligrosidad de las sustancias químicas, las vías
de ingreso al organismo de los diferentes con-
taminantes y la clasificación de los factores de
riesgo químico, para detenerse después en los
principales grupos de contaminantes, desde los
disolventes a los plaguicidas.

44 cartas desde el mundo líquido
Zygmunt Bauman
Traducción de Marta Pino Moreno
Paidós, Barcelona, 2011, 213 pág. ISBN 978-84-493-2558-8

Zygmunt Bauman, premio Príncipe de Asturias 2010 de Comunicación y Humanidades,
junto con el sociólogo francés Alain Tourain, nos presenta una nueva versión, más digeri-
ble, de su análisis sobre la sociedad actual, el mundo líquido según su afortunada metá-
fora. En 44 cartas, escritas inicialmente para la prensa, el pensador polaco nos ofrece una
aguda reflexión sobre la manera en la que los ciudadanos podemos afrontar los cambios
que se han producido en los últimos años: el consumismo, la desigualdad social, la inti-
midad o la actual crisis. A sus reflexiones anteriores, añade nuevos elementos actuales,
como Twitter, la gripe porcina o la figura de Barack Obama, que le sirve para reflexionar
sobre la soledad, el sexo, la educación o la salud. En un mundo en el que todo es cam-
biante, nada es seguro. Lo que hoy parece sólido, mañana puede ser tan trivial como
intrascendente. Y debemos estar preparados para
estos cambios. Por eso, el pensamiento sociológico nos
puede ofrecer una brújula con la que manejarnos en
estos tiempos confusos, en los que el exceso de infor-
mación termina por convertirse en una auténtica pesa-
dilla. O mejor, como apunta el propio Bauman, una tri-
lladora para separar el grano de la paja, pues una de las
características de esta moderna sociedad líquida es
que lo irrelevante y lo sustancial conviven con las cosas
verdaderamente importantes. Zygmunt Bauman es uno
de los pensadores más importantes de los últimos años.
Una curiosidad: el título hace referencia a la obra de
Adam Mickiewicz, uno de los poetas románticos pola-
cos más importantes. El libro se cierra con una carta
sobre Albert Camus, como un modelo de intelectual
comprometido con su tiempo y con su mundo, que al
propio Bauman le ha servido como inspiración.




