
Autocad 2012 práctico
Castell Cebolla
Starbook, Madrid, 2012, 304 págs. 

ISBN 978-84-15457-23-7

Este libro, eminentemente práctico, introduce al
lector en el Autocad de una forma cercana, sen-
cilla y comprensible. En cada capítulo se propo-
nen prácticas y numerosos ejercicios explicados
paso a paso, además de otros pensados para que
los resuelva el lector y evalúe lo que va apren-
diendo. Para sacar un buen rendimiento de este
libro no es necesario tener nociones básicas de
dibujo técnico o de informática.

Desarrollo de aplicaciones para Android
Roberto Montero Miguel
Ra-Ma, Madrid, 2012, 350 págs. 

ISBN 978-84-9964-201-7

El presente libro está dirigido a aquellos lectores
que quieran iniciarse en el mundo del desarrollo
de aplicaciones para Android. Los contenidos,
especialmente organizados, se presentan de una
forma sencilla, caracterizada por la gran cantidad
de recursos gráficos y códigos de ejemplo, que
simplificarán la tarea de aprendizaje del lector,
haciendo de ésta una labor entretenida y amena.
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Técnicas de prevención de riesgos laborales
José María Cortés Díaz
Tébar, Madrid, 2012, 10ª edición, 888 págs. 

ISBN 978-84-7360-479-6

José María Cortés Díaz, ingeniero técnico
industrial y profesor de la Universidad de Sevi-
lla, aborda en esta obra, además de las tradicio-
nales técnicas preventivas de seguridad e higiene
en el trabajo, el aprendizaje de los conocimientos
básicos relativos a medicina del trabajo, ergono-
mía, psicosociología y otras actuaciones que,
como la formación, información, comunicación y
negociación que, unidos a los de organización y
gestión de la prevención, deben ser tenidos en
cuenta en el control de los riesgos laborales. La
selección de los temas, el enfoque y el tratamiento
de los mismos, así como la constante actualiza-

ción de la obra
hacen de esta, la pri-
mera publicación
técnica sobre esta
materia tras la apro-
bación de la Ley de
Prevención de Ries-
gos Laborales, una
referencia obligada
tanto para el profe-
sional como para el
alumno universitario
y el estudiante de
formación superior

en prevención de riesgos laborales. De esta obra
se han realizado tres adaptaciones para América
Latina, correspondientes a las ediciones tercera,
novena y décima, en las que además de con-
templar los aspectos fundamentales de la pre-
vención se incluye el marco normativo de México.

Cuestionarios de autoevaluación 
y aprendizaje sobre prevención 
de riesgos laborales
José María Cortés Díaz
Tébar, Madrid, 2012, 4ª edición, 320 págs. 

ISBN 978-84-7360-476-5

Este texto complementa el libro Técnicas de Pre-
vención de Riesgos Laborales, recoge 1.200
cuestiones, con sus soluciones, relacionadas con
los 40 temas de que consta la mencionada obra.
No es, por tanto, una mera formulación de pre-
guntas relacionadas con la prevención de riesgos
laborales, sino la aplicación de una metodología
de autoaprendizaje secuencial fundamentada
sobre los planteamientos teóricos de técnicas de
prevención de riesgos laborales. La selección de
las preguntas se ha actualizado con respecto a
la anterior edición, y se ha tenido en cuenta que
la mayoría puedan ser contestadas después de
estudiar el tema correspondiente. También, se han
incluido cuestiones relacionadas con la biblio-
grafía básica sobre el tema, pudiendo recurrir para
ello a la obra Marco Normativo de la Preven-
ción de Riesgos Laborales, del mismo autor.

Programación, organización y supervisión
del aprovisionamiento y montaje de 
instalaciones de energía eólica
Luis Romero Lozano
Paraninfo, Madrid, 2012, 238 págs. 

ISBN 978-84-283-3315-3

Esta obra ofrece una visión general de los pro-
yectos de montaje de instalaciones de energía
eólica, ofreciendo los conocimientos técnicos y
profesionales básicos de forma esquemática y
rigurosa. En ella, se abordan el concepto y tipo

de proyectos técnicos
de instalaciones de
energía eólica, con
todos los documentos
que lo configuran. Cro-
nogramas, planos y
esquemas muestran
con claridad el cómo y
facilitan el aprendizaje
práctico. También se
presentan los métodos
de planificación estra-

tégica y se muestra cómo elaborar planes de tra-
bajo para el montaje de las instalaciones. Se des-
criben los ensayos, inspecciones y controles de
calidad en las operaciones de montaje para con-
cluir con la coordinación de la puesta en servicio.

Por el bien del imperio. Una historia del mundo desde 1945
Josep Fontana
Pasado y Presente, Barcelona, diciembre, 2011, 1230 págs. ISBN 978-84-939143-4-9

El historiador Josep Fontana revisa la evolución de Occidente desde el final de la II Guerra
Mundial en hasta nuestros días. La génesis del libro parte de una vivencia personal: su
autor tenía 14 años cuando terminó la II Guerra Mundial, y la esperanza de que se cum-
plieran las promesas de un mundo mejor, que había de proporcionar a todos los hombres
de todos los países una existencia libre, sin miedo ni pobreza se ha visto frustrada. Desde
hace varias décadas, esa creencia en el progreso tanto económico como social de la
humanidad, se ha visto truncada. Esta ambiciosa y documentada historia del mundo actual
trata de explicar cómo se ha llegado a esta situación. El libro arranca con las consecuen-
cias de la II Guerra Mundial el surgimiento de la Guerra Fría. Fontana hace un gran esfuer-
zo de síntesis para encontrar un hilo conductor que no deje fuera de esta narración a los
países del llamado Tercer Mundo. Así, nos explica los
procesos de descolonización de África y Asia, desde la
perspectiva de la Guerra Fría, igual que los conflictos
políticos de Oriente Medio y las revueltas sociales en
América Latina. La obra se estructura en dos partes:
una, la gestación y desarrollo del mundo bipolar, con sus
ramificaciones en África, Asia y América Latina, y otra
que toma el título de La gran divergencia, que parte de
la crisis económica de los años setenta. La narración de
Por el bien del imperio es fundamentalmente política,
sin desdeñar los acontecimientos económicos, sociales,
culturales o de las mentalidades colectivas. El propósito
del profesor Fontana ha sido presentar una narrativa
alternativa a las versiones dominantes sobre los últimos
60 años. Quizá se echan en falta un tratamiento más
completo de aspectos importantes, como la revolución
tecnológica y de la informática, y llama la atención la
ausencia de España dentro de esta gran narración.


