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Derecho
1. Antonio Arza
Los privilegios económicos de la Iglesia española. Los bienes eclesiásticos en el
Derecho Eclesiástico español
Edición impresa
ISBN: 84-600-5612-0
372 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1973

Euros 12,88/13,40 (con IVA)

Los bienes eclesiásticos.—La capacidad y modos de adquisición de los bienes eclesiásticos.—La gestión de
los bienes eclesiásticos.—Inmunidad real de los bienes eclesiásticos.

2. Ricardo de Ángel Yagüez
Introducción al estudio del Derecho (5.ª edición)
Edición impresa
ISBN: 84-600-6290-2
407 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1988

Pesetas 3.568/3.675 (con IVA)

Sociedad y Derecho. Funciones del Derecho en la vida social.—El problema del origen y fundamento del
Derecho.—Principales divisiones del Derecho.—Las normas jurídicas y su aplicación.—Las fuentes del
Derecho.—Algunas nociones fundamentales del Derecho.—Temas jurídicos.

3. Juan de Churruca
Las instituciones de Gayo en San Isidoro de Sevilla
Edición impresa
ISBN: 84-600-1748-6
153 págs. 11,5 × 22 cm. Bilbao, 1975

Euros 10,19/10,60 (con IVA)

Introducción.—Paralelos en la compilación justiniana.—Una fuente intermediaria entre Gayo y San
Isidoro.—Características del texto Gayano de San Isidoro.—Conclusiones.

4. Ricardo de Ángel Yagüez
Apariencia jurídica, posesión y publicidad inmobiliaria registral
Edición impresa
ISBN: 84-600-6685-1
154 págs. 22,5 × 15,5 cm. Bilbao, 1982

Pesetas 1.635/1.700 (con IVA)

Significado de la apariencia en el Derecho.—La posesión.—La publicidad inmobiliaria registral.—Doctrina
del Registro de la Propiedad.

5. Enrique Ruiz Vadillo
Lecciones de técnica judicial penal
Edición impresa
ISBN: 84-600-0569-0
237 págs. 22,5 × 15,5 cm. Bilbao, 1976

Euros 9,04/9,40 (con IVA)

Idea general del curso.—Presupuestos generales.—Delitos contra la seguridad interior, de falsedad y contra la Administración de Justicia.—Delitos de tráfico, contra la salud pública y de los funcionarios.—Delitos
contra las personas.—Delitos contra la honestidad.—Delitos contra el honor y la libertad y seguridad.—Delitos contra la propiedad.—Delitos de imprudencia.—El proceso penal.—Intervención del abogado desde su
personación hasta la calificación provisional.—El escrito de calificación provisional.—Celebración de juicio
oral.—El informe oral.—Estudio de las resoluciones penales.—Peligrosidad y rehabilitación social.

6. J.M. Fernández Hierro
La responsabilidad civil por vicios de construcción
Edición impresa
ISBN: 84-600-0653-0
416 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1976

Pesetas 500 (con IVA)

Presentación.—Tema I. Antecendentes.—Tema II. Consideraciones generales.—Tema III. Obras que
originan la responsabilidad específica en la construcción.—Tema IV. Ruina y vicios de construcción.
—Tema V. La culpa como base de la responsabilidad civil.—Tema VI. Personas responsables.—Tema VII. Deslinde de funciones.—Tema VIII. Período de garantía y prescripción.—Tema IX. Acción contractual.
—Tema X. Procedimiento.—Tema XI. Responsabilidad penal.—Tema XII. Responsabilidad administrativa.
—Apéndice I. Las normas tecnológicas de la edificación.—Apéndice II. Jurisprudencia Civil del Tribunal
Supremo.—Apéndice III. Jurisprudencia Penal del Tribunal Supremo.—Apéndice IV. Jurisprudencia contencioso-administrativa del Tribunal Supremo.—Apéndice V. Jurisprudencia de las Audiencias Territoriales.

7. Juan de Churruca y Rosa Mentxaka
Introducción histórica al Derecho Romano (9.ª edición)
Edición impresa
Euros 21,20 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-086-4
324 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2007

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-793-1
Formato: pdf, 1.276 Kb

Euros 8,48 (con IVA)

Para comprender el derecho romano y no limitar su estudio a una mera introducción sistemática casi intemporal al derecho, con una referencia a Roma puramente accidental, se necesita un marco de acontecimientos históricos. Este trabajo pretende limitar el acervo de conocimientos históricos a un mínimo práctico, teniendo en cuenta que la introducción histórica no es un fin en sí, sino un paso para posibilitar un
estudio fecundo del derecho romano privado.
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8. Autores varios
Conferencias sobre el Seguro de Responsabilidad Civil
Edición impresa
ISBN: 84-7485-006-1
199 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1979

Pesetas 450 (con IVA)

La responsabilidad civil hoy.—El seguro de responsabilidad civil. La responsabilidad civil del fabricante.—
Responsabilidad civil de productos y su futura regulación según las directrices de la comunidad
europea.—La resposabilidad civil por explotaciones industriales.—El seguro de responsabilidad civil de empresas industriales (rcei.).—Introducción a la responsabilidad civil profesional.—El seguro de la RC profesional (rcpf.).—Responsabilidad civil por contaminación de hidorcarburos en las convenciones internacionales.

9. Javier Divar
Lecciones de Derecho Mercantil (3.ª edición)
Edición impresa
ISBN: 84-7485-014-2
199 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1981

Pesetas 650 (con IVA)

Introducción.—La Empresa.—El Empresario Individual.—El Empresario Social.—Sociedades Capitalistas.—La
Sociedad Limitada.—Emisión de Obligaciones, Transformación, Fusión y Extinción de Sociedades.—Sociedades Especiales y Concentración de Empresas.—Sociedades Cooperativas.

10. Ricardo de Ángel Yagüez
Manual de clases prácticas de Derecho Civil
(contratos en particular) (2.ª edición)
Edición impresa
ISBN: 84-7485-013-4
231 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1986

Euros 12,88/13,40 (con IVA)

Contratos traslativos del dominio.—Contratos traslativos de uso y disfrute.—Contratos sobre prestación
de actividad en servicio ajeno.—Contratos de estructura asociativa.—Contratos aleatorios.—Contratos de
garantía.—Contratos dirigidos a la eliminación de controversias.

11. José A. Obieta Chalbaud
El derecho de autodeterminación de los pueblos
Edición impresa
ISBN: 84-7485-017-7
198 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1980

Pesetas 1.538/1.600 (con IVA)

Origen del Derecho de Autodeterminación.—Sujetos.—Contenido.—Características.—Los presupuestos de
la aplicación.—Autodeterminación y reforma del Estado.—Autodeterminación y secesión.—Autodeterminación y minoría nacionales no territoriales.

12. Julio D. González Campos y Rodrigo Recondo Porrúa
Lecciones de Derecho Procesal Civil Internacional
Edición impresa
ISBN: 84-7485-020-7
201 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1981

Pesetas 600 (con IVA)

La competencia judicial internacional de los tribunales internos.—La competencia judicial internacional
de los tribunales internos. El sistema español.—La competencia judicial internacional de los tribunales internos. Problemas particulares.—Régimen del proceso civil con elemento extranjero.—Asistencia judicial
internacional.—Reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales extranjeras (I y II).—Índice cronológico
de decisiones judiciales españolas.

13. Antonio Arza
Remedios jurídicos a los matrimonios rotos
Edición impresa
ISBN: 84-7485-026-6
211 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1982

Euros 9,62/10 (con IVA)

Naturaleza del matrimonio y del vínculo.—Impedimentos matrimoniales.—Forma jurídica.—El consentimiento matrimonial.—La nulidad del matrimonio.—La separación.—El divorcio.—Consideraciones
generales.—La ley española de divorcio.—El divorcio es sólo y siempre civil.—Formas de divorcio.—Las causas del divorcio.—Efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio.— Las medidas provisionales.—Normas del Derecho Internacional Privado.—El procedimiento.—Ejecución de las sentencias eclesiásticas de nulidad y decisiones sobre rato y no consumado.—El divorcio y la doctrina de la Iglesia.

14. Adela Asúa Batarrita
La reincidencia. Su evolución legal, doctrinal y jurisprudencial en los códigos penales
españoles del siglo XIX
Edición impresa
ISBN: 84-7485-028-2
494 págs. 17 × 24 cm. Bilbao, 1982

Euros 19,23/20 (con IVA)

La reincidencia en el Código Penal de 1822.—La reincidencia en el Código Penal de 1848 y Reforma de
1850.—La reincidencia en el Código Penal de 1870.—Conclusiones finales.
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15. Ricardo de Ángel Yagüez
Lecciones sobre responsabilidad civil
(agotado) Ver nuevo título La responsabilidad civil, n.º 26
Edición impresa
ISBN: 84-600-1054-6
158 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1978

Pesetas 500 (con IVA)

La responsabilidad civil.—La responsabilidad civil en el Derecho español.—Responsabilidad por actos
propios.—Responsabilidad por hecho ajeno.—Responsabilidad por daños causados por animales y cosas.—
Elementos comunes a todos los casos de responsabilidad.—Las vías de reparación del daño.—El seguro de
responsabilidad civil.

16. Wenceslao Díez Argal
Manual de prácticas de Derecho Procesal Civil
Edición impresa
ISBN: 84-7485-029-0
354 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1983

Euros 18,85/19,60 (con IVA)

La actividad jurisdiccional.—La pretensión procesal.—Costas procesales y beneficio de pobreza.—
Recursos.—El menor cuantía.—El juicio de cognición.—El juicio verbal.—Juicios especiales. —Ejecución de
sentencias.—Jurisdicción voluntaria.

17. Autores varios
Repercusiones de la Constitución en el Derecho Penal
Edición impresa
ISBN: 84-7485-034-7
186 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1983

Pesetas 1.100 (con IVA)

El P. Pereda y las reformas penales, por José M.ª Rodríguez Devesa.—Un derecho penal con trasfondo ético
y racional, por Antonio Beristain.—Semblanza de la obra del P. Pereda, por Carlos M.ª Landecho.—El principio de legalidad en la Constitución, por Javier Boix.—Estudio de la reforma de los delitos contra la vida,
por Ángel Torío.—Protección constitucional de la vida, por Gonzalo Rodríguez Mourullo.—Protección y límites penales en la libertad de expresión, por Luis Rodríguez Ramos.—Constitución y derecho Penal, por
Miguel Bajo.

18. Ricardo de Ángel Yagüez
Manual de clases prácticas de Derecho Civil
(Derechos Reales)
Edición impresa
ISBN: 84-7485-033-9
377 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1983

Euros 15,29/15,90 (con IVA)

Generalidades.—La posesión.—La propiedad.—Derecho inmobiliario registral.—Derechos reales de goce.—
Derechos reales de garantía.—Derechos reales de adquisición.

19. Manuel María Zorrilla Ruiz
Transformaciones del Derecho Social
Edición impresa
ISBN: 84-7485-044-4
164 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1984

Pesetas 1.250/1.300 (con IVA)

Nota previa.—Enseñanza magistral.—Enseñanza y estudio del Derecho.—Derecho del Trabajo y Cultura.—
Perspectivas metodológicas del Derecho del Trabajo.—Competencia legislativa de las Comunidades Autónomas en apoyo de las relaciones de trabajo.—Construcción constitucional de un Estatuto de los
Trabajadores.—Crítica constitucional del Estatuto de los Trabajadores.—La figura del trabajador en la
Constitución.—El empleo a la luz de la legalidad fundamental.—Tratamiento unificador del Derecho
Social.—Aplicación judicial del Derecho de la Seguridad Social.—Orden jurisdiccional social y espacio
autonómico.—Una nueva variante del proceso colectivo.—Un aspecto de la oposición al apremio en materia de Seguridad Social.—Eficacia de la tutela judicial.—Abreviaturas y siglas.—Índice.

20. Fernando Manrique López
Manual de Derecho de la Seguridad Social
Edición impresa
ISBN: 84-7485-043-6
542 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1984

Pesetas 1.792/1.900 (con IVA)

La articulación evolutiva de la protección social.—Tratamiento constitucional de la Seguridad Social.—Delimitación de los niveles de cobertura.—Panorámica internacional.—Sistemas de Seguridad Social en el
mundo.—Criterios rectores del sistema de Seguridad Social.—Distribución de competencias entre el Estado
y las Comunidades Autónomas en materia de Seguridad Social.—Sistema español de Seguridad Social.—
Sujetos de la Seguridad Social.—La gestión.—Las entidades gestoras de la Seguridad Social.—El ámbito
subjetivo de la protección.—El control por los interesados de la Administración Social.—Sujetos participativos en la gestión.—La publicación en la gestión.—Objeto de la relación jurídica de Seguridad Social.—Las
relaciones instrumentales de Seguridad Social.—La relación jurídica de protección.—Riesgos protegidos.—
Contingencias protegidas.—Porvenir de una situación crítica respecto a la Seguridad Social.—Contingencias protegidas.—Bibliografía.—Índice.
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21. Adrián Celaya Ibarra
Derecho Foral y Autonómico Vasco (Tomo I: Derecho Foral) (2.ª edición)
Ver nueva edición Derecho Civil Vasco, n.º 43.
Edición impresa
ISBN: 84-7485-046-0 (Tomo I)
ISBN: 84-7485-045-2 obra completa
352 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1989

Euros 17,40/18,10 (con IVA)

El Derecho Foral.—Los Fueros Vascos.—La Decadencia Foral.—Fuentes de Derecho Foral.—Ambito de Aplicación del Derecho Foral.—El Estatuto personal y los conflictos de Leyes.—La Troncalidad.—Las sucesiones.—El
Testamento por comisario.—La libertad de testar y las legítimas.—La legítima en Vizcaya.—Sucesión intestada.—
Sucesión contractual. —Reservas y reversiones.—Régimen de bienes en el matrimonio.—Derechos de preferencia y saca foral.—Derecho Civil vigente en Álava.—La compilación del Derecho Civil Foral de Vizcaya y Álava.

22. Autores varios
Manual de clases prácticas de Derecho Civil (Derecho de Familia)
Edición impresa
ISBN: 84-7485-048-7
301 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1985

Euros 13,56/14,10 (con IVA)

Alimentos entre parientes.—Capitulaciones matrimoniales.—Separación de hecho.—Separación
matrimonial.—Divorcio.—Nulidad de matrimonio.—Sociedad de gananciales.—Filiación.—Patria potestad.
—Adopción.—Tutela.

23. Adrián Celaya Ibarra
Derecho Foral y Autonómico Vasco (Tomo II: Derecho Autonómico)
(agotado). Ver nueva edición Derecho Autonómico Vasco, n.º 39.
Edición impresa
ISBN: 84-7485-056-8 (Tomo II)
ISBN: 84-7485-045-2 obra completa
473 págs. 15,5 × 22,5 cm. Bilbao, 1987

Euros 2.170/2.300 (con IVA)

La crisis foral.—Modelo de Estado autonómico.—La Constitución de 1978 y las autonomías, los estatutos.—El
Estatuto vasco.—Distribución de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma.—El desarrollo de
la Constitución.—Integración de la comunidad vasca.—El pueblo.—La lengua vasca.—Los poderes del País
Vasco (el poder legislativo).—El Parlamento Vasco.—El ejecutivo.—La Administración de Justicia en Euskadi.—
Los territorios históricos.—Organización foral.—Control de la actividad de los órganos autonómicos.—Competencias de contenido económico.—La financiación de la autonomía vasca.—La reforma del Estatuto.

24. Javier Divar
Régimen jurídico de las Sociedades Cooperativas
Edición impresa
ISBN: 84-7485-069-X
185 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1987

Euros 10,19/10,60 (con IVA)

Delimitación del sistema cooperativo.—El pensamiento socioeconómico cooperativista.—Las cooperativas como sociedades mercantiles.—Constitución de la sociedad cooperativa.—Régimen jurídico de los
socios cooperativos.—Régimen económico social.—Funcionamiento orgánico de la sociedad cooperativa. La asamblea.—El Consejo Rector y la Dirección.—Los interventores de cuentas.—El proceso de extinción social.—Normas especiales para algunas clases de cooperativas.—Intervención administrativa en las
cooperativas.—Federalismo y Consejo Superior de Cooperativas.—Bibliografía.—Modelos de actas fundacionales y de estatutos.—Anexo: Ley de Cooperativas 1/82, del 2 de febrero.

25. Ricardo de Ángel Yagüez
Materiales para una aproximación al mundo del Derecho (I. Las fuentes del Derecho)
Edición impresa
ISBN: 84-7485-071-1
653 págs. 15,5 × 22,5 cm. Bilbao, 1987

Euros 34,70 (con IVA)

La Ley (Ley del Parlamento, tratados internacionales, Derecho comunitario europeo, disposiciones del
Gobierno con valor de Ley, reglamentos).—Jerarquías de normas jurídicas.—El Derecho transitorio.—La
costumbre.—Principios generales del Derecho.—Aplicaciones de normas jurídicas.—Eficacia de normas
jurídicas.—La jurisprudencia.—La doctrina jurídica.—La actividad del abogado.—El derecho extranjero.—El
desarrollo del juicio.

26. Ricardo de Ángel Yagüez
La responsabilidad civil (2.ª edición)
Edición impresa
ISBN: 84-7485-085-1
392 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1988

Euros 26,90 (con IVA)

Prólogo.—La responsabilidad civil.—La responsabilidad civil en el Derecho español.—Hechos que dan lugar a responsabilidad civil: responsabilidad por actos propios.—La llamada responsabilidad por hecho
ajeno.—La responsabilidad por daños causados por animales y cosas.—Elementos comunes a todos los casos de responsabilidad.—El daño.—La relación de causalidad.—Las vías de reparación del daño.—El seguro
de responsabilidad civil.
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27. Wenceslao Díez Argal
Sociedades Cooperativas: criterios jurisprudenciales
Edición impresa
ISBN: 84-7485-092-4
196 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1988

Pesetas 1.731/1.800 (con IVA)

Impugnación de acuerdos sociales.—Expulsión de socios.—Principio cooperativo: igualdad entre los
socios.—Acción de responsabilidad contra los miembros del consejo rector.—Distinción entre aportaciones al capital social y pagos para la obtención de servicios sociales.—Personalidad jurídica de las cooperativas.

28. José Guerra San Martín
Lecciones de Derecho Procesal
Proceso civil. Volumen I-Parte General
Edición impresa
ISBN: 84-7485-104-1 (obra completa)
ISBN: 84-7485-105-X (vol. I)
460 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1989

Pesetas 4.567/4.750 (con IVA)

El derecho procesal civil.—Legislación procesal civil.—Los órganos del orden jurisdiccional civil:
la competencia.—Los procedimientos (clase de juicios) del orden civil y el valor económico de las
pretensiones.—La competencia horizontal.—Las partes procesales: 1/ (concepto, capacidad para ser parte
y capacidad de obrar procesal); 2/ (La legitimación); 3/ (Pluralidad de partes); 4/ (La intervención de abogado y procurador).—La acción y la pretensión procesal.—Los actos procesales.—La demanda.—La contestación a la demanda.—La reconversión y el final del período de alegaciones iniciales.—La prueba.—Terminación normal del proceso.—Terminación anormal del proceso.—Desarrollo anormal del proceso: los
incidentes.—Los gastos y las costas procesales.—El beneficio de la justicia gratuita.—Los recursos: doctrina general. Recursos de reposición y súplica.—El recurso de apelación.—El recurso de casación.—El recurso de revisión.

29. José Guerra San Martín
Lecciones de Derecho Procesal
Proceso civil. Volumen II-Parte Especial
Edición impresa
ISBN: 84-7485-104-1 (obra completa)
ISBN; 84-7485-135- (vol. II)
418 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1989

Pesetas 4.183/4.350 (con IVA)

El acto de conciliación y las diligencias preliminares.—El juicio ordinario de mayor cuantía.—El juicio de
menor cuantía.—Los juicios de cognición y verbal.—El juicio en rebeldía.—El juicio de responsabilidad civil de jueces y magistrados.—El juicio ejecutivo.—El juicio ejecutivo y la ley cambiaria y del cheque.—El
juicio de alimentos provisionales.—El juicio de retracto.—El juicio de desahucio.—Los interdictos/1.—Los
interdictos/y 2.—Procedimientos de provisión de fondos y de cuenta jurada.—El procedimiento del artículo 41 de la ley hipotecaria.—Juicios especiales de arrendamiento urbanos y rústicos.—Juicios especiales en relación con el derecho de familia y el estado de las personas.—Otros juicios y normas procesales
especiales/1.—Otros juicios y normas procesales especiales/2.—Otros juicios especiales/y 3.—Especialidades
procesales en las reclamaciones de daños y perjuicios ocasionados con motivo de la circulación de vehículos
de motor.—El proceso de ejecución y la ejecución de sentencias.—El embargo.—El apremio y ejecuciones
especiales.—Las tercerías.—Aseguramiento de la ejecución.—Los juicios sucesorios.—El arbitraje.—La jurisdicción voluntaria en la ley de enjuiciamiento civil.—Los actos de jurisdicción voluntaria fuera de la ley de
enjuiciamiento civil.

30. Francisco M. Lledó
Derecho de Sucesiones (vol. I) (2.ª edición)
Delación, legítimas, reservas
Edición impresa
ISBN: 84-7485-136-X Vol. I
ISBN: 84-7485-137-8 (o.c.)
485 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1992

Euros 30,90 (con IVA)

Capítulo primero: La sucesión mortis causa y los elementos de la relación sucesoria.—Capítulo segundo:
La delación de la herencia. El fenómeno sucesorio.—Capítulo tercero: La aptitud para suceder: sus
presupuestos.—Capítulo cuarto: Indignidad e incapacidad.—Capítulo quinto: Restricciones a la libertad dispositiva mortis causa. «Las legítimas».—Capítulo sexto: Las garantías registrales de las legítimas.—Capítulo
séptimo: Las reservas hereditarias.—Bibliografía.

31. Andrés Urrutia
Euskara Legebidean
Edición impresa
ISBN: 84-7485-182-3
266 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 1990

Euro 16,83/17,50 (BEZa barne)

Ver Zuzenbidea, pág. 33.
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32. Autores varios
Racionalidad e irracionalidad en la política y el derecho
Actas del Simposio de Filosofía del Derecho - (Universidad de Deusto, abril 1987)
Edición impresa
ISBN: 84-7485-169-6
168 págs. 16 × 23 cm. Bilbao, 1990

Euros 10,19/10,60 (con IVA)

Ponencias de: Van Dunne, Jan M.; Weinberger, Ota; Calvo González, José; Díaz, Elías; Durán y Lalaguna,
Paloma; Martínez Díaz de Guereñu, Ernesto; Martínez García, Jesús Ignacio; Puy, Francisco; Robles Morchón, Gregorio; Pattaro, Enrico.—Edición a cargo de Martínez Díaz de Guereñu, Ernesto.

33. Olga Marlasca
Legislación Turística (Selección de textos legales) (2.ª edición)
Edición impresa
ISBN: 84-7485-188-2
453 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1994

Euros 30/31,20 (con IVA)

Capítulo primero: Disposiciones generales.—Capítulo II: Organos de la administración competentes en materia de turismo.—Capítulo III: La profesión turística.—Capítulo IV: Reglamentación de los alojamientos
turísticos.—Capítulo V: Reglamentación de restaurantes y cafeterías.—Capítulo VI: Regulación del crédito
turístico.—Capítulo VII: Regulación de las agencias de viajes.—Apéndice I: Legislación de la comunidad autónoma del País Vasco en materia de turismo.—Apéndice II: Legislación de la Comunidad Autónoma de
Cantabria en materia de turismo.

34. Autores varios
El Pensamiento Penal de Beccaria: su actualidad
Edición impresa
ISBN: 84-7485-184-X
109 págs. 16 × 23 cm. Bilbao, 1990

Euros 7,79/8,10 (con IVA)

Ciclo de conferencias de Derecho Penal con ocasión del 250 aniversario del nacimiento de Beccaria, celebrado durante los días 14 al 18 de marzo de 1988 en la Universidad de Deusto, organizado por el Departamento de Derecho Penal. Textos de: Adela Asúa Batarrita/Miguel Bajo Fernández/José Manuel Gómez Benítez/Diego-Manuel Luzón Peña/Ángel Torio López.

35. Francisco M. Lledó
Derecho de Sucesiones (vol. II)
Efectos de la sucesión. La adquisición hereditaria y la sucesión testamentaria (2 tomos)
Edición impresa
ISBN: 84-7485-189-0
869 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1991

Euros 53,10 (con IVA)

La adquisición de la herencia. Sistema romano y germánico. Sistema del Código Civil.—La naturaleza, caracteres y capacidad para aceptar.—La aceptación de la herencia.—La repudiación de la herencia.—El derecho
de deliberar y el beneficio de inventario.—Los efectos de la aceptación.—La herencia yacente.—La protección del derecho del heredero y la acción de petición de herencia.—Prueba y constancia registral del derecho del heredero o coheredero.—La enajenación o cesión de la herencia.—El testamento.—Las clases de
testamentos.—El Registro General de actos de última voluntad.—El contenido de la sucesión testamentaria:
la institución de heredero.—La institución modal.—Las instituciones de herederos especiales.—La extinción
de la institución de heredero.—Los legados. El estudio particular de las distintas clases de legados.—La aceptación y renuncia del legado, su entrega y los derechos del legatario.—La extinción de los legados.—El prelegado y el sublegado.—Las sustituciones hereditarias. El estudio de la sustitución vulgar.—Las sustituciones
hereditarias. El estudio de la sustitución pupilar y ejemplar.— La sustitución fideicomisaria.—El fideicomiso de
residuo.—La interpretación del testamento.—El albaceazgo.—La ineficacia del testamento.

36. Autores varios
Jornadas Internacionales sobre Instituciones Civiles Vascas
Edición impresa
ISBN: 84-7485-218-8
471 págs. 16 × 23 cm. Bilbao, 1991

Euros 35,00 (con IVA)

Propiedad troncal y patrimonio familiar.—Libertad civil y derecho sucesorio.—Régimen económico matrimonial y comunicación de bienes.—Conclusiones.—Comunicaciones presentadas con motivo del Congreso.

37. José Guerra San Martín
Lecciones de Derecho Procesal
Introducción
Edición impresa
ISBN: 84-7485-223-4
339 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1992

Euros 21,60 (con IVA)

Jurisdicción y proceso.—El derecho procesal.—Las fuentes del derecho procesal.—Los órganos
jurisdiccionales.—El gobierno del poder judicial.—Jueces y magistrados.—El Ministerio Fiscal.—La postulación procesal: procuradores y abogados.—La policía judicial.—El personal al servicio de la Administración
de Justicia.—Funcionamiento de los juzgados y tribunales.—La responsabilidad del Estado por el funcionamiento de la justicia.—Los principios políticos del proceso.—Los principios técnicos del proceso.
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38. Iñaki Lasagabaster y Beatriz Pérez de las Heras
Derecho Europeo. Textos básicos
Incluye el tratado de la Unión Europea (Maastricht)
Edición impresa
ISBN: 84-7485-227-7
485 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1992

Euros 35,90 (con IVA)

Normas de la Comunidad Europea.—Normas del Consejo de Europa.—Normas internas.—Indice analítico.

39. Adrián Celaya Ibarra y Adrián Celaya Ulíbarri
Derecho Autonómico Vasco
Edición impresa
ISBN: 84-7485-259-5
510 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1992

Euros 32,50 (con IVA)

La crisis foral.—El modelo de estado autonómico.—La Constitución de 1978 y las autonomías.—
Los Estatutos.—El Estatuto Vasco.—Distribución de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma.—Competencias de la Comunidad Autónoma Vasca.—Las principales competencias
vascas.—Las principales competencias (continuación).—El desarrollo de la Constitución.—Constitución e integración de la Comunidad Vasca.—El pueblo.—La lengua vasca.—Los poderes del País
Vasco.—El Parlamento Vasco.—El ejecutivo.—La Administración de Justicia en Euskadi.—Los territorios históricos.—Organización foral.—Control de la actividad de los órganos autonómicos.—
Competencias de contenido económico.—La financiación de la Autonomía Vasca. I. Marco Jurídico-Político.—La financiación de la Autonomía Vasca. II. El concierto económico.—La reforma del
Estatuto.—Apéndices.

40. Autores varios
Legislación Foral del Señorío de Vizcaya (1528-1877)
(Registro de los actos legislativos dispuestos por las Juntas del Señorío,
sus Regimientos y Diputaciones Generales)
Edición impresa
ISBN: 84-7485-261-7
837 págs. 22 × 35 cm. Bilbao, 1992

Euros 48,80/50 (con IVA)

Investigación dirigida por: Dra. M. Ángeles Larrea, Dr. Rafael M. Mieza.—Director Informático: Dr. Luis
Cosme Cubas.—Equipo de Investigación: Dña. Ana Belén Alberdi, Dña. M. Luisa Albizuri.—D. Jon Argintxona, D. Joseba Andoni Iturbe, Dña. Begoña Madarieta, D. Fernando Malo, Dña. Eskolunbe Mesperuza y
D. José Esteban Royuela.—Equipo Informático, Programación y Soporte: D. Josu Karla Aldekoa, Dña. Leire
Arana, D. Aitor Preguntegi y D. Oscar Villameriel.

41. Francisco M. Lledó
Derecho de Sucesiones (vol. IV) La comunidad hereditaria y la partición de herencia
Edición impresa
ISBN: 84-7485-267-6
254 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1993

Euros 16,60 (con IVA)

Estudio del Derecho hereditario en abstracto y la comunidad hereditaria.—La partición de la
herencia.—La partición practicada por el mismo testador.—Partición hecha por el contador partidor.—La
partición por los coherederos.—La partición judicial.—Las operaciones particionales.—Los efectos de la
partición.—Del pago de las deudas hereditarias: responsabilidad de los coherederos.—Ineficacia de las
particiones.

42. José María Merino
Esquemas de Derecho Tributario (2.ª edición)
Edición impresa
Euros 20,80 (con IVA)
ISBN: 84-7485-298-6
312 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2001

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-793-1
Formato: pdf, 1.276 Kb

Euros 8,32 (con IVA)

Fruto de la larga experencia del autor en el campo del ejercicio profesional y la docencia, este libro está estructurado con el fin de ser un instrumento que ayude a conocer, aprender y utilizar la Ley General Tributaria tanto a alumnos como a profesionales. Se han utilizado esquemas, sinopsis y glosa o comentarios que
permiten una aproximación a la citada ley desde una perspectiva básicamente práctica.

43. Adrián Celaya Ibarra
Derecho Civil Vasco
Edición impresa
ISBN: 84-7485-299-4
359 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1993

Pesetas 3.077/3.200 (con IVA)

El Derecho Foral.—El Derecho Civil en la crisis foral.—Fuentes del Derecho.—Ambito de aplicación.—La
troncalidad.—Las sucesiones.—Testamento por comisario.—La libertad de testar y las legítimas.—La
legítima.—Sucesión intestada.—Pactos sucesorios.—Disposiciones comunes a las distintas formas de
suceder.—El régimen de bienes en el matrimonio.—Disolución del matrimonio.—Derechos de adquisición preferente.—Servidumbres de paso.—Derecho Civil de Álava.—El Derecho Civil de Guipúzcoa.—
Apéndice.
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44. Autores varios
Tratado de la Unión Europea. Maastricht
Edición impresa
ISBN: 84-7485-260-9
200 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1993

Pesetas 1.538/1.600 (con IVA)

Disposiciones comunes.—Disposiciones por las que se modifica el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea con el fin de constituir la Comunidad Europea.—Disposiciones por las que se
modifica el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero.—Disposiciones por
las que se modifica el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.—Disposiciones relativas a la Política Exterior y de Seguridad Común.—Disposiciones relativas a la cooperación
en los ámbitos de la Justicia y de los Asuntos de Interior.—Disposiciones finales.—Protocolos.—Acta
final.

45. Alfonso C. Saiz Valdivielso
Iniciación al estudio del Derecho Político
(Edición especial)
Edición impresa
ISBN: 84-7485-320-6
255 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1994

Pesetas 2.692/2.800 (con IVA)

Preliminares. Tres conceptos básicos: Sociedad, Estado y Derecho.—La Política y el Poder.—Libertad, Democracia y Liberalismo.—El Estado: una estructura de la modernidad para juridificar la convivencia.—Idea
del Federalismo.—Sobre la Nación.—Ideologías: Liberalismo; Socialismo; Fascismo y Nacionalsocialismo.—
Acerca de la Constitución.—Hitos históricos del constitucionalismo español.—El control de la constitucionalidad y el vértice del Estado de Derecho.—Sobre la representación política.

46. Jesús M. Arteaga Izaguirre
El Ararteko. Ombudsman del País Vasco en la teoría y en la práctica
Edición impresa
Euros 18,70 (con IVA)
ISBN: 84-7485-332-X
136 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1994

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-723-8
Formato: pdf, 669 Kb

Euros 7,48 (con IVA)

Esta obra trata de dar a conocer la Institución del Ararteko, Ombudsman autonómico del País Vasco, analizando sus normas reguladoras y la interpretación que se ha ido realizando de la propia Ley ante los vacíos
legales existentes. El autor, adjunto al Ararteko durante más de cinco años, ofrece desde su experiencia
este interesante trabajo.

47. Juan de Txurruka y Rosa Mentxaka
Zuzenbide Erromatarraren sarrera historikoa
Paperezko argitalpena
Euro 21,90 (BEZa barne)
ISBN: 84-7485-340-0
310 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 1994

Argitalpen digitala
Euro 6,55 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-964-5
Formatua: pdf, 1.970 Kb

Esku artean duzun «Zuzenbide Erromatarraren Sarrera Historikoa» izenburua duen liburu honen helbururik behinenen artean Zuzenbide Fakultateetan irakasten den Zuzenbide Erromatarra bezalako ikasketetaz
jabetu behar duten ikasle eta aipatutako mundu erromatarraren jakite-egarria duten guztiei sarrera liburu
onurakorra eskeintzeaz gain, unibertsitate mailako ikasketak euskeraz burutu hahi dituen ikaslegoari ikasketa-tresna erabilgarria eskuratu eta goi mailako ikasketetan, apaltasun guztiz, euskeraren egoera sustraitzen laguntzea izan da.
Ver Zuzenbidea, pág. 33.

48. Julen Guimón
El derecho de autodeterminación
El territorio y sus habitantes
Edición impresa
Euros 21,20 (con IVA)
ISBN: 84-7485-402-4
254 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1995

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-722-1
Formato: pdf, 1.254 Kb

Euros 6,00 (con IVA)

Raro es el día en que, dentro o fuera de nuestras fronteras, no se oigan voces reivindicando el derecho de
todos los pueblos a su autodeterminación. ¿Qué debe entenderse por autodeterminación, cuál es su naturaleza y cuáles son sus límites, si los tiene? ¿Se satisface el derecho mediante un plebiscito o mediante
un proceso histórico? ¿Quiénes son los componentes del pueblo, titular de ese derecho? ¿Son los pueblos
algo real y distinto de la suma de sus componentes en cada momento histórico? El autor analiza desde una
perspectiva jurídica e histórica estas y otras cuestiones referentes a las distintas vertientes de un problema
de continua actualidad.

49. Beatriz Pérez de las Heras
Las libertades económicas comunitarias (3.ª edición)
Edición impresa
ISBN: 84-7485-409-1
208 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2000
Ver El mercado interior europeo, pág. 22.
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50. Alberto Atxabal Rada, Lorenzo Goikoetxea, Eusebio Pérez, Andrés M.ª Urrutia
Practicum
Derecho Civil Foral del País Vasco
Edición impresa bajo demanda
Euros 36,60 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-798-6
466 págs. 15 x 22 cm. Bilbao, 1995

Edición digital
Euros 10,10 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-798-6
Formato: pdf, 5.270 Kb

Este libro conjuga dos visiones en el tratamiento del Derecho Civil Foral del País Vasco: la teoría y la práctica.
Se ha tratado de realizar una aproximación al derecho civil foral vasco que, sin rehuir un esquema conceptual de su regulación, proporcione una visión incardinada en su contexto de aplicación judicial y extrajudicial
junto con algunos de sus textos doctrinales básicos.

51. Andrés Urrutia, Anjel Lobera
Euskara, Zuzenbidearen hizkera (2. argitaraldia)
Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-414-8
488 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 1997

Euro 31,20 (BEZa barne)

Liburu hau ez dator ikuspegi teoriko soil batek bultzatua, ezta xede praktiko hutsez burutua ere. Gure jomuga
ez da izan zuzenbidearen hizkera zer den zehaztea ikusmira filosofiko huts batetik. Era berean ere, ez dugu
jargunbide izan eguneroko arazoek osatzen duten korapiloen mataza maila konkretuetan haustea. Bi muga
horiexen artean ibili gara, gure egitekoa mugatu baitugu norabide batzuk eman eta ariketa batzuk proposatzera, oro har, euskara eta zuzenbidearen inguruan. Beraz, bi aldarte landu ditugu batik bat: batetik aldarte
teknikoa, bertan bilduz orain arte gure inguruko kultura juridiko desberdinetan duguna eta berau, euskarak
bizi duen egoerari egokitu dugu. Besteak ere, ahalegin hori arazo zehatzetan kokatu dugu, horretarako beren
beregi, jarri direla ikasgai bakoitzaren amaieran, gai horri dagozkion ariketa argigarri batzuk.
Ver Zuzenbidea, pág. 33.

52. Ramón Parada
Administrazio zuzenbidea I
Zati orokorra
Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-526-8 l.o.
ISBN: 84-7485-427-X
754 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 1996

Euro 30,60 (BEZa barne)

Administrazio zuzenbidearen kontzeptua eta iturriak.—Administrazio egintza eta prozedura.—Administrazio
kontratuak.—Administrazioaren jarduera motak.—Administratuaren ondare bermea.—Administrazio zuzenbidearen sistema bermatzailea.
Ver Zuzenbidea, pág. 33.

53. A. López, V.L. Montés
Zuzenbide zibila (3. argitaraldia)
Zati orokorra
Paperezko argitalpena
Euro 16,50 (BEZa barne)
ISBN: 84-7485-837-2
636 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 2002

Argitalpen digitala
Euro 6,60 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-786-3
Formatua: pdf, 2.489 Kb

Zuzenbide zibila.—Arauen interpretazioa eta aplikazioa.—Pertsonari buruzko zuzenbidea.—Eskubide subjektiboa eta autonomia pribatua.—Ondarea.—Pertsona juridikoak.
Ver Zuzenbidea, pág. 33.

54. Ramón Areitio Rodrigo
Derecho Natural (2.ª edición)
Lecciones elementales
Edición impresa bajo demanda Euros 18,77 (con IVA)
204 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1998

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-802-0
Formato: pdf, 757 Kb

Euros 3,48 (con IVA)

Derecho Natural.—Ley Moral.—El bien común.—Derechos Humanos.—Derecho a la vida.—Transgresiones
relevantes del derecho a la vida.—El respeto a la vida y al Estado.—Derecho a la integridad personal.—Dignidad de la persona humana. —Naturaleza y propiedades del matrimonio.—La educación humana a la luz
del Derecho Natural.—Propiedad, derecho a la propiedad y derecho de propiedad.—El contrato.—Sucesión mortis causa.—Presocráticos. Sócrates.—Platón. Aristóteles.—Estoicos. Cicerón. —San Agustín. Santo
Tomás.—Suárez.—Aspectos comunes de las diversas perspectivas iusnaturalistas del siglo XX.—E. Brunner.
Helmut Coing.—Edmond Cahn. Edgar Bodenheimer.—Lon F. Fuller. Arnold Bretch.—Norberto Bobbio.

55. José Palacio González
El Sistema Judicial Comunitario
Perspectiva institucional, reglas de procedimiento y vías de recurso
Edición impresa bajo demanda Euros 29,48 (con IVA)
364 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1996

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-699-6
Formato: pdf, 1.487 Kb

Euros 9,00 (con IVA)

Este libro analiza las vías de recurso abiertas ante el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia de la
Comunidad Europea desde una doble perspectiva: procedimental y contenciosa. A su vez, se examina el papel institucional de estos dos tribunales como garantes de la legalidad de la actuación de las Instituciones de
la Comunidad y como referentes de tutela judicial efectiva en el desarrollo del ordenamiento comunitario.
El autor otorga gran importancia a los rasgos específicamente originales que informan, no sólo el Derecho Comunitario, sino también las vías procedimentales concretas, a través de las cuales dicho Derecho se invoca y aplica.
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56. M.ª R. Valpuesta Fernández
Betebehar eta kontratuei buruzko zuzenbidea (2. argitaraldia)
Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-458-X
894 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 1996

Euro 22,50 (BEZa barne)

Betebeharrarei buruzko teoria orokorra.—Betebeharren iturriak. Kontratuaren teoria orokorra.—Kalteei buruzko zuzenbidea.—Kontratuak banan-banan.
Ver Zuzenbidea, pág. 33.

57. Francisco M. Lledó Yagüe, Manuel M.ª Zorrilla Ruiz
Teoría del Derecho
Para una comprensión razonable de los fenómenos jurídicos
Edición impresa bajo demanda Euros 46,18 (con IVA)
614 págs. 15 x 22 cm. Bilbao, 1997

Edición digital
Euros 11,61 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-803-7
Formato: pdf, 2.456 Kb

Los fenómenos jurídicos resultan del todo de las realidades sociales que, perteneciendo a cada lugar y cada
tiempo, están ahí para que, fiel a su vocación edificante y reflexiva, el Derecho se asombre —en la más respetable de las reacciones filosóficas— de lo que son, y, aceptando el reto de sus apariciones, se disponga
a dar con lo que significan. Ese es el modo que tiene de abordarlas y de diagnosticar lo que hay en ellas
de notable y necesario para consolidar una existencia colectiva en paz y una vida individual en dignidad. La
comprensión razonable de los fenómenos jurídicos —como se subtitula este libro— requiere conocer, delimitar y encontrar la clave de sus realidades envolventes, y, según ello, animar la solicitud de una Teoría del
Derecho que, al dedicarles su atención, pretende ser aleccionadora y novedosa.

58. A.M. López, V.L. Montés, E. Roca
Eskubide errealak eta ondasun higiezinen erregistroari buruzko zuzenbidea (2. arg.)
Paperezko argitalpena
Euro 24,00 (BEZa barne)
ISBN: 84-7485-005-3
764 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 2005

Argitalpen digitala
Euro 9,75 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-712-2
Formatua: pdf, 2.652 Kb

Eskubide errealari buruzko teoria orokorra.—Edukitza.—Jabetza eta jabetza bereziak.—Gozatzeko eskubide mugatuak.—Lehenespenez eskuratzeko eskubideak.—Berme eskubide errealak.—Ondasun higiezinen
erregistroari buruzko zuzenbidea.—Euskarazko bigarren argitaraldirako oharra.
Ver Zuzenbidea, pág. 33.

59. Ramón Parada
Administrazio zuzenbidea II
Antolaketa eta enplegu publikoa
Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-526-8 (l.o.)
ISBN: 84-7485-519-5
644 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 1997

Euro 20,00 (BEZa barne)

Administrazio antolaketaren printzipioak.—Lurralde administrazioa.—Administrazio espezializatua.—Enplegu publikoa.—Europako erkidegoak.
Ver Zuzenbidea, pág. 34.

60. Javier Caño Moreno
Teoría institucional del Estatuto Vasco
Edición impresa bajo demanda
330 págs. 15 x 22 cm. 1997

Euros 27,20 (con IVA)

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-804-4
Formato: pdf, 1.372 Kb

Euros 5,40 (con IVA)

El análisis del desarrollo estatutario demuestra una dependencia excesiva de acuerdos políticos y de contrapartidas de gobernabilidad así como un sometimiento exclusivista a criterios interpretativos y doctrinales próximos
al normativismo jurídico. La superación de esta situación pasa por la recuperación de la sensibilidad autonómica
y por la búsqueda de nuevas concepciones doctrinales que presten apoyo y cobertura jurídica a la decisión política. Para ello el autor propone la sustitución del normativismo por una teoría institucional del Estatuto Vasco.

61. V.L. Montés, E. Roca
Famili zuzenbidea
Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-521-7
708 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 1997

Euro 22,79/23,70 (BEZa barne)

Ver Zuzenbidea, pág. 34.

62. Juan I. Echano Basaldúa (coord.), Itziar Casanueva Sainz, Xabier Etxebarria Zarrabeitia, Inés
Olaizola Nogales, Miren Ortubay Fuentes, Guadalupe Pérez Sanzberro, Antón Urigüen Unzaga
Derecho Penal (3.ª edición)
Parte General - Materiales didácticos
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-799-3
364 págs. 15 x 22 cm. 2000

Euros 29,48 (con IVA)

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-799-3
Formato: pdf, 1.392 Kb

Euros 7,48 (con IVA)

Con este libro pretendemos facilitar la preparación de las asignaturas Derecho Penal I y II, es decir, la Parte General de Derecho Penal. Tiene su origen en las clases prácticas que venimos impartiendo, y está pensado como
soporte y complemento de ellas. Parte de los ejercicios serán objeto de dichas clases; el resto se ofrece como
un material de trabajo que permita a la alumna/o ejercitarse en su resolución, al hilo del estudio de la «teoría».
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63. Antonio Arza
Selección de artículos
Edición impresa
Euros 56,20 (con IVA)
ISBN: 84-7485-529-2
916 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1997

Edición digital
Euros 11,65 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-974-4
Formato: pdf, 3.607 Kb

Esta obra recopila una selección de artículos, publicados por el profesor emérito P. Antonio Arza, sobre temas tanto jurídico-canónicos matrimoniales como morales y eclesiales. Una recopilación que revela una
carga intuitiva de un futuro, que hoy es ya presente. Los escritos tienen un único y común denominador: la
defensa de los derechos del hombre.

64. Ramón Parada
Administrazio zuzenbidea III
Ondasun publikoak. Hirigintza zuzenbidea
Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-526-8 (l.o.)
ISBN: 84-7485-531-4
584 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 1997

Euro 17,50 (BEZa barne)

Administrazioaren ondasunak: oinarrizko eraentza eta herri jabaria.—Ondasun publikoak banan-banan.—
Hirigintza.
Ver Zuzenbidea, pág. 34.

65. F. Capilla, A.M. López, E. Roca, M.ª R. Valpuesta, V.L. Montés
Oinordetza zuzenbidea
Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-532-2
766 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 1997

Euro 26,20 (BEZa barne)

Kontzeptu orokorrak.—Testamentuzko oinordetza.—Kontratuzko oinordetza.—Seniparte eta erreserbak.
—Lege oinordetza.—Salbuespeneko oinordetza.—Oinordetzaren ondoreak.—Jaraunspenaren banaketa.
Ver Zuzenbidea, pág. 34.

66. Adrián Celaya Ibarra
Curso de Derecho civil vasco
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-800-6
216 págs. 15 x 22 cm. 1998

Euros 19,55 (con IVA)

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-800-6
Formato: pdf, 806 Kb

Euros 4,48 (con IVA)

Quien se asoma por primera vez al Derecho civil vasco, sin haber salido del campo del Código Civil, encuentra dificultades para desentrañar su verdadero sentido. No tenemos las plumas maestras que nos iluminen con un estilo elegante, y nos sobran comentarios meritorios aunque escritos para iniciados, que pueden desorientar cuando no aburrir.
Al escribir este libro pretendo —quizá sea un sueño— explicar con la mayor claridad posible los conceptos
básicos de nuestra legislación. Publico como apéndice el texto de la Ley de Derecho Civil del País Vasco (a
la que abreviando llamo L.D.C.F.) y su consulta puede contribuir a la comprensión del texto.

67. Juan de Churruca
Cristianismo y mundo romano
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-976-8
638 págs. Bilbao, 1998
Formato: pdf, 3.513 K

Euros 15,00 (con IVA)

Los artículos recopilados en este volumen reproducen la obra del profesor Churruca y estudian diversos temas concretos fundamentales sobre las relaciones entre el mundo romano y el cristianismo en los primeros
siglos: actitudes mutuas, análisis del fenómeno de las persecuciones, reacción del cristianismo ante algunos
aspectos de la realidad social y jurídica de su entorno.

68. Rosario Besné Mañero, José Ramón Canedo Arrillaga, Beatriz Pérez de las Heras
La Unión Europea (1.ª reimpresión)
Historia, instituciones y sistema jurídico
Edición impresa bajo demanda Euros 23,14 (con IVA)
ISBN: 84-7485-570-5
270 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2002

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-801-3
Formato: pdf, 1.133 Kb

Euros 4,96 (con IVA)

La obra ofrece un análisis jurídico de la Unión Europea como etapa actual del proceso de integración europea. Sin desatender las pautas históricas de su configuración, el estudio se centra principalmente en el examen de la estructura institucional de la Unión Europea, así como de su realidad jurídica, planteando sus implicaciones en el Derecho y en los tribunales internos.
Desde el punto de vista metodológico, el texto aborda las cuestiones desde un planteamiento esencialmente teórico, en el que se intercalan, no obstante, el espíritu crítico y la observación práctica de los
autores, las constantes referencias a la normativa comunitaria fundamental y la ineludible alusión a la
aportación jurisprudencial; asimismo, se recogen las modificaciones introducidas por el Tratado de Amsterdam.
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69. José Luis Ávila Orive
El suelo como elemento ambiental
Perspectiva territorial y urbanística
Edición impresa
Euros 18,70 (con IVA)
ISBN: 84-7485-572-1
325 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1998

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-791-7
Formato: pdf, 1.435 Kb

Euros 7,48 (con IVA)

La diversidad de perspectivas con que puede contemplarse el suelo, no deben ocultar su dimensión principal y fundamental, es decir, su configuración como elemento del ambiente. No resulta posible explicar el
funcionamiento del medio ambiente sin considerar la participación del suelo, como tampoco resulta posible
organizar su protección al margen de la cabal consideración y tratamiento de tal elemento en el complejo
ambiental. El autor analiza la forma en que el suelo es tratado en la legislación específicamente ambiental,
descubriendo las interrelaciones que se producen en el ordenamiento jurídico y los espacios que esta legislación va cubriendo sucesivamente. Asimismo, examina el tratamiento abordado desde la legislación territorial y urbanística, y desde sus respectivos instrumentos, así como la funcionalidad y articulación de la Ordenación del Territorio y del Urbanismo en la Planificación Territorial.

70. Rodrigo Uría
Merkataritzako zuzenbidea
Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-581-0
1.300 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 1998

Euro 31,20 (BEZa barne)

Rodrigo Uria irakasle eta katedradunaren izeneko eskuliburua euskaratu da; zehatzago, horren hogeita bosgarren argitaraldia. Autoreak berak argitaraldi horren hitzaurrean dioen moduan, «eskuliburu honek berrogei urte bete ditu Espainiako Merkataritzako zuzenbidearen alorrean. Horretarako, beharrezkoa izan da argitaraldiz argitaraldi beraren edukia sakonean berrikustea, bai eta jurisprudentzia zein bibliografia eguneratzea
ere». Hortaz, lana zeharo gaurkoturik aurkeztu da eta, bertan, xehetasunez aztertzen da enpresa eta enpresarioaren mundua, betiere, esparru horretan izandako azken eraldaketak kontuan hartuz. Bestalde ere, aurretiaz aipatu itzulpenei begira berrikuntza izan da euskarazko termino juridikoen berbategia eranstea, gaztelaniazko ordainekin batera (eta, alderantziz, gaztelaniazko terminoa, euskarazko ordainarekin). Horretara,
Merkataritzako zuzenbidearen inguruko termino eta esamolde juridiko guztiak taxutu eta moldatu dira, lan
horrek dakartzan zailtasun eta katramila guztiekin. Arreta berezia jarri da, berebat, euskarazko itzulpenak dituen arazo terminologiko eta teknikoetan.
Ver Zuzenbidea, pág. 34.

71. Rafael Matilla Alegre
Internacionalidad del Derecho marítimo y jurisdicción internacional
Prólogo del prof. Ignacio Arroyo
Edición impresa
Euros 25,00 (con IVA)
ISBN: 84-7485-629-9
228 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1999

Edición digital
Euros 10,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-790-0
Formato: pdf, 1.017 Kb

Obra última de Rafael Matilla, terminada y revisada por él, ve la luz después de su fallecimiento en abril. El
libro contiene un emotivo prólogo del Prof. Ignacio Arroyo, gran amigo del autor y catedrático de Derecho
Mercantil de la Universidad Autónoma de Barcelona. Dividida en cuatro títulos, aborda sucesivamente «El
concepto, la autonomía y la internacionalidad del Derecho marítimo», los diferentes espacios marítimos y las
jurisdicciones estatales o internacionales en los mismos, el Derecho procesal internacional, estudiando tanto
el Convenio de Bruselas de 1968 como lo establecido en nuestro Derecho interno en la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Arbitraje, tan usual en los temas marítimos, así como otras normas de competencia judicial
derivadas de los distintos Convenios internacionales sobre la materia. Finalmente la obra termina con un título dedicado al «Abordaje; la asistencia en la mar y la avería gruesa. Conflictos de leyes y jurisdiccionales».

72. Autores Varios
El extranjero en la cultura europea de nuestros días
Edición impresa
ISBN: 84-7485-471-7
574 págs. 15 × 22 cm. 1997

Euros 37,50 (con IVA)

Los fenómenos migratorios en Europa presentan una enorme complejidad que únicamente se puede abordar desde un estudio pluridisciplinar. Esta obra lo ha intentado, analizando el problema desde los campos
de la Sociología, la Economía, el Derecho, la Antropología, la Ética, la Teología y la Ciencia de las Religiones. Al final no quedan más que preguntas que han sido reorientadas y propuestas que exigen nuevas actitudes debidamente razonadas, pero los autores consideran que ha sido un fruto suficientemente maduro.
En todo caso, señala los caminos para posteriores análisis y actuaciones.

73. Enrique Gadea
Derecho de las Cooperativas (2.ª edición)
(Análisis de la Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas del País Vasco)
Edición impresa
Euros 28,80 (con IVA)
ISBN: 84-7485-638-8
425 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2001

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-795-5
Formato: pdf, 1.735 Kb

Euros 8,64 (con IVA)

En el presente libro después de exponer las directrices generales de la Legislación sobre cooperativas en España,
se realiza un análisis completo de la Ley 4/1993, de 24 de junio, de cooperativas del País Vasco. La norma pretende eliminar las barreras jurídicas existentes para que las cooperativas puedan actuar en el mercado con
idénticas posibilidades que el resto de las empresas con las que deben competir. Para ello ha sido necesario, sin
renunciar a sus principios ni a la solidaridad y a los fines sociales, desviarse del modelo clásico de sociedad cooperativa y crear un tipo societario que, en lo externo, se acerca a una organización tipo sociedad lucrativa.
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74. Adrián Celaya Ibarra
Selección de Estudios Jurídicos
En Especial sobre el País Vasco
Edición impresa
Euros 37,50 (con IVA)
ISBN: 84-7485-639-6
404 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1999

Edición digital
Euros 11,25 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-975-1
Formato: pdf, 2.005 Kb

Este volumen recoge una selección de estudios jurídicos por Adrián Celaya a lo largo de su vida, y dedica
especial interés a todos aquellos textos vinculados al País Vasco.

75. Alberto Atxabal Rada, Eba Gaminde
Finantza zuzenbidea
Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-646-9
366 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 1999

Euro 9,40 (BEZa barne)

Finantza zuzenbidearen sarrera.—Arauen aplikazioa.—Arauen interpretazioa.—Tributuaren egitura juridikoa.—Tributuak.—Zerga egitatea.—Tributuen subjektuak.—Tributuaren osagai kuantitatiboak.—Azkentzea
eta bermeak.—Ez-zilegi tributarioa.—Tributu kudeaketa.—Zerga-bilketa.—Tributuen egiaztapena. Ikuskapena.—Berrikuspen Prozedura.—Euskal Ekonomi Ituna.—Herri zorra.—Aurrekontua.
Ver Zuzenbidea, pág. 34.

76. Pedro M.ª Garín
Temas de Derecho Eclesiástico del Estado
Edición impresa
Euros 16,90 (con IVA)
ISBN: 84-7485-686-8
306 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2000

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-794-8
Formato: pdf, 1.176 Kb

Euros 6,76 (con IVA)

Siglas.—Presentación.—Introducción. Estado laico y sentimiento religioso.—Construcción y sistematización
del Derecho Eclesiástico del Estado.—Evolución y análisis de la historia de las relaciones Iglesia (confesiones
religiosas) y comunidad política.—La libertad religiosa en el Vaticano II.—Las relaciones Iglesia—comunidad
política en el Vaticano II.—Las relaciones Estado—persona—confesiones en el Derecho comparado.—Precedentes históricos de Derecho Eclesiástico español.—Fuentes del Derecho Eclesiástico español.—Los principios informadores del Derecho Eclesiástico español.—La Ley Orgánica de la Libertad Religiosa (7/1980, 7 de
julio).—Las confesiones religiosas en España.—Régimen pacticio con las confesiones religiosas.—Bibliografía.

77. Santiago Sánchez González, Pilar Mellado Prado
Zuzenbide politikoaren hastapenak
Paperezko argitalpena
Euro 10,00 (BEZa barne)
ISBN: 84-7485-755-4
382 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 2001

Argitalpen digitala
Euro 4,85 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-963-8
Formatua: pdf, 1.681 Kb

Eskuetan duzun liburu honen bitartez, beraz, Estatu eta Konstituzio Teorian geneukan hutsunea bete nahi izan
dugu. Zuzenbide Fakultate askotan erabiltzen den liburua aukeratu dugu, ikasle eta legelari guztien eskura jartzeko. Lan honek Konstituzio zuzenbidearen oinarrizko edukiak argiro eta modu ulergarrian jorratzen ditu. Gainera,
testuari eranskina gehitu diogu, gai honetako euskara-gaztelania eta gaztelania-euskara terminologia lantzeko.
Ver Zuzenbidea, pág. 35.

78. Ignacio M. Beobide Ezpeleta
Prensa y Nacionalismo Vasco
El discurso de legitimación nacionalista
Edición impresa
Euros 22,25 (con IVA)
ISBN: 84-7485-882-8
328 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2003

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-789-4
Formato: pdf, 1.499 Kb

Euros 8,90 (con IVA)

La palabra y el silencio, la razón y la propaganda recorren estas páginas, que dan la versión de la prensa,
testigo y actor, de los procesos de legitimación y deslegitimación del nacionalismo vasco.

79. Francisco Tomás y Valiente
Espainiako zuzenbide-historiaren eskuliburua (4. argitaraldia)
Paperezko argitalpena
Euro 10,00 (BEZa barne)
ISBN: 84-7485-889-5
714 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 2003

Argitalpen digitala
Euro 9,60 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-787-0
Formatua: pdf, 2.746 Kb

Sarrera.—II. Lehenengo erromatartze juridikoa.—III. Arauen sakabanaketa Goi Erdi Aroko jaun-gizartean (VIII. mendetik XIII. mendea arte).—IV. Zuzenbide erkidearen sistema arau-emaileak: euren eraketa eta iraupena (XIII. mendetik XVIII. mendea arte).—V. Zuzenbideko estatu liberalaren arau-sistema.—Eranskina: Onomastika eta toponimia.
Ver Zuzenbidea, pág. 35.

80. Javier Pérez Duarte
Claves del pensamiento político de Julián Marías
Edición impresa
Euros 37,00 (con IVA)
ISBN: 84-7485-897-6
368 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2003

Edición digital
Euros 14,80 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-788-7
Formato: pdf, 1.894 Kb

Analizar el pensamiento político de Julián Marías supone reflexionar acerca de la propuesta de un modelo de
hombre en relación con la sociedad, el poder, la libertad, la justicia y la democracia como sistema político y
como educadora de convivencia. La continuidad histórica y la imaginación aparecen como reflejo de una realidad vital, que se concreta en el estudio de la monarquía, los principios que impregnaron la Transición en España
y la elaboración de la Constitución. A la luz del pensamiento de Marías se recoge la tradición heredada del XIX,
se reinterpreta lo histórico y filosóficamente relevante del xx y se abren caminos de comprensión del siglo XXI.

21

Derecho
81. Juan M. Ramírez Martínez
Lan-zuzenbidearen ikasgaiak (12. argitaraldia)
Paperezko argitalpena
Euro 25,00 (BEZa barne)
ISBN: 84-7485-947-6
750 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 2004

Argitalpen digitala
Euro 10,00 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-711-5
Formatua: pdf, 2.662 Kb

Lan-antolamenduaren iturriak.—Sindikatu-askatasuna.—Ordezkaritza eta parte-hartzea enpresan. —Negoziazio kolektiboa.—Greba-eskubidea.—Enpresa ixtea edo lock-out. Gatazka kolektiboa.—Lan-kontratua.
—Lan-kontratazioa: prozedura, iraupena eta modalitateak.—Lan-prestazioa: zehaztapena eta eraldaketa.
—Lanaldia eta atsedenaldiak.— Alokairu-prestazioa.—Langilearen eta enpresaburuaren beste eginbehar
batzuk.—Kontratua geldiaraztea eta etetea.—Lan-kontratua azkentzea.—Lan-harreman bereziak.
Ver Zuzenbidea, pág. 35.

82. Beatriz Pérez de las Heras
El Mercado Interior Europeo (2.ª edición)
Las libertades económicas comunitarias: mercancías, personas, servicios y capitales
Edición impresa
Euros 15,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-169-4
220 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2008

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-774-0
Formato: pdf, 874 Kb

Euros 4,00 (con IVA)

El mercado interior constituye el eje central del proceso de integración económica europea y uno de sus
principales logros. Esta obra se centra en el análisis pormenorizado de las libertades de circulación que representan el núcleo fundamental de este gran mercado unificado.
La publicación de este libro, EL MERCADO INTERIOR EUROPEO, tiene su origen en las ediciones anteriores del manual Las libertades económicas comunitarias, cuyo contenido adapta ahora al nuevo contexto de la Unión
ampliada, al tiempo que incorpora las novedades jurídicas y jurisprudenciales más recientes.
El estudio se detiene en los conceptos básicos y en el examen de la normativa comunitaria correspondiente, valorando a continuación el grado de realización del mercado interior en sus diferentes vertientes. El objetivo de esta obra es proporcionar un instrumento útil que facilite la comprensión de este apartado del Derecho Comunitario a todos los que, dentro o fuera del ámbito universitario, se interesan por
el proceso de integración europea.

83. Santiago Larrazabal Basañez / Eneko Oregi Goñi (koord.)
Hizkera juridikoa eta itzulpengintza: euskararen norabideak
Deustuko Unibertsitatean 2004ko azaroaren
17 eta 18an egindako sinposioaren agiriak
Paperezko argitalpena
Euro 40,00 (BEZa barne)
ISBN: 84-7485-009-6
260 or. 17 × 24 cm. Bilbao, 2005

Argitalpen digitala
Euro 16,00 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-700-9
Formatua: pdf, 2.719 Kb

Deustuko Unibertsitateko Euskal Gaien Institutuak eta Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak, 2004ko
azaroaren 17an eta 18an, «Hizkera Juridikoa eta Itzulpengintza» sinposioa antolatu zuten Deustuko Unibertsitatean, Euskal Gaien Institutuaren XXV. urteurrena ospatzeko ekitaldien barruan. Liburu honetan, sinposioko parte-hartzaileen hitzaldiak jaso dira, erabilitako hizkuntza errespetatuta, eta, era berean, amaierako mahai-inguruan parte hartu zutenen aurkezpen testuak.
Argitalpen honetan bildutako idazlanetan, besteak beste, honako gaiak jorratzen dira: itzulpen juridikoaren
berezitasunak eta arazoak, hizkuntzalarien eta zuzenbideko adituen arteko harremanak, Europako egoeraren nondik norakoak, euskarazko itzulpengintza juridikoaren historia, gure hizkuntzaren gaur egungo
erronkak eta testugintza juridikoaren ekoizpena itzulpenaren eskutik.
Ver Zuzenbidea, pág. 36.

84. Olga Marlasca Martínez
Los establecimientos de hospedaje
Estudio histórico. Responsabilidades que derivan para los titulares de los mismos: de Roma al Derecho actual
Edición impresa
Euros 20,00 (con IVA)
ISBN: 84-7485-029-0
184 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2006

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-665-1
Formato: pdf, 1.338 Kb

Euros 8,00 (con IVA)

Es de gran importancia en el ámbito de los establecimientos de alojamiento el conocimiento, por parte de
los huéspedes-viajeros, de algunos aspectos relativos a la responsabilidad de los dueños de los citados establecimientos, tanto en los supuestos de daños, robos... causados en las pertenencias del cliente, así como
en los casos de daños ocasionados en su persona. La mencionada responsabilidad ha sido una constante
histórica. El contenido de este libro puede ser de utilidad tanto para el jurista especializado como para el
lector interesado en los aspectos históricos del hospedaje.

85. Santiago Segura Munguía
Frases y expresiones latinas de uso actual
Con un anexo sobre las instituciones jurídicas romanas
Edición impresa
Euros 21,00 (con IVA)
ISBN: 84-7485-054-1
206 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2006

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-664-4
Formato: pdf, 1.506 Kb

Euros 8,40 (con IVA)

La obra presente sólo aspira a facilitar al escritor, al locutor, al jurista, o al simple lector el correcto uso de las
citas latinas, acompañadas de su equivalencia en español y, muchas veces, del autor, obra y pasaje de ésta en
que figuran. Intenta recoger los aforismos, proverbios, principios jurídicos y giros que aparecen con más frecuencia en el actual lenguaje del derecho. Por esta razón se añaden algunas breves noticias acerca del Derecho Romano, para facilitar la interpretación de los textos latinos más generalizados en la literatura del mundo
actual y en todas las lenguas cultas, que han incorporado, como propias, múltiples frases latinas.
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86. Autores varios
La ética y el derecho ante la biomedicina del futuro
Cátedra Interuniversitaria Fundación BBVA - Diputación Foral de Bizkaia de Derecho y Genoma Humano
Edición impresa
Euros 28,00 (con IVA)
ISBN: 84-7485-061-4
360 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2006

Edición digital
Euros 11,20 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-663-7
Formato: pdf, 2.205 Kb

Se aborda un tema de actualidad y con proyección social: las implicaciones éticas y jurídicas de los avances
biomédicos. En concreto, se estudia en primer lugar el nuevo marco jurídico sanitario, como cuerpo jurídico
general que se debe proyectar a toda la actividad biomédica, fundamentalmente en sus aspectos más novedosos desde el punto de vista legislativo; en segundo lugar, las nuevas y específicas perspectivas preventivas y terapéuticas; y finalmente, las implicaciones jurídicas de las más actuales líneas investigación científica.
Con esta obra se pretende aportar una descripción detallada de la situación legislativa actual en el ámbito
de la biomedicina, como elemento necesario en un momento de intensa actividad legislativa de esta materia en España.

87. María Pilar Canedo Arrillaga (coord.)
Diversas implicaciones del Derecho Transnacional
Edición impresa
Euros 21,00 (con IVA)
ISBN: 84-7485-069-X
426 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2006

Edición digital
Euros 10,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-666-8
Formato: pdf, 2.267 Kb

El presente libro es resultado de reflexiones conjuntas auspiciadas por el equipo de investigación «Diversas
implicaciones del Derecho Transnacional» de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto. En él se
recogen trabajos de profesores de Derecho Internacional de diversas Universidades españolas y extranjeras.
Todos ellos se enmarcan en dos líneas de investigación complementarias: Derecho Europeo de la Competencia y Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia.

88. Javier Caño
Derecho Autonómico Vasco
Edición impresa
Euros 16,50 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-109-0
252 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2007

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-667-5
Formato: pdf, 1.397 Kb

Euros 6,60 (con IVA)

El Derecho Autonómico Vasco comprende la exposición del Estatuto de Autonomía, de las principales leyes
constitucionales que lo desarrollan, del marco constitucional en que se fundamenta y de las especialidades
forales que le dotan de singularidad. Incluye, asimismo, el análisis del desarrollo estatutario posterior.

89. Alberto Atxabal Rada
Derecho Financiero y Tributario
Edición impresa
Euros 30,20 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-138-0
376 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2008

Edición digital
Euros 11,20 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-770-0
Formato: pdf, 1.760 Kb

El autor estudia la parte general del Derecho Financiero y Tributario, y recoge los cambios normativos introducidos por la Ley General Tributaria y su desarrollo reglamentario, así como las normativas forales correspondientes a Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Finalmente analiza el tributo, sus características, sus elementos, sus
clases, los procedimientos para su aplicación y revisión.

90. Santiago Larrazabal Basañez
Curso de Derecho constitucional (vol. I)
Historia constitucional. Sistema de fuentes. Derechos
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-765-8
Formato: pdf, 2.762 Kb
581 págs. Bilbao, 2008

Euros 7,45 (con IVA)

El Espacio Europeo de Educación Superior nos obliga a diseñar materiales de estudio adaptados a un nuevo
sistema cuyo centro de gravedad radica en el trabajo del alumno. Por ello, estos materiales deben ser fáciles de entender por el alumno que, en gran medida, va a tener que trabajar por su cuenta. Éste es, precisamente, el objetivo de este Curso, cuyo primer volumen estudia el sistema constitucional español en lo que
se refiere a su historia, fuentes, derechos y deberes fundamentales.

91. Marta Enciso, Aitziber Emaldi y Ana I. Herrán (eds.)
Derecho y nuevas tecnologías
Edición digital en DVD interactivo
ISBN: 978-84-9830-276-9
Formato: DVD interactivo
Bilbao, 2010

Euros 45,00 (con IVA)

Esta obra recoge desde la perspectiva de las distintas disciplinas y desde sensibilidades nacionales diferentes,
respuestas jurídicas ante el impacto de la aplicación de las nuevas tecnologías en los más dispares ámbitos
de la vida social. Asimismo incluye las importantes incertidumbres y dificultades que presenta la aplicación
de las normas tradicionales a esta nueva realidad.
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92. Ernesto Martínez Díaz de Guereñu
Regalos, favores... y donación de órganos
Ensayo exploratorio de Doremática
Edición impresa
Euros 17,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-291-2
94 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2011

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-384-1
Formato: pdf, 4 Mb

Euros 6,80 (con IVA)

Tras un repensamiento a fondo de la filosofía clásica en torno al favor y el regalo, se plantea un interrogante comparatista con la novísima solidaridad surgida en la donación de órganos. Entre ambas realidades
éticas se introduce y discute la perversión del regalo acudiendo a la mitología de la antigüedad.
Premio Nacional de Edición Universitaria, en 2012, a la mejor monografía en las áreas de Ciencias
Jurídicas y Económicas por «el carácter atractivo de su título y la actualidad del tema, que gira en
torno a un tópico de gran actualidad jurídica».

93. Javier Torres Ripa y José Antonio Gómez Hernández (coords.)
El copyright en cuestión
Prólogo de Kirmen Uribe
Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-317-9
202 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2011

Euros 25,00 (con IVA)

Nuestros hábitos de creación, acceso y consumo cultural están experimentando una transformación histórica con la llegada de Internet. En los próximos años tendremos un acceso ilimitado a cantidades inmensas de contenidos digitales creado por los propios ciudadanos, lo que conllevará una reorganización de los
sistemas educativos y del sector cultural. Ante estas nuevas formas de crear, acceder y consumir la cultura,
los autores, editores, libreros y bibliotecarios, entre otros, deberán reflexionar sobre cuál será su papel en la
sociedad digital (Javier Celaya).

94. Javier Torres Ripa y José Antonio Gómez Hernández (coords.)
El copyright en cuestión
Diálogos sobre propiedad intelectual
Edición digital con enlaces y contenidos
fotográficos
ISBN: 978-84-9830-301-8
Formato: pdf, 1,6 Mb

Euros 11,25 (con IVA)

Nos guste o no, tenemos que asumir que nuestros hábitos de creación, acceso y consumo cultural están
experimentando una transformación histórica con la llegada de Internet.
En los próximos años tendremos un acceso ilimitado a cantidades inmensas de contenidos digitales creado
por los propios ciudadanos, lo que conllevará una reorganización de los sistemas educativos y del sector
cultural.
Ante estas nuevas formas de crear, acceder y consumir la cultura, los autores, editores, libreros y bibliotecarios, entre otros, deberán reflexionar sobre cuál será su papel en la sociedad digital.
La lectura de este libro se convertirá en una brújula para profesores, alumnos, profesionales del mundo jurídico y, por supuesto, para los autores del siglo XXI, que quieran entender las implicaciones del impacto de
Internet en la propiedad intelectual (Javier Celaya).

95. Marisa Gracia Vidal, Olga Marlasca Martínez, Gema Tomás Martínez
Curso de Derecho Romano
Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-360-5
176 págs. 21 × 29,7 cm. Bilbao, 2012

Euros 10,00 (con IVA)

El Derecho romano forma parte de la cultura jurídica elemental del estudiante de Grado en Derecho, de
forma que puede decirse que esta materia contribuye claramente a la formación intelectual del futuro jurista pues constituye una herramienta de base que va a proporcionar al estudiante los conocimientos elementales del sistema de derecho privado. Las tres coautoras pertenecen al departamento de Derecho privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto, desempeñando desde hace mas de 20 años la
tarea de impartición de la materia de derecho romano en calidad de encargadas de curso.
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Cuadernos penales José M.ª Lidón
1. Las recientes reformas penales: algunas cuestiones
Edición impresa bajo demanda Euros 27,58 (con IVA)
ISBN: 84-7485-964-6
336 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2004

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-701-6
Formato: pdf, 1.266 Kb

Los Cuadernos penales José María Lidón tienen un doble objetivo. Pretenden mantener viva la memoria
del profesor y magistrado José María Lidón, asesinado por ETA, ya que relegarlo al olvido sería tanto como
permitir que la insoportable injusticia de su muerte viniera a menos y, en cierta forma, hacerse cómplice de
ella. Asimismo pretenden que su memoria sea un punto de encuentro para quienes desde cualquier profesión relacionada con el Derecho penal compartan, como compartimos con él, el anhelo por un Derecho
que contribuya a crear cada vez más amplios espacios de libertad e igualdad y a que éstas sean reales y
efectivas para todos. De este modo su memoria será doblemente enriquecedora.

2. La ley de medidas de protección integral contra la violencia de género
Edición impresa bajo demanda Euros 26,78 (con IVA)
ISBN: 84-7485-995-6
324 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2005

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-702-3
Formato: pdf, 1.255 Kb

Presentación.—Evolución de la respuesta jurídica frente a la violencia familiar de género. Análisis de la Ley
Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.—Juzgados de Violencia
sobre la Mujer.—La competencia civil de los juzgados de Violencia frente a la mujer.—El modelo de protección reforzada de la mujer frente a la violencia de género: valoración político-criminal.—La orden de protección, presupuestos para su adopción, protocolo, problemas probatorios y de ejecución.—La orden de
protección. Algunas consideraciones prácticas sobre la problemática en cuanto a la aplicación y eficacia de
la misma.—Comentarios a la aplicación de la orden de protección desde la perspectiva policial.—Violencia
sobre la mujer (una ley apresurada, la 1/2004).—¿Se debe proteger a la mujer contra su voluntad?.—El
tratamiento al maltratador en el contexto comunitario como respuesta penal: Consideraciones político
criminales.—La prueba interdisciplinar en la violencia doméstica: un punto de vista médico forense.—El
centro de coordinación para la orden de protección: disfunciones detectadas en la intervención.—Situación
actual de los internos en centros penitenciarios del País Vasco por delitos de violencia doméstica y problemática con relación a la ejecución de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad.—Anexo: Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

3. Tutela penal de la seguridad en el trabajo
Edición impresa bajo demanda Euros 24,64 (con IVA)
ISBN: 84-7485-053-3
292 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2006

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-752-8
Formato: pdf, 1.389 Kb

Presentación.—Respuesta penal frente a la siniestralidad laboral.—La imputación penal del accidente de
trabajo.—Siniestralidad laboral: una perspectiva sobre algunas cuestiones de la tutela jurídica en caso de accidente de trabajo.—La siniestralidad laboral desde la perspectiva empresarial.—La violencia psicológica desde
la perspectiva de la siniestrabilidad laboral.—Riesgos laborales y jurisdicción. Influencia del Derecho comunitario europeo.—Siniestralidad laboral: aproximación al fenómeno desde una perspectiva autocrítica de la respuesta jurisdiccional. Estudio del Consejo General del Poder Judicial.—Sobre el cálculo en el orden social de la
indemnización por responsabilidad civil derivada de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.—
Los sujetos activos en los delitos contra la seguridad y salud en el trabajo.—El accidente de trabajo y la culpa
de la víctima en la práctica judicial.—La tutela civil de los daños derivados de los accidentes de trabajo.

4. Delito e informática: algunos aspectos
Edición impresa bajo demanda Euros 32,87 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-108-3
416 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2007

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-753-5
Formato: pdf, 1.965 Kb

Juan José González Rus / Norberto J. de la Mata Barranco / Esther Morón Lerma / Ricardo M. Mata y Martín /
Jaime Moreno Verdejo / Fermín Morales Prats / Manuel Viota Maestre / José Manuel Ortiz Márquez / Ladislao Roig
Bustos / Luis Carreras del Rincón / Antonio Narváez Rodríguez / Carolina Sanchís Crespo / Carmen Adán del Río.

5. Corrupción y urbanismo
Edición impresa bajo demanda Euros 23,83 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-171-7
280 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2008

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-771-9
Formato: pdf, 1.679 K

Inés Olaizola Nogales / Alfonso Melón Muñoz / Inma Valeije Álvarez / Rafael Duarte Martínez / Esther Erice
Martínez / Ana M.ª Prieto del Pino / Joaquín Giménez Garcia / José Ángel Esnaola / Jesús Torres Martínez /
Juan-Cruz Alli Aranguren / Juan Francisco López de Hontanar Sánchez.

6. El Anteproyecto de modificación del Código Penal de 2008. Algunos aspectos
Edición impresa bajo demanda Euros 30,53 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-230-1
380 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2009

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-469-5
Formato: pdf, 1.169 Kb

Itziar Casanueva Sanz / Jesús Agustín Pueyo Rodero / Jesús-María Silva Sánchez / Miguel Ángel Boldova Pasamar
/ Guillermo Portero Lazcano / Alejandro Isidro Torán Muñoz / Idoia Uncilla Galán / José Ricardo Palacio SánchezIzquierdo / Francisco Javier de León Villalba / Norberto J. de la Mata Barranco / Carmen Adán del Río / José Manuel Gómez Benítez / Carlos Gómez-Jara Díez / José Antonio Choclán Montalvo / Laura Zúñiga Rodríguez.
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7. Problemas actuales del proceso penal y derechos fundamentales
Edición impresa bajo demanda Euros 32,94 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-280-6
416 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2010

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-377-3
Formato: pdf, 1.255 Kb

Inmaculada de Miguel Herrán / Manuel Ayo Fernández / Víctor Moreno Catena / Pedro Crespo Barquero /
Juan Ignacio Echano Basaldúa / Alfonso Aya Onsalo / Joaquín Giménez García / Fernando Grande-Marlaska
Gómez / Joan E. Garcés / Juan Pedro Yllanes Suárez / Rafael Jiménez Asensio / Ignacio José Subijana Zunzunegui / María Reyes San Emeterio Peña / Iñaki Sánchez Guiu / Rosa Gómez Álvarez.

8. Reforma penal: Personas jurídicas y tráfico de drogas; Justicia restaurativa
Edición impresa bajo demanda Euros 26,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-318-6
312 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2011

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-318-6
Formato: pdf, 4.198 Kb

María Ángeles Montes Álvaro / Xabier Etxebarria Zarrabeitia / Silvina Bacigalupo Sagesse / Ángel Juanes Peces / Alejandro Luzón Cánovas / Ramón Sáez Valcárcel / Concepción Sáez Rodríguez / Esther Pascual Rodríguez / Esther Pascual Rodríguez / Nerea Laucirica Arriola / Guillermo Portero Lazcano / Xabier Arana / Joaquín Giménez García / Juan Muñoz Sánchez.
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Lege-testuak/Textos legales
1. Zigor Kodea/Código Penal (3. argitaraldia)
Paperezko argitalpena
Euro 35,00 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-342-1
740 or./págs. 13 × 18 cm. Bilbao, 2012

Argitalpen digitala
Euro 15,75 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-407-7
Formatua: pdf, 2.212 Kb

El objetivo principal de esta tercera edición es hacer frente al proceso de cambio —ya permanente y estructural— en que se encuentra el ordenamiento jurídico-penal, a la vez que responder al compromiso adquirido en las ediciones anteriores de que el jurista euskaldun «dispone en todo momento de ediciones actualizadas y fiables».

2. Foru-lege zibilak/Leyes civiles forales (2. argitaraldia)
Paperezko argitalpena
Euro 16,00 (BEZa barne)
ISBN: 84-7485-993-X
620 or./págs. 13 × 18 cm. Bilbao, 2005

Argitalpen digitala
Euro 7,91 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-522-7
Formatua: pdf, 2.027 Kb

He aquí, reunidos en un solo volumen, los textos bilingües (euskera-castellano) de derecho civil foral de los
territorios de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Araba, Bizkaia y Gipuzkoa) y la Comunidad Foral de
Navarra, donde la lengua vasca goza, en todo o en parte, del estatus de cooficialidad.
El texto publicado consta de dos columnas, la correspondiente al castellano y la otra al euskera. La publicación previa del texto bilingüe del Código Penal / Zigor Kodea en euskera y castellano ha servido de guía y
referente para la preparación del presente texto, que permite al usuario tener a su disposición los textos civiles forales en ambos idiomas.
Asimismo, como es habitual, se han incorporado a la publicación los índices analíticos y glosarios de términos bilingües, a fin de que el tránsito y la búsqueda entre un idioma y otro resulten más sencillos.
La novedad más importante de esta segunda edición es la Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Esa ley ha supuesto, desde el punto de
vista del derecho civil propio del País Vasco, la apertura de un espacio civil común a todos los territorios y
habitantes de la Comunidad Autónoma, junto con la regulación de una serie de instituciones no recogidas
hasta el momento en el derecho civil foral vasco escrito.

3. Adingabeen Legea/Ley de Menores
Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-523-4
Formatua: pdf, 720 K
195 or./págs. 13 x 18 cm. Bilbao, 2003

Euro 3,98 (con IVA)

Esta publicación sigue el camino ya iniciado con la del Código Penal español del año 1995 e intenta mantener, como en aquél, el adecuado equilibrio y coherencia entre terminología y discurso que es de desear en
todo texto legal, aunque no ocurra así con demasiada frecuencia. Las mismas pautas son también utilizadas en la presentación del texto a doble columna, en un intento de que el operador jurídico tenga siempre
a la vista el texto de partida en castellano y su versión al euskera. Asimismo se ofrece un doble índice analítico castellano-euskera, euskera-castellano que puede ser útil a los efectos de localizar la voz buscada en
cualquiera de las dos lenguas.

4. Kode Zibila/Código Civil (3. argitaraldia)
Paperezko argitalpena
Euro 17,00 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-088-8
1.290 or./págs. 13 × 18 cm. Bilbao, 2011

Argitalpen digitala
Euro 16,03 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-524-1
Formatua: pdf, 4.895 Kb

En esta tercera edición se incluyen las dos reformas del Código civil ocurridas desde la segunda edición
(2007) de esta versión bilingüe y más en concreto, la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción internacional («BOE» núm. 312, de 29 de diciembre) y la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro civil («BOE»
núm. 175, de 22 de julio). Se han revisado igualmente los textos y los índices analíticos y se han adaptado
a la nueva regulación.

5. Erregistro Zibilaren Legea eta Erregelamendua/Ley y Reglamento del Registro Civil
Paperezko argitalpena
Euro 12,00 (BEZa barne)
ISBN: 84-7485-944-1
492 or./págs. 13 × 18 cm. Bilbao, 2004

Argitalpen digitala
Euro 6,28 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-525-8
Formatua: pdf, 1.792 Kb

El Registro Civil es hoy en día uno de los elementos fundamentales de visualización de la justicia en el
quehacer cotidiano de la ciudadanía. El nacimiento o el fallecimiento son, además de realidades biológicas en la vida de cualquier persona, circunstancias creadoras de una serie de efectos jurídicos para los
que es imprescindible una constancia registral exacta y puntual. Del mismo modo, situaciones como el
matrimonio, la filiación, la incapacidad y sus remedios jurídicos, la tutela y la curatela, así como la ausencia o en el caso del derecho español, la vecindad civil, tienen su cauce y ubicación adecuados dentro del
Registro Civil.
El texto, como ya es habitual en esta colección, es un texto bilingüe, a doble columna, castellano-euskera,
acompañado de los correspondientes índices analíticos castellano-euskera y euskera-castellano, que sirven
de glosario entre una y otra lengua, a la vez que de guía para una búsqueda del término equivalente en la
otra lengua y su ubicación sistemática en el texto legal y reglamentario.
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6. Lege zibilak: ondasun higiezinak/
Leyes civiles: bienes inmuebles (2. argitaraldia)
Paperezko argitalpena
Euro 10,00 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-089-5
386 or./págs. 13 × 18 cm. Bilbao, 2007

Argitalpen digitala
Euro 4,75 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-526-5
Formatua: pdf, 1.606 Kb

En esta segunda edición de la obra Leyes civiles: Bienes inmuebles/Lege zibilak: Ondasun higiezinak se
recoge la Ley 26/2005, de 30 de noviembre, por la que se modifica la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos, que ha realizado una serie de reformas en distintos aspectos de la regulación de los arrendamientos rústicos. Esa es la novedad más importante que aporta esta segunda
edición, junto con la adaptación de los índices analíticos de la obra a las novedades legislativas incorporadas.

7. Hipoteka Legeria/Legislación hipotecaria
Paperezko argitalpena
Euro 20,00 (BEZa barne)
ISBN: 84-7485-975-1
879 or./págs. 13 × 18 cm. Bilbao, 2005

Argitalpen digitala
Euro 11,23 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-527-2
Formatua: pdf, 3.100 Kb

El texto de la Ley y Reglamento Hipotecarios traducidos del castellano al euskera, y su edición bilingüe, al igual que otros textos legales que les han precedido, tales como el Código Penal, Leyes Civiles Forales, Código Civil, y otros más que, sin duda, les seguirán, son el resultado del brillante esfuerzo
realizado por sus autores en un trabajo erizado de dificultades ya que exige, no sólo el perfecto conocimiento de ambos idiomas, sino también un fino instinto jurídico para verter el sentido exacto de los
textos traducidos.
Como es habitual en esta colección, se ofrecen los textos a doble columna, castellano y euskera. En el caso
del Reglamento Hipotecario, y tras las sentencias del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 2000, de 22
de mayo de 2000, de 12 de diciembre de 2000 y de 31 de enero de 2001, los artículos afectados aparecen
en cursiva, tal y como se puntualiza en la nota que precede al texto propiamente dicho, siguiéndose de esa
manera el criterio más utilizado en las diversas ediciones hoy en circulación.

8. Prozedura Zibilaren Legea/Ley de Enjuiciamiento Civil
Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-528-9
Formatua: pdf, 3.887 K
1.138 or./págs. Bilbao, 2005

Euro 14,55 (con IVA)

Pocos elementos normativos se convierten en instrumentos tan utilizados como la Ley de Enjuiciamiento
Civil. El procedimiento por el que se da curso a las reclamaciones entre particulares constituye el centro del
sistema de interacción entre ciudadanía y Juzgados o Tribunales. De ahí la necesidad de abordar con prioridad el reto de poner a disposición de todos los operadores jurídicos, y también, por supuesto, de los y las
estudiantes de Derecho, un texto normalizado que responda de manera adecuada a una exigencia del sistema jurídico y judicial en Euskadi.
Esta obra, como ya es habitual en esta colección, tiene un formato bilingüe, a doble columna, castellano-euskera, y viene acompañada de los correspondientes índices analíticos castellano-euskera y euskera-castellano, que sirven de glosario entre ambos idiomas, a la vez que de guía para la búsqueda del
término.

9. Prozedura Kriminalaren Legea/Ley de Enjuiciamiento Criminal
Paperezko argitalpena
Euro 15,00 (BEZa barne)
ISBN: 84-9830-032-0
760 or./págs. 13 × 18 cm. Bilbao, 2006

Argitalpen digitala
Euro 9,72 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-529-6
Formatua: pdf, 3.233 Kb

La vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal es un botón de muestra del proceso de codificación que el estado español llevó a cabo a lo largo del siglo XIX, momento histórico en el que se sientan las bases de la estructura y funcionamiento de la organización política liberal y constitucional que subsiste hasta nuestros
días. Cobra especial importancia en este contexto el hecho de que la codifi cación del derecho procesal penal tenga fuertes vínculos con la perspectiva constitucional que inspira las reformas legislativas de ese siglo.
Esta ley, que se publica en 1882 y está todavía hoy en vigor, es el fruto de varias preocupaciones que confl
uyen en dicho texto. La primera, sin lugar a dudas, es la de desterrar de una vez por todas, los esquemas
inquisitoriales previos que atenazaban el desarrollo del derecho procesal penal. La segunda viene determinada por la necesidad de contar con un instrumento procesal y penal completamente nuevo y de gran rigor técnico. En tercer lugar, se trata de lograr una efectiva igualdad entre las partes que posibilite un adecuado proceso.
La labor de proporcionar en euskera una versión de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal pasa necesariamente por preguntarse por las caracteristícas lingüísticas de un lenguaje especializado como el jurídico que además presenta en este caso, como es frecuente en el mundo del derecho, textos que proceden de diferentes épocas y estilos. En el caso de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se ha decir que, como
consecuencia de las sucesivas reformas, sobre el fondo decimonónico de su lenguaje, aparecen otra serie
de textos de más reciente factura. Desde esta perspectiva, el tratamiento específíco que los textos juridícos reciben radica en lo que se refiere al lenguaje procesal penal en una adecuada versión en euskera de
la terminología utilizada, que cubra tanto lo referente al proceso en sí como a los tribunales donde ocurre
y los actores de los mismos. Ni qué decir tiene que los criterios establecidos en esta colección de textos bilingües han sido tenidos en cuenta, a la hora de garantizar como parámetros fundamentales del texto en
euskera, la seguridad juridíca, la equivalencia funcional entre ambos textos y la accesibilidad para quien la
utilice.
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10. Konkurtso-legeria/Legislación concursal
Paperezko argitalpena
Euro 10,00 (BEZa barne)
ISBN: 84-9830-052-5
419 or./págs. 13 × 18 cm. Bilbao, 2006

Argitalpen digitala
Euro 5,36 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-530-2
Formatua: pdf, 1.871 Kb

Tras la publicación dentro de esta colección de textos legales bilingües del texto en euskera y castellano de las
dos leyes procesales fundamentales del derecho español, esto es, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se presenta ahora con la versión bilingüe castellano-euskera de la Ley 22/2003, de 9 de
julio, Concursal, y la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal, por la que se modifica la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que han introducido en el ordenamiento jurídico español
importantes cambios en el orden procesal y mercantil.
El derecho concursal es una de las ramas de mayor especialización en el mundo del derecho mercantil.
Su complejidad y extensión ha hecho necesaria una reflexión sobre la terminología a utilizar en la versión
en euskera, siempre matizando y tamizando sus propuestas desde la perspectiva de la construcción de un
texto propio en euskera que, sin desdoro de la dicción y el sentido del texto en castellano, permitiera al lector disponer de una versión en euskera ágil y manejable.

11. Lan-zuzenbideko legeria/Legislación de Derecho laboral
Paperezko argitalpena
Euro 17,00 (BEZa barne)
ISBN: 84-9830-062-2
701 or./págs. 13 × 18 cm. Bilbao, 2006

Argitalpen digitala
Euro 8,93 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-531-9
Formatua: pdf, 2.915 Kb

Otro fruto de la productiva colaboración entre el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP-HAEE) y el
Instituto de Estudios Vascos de la Universidad de Deusto. Este libro, que recoge las versiones en castellano
y en euskera de los textos legales más importantes en el ámbito del Derecho laboral, tiene especial importancia, puesto que comprende las disposiciones que regulan un espacio fundamental para el ser humano y
la sociedad, como es el trabajo y las correspondientes relaciones laborales.
La labor de proporcionar en euskera una versión de la legislación laboral en vigor precisa de una reflexión
sobre las características lingüísticas de un lenguaje especializado como el jurídico, que además presenta en
este caso, como es frecuente en el mundo del Derecho, textos de diferente factura y contenido. En el caso
de la legislación laboral, se ha buscado que, al lado de las modificaciones legislativas efectuadas hasta el
momento de su publicación, se cumplan, en el texto en euskera, las directrices lingüísticas de la Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia, a fin de que la normalización del euskera en el ámbito jurídico y
laboral vaya pareja con su normalización lingüística. Por otro lado, los criterios ya establecidos y contrastados en esta colección de textos bilingües han sido tenidos en cuenta, a la hora de garantizar como parámetros fundamentales del texto en euskera, la seguridad jurídica, la equivalencia funcional entre ambos textos
y la accesibilidad para quien la utilice.

12. Zuzenbide politikoaren legeria/Legislación de Derecho político
Paperezko argitalpena
Euro 16,00 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-087-1
658 or./págs. 13 × 18 cm. Bilbao, 2007

Argitalpen digitala
Euro 8,42 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-598-2
Formatua: pdf, 2.631 Kb

Esta nueva obra, que constituye el decimoquinto volumen de la Biblioteca Jurídica bilingüe (castellano/euskera) realizada en el seno del Instituto de Estudios Vascos de la Universidad de Deusto, en colaboración con
el Seminario de Euskera Jurídico de la Facultad de Derecho, recoge la versión bilingüe de las Leyes Políticas
de nuestro ordenamiento jurídico relativas a la protección de los derechos y libertades fundamentales, encabezadas por el texto revisado en euskera de la propia Constitución de 1978.
Debe señalarse que, previamente a la traducción al euskera de las leyes políticas, ha sido preciso realizar
una seria reflexión en torno a las características lingüísticas, teniendo en cuenta las particularidades que
presenta el lenguaje jurídico. Además de tomar en consideración todas las modificaciones legales efectuadas hasta el momento de la publicación, se han respetado las directrices lingüísticas de la Real Academia
de la Lengua vasca-Euskaltzaindia, a fin de que la utilización habitual de la lengua vasca en el ámbito de las
leyes políticas corra pareja con su respeto por la normalización lingüística. Del mismo modo, se han mantenido los criterios fijados con anterioridad en esta colección bilingüe, de forma y manera que los parámetros
fundamentales del texto radican en la seguridad jurídica, la equivalencia funcional entre ambos textos y la
legibilidad para quien los utilice.
En este volumen, por tanto, el operador jurídico tiene en su mano los textos fundamentales en materia de
leyes políticas, leyes que a diario se encuentran en el centro del debate social. El objetivo fundamental de
nuestra labor, como en otros textos legales bilingües, ha sido proporcionar las herramientas básicas para
que el euskera pueda ser utilizado en el campo de lo jurídico-político, logrando así continuar en la progresiva incorporación del euskera al mundo del derecho.

13. Merkataritzako sozietateen legeria/Legislación de sociedades mercantiles
Paperezko argitalpena
Euro 18,00 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-151-9
842 or./págs. 13 × 18 cm. Bilbao, 2008

Argitalpen digitala
Euro 10,90 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-639-2
Formatua: pdf, 3.042 Kb

El mundo jurídico-mercantil tiene su expresión en euskera, una expresión que en este caso se refiere a
las disposiciones normativas que la regulan y que aparecen reunidas en tres volúmenes: el primero, ya
publicado, relativo a la legislación concursal; este segundo, denominado legislación de sociedades mercantiles, que reúne la Ley de Sociedades Anónimas, la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, la
Ley de Agrupaciones de Interés Económico, el Reglamento del Registro Mercantil y la regulación societaria del Código de Comercio, y el tercero que recogerá el Código de Comercio y la Ley Cambiaria y de
Cheque.
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14. Merkataritzako legeria/Legislación mercantil
Merkataritza Kodea Kanbio-letra eta Txekeari buruzko Legea/
Código de Comercio Ley Cambiaria y del Cheque
Paperezko argitalpena
Euro 14,00 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-231-8
493 or./págs. 13 × 18 cm. Bilbao, 2009

Argitalpen digitala
Euro 6,30 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-466-4
Formatua: pdf, 2.111 Kb

La versión en euskera del Código de Comercio y la Ley Cambiaria y del Cheque que se recogen en este
volumen completan la colección de legislación mercantil básica que se inició con la Legislación concursal
(2006) y la Legislación de sociedades mercantiles (2008) y nos permite contar con la versión en euskera de
los principales textos del derecho mercantil vigente en España. Hay que subrayar desde el principio que el
texto en euskera del Código de Comercio supone además la culminación de un largo proceso que ha proporcionado al operador jurídico en lengua vasca los cinco principales textos que a lo largo del siglo XIX estructuran la Codificación española: el Código Civil, el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de
Enjuiciamiento Criminal y ahora, el Código de Comercio.
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Minor Bilduma/Serie Minor
1.
Espainiako Konstituzioa/Constitución Española
Paperezko argitalpena
Euro 5,00 (BEZa barne)
ISBN: 84-7485-946-8
127 or./págs. 12 × 17 cm., 2004

Argitalpen digitala
Euro 2,95 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-751-1
Formatua: pdf, 465 Kb

Comienza con esta publicación una nueva colección de materiales de derecho en euskera y castellano que
completa los ya existentes en la Universidad de Deusto y que recogen manuales universitarios y textos legales de las diferentes ramas del derecho vigente.
El objeto de esta colección es ofrecer una serie de materiales de «alcance», surgidos al calor del trabajo de
estos últimos diez años en la Facultad de Derecho, Seminario de Euskera Jurídico, y el Instituto de Estudios
Vascos, materiales que van desde textos legales en castellano y euskera, hasta diccionarios de terminología
jurídica en euskera que supongan un auxilio útil para el alumno de la Facultad o el profesional del derecho
que quiera utilizar el euskera como lengua de trabajo.
El primer volumen de esta colección es precisamente el texto bilingüe, castellano-euskera, de la Constitución española, que, con motivo del veinticinco aniversario de su promulgación, ha elaborado la Comisión
Jurídica de la Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia, actualizando y adaptando el texto en euskera de 1978 a la realidad actual, a través del correspondiente encargo del Senado español y del Parlamento Vasco.

2. César Gallastegi, Santiago Larrazabal, Arantza Etxebarria
Konstituzio Zuzenbideko Berbategia/Vocabulario de Derecho Constitucional
Paperezko argitalpena
Euro 2,00 (BEZa barne)
ISBN: 84-7485-966-2
54 or./págs. 12 × 17 cm. Bilbao, 2004

Argitalpen digitala
Euro 1,65 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-708-5
Formatua: pdf, 277 Kb

Tiene en sus manos el lector el segundo volumen de la Serie minor, dedicada a temas jurídicos en euskera publicados en pequeño formato. Esta colección inició recientemente su andadura con una edición de
la Constitución española de 1978 que, además del texto oficial en castellano, recogía la nueva versión en
euskera proporcionada por la Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia.
Ahora, como continuación a esa obra, damos a la luz este vocabulario bilingüe donde se pueden encontrar, junto a los conceptos básicos del Derecho Constitucional español, los términos y expresiones fundamentales del Derecho y la Ciencia Política.
A la hora de confeccionar esta obra hemos pensado en un público múltiple. Por un lado, el estudiante de
los primeros cursos de la universidad, que en sus clases de derecho constitucional y euskera técnico-jurídico
debe adquirir la terminología propia de la disciplina. Por otro, el profesional que desarrolla su actividad de
forma bilingüe, y el traductor jurídico-administrativo, que en su trabajo diario necesita contrastar los términos de la especialidad en las dos lenguas oficiales.
Asimismo, nos dirigimos a los profesionales del periodismo y, en general, a todos los lectores en euskera,
atendiendo a la importancia y a la presencia del tema que nos ocupa en los medios de comunicación social
y en la vida diaria de los ciudadanos.

3. César Gallastegi, Andrés Urrutia, Esther Urrutia, Arantza Etxebarria
Administrazio Zuzenbideko Berbategia/Vocabulario de Derecho Administrativo
Paperezko argitalpena
Euro 3,00 (BEZa barne)
ISBN: 84-9830-001-0
71 or./págs. 12 × 17 cm., Bilbao 2005

Argitalpen digitala
Euro 2,05 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-709-2
Formatua: pdf, 432 Kb

Aparece ahora el tercer volumen de la Serie minor, una colección que reúne textos legales, vocabularios jurídicos y otras obras de interés para el estudio y desarrollo del derecho en lengua vasca. Esta serie de publicaciones en pequeño formato se inició en 2004 con la edición de la Constitución española, que recogía,
además del texto en castellano, la nueva versión en euskera proporcionada por la Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia. Ese mismo año vio la luz un pequeño diccionario euskera/castellano, compuesto
por los términos y conceptos básicos del Derecho Constitucional y la Ciencia Política.
Continuando con esa línea de trabajo tiene el lector en sus manos el segundo vocabulario bilingüe dedicado a una rama del derecho, en este caso, el Derecho Administrativo. Esta especialidad jurídica presenta,
además de una parte general con expresiones de utilización común, parcelas muy características como el
derecho de la función pública o el urbanismo, por citar algunas de ellas.

4. César Gallastegi, Andrés Urrutia, Esther Urrutia, Arantza Etxebarria
Oinarrizko Hiztegi Juridikoa
Euskaltzaindiaren Hiztegi Batuan oinarritua
Paperezko argitalpena
Euro 3,00 (BEZa barne)
ISBN: 84-9830-000-2
84 or. 12 × 17 cm., Bilbao 2005

Argitalpen digitala
Euro 2,45 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-710-8
Formatua: pdf, 412 Kb

Oinarrizko Hiztegi Juridiko hau Euskaltzaindiak argitaratutako Hiztegi Batuan oinarritzen da, hain zuzen ere, idatziz argitaratutako lehen itzuliko testuan (EUSKALTZAINDIA: «Hiztegi Batua», Euskera, 45.
zk., 2000-2). Euskaltzaindiaren lan hori aintzat hartuta, euskarazko hizkera juridikoarentzat interesgarriak izan daitezkeen hitzak aztertu dira. Atarikoan esan legez, horietako gutxi batzuk zuzenbideko hizkeraren berezko hitzak dira; besteak, berriz, hizkera arruntekoak baina aldi berean lege kontuetarako
behar-beharrezkoak. Horrela, Hiztegi Batua hustu eta, guztira, 2.000 sarrera eta azpisarrera aukeratu
dira.
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5. César Gallastegi, Andrés Urrutia, Esther Urrutia, Arantza Etxebarria
Larramendiren Hiztegigintza Juridikoa
Paperezko argitalpena
Euro 5,00 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-090-1
134 or. 12 × 17 cm. Bilbao, 2007

Argitalpen digitala
Euro 3,11 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-669-9
Formatua: pdf, 676 Kb

Badira euskararen tradizio lexikografikoan halako jarraitutasun lerroak hiztegigintzaren aldetik. Badira, orobat, hiztegiak, goitik behera eta xehetasun guztiekin euskara aztertzen duten hitz-bildumak. Gutxiago ditu
euskarak, ordea, eremu lexiko jakin batetik hasi eta harenak biltzen dituztenak. Horri ekin nahi izan zaio
oraingo honetan. Horretarako, esparru juridiko-administratiboa aztergai hartu eta horren barruan murgiltzeko ahalegina egin da.
Eta Larramendi aukeratu da hasikina. Aurrekoak ere badira (hala nola, Landuccio, Pouvreau, Harriet edota
Urte), baina andoaindarraren hiztegia da ziur asko euskararen ipi-apa guztiak zehatz eta mehatz landu zituen lehena, Euskal Herriko hegoaldean bederen.

6. F. Javier Arrieta, César Gallastegi, Andrés Urrutia, Esther Urrutia, Arantza Etxebarria
Lan Zuzenbideko Berbategia/Vocabulario de Derecho Laboral
Paperezko argitalpena
Euro 4,00 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-223-3
94 or./págs. 12 × 17 cm. Bilbao, 2009

Argitalpen digitala
Euro 2,60 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-467-1
Formatua: pdf, 498 Kb

Sexto volumen de la Serie Minor, una colección que reúne textos legales, vocabularios jurídicos y otras
obras de interés para el estudio y desarrollo del derecho en lengua vasca. Continuando, por tanto, con esa
línea de trabajo, tiene el lector en sus manos un vocabulario bilingüe dedicado a una rama del derecho,
concretamente, el Derecho Laboral. A la hora de confeccionar estos pequeños diccionarios hemos pensado
en un público amplio. Por un lado, nos dirigimos al estudiante de derecho, que en sus años de universidad
debe adquirir y utilizar la terminología propia de la disciplina. Por otro, pensamos que esta obra puede ser
interesante para cualquier profesional que desarrolla su actividad de forma bilingüe, y también para juristas, funcionarios y traductores, que en su trabajo diario necesitan manejar los términos de la especialidad
en las dos lenguas oficiales. Finalmente, no olvidamos a los profesionales del periodismo y, en general, a
todos los ciudadanos, en atención a la proximidad y relevancia del tema que nos ocupa. Nuestra intención
ha sido proporcionar a todos ellos una herramienta práctica y concisa. Por ello se han evitado los tecnicismos —por ejemplo, las categorías gramaticales— y las abreviaturas que dificulten su utilización; además,
en las correpondencias en castellano no se han señalado las formas femeninas, cuando las hubiere. Se trata
sencillamente de proporcionar un vocabulario básico que aporte ideas y soluciones a la terminología en un
campo del derecho.

7. Esther Urrutia, Andrés Urrutia, César Gallastegi, Arantza Etxebarria
Zuzenbide Zibileko Berbategia/Vocabulario de Derecho Civil
Paperezko argitalpena
Euro 3,00 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-264-6
81 or./págs. 12 × 17 cm. Bilbao, 2010

Argitalpen digitala
Euro 2,30 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-380-3
Formatua: pdf, 325 Kb

Séptimo volumen de la Serie Minor, una colección que reúne textos legales, vocabularios jurídicos y otras
obras de interés para el estudio y desarrollo del Derecho en la lengua vasca. A la hora de confeccionar estos pequeños diccionarios, se ha pensado en un público amplio. Por un lado, nos dirigimos al estudiante de
Derecho, que en sus años de universidad debe adquirir y utilizar la terminología propia de la disciplina. Por
otro, pensamos que esta obra puede ser interesante para cualquier profesional que desarrolle su actividad
de forma bilingüe —sea un jurista, sea un funcionario de la Administración Pública—, así como para el traductor jurídico, que en su trabajo diario necesita manejar los términos de la especialidad en las dos lenguas
oficiales. Finalmente, no olvidamos a los profesionales del periodismo y, en general, a todos los ciudadanos y ciudadanas, en atención a la proximidad y relevancia del tema que nos ocupa. Nuestra intención ha
sido proporcionar a todos ellos una herramienta práctica y concisa. Por ello se han evitado, en la medida de
lo posible, los tecnicismos —por ejemplo, las categorías gramaticales— y las abreviaturas que dificulten su
utilización. Se trata sencillamente de proporcionar un vocabulario básico que aporte ideas y soluciones a la
terminología en uno de los campos del Derecho.

8. Andrés Urrutia Badiola, Cesar Gallastegi Aranzabal, Arantza Etxebarria Iturrate
Latinezko Esamolde Juridikoak
Paperezko argitalpena
Euro 4,00 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-349-0
92 or. 12 × 17 cm. Bilbao, 2010

Argitalpen digitala
Euro 2,95 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-405-3
Formatua: pdf, Kb

Hona hemen Deustuko Unibertsitateak argitaratzen duen Minor Bilduma izenekoaren zortzigarren uzta. Bilduma horretan, lege testuak, berbategi juridikoak eta zuzenbidea euskaraz aztertu eta lantzeko bestelako
lanak jasotzen dira. Lan-ildo horri jarraipena emateko asmoarekin, irakurleak esku artean du eremu juridikoan ohikoak diren latinezko esamoldeei buruzko lana, hain zuzen ere, euskararen ikuspuntutik abiatuta.
Mundu juridikoan erabilitako latinezko adierazpen garrantzitsuenen zerrenda aurkezten da, zazpiehun sarrera inguru, eta euskaraz duten esanahia azaltzen da; oro har, hitzez-hitzezko itzulpena ematen da, izan
ere, hori nahikoa izaten da irakurlea esamoldearen zentzuaz jabetzeko. Amaitzeko, gaiari buruzko bibliografia orokorra eskaintzen da.
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1. Andrés Urrutia
Euskara Legebidean
Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-182-3
266 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 1990

Euro 16,83/17,50 (BEZa barne)

Aurkezpena/Presentación.—A. Euskal foru zuzenbidea.—B. Euskara mundu juridikoan.—C. Nazioarteko
zuzenbidea.

2. Juan de Txurruka, Rosa Mentxaka
Zuzenbide Erromatarraren sarrera historikoa
Paperezko argitalpena
Euro 21,90 (BEZa barne)
ISBN: 84-7485-340-0
310 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 1994

Argitalpen digitala
Euro 6,55 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-964-5
Formatua: pdf, 1.970 Kb

Esku artean duzun «Zuzenbide Erromatarraren Sarrera Historikoa» izenburua duen liburu honen helbururik
behinenen artean Zuzenbide Fakultateetan irakasten den Zuzenbide Erromatarra bezalako ikasketetaz jabetu
behar duten ikasle eta aipatutako mundu erromatarraren jakite-egarria duten guztiei sarrera liburu onurakorra
eskeintzeaz gain, unibertsitate mailako ikasketak euskeraz burutu hahi dituen ikaslegoari ikasketa-tresna erabilgarria eskuratu eta goi mailako ikasketetan, apaltasun guztiz, euskeraren egoera sustraitzen laguntzea izan da.

3. Andrés Urrutia, Anjel Lobera
Euskara, Zuzenbidearen hizkera (2. argitaraldia)
Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-414-8
488 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 1997

Euro 31,20 (BEZa barne)

Liburu hau ez dator ikuspegi teoriko soil batek bultzatua, ezta xede praktiko hutsez burutua ere. Gure jomuga ez da izan zuzenbidearen hizkera zer den zehaztea ikusmira filosofiko huts batetik. Era berean ere,
ez dugu jargunbide izan eguneroko arazoek osatzen duten korapiloen mataza maila konkretuetan haustea.
Bi muga horiexen artean ibili gara, gure egitekoa mugatu baitugu norabide batzuk eman eta ariketa batzuk
proposatzera, oro har, euskara eta zuzenbidearen inguruan. Beraz, bi aldarte landu ditugu batik bat: batetik
aldarte teknikoa, bertan bilduz orain arte gure inguruko kultura juridiko desberdinetan duguna eta berau,
euskarak bizi duen egoerari egokitu dugu. Besteak ere, ahalegin hori arazo zehatzetan kokatu dugu, horretarako beren beregi, jarri direla ikasgai bakoitzaren amaieran, gai horri dagozkion ariketa argigarri batzuk.

4. Ramón Parada
Administrazio zuzenbidea I
Zati orokorra
Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-526-8 (l.o.)
ISBN: 84-7485-427-X
754 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 1996

Euro 30,60 (BEZa barne)

Administrazio zuzenbidearen kontzeptua eta iturriak.—Administrazio egintza eta prozedura.—Administrazio kontratuak.—Administrazioaren jarduera motak.—Administratuaren ondare bermea.—Administrazio
zuzenbidearen sistema bermatzailea.

5. A. López, V.L. Montés
Zuzenbide zibila (3. argitaraldia)
Zati orokorra
Paperezko argitalpena
Euro 16,50 (BEZa barne)
ISBN: 84-7485-837-2
636 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 2002

Argitalpen digitala
Euro 6,60 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-786-3
Formatua: pdf, 2.489 Kb

Zuzenbide zibila.—Arauen interpretazioa eta aplikazioa.—Pertsonari buruzko zuzenbidea.—Eskubide subjektiboa eta autonomia pribatua.—Ondarea.—Pertsona juridikoak.

6. M.ª R. Valpuesta Fernández
Betebehar eta kontratuei buruzko zuzenbidea (2. argitaraldia)
Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-458-X
894 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 1996

Euro 22,50 (BEZa barne)

Betebeharrarei buruzko teoria orokorra.—Betebeharren iturriak. Kontratuaren teoria orokorra.—Kalteei buruzko zuzenbidea.—Kontratuak banan-banan.

7. A.M. López, V.L. Montés, E. Roca
Eskubide errealak eta ondasun higiezinen erregistroari buruzko zuzenbidea (2. arg.)
Zuzenbide Zibila
Paperezko argitalpena
Euro 24,00 (BEZa barne)
ISBN: 84-9830-005-3
762 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 2005

Argitalpen digitala
Euro 9,75 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-712-2
Formatua: pdf, 2.652 Kb

Eskubide errealari buruzko teoria orokorra.—Edukitza.—Jabetza eta jabetza bereziak.—Gozatzeko eskubide mugatuak.—Lehenespenez eskuratzeko eskubideak.—Berme eskubide errealak.—Ondasun higiezinen erregistroari buruzko zuzenbidea.—Euskarazko bigarren argitaraldirako oharra.
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8. Ramón Parada
Administrazio zuzenbidea II
Antolaketa eta enplegu publikoa
Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-526-8 (l.o.)
ISBN: 84-7485-519-5
644 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 1997

Euro 20 (BEZa barne)

Administrazio antolaketaren printzipioak.—Lurralde administrazioa.—Administrazio espezializatua.—Enplegu publikoa.—Europako erkidegoak.

9. V.L. Montés, E. Roca
Famili zuzenbidea
Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-521-7
708 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 1997

Euro 22,79/23,70 (BEZa barne)

Familia eta famili zuzenbidea.—Familia eta ezkontza.—Ezkontzaren gorabeherak.—Ezkontza eta ezkontzaren ondasun eraentza.—Seme-alabatasuna.

10. Ramón Parada
Administrazio zuzenbidea III
Ondasun publikoak. Hirigintza zuzenbidea
Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-526-8 (l.o.)
ISBN: 84-7485-531-4
584 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 1997

Euro 17,50 (BEZa barne)

Administrazioaren ondasunak: oinarrizko eraentza eta herri jabaria.—Ondasun publikoak banan-banan.—
Hirigintza.

11. F. Capilla, A.M. López, E. Roca, M.ª R. Valpuesta, V.L. Montés
Oinordetza zuzenbidea
Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-532-2
766 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 1997

Euro 26,20 (BEZa barne)

Kontzeptu orokorrak.—Testamentuzko oinorde tza.—Kontratuzko oinordetza.—Seniparte eta
erreserbak.—Lege oinordetza.—Salbuespeneko oinordetza.—Oinordetzaren ondoreak.—Jaraunspenaren
banaketa.

12. Rodrigo Uría
Merkataritzako zuzenbidea
Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-581-0
1.300 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 1998

Euro 31,20 (BEZa barne)

Rodrigo Uria irakasle eta katedradunaren izeneko eskuliburua euskaratu da; zehatzago, horren hogeita
bosgarren argitaraldia. Autoreak berak argitaraldi horren hitzaurrean dioen moduan, «eskuliburu honek berrogei urte bete ditu Espainiako Merkataritzako zuzenbidearen alorrean. Horretarako, beharrezkoa izan da argitaraldiz argitaraldi beraren edukia sakonean berrikustea, bai eta jurisprudentzia zein
bibliografia eguneratzea ere». Hortaz, lana zeharo gaurkoturik aurkeztu da eta, bertan, xehetasunez
aztertzen da enpresa eta enpresarioaren mundua, betiere, esparru horretan izandako azken eraldaketak kontuan hartuz. Bestalde ere, aurretiaz aipatu itzulpenei begira berrikuntza izan da euskarazko
termino juridikoen berbategia eranstea, gaztelaniazko ordainekin batera (eta, alderantziz, gaztelaniazko terminoa, euskarazko ordainarekin). Horretara, Merkataritzako zuzenbidearen inguruko termino
eta esamolde juridiko guztiak taxutu eta moldatu dira, lan horrek dakartzan zailtasun eta katramila
guztiekin. Arreta berezia jarri da, berebat, euskarazko itzulpenak dituen arazo terminologiko eta teknikoetan.

13. Alberto Atxabal, Eba Gaminde
Finantza zuzenbidea
Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-646-9
366 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 1999

Euro 9,40 (BEZa barne)

Finantza zuzenbidearen sarrera.—Arauen aplikazioa.—Arauen interpretazioa.—Tributuaren egitura juridikoa.—Tributuak.—Zerga egitatea.—Tributuen subjektuak.—Tributuaren osagai kuantitatiboak.—Azkentzea eta bermeak.—Ez-zilegi tributarioa.—Tributu kudeaketa.—Zerga-bilketa.—Tributuen egiaztapena.
Ikuskapena.—Berrikuspen Prozedura.—Euskal Ekonomi Ituna.—Herri zorra.—Aurrekontua.
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14. Santiago Sánchez, Pilar Mellado
Zuzenbide politikoaren hastapenak
Paperezko argitalpena
Euro 10,00 (BEZa barne)
ISBN: 84-7485-755-4
382 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 2001

Argitalpen digitala
Euro 4,85 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-963-8
Formatua: pdf, 1.681 Kb

Politikaren gizarte oinarria.—Botere politikoa; lurraldea, herria eta nazioa.—Estatu modernoaren eraketa.
—Estatu liberala eta Zuzenbideko estatua.—Estatu soziala eta estatu demokratikoa.—Alderdi politikoak eta
presio taldeak.—Komunikabideak eta politika.—Konstituzioa. Kontzeptua. Edukia. Tipologia.—Konstituzio
zuzenbidearen iturriak.—Botere konstituziogilea. Konstituzioaren eraldaketa.—Konstituzioaren defentsa juridikoa.—Askatasunak, eskubideak eta bermeak.—Gobernu motak.—Gobernu moten gaur egungo sailkapena.—Estatuaren lurralde egitura.—Ordezkaritza politikoa.—Sufragioa eta hauteskunde-prozesuak.—Parlamentua.—Botere judiziala.—Hiztegia: Euskara-Gaztelania. Gaztelania-Euskara.

15. Francisco Tomás y Valiente
Espainiako zuzenbide-historiaren eskuliburua (4. argitaraldia)
Paperezko argitalpena
Euro 24,00 (BEZa barne)
ISBN: 84-7485-889-5
730 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 2003

Argitalpen digitala
Euro 9,60 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-787-0
Formatua: pdf, 2.746 Kb

Sarrera.—II. Lehenengo erromatartze juridikoa.—III. Arauen sakabanaketa Goi Erdi Aroko jaun-gizartean
(VIII. mendetik XIII. mendea arte).—IV. Zuzenbide erkidearen sistema arau-emaileak: euren eraketa eta iraupena (XIII. mendetik XVIII. mendea arte).—V. Zuzenbideko estatu liberalaren arau-sistema.—Eranskina: Onomastika eta toponimia.

16. Juan M. Ramírez Martínez (zuz.)
Lan-zuzenbidearen ikasgaiak (12. argitaraldia)
turriak. Sindikatu-zuzenbidea. Lan-kontratua. Gizarte Segurantza.
Lan-prozesua
Paperezko argitalpena
Euro 25,00 (BEZa barne)
ISBN: 84-7485-947-6
750 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 2004

Argitalpen digitala
Euro 10,00 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-711-5
Formatua: pdf, 2.662 Kb

Sarrera.—Lan-antolamenduaren iturriak.—Sindikatu-askatasuna.—Ordezkaritza eta parte-hartzea enpresan. —Negoziazio kolektiboa.—Greba-eskubidea.—Enpresa ixtea edo lock-out. Gatazka kolektiboa.—Lankontratua.— Lan-kontratazioa: prozedura, iraupena eta modalitateak.—Lan-prestazioa: zehaztapena eta
eraldaketa.—Lanaldia eta atsedenaldiak.— Alokairu-prestazioa.—Langilearen eta enpresaburuaren beste
eginbehar batzuk.—Kontratua geldiaraztea eta etetea.—Lan-kontratua azkentzea.—Lan-harreman bereziak.—Gizarte Segurantzaren zuzenbidea: ezaugarri orokorrak.—Gizarte Segurantzaren zuzenbidea: babesekintza.—Jurisdikzioaren lan-arloa.—Lan-prozesua.—Eranskinak.

17. Santiago Larrazabal Basañez
Konstituzio zuzenbidearen eskuliburua
I. liburukia. Konstituzio historia. Iturrien sistema. Oinarrizko eskubide eta eginbeharrak
Paperezko argitalpena
Euro 19,00 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-127-4 (l.o.)
ISBN: 978-84-9830-128-1
573 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 2007

Argitalpen digitala
Euro 7,60 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-6770-5
Formatua: pdf, 3.320 Kb

Ikasketa-planetan, konstituzio-zuzenbidea zuzenbideko lehen ikasturteetan kokatu ohi da. Horrenbestez,
ikasle horiek ulertzeko erraza den kontsulta-testua behar dute. Gaur egun eskura dauden testuliburu asko
onak dira, baina guztiak ez daude pentsatuta neurri handian bere kabuz lan egin behar duen ikaslearentzat.
Hori dela eta, Espainiako konstituzio-zuzenbidea ezagutzen ez duen ikasleari zuzenbide hori apurka-apurka
ezagutzeko aukera eman nahi izan dio egileak. Bere asmoa ikaslearen lekuan ipintzea eta gaia ikasten laguntzea izan da, hasieratik hasita, aurretiazko ezagutzak alde batera utzita, legegile eta pertsona moduan garatzeko trebakuntza-prozesuaren barruan.
Eskuliburuak bi liburuki izango ditu. Hau lehenengoa da, eta konstituzio- historia, iturrien sistema eta Espainiako konstituzio-sistemaren printzipioen inguruko guztia biltzen du, baita oinarrizko eskubide eta askatasunen teoria ere (Konstituzioaren «atal dogmatiko» deitzen dena). Bigarren liburukian konstituzio-organoen eta estatuaren lurralde-antolaketaren inguruko guztia jasoko da, hau da, oinarrizko arauaren «atal
organiko» deitzen dena.

18. Alberto Atxabal Rada
Finantza eta Tributu Zuzenbidea
Zati Orokorra
Paperezko argitalpena
Euro 14,00 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-139-7
363 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 2008

Argitalpen digitala
Euro 4,70 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-783-2
Formatua: pdf, 1.736 Kb

Lan honek Finantza eta Tributu Zuzenbidearen zati orokorra jorratzen du. Liburuan Tributuen Lege
Orokorrak sartutako arauzko aldaketak jaso dira, baita Lege horren araudien garapena ere. Era
berean, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru-arautegiak sakon aztertzen dira. Liburuaren ardatza
tributua da, eta horren ezaugarriak, horren osagaiak, horren motak eta tributuak aplikatzeko nahiz berrikusteko prozedurak deskribatzen dira.
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19. Andrés Urrutia, Santago Larrazabal, César Gallastegi, Eneko Oregi (koord.)
Nomografía y corredacción legislativa/Nomografia eta arau-idazketa elebiduna
Paperezko argitalpena
Euro 16,00 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-244-8
276 or./págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2009

Argitalpen digitala
Euro 6,40 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-479-4
Formatua: pdf, 2.837 Kb

Esta publicación ha sido promovida por el Grupo de Investigación sobre Terminología Jurídica en Euskera
de la Universidad de Deusto. Dando continuidad a su labor ahora se presenta esta amplia recopilación de
trabajos acerca de la nomografía y la corredacción legislativa.
Argitalpen hau Deustuko Unibertsitatean euskarazko terminologia eta itzulpen juridikoa lantzen duen ikerketa- taldeak bultzatu du. Aurreko ekimenei jarraipena emanez, oraingo honetan nomografia eta arau-idazketa elebidunari buruzko lan-bilduma zabala osatu da. Horretarako esparru desberdinetako ekarpen eta
iritziak bildu dira, Euskal Herrikoak zein kanpokoak, herri administrazioetakoak zein unibertsitatearen mundukoak.

20. Santiago Larrazabal Basañez / Eneko Oregi Goñi (koord.)
Hizkera juridikoa eta itzulpengintza: euskararen norabideak
Deustuko Unibertsitatean 2004ko azaroaren 17an eta 18an egindako sinposioaren agiriak
Paperezko argitalpena
Euro 40,00 (BEZa barne)
ISBN: 84-9830-009-6
260 or. 17 × 24 cm. Bilbao, 2005

Argitalpen digitala
Euro 16,40 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-700-9
Formatua: pdf, 2.719 Kb

Deustuko Unibertsitateko Euskal Gaien Institutuak eta Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak, 2004ko
azaroaren 17an eta 18an, «Hizkera Juridikoa eta Itzulpengintza» sinposioa antolatu zuten Deustuko Unibertsitatean, Euskal Gaien Institutuaren XXV. urteurrena ospatzeko ekitaldien barruan.
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1. Autores varios
Urbanismo
Edición impresa
198 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1971

Pesetas 1.442/1.500 (con IVA)

Introducción.—Urbanismo regional, por E. Baselga.—Estructura urbanística de las regiones, por J. Sans
Gironella.—Ciudad suburbio, por M. Ribas.—Administración Pública.—Puerto, aeropuerto y autopista en el
futuro desarrollo de Bilbao, por R. Martín.—La contaminación del aire, por J. Dorao.—Las nuevas ciudades,
por M. Fraga Iribarne.

2. P. Uriarte
Psico-sociología técnico-económica
Edición impresa
365 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1972

Pesetas 1.321/1.400 (con IVA)

Introducción.—Crisis en los sistemas.—Sistemas de evolución convergente.—Emergencias del hombre y del
grupo en los sistemas.—El hombre y el grupo en la psicosociología.—En busca de nuevas estructuras.—Prólogo.

3. Eduardo Baselga y Soledad Urquijo
Sociología y violencia
Edición impresa
ISBN: 84-271-0828-1
354 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1974

Euros 12,50/13,00 (con IVA)

Violencia, definición de conceptos.—Violencia, frustración, poder.—Las necesidades básicas como fuente
de frustración y violencia.—Violencia y política.—La violencia en la historia del hombre.—Violencia en la
convivencia moderna.—Sistema de valores.—Factores dominantes en las poblaciones.—Análisis de factores
dominantes en la muestra española.—Factores que dominan en las muestras de Japón y Puerto Rico.—Estudio de la actualidad pro violencia.—Control de interferencias y resumen final.

4. José María Mardones
Dialéctica y sociedad irracional
Edición impresa
ISBN: 84-271-1177-0
190 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1979

Euros 9,04/9,40 (con IVA)

Prólogo.—Introducción.—Descripción de la teoría crítica de la sociedad según Max Horkheimer.—Dialogando con Horkheimer: los problemas que suscita una teoría crítica de la sociedad.

5. Pedro Uriarte
Psicosociología de la organización (un enfoque sistémico)
Edición impresa
ISBN: 84-7485-049-5
284 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1985

Euros 12,88/13,40 (con IVA)

La realidad sistemática.—Evolución de las teorías sobre organización y gestión.—El sistema en la
empresa.—La persona.—La otra persona.—El grupo humano.—El mando.—La tarea.—La retribución.—Estructura empresarial y su gestión humana.—Ciencia y pragmatismo.

6. Antonio Yabar
Cambio social y desarrollo económico: De la modernización a la perspectiva
del sistema mundial (2.ª edición)
Edición impresa
ISBN: 84-7485-057-6
257 págs. 15,5 × 22,5 cm. Bilbao, 1989

Euros 13,40 (con IVA)

Prefacio.—Introducción.—Dos aproximaciones clásicas: Marx y Weber.—La síntesis parsoniana.—La
modernización.—La dependencia.—La interpretación tercermundista del marxismo.—La perspectiva estructural-funcional del sistema mundial.—Conclusiones finales.—Bibliografía.

7. José I. Ruiz Olabuénaga y M. Antonia Ispizua
La descodificación de la vida cotidiana. Métodos de investigación cualitativa
(agotado). Ver nueva edición Metodología de la investigación cualitativa, n.o 15.

8. Félix Calvo y Begoña Abad
Ejercicios resueltos de estadística. Con ayuda de programas de ordenador:
SPSS, Progstad y Statview
Edición impresa
ISBN: 84-7485-192-0
321 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1991

Euros 33,40 (con IVA)

Frecuencias absolutas y frecuencias relativas. Representación gráfica.—Medias y desviaciones.—Distribución
normal y binomial.—Regresión y correlación.—Otros coeficientes de correlación.—Muestreo y tamaño de
muestras.—Análisis multivariante: regresión múltiple y neutralización de variables.—Análisis de varianza simple.
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9. Félix Calvo
Técnicas estadísticas multivariantes
Edición impresa
ISBN: 84-7485-297-8
444 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1993

Euros 45,00 (con IVA)

La obra presenta 12 temas que corresponden a las técnicas estadísticas multivariantes más clásicas y de
mayor uso e interés no sólo académico sino profesional y de investigación. En cada tema se desarrolla la
explicación matemático-estadística, se ofrecen unos ejemplos calculados paso a paso y con detalle y, por
último, se exponen dos programas informáticos (SPSS y PROGSTAD) con los que se pueden solucionar y
obtener los resultados estadísticos de cada técnica. Es, sin duda, un libro novedoso, que conjuga la estadística y la informática de modo que resulte práctico, útil y de fácil comprensión.

10. Juan Antonio Rubio-Ardanaz
La antropología marítima subdisciplina de la antropología socio-cultural
Teoría y temas para una aproximación a la comunidad pescadora de Santurtzi (Bizkaia)
Edición impresa
Euros 11,60 (con IVA)
ISBN: 84-7485-312-5
154 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1994

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-819-8
Formato: pdf, 1.169 Kb

Euros 4,65 (con IVA)

La antropología marítima se muestra como una parte cada vez más pertinente dentro del espectro de estudios acometidos por la antropología social y cultural. Los colectivos dedicados a la pesca aparecen como
objeto de investigación siendo abordados desde las distintas posiciones teóricas a través de las cuales se
van reflejando los problemas y planteamientos que preocupan a los antropólogos y antropólogas. Proponemos un recorrido por alguno de sus temas más importantes y de sus formas de enfocar el estudio. En resumen, el lector encontrará una orientación metodológica concreta, así como una aproximación a la comunidad vizcaína pescadora de Santurtzi.

11. José Ignacio Ruiz Olabuénaga y M. Cristina Blanco
La inmigración vasca
Análisis trigeneracional de 150 años de inmigración
Edición impresa
Euros 21,90 (con IVA)
ISBN: 84-7485-318-4
375 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1994

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-807-5
Formato: pdf, 1.673 Kb

Euros 6,57 (con IVA)

Ciento cincuenta años casi ininterrumpidos de intensa inmigración han convertido a la sociedad vasca en
un laboratorio social excepcional, en el que pueden analizarse los problemas de la vida cotidiana originados
por la convivencia de grupos sociales caracterizados por un fuerte grado de heterogeneidad socioeconómica, lo mismo que socio-ideológica. La población inmigrante al País Vasco no puede identificarse como un
conjunto homogéneo de labradores, erradicados de sus terruños, ignorantes, aislados y abandonados a su
propia suerte sin más norte que la absorción por asimilación o la marginación por soledad estructural. Los
censos, los datos de un sondeo a más de ocho mil personas, así como los resultados de una encuesta específica sobre los problemas de la convivencia ciudadana, constituyen la base informativa de esta exhaustiva y
documentada investigación.

12. María Álvarez
Estadística (2.ª edición)
Edición impresa
ISBN: 84-7485-327-3
433 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1999

Euros 36,20 (con IVA)

En este libro, estructurado en 12 capítulos, la autora presenta, con el rigor matemático imprescindible, los
principios fundamentales de la Estadística.
Se incluyen además numerosos ejemplos relacionados con aspectos demográficos y económicos actuales, lo que facilita la comprensión sobre la correcta utilización de la Estadística en la investigación aplicada.

13. Autores varios
Valores y estilos de vida de nuestras sociedades en transformación
II Jornadas de Sociología
Edición impresa
ISBN: 84-7485-338-9
312 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1994

Euros 25,00 (con IVA)

La perspectiva de análisis de los valores y la de los estilos de vida, que obedecen, sin duda, a talantes diferentes en quienes las practican, pueden verse también como complementarias en orden a estudiar las sociedades actuales. Ambos enfoques encuentran autoridad en los clásicos de la Sociología.
El presente volumen, que recoge el contenido de las II Jornadas de Sociología organizadas en la Universidad, incluye trabajos teóricos que definen ambos enfoques y otros de aplicación a nuestro entorno social.
Entre los últimos se encuentran los que estudian los valores dominantes en los países de la Unión Europea
y en el País Vasco, la relación de estilos de vida y voto político y los cambios en el modo de vida familiar en
Euskadi.
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14. José Ignacio Ruiz Olabuénaga
Sociología de las organizaciones
Edición impresa
Euros 34,40 (con IVA)
ISBN: 84-7485-415-6
500 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1995
El objeto de esta publicación es doble y consiste, por un lado, en llenar un notable vacío existente en torno
a la, por otro lado, exuberante bibliografía relativa al mundo de las organizaciones. La parte del león en
esta literatura se la lleva una tendencia a identificar organización con empresa industrial, abandonando a
la marginalidad el inmenso mundo de las organizaciones militares, universitarias, sindicales, políticas, religiosas o de cualquier otra índole. La diferencia (junto a su semejanza) que existe en el enfoque y el tratamiento de la convivencia social en unas y otras ha llevado a R. Olabuénaga a intentar abrir el campo de la
reflexión sociológica a este amplio mundo organizativo. Un mundo, en el que los sociólogos, los economistas, los ingenieros e incluso los políticos abundan más que los sociólogos en sentido estricto.
(Ver nueva edición, Serie Ciencias Sociales, núm. 24).

15. José Ignacio Ruiz Olabuénaga
Metodología de la investigación cualitativa
(5.ª edición)
Edición impresa
Euros 18,70 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-336-0
344 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2012

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-673-6
Formato: pdf, 1.358 Kb

Euros 7,48 (con IVA)

De la suspicacia a la convivencia pacífica, y de ahí a la estrategia de colaboración. La coexistencia de las metodologías cuantitativas y cualitativas ha sido inspiradora de tensos debates, en los que se abogaba, incluso,
por la incompatibilidad absoluta de ambos enfoques. Pese a todo, en las últimas fechas, ha irrumpido en la
escena investigadora una apuesta por el trabajo conjunto y el enriquecimiento mutuo que, bajo la denominación de «Triangulación», huye del repliegue rígido a la fidelidad de una sola de estas miradas. La excelente acogida dispensada a las anteriores ediciones de este trabajo impulsa la aparición de esta quinta que,
si bien aboga por la colaboración, defiende la necesidad de dominar exquisitamente ambas estrategias.

16. Autores varios
Vida cotidiana y nuevas generaciones
III. Jornadas de Sociología
Edición impresa
Euros 18,10 (con IVA)
ISBN: 84-7485-431-8
188 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1996

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-809-9
Formato: pdf, 842 Kb

Euros 5,43 (con IVA)

La Vida cotidiana ocupa uno de los capítulos más intrigantes de la sociología contemporánea abandonando
la zona de sombra a la que muchos autores clásicos la habían relegado. A ella y en ella se integran las nuevas generaciones que la asumen en términos microcrónicos para construir el bastidor sobre el que se elaboran las grandes hazañas individuales y los grandes procesos colectivos. Como la sociedad misma, su campo
de intervención es tan amplio que abarca siempre muchos más temas y problemas de los que una Semana
de reflexión puede abarcar. Estos son sólamente algunos de ellos.

17. Demetrio Velasco
Pensamiento político contemporáneo (2.ª edición)
Edición impresa
Euros 30,00 (con IVA)
ISBN: 84-7485-518-7
510 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2001

Edición digital
Euros 12,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-806-8
Formato: pdf, 2.222 Kb

En esta obra, se abordan algunas de las cuestiones más importantes que centran el interés del pensamiento
sociopolítico contemporáneo. Así, son objeto de un riguroso análisis el significado de los profundos cambios de la situación mundial, el alcance de la crisis de ideologías y formas políticas, como el marxismo o la
socialdemocracia, el auge de los neoliberalis mos y neoconservadurismos, la amenaza de los fundamentalismos religiosos y políticos, y la búsqueda de bases éticas, jurídicas y políticas sobre las que sustentar una
convivencia democrática entre individuos y grupos humanos. Con esta segunda edición no sólo se ha actualizado y, en algunos capítulos, reformulado el texto anterior, sino que, además, se han introducido nuevos apartados sobre temas como el «movimiento antiglobalización», el republicanismo o la tercera vía. La
inclusión de textos específicamente significativos, al final de cada tema, facilitan a quien lea esta obra una
buena aproximación a la realidad sociopolítica actual.

18. Autores varios
Sociología electoral vasca
Edición impresa
Euros 23,70 (con IVA)
ISBN: 84-7485-569-1
392 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1998

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-808-2
Formato: pdf, 1.721 Kb

Euros 7,11 (con IVA)

La Sociología Electoral Vasca comprende el estudio del proceso electoral de los veinte años transcurridos
desde el fin de la Dictadura, y resume, al mismo tiempo, la evolución sociopolítica vasca, en su relación con el
proceso electoral español, dentro del marco constitucional que se inicia con la Constitución del 1812. El texto
se articula en tres partes. La primera de ellas plantea los principales parámetros teóricos de la Sociología Electoral, la segunda describe la evolución electoral en la Comunidad Autónoma Vasca y la tercera analiza algunas de las principales dimensiones del proceso electoral, tales como el sistema de partidos, los entornos electorales, la abstención... El libro, orientado fundamentalmente a los estudiantes universitarios y a cuantos se
interesan de un modo general por la evolución política del País Vasco, recoge tanto la información estadística
de los resultados electorales de estos últimos veinte años como su análisis e interpretación sociológica.
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19. María Álvarez
Introducción a la práctica de la estadística. Problemas reales resueltos con SPSS
Edición impresa
ISBN: 84-7485-571-3
208 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1998

Euros 9,04/9,40 (con IVA)

Enunciados y soluciones de: 1. Agrupamiento y representación de los datos. 2. Principales parámetros de
una distribución de frecuencias. 3. Teoría de la probabilidad. 4. Distribuciones teóricas de probabilidad. 5.
Estimación de parámetros. 6. Verificación de hipótesis. 7. Pruebas de la Ji-Cuadrado. 8. Regresión y Correlación simple. 9. Regresión y Correlación múltiple. 10. Series Cronológicas.—Apéndice estadístico.—Apéndice informático.—Bibliografía.

20. María Álvarez
Análisis estadístico con SPSS
Procedimientos básicos
Edición impresa
ISBN: 84-7485-714-7
426 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2000

Euros 16,83/17,50 (con IVA)

Cap. I: Muestreo. Conceptos, principios y técnicas fundamentales.—Cap. II: Principales tipos de muestreo probabilístico.—Cap. III: Introducción.—Cap. IV: Análisis descriptivo.—Cap. V: Análisis de tablas de
contingencia.—Cap. VI: Escalas: análisis de fiabilidad.—Cap. VII: Análisis de regresión.—Cap. VIII: Análisis
de correlación.—Cap. IX: Prueba t de Student.—Cap. X: Análisis de Varianza.—Cap. XI: Análisis Factorial.—
Apéndice de Tablas.—Bibliografía.

21. Javier Elzo (dir.)
Los valores de los vascos y navarros ante el nuevo milenio
Tercera Aplicación de la Encuesta Europea de Valores (1990, 1995, 1999)
Edición impresa
Euros 26,00 (con IVA)
ISBN: 84-7485-840-2
432 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2002

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-811-2
Formato: pdf, 3.228 Kb

Euros 7,80 (con IVA)

Desde el año 1985, en la Universidad de Deusto un grupo de profesores y profesoras analiza e interpreta
los sistemas de valores dominantes en la sociedad vasca y navarra, su evolución en el tiempo y su comparabilidad con los valores de otras sociedades. El último trabajo realizado en la Universidad de Deusto, fue el
estudio de los valores de los españoles, en el ámbito del European Values Survey en el 2000, realizado en
34 países. El estudio que ahora tiene el lector en sus manos se inscribe en ese vasto trabajo de campo que
se ha llevado a cabo a lo largo de toda Europa, centrado en la sociedad vasca y navarra, donde se analizan
los valores familiares, religiosos, económicos y políticos de vascos y navarros y se presenta una tipología de
la ciudadanía.

22. Francisco Ferrándiz Martín
Escenarios del cuerpo
Espiritismo y sociedad en Venezuela
Edición impresa
Euros 13,50 (con IVA)
ISBN: 84-7485-950-6
230 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2004

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-713-9
Formato: pdf, 1.682 Kb

Euros 5,40 (con IVA)

Escenarios del cuerpo propone al lector un viaje al interior de la Venezuela contemporánea a través de una
serie de escenarios corpóreos que están emergiendo en las últimas décadas en el culto de posesión espiritista de María Lionza. Esta conocida forma de religiosidad popular, según la tesis que se sostiene en el libro, no debe entenderse como una tradición arcaica sino como un producto de la modernidad petrolera
en continuo proceso de tranformación. El libro se compone de seis partes: Tiempos, Espacios, Cuerpos, Miradas, Aflicciones y Heridas. Con el fin de explorar la permeabilidad entre el espiritismo y otros campos de
la realidad social, cada uno de estos escenarios plantea la discusión de ámbitos donde María Lionza se ha
hecho presente en Venezuela, poniendo el énfasis en el desarrollo y consolidación histórica de una forma
de estar en el mundo autónoma, de enorme intensidad sensorial y no menos capacidad crítica. El objetivo
último de este ensayo es responder a la siguiente pregunta: ¿cuál es el potencial del desciframiento de los
cuerpos y las prácticas corporales en el análisis de las sociedades contemporáneas?

23. J. Agustín Ozamiz
El significado del trabajo en la sociedad informatizada
Reflexiones sobre la incidencia de la salud mental en las empresas del conocimiento
Edición impresa
Euros 16,50 (con IVA)
ISBN: 84-9830-002-9
104 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2005

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-714-6
Formato: pdf, 1.059 Kb

Euros 4,95 (con IVA)

El trabajo constituye una cuestión vital en la construcción de la identidad personal. El cambio social que vivimos, hacia una sociedad informatizada, impacta profundamente en el significado del trabajo, en su entorno psicosocial y por ende en la salud mental.
Este libro es una reflexión sobre programas de intervención a distintos niveles (individual, comunitario, institucional), que han demostrando ser eficaces para afrontar este impacto. Conceptos clave de esta reflexión
son: capital social, confianza, comunicación, vínculo afectivo y ecosistema.
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24. José Ignacio Ruiz Olabuénaga
Sociología de las organizaciones complejas
Edición impresa
Euros 34,40 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-076-5
308 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2007

Edición digital
Euros 13,76 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-672-9
Formato: pdf, 1.908 Kb

La abundancia de estudios sobre el mundo de las organizaciones desde el punto de vista sicológico, contrasta con la pobreza de los abordados desde la sociología. La diferencia que existe en el enfoque y el tratamiento de la convivencia social en unas y otras ha llevado al autor a intentar abrir el campo de la reflexión
sociológica a este amplio mundo organizativo. Un área temática, en la que sicólogos, economistas, ingenieros e incluso políticos abundan más que los sociólogos en sentido estricto.

25. M. Ibáñez González, Z. Lezaun Barreras, M. Serrano Argüeso y G. Tomás Martínez
Acoso sexual en el ámbito laboral
Su alcance en la C.A. de Euskadi
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-671-2
Formato: pdf, 2.105 Kb

Edición impresa
Euros 20,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-130-4
162 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2007

Euros 8,00 (con IVA)

El problema del acoso sexual en el ámbito laboral ha ido saliendo a la luz gradualmente como un fenómeno reconocido en todo el mundo y percibido como un problema de significativa importancia, ya que
se trata de un fenómeno social de múltiples y diferentes dimensiones. El acoso sexual es, por encima de
todo, una manifestación de relaciones de poder. Este trabajo pretende dar a conocer tanto la verdadera
naturaleza, como su extensión concreta en la C.A. de Euskadi, con el fin de descubrir si se trata de un verdadero problema o estamos ante una realidad oculta y aún desconocida por buena parte de nuestra sociedad.

26. María Silvestre y Javier Elzo (dirs.)
Un individualismo placentero y protegido
Cuarta Encuesta Europea de Valores en su aplicación a España
Edición digital
Euros 18,40 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-483-1
Formato: pdf, 3,62 Mb

Edición impresa
Euros 46,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-246-2
416 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2010

Las páginas de este libro analizan la impronta del valor del trabajo, el ámbito familiar, la dimensión religiosa, los niveles de confianza en las diferentes instituciones y dos capítulos sobre la dimensión política, sobre el proceso democrático entre 1995 y 2008 y sobre los apoyos políticos. Se inicia el trabajo con un análisis del bienestar, confianza en los demás, sin olvidar el tema de la inmigración y se cierra con una Tipología
de los españoles atendiendo a sus sistemas de valores.

27. Raquel Royo Prieto
Maternidad, paternidad y conciliación en la CAE
¿Es el trabajo familiar un trabajo de mujeres?
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-399-5
Formato: pdf, 820 Kb

PDF gratuito

A pesar de los logros en el camino hacia la igualdad, en nuestra sociedad las tareas domésticas y de
cuidado continúan recayendo fundamentalmente en las mujeres. En estas páginas, las vivencias cotidianas de madres y padres nos acercan a los mecanismos ocultos que contribuyen a reproducir la desigualdad, así como a nuevos valores y conductas que son fundamentales para avanzar hacia una sociedad sin discriminación de género, con un horizonte abierto a maternidades y paternidades más
igualitarias.

28. Jon Leonardo (coord.)
Cambio de valores en los inicios del siglo XXI en Euskadi y Navarra
Análisis de las Encuestas Europeas de Valores 1999-2008
Edición impresa
Euros 32,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-339-1
282 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2012

Edición digital
Euros 14,40 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-404-6
Formato: pdf, 956 Kb

A través del análisis de diferentes capítulos: Familia, Religión, Trabajo y otros, puede apreciarse en qué manera ha evolucionado la sociedad. Los capítulos están elaborados por especialistas, profesores universitarios, y en ellos muestran de forma clara y concisa cómo valores como la tolerancia, el respeto y la preocupación por la situación social ganan terreno en los últimos años. Al mismo tiempo, permiten apreciar
el cambio tan profundo habido en las creencias e instituciones. El libro compara la situación de la C.A. de
Euskadi y Navarra con otros contextos: España, Europa de tal modo que permite ver la evolución de la sociedad vasca en comparación con contextos más amplios.
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29. José Ignacio Ruiz Olabuénaga
Teoría y práctica de la investigación cualitativa
Edición impresa
Euros 14,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-313-1
142 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2012

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-409-1
Formato: pdf, 504 Kb

Euros 6,30 (con IVA)

Toda investigación nace motivada por la existencia de un problema, teórico o práctico, cuyo estudio científico pretende aportar luz sobre él, siempre que logremos superar el sin fin de cifras y hechos que nos impiden abordarlo con claridad, orden, simplicidad y jerarquía. En este sentido, la confección de un Proyecto de
investigación que guíe nuestros pasos se revela indispensable para iluminar la senda y evitar que nos distanciemos de nuestra hoja de ruta inicial, bien por pretender acortar la longitud del trayecto, bien por invertir
nuestra energía en resultados ambiguos o irrelevantes. Este trabajo trata de dar respuesta a las preguntas
y dudas que pueden surgir a lo largo de una investigación, apoyándose en una decena de estaciones intermedias de obligada visita: definición del problema, formulación de hipótesis, tipo de investigación, diseño
y estilo de la misma, universo y muestra, recogida de información, análisis de datos, control de calidad, informe final y fijación de la duración y del coste económico.
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Economía y Empresa
1. Autores varios
Problemas de la empresa e infraestructura española
Edición impresa
288 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1972

Euros 9,04/9,40 (con IVA)

La Banca privada y el desarrollo nacional, por M. Delclaux.—Ante el proyecto de Ley sindical, por T. Rodríguez S.—La gran empresa industrial ante los años 70, por L. Calvo Sotelo.—La autopista Bilbao-Behobia en la economía vascongada, por L. Vericat.—El sector industrial español de bienes de consumo, por L.
Abenza.—Estructura de la gran empresa y problemática del sector siderúrgico, por C. Boada.—Petróleo,
petroleros y puerto de Bilbao, por E. Sendagorta.—Transporte marítimo, por L. Boado.—Siderurgia, por M.
Salis.—Los rehenes de la energía, por M. Álvarez-Gar.—El carbón, por J.M. Guerra.—El imperativo tecnológico, por M. Sendagorta.—La energía eléctrica, por P. Areitio.—Transportes por ferrocarril, por F. Lozano.

2. J. García Echevarría y otros
Política económica de la empresa
Edición impresa
642 págs. 15,5 × 23 cm. Bilbao, 1972

Pesetas 650 (con IVA)

3. José María Solozábal
Capitalismo, inflación y derecho de propiedad
Edición impresa
ISBN: 84-600-5556-6

Euros 7,79/8,10 (con IVA)

Prólogo.—Naturaleza del dinero.—Utilidad y valor del dinero.—El proceso inflacionario.—La
capitalización.—La inflación y el ahorro forzoso.—El ahorro y su materialización.—La inflación y los saldos
monetarios y activos financieros.—Procedimientos de acumular capital.—Procedimiento aceptable de ahorro forzoso.—Activo asegurado contra la inflación.—Epílogo.

4. Dionisio Aranzadi
Cooperativismo industrial como sistema, empresa y experiencia
Edición impresa
ISBN: 84-600-0550-X
552 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1976

Euros 20,77/21,60 (con IVA)

Génesis y evolución del cooperativismo.—Principios doctrinales del cooperativismo.—Expansión cooperativa y transformación del sistema económico.—Las cooperativas de producción industrial.—La cooperativa
de producción en el sistema económico vigente.—La cooperativa de producción como empresa singular.—
Objetivos de la empresa cooperativa.—Gestión y participación.—Financiación de la empresa cooperativa.—
El movimiento cooperativo de Mondragón.

5. Demetrio Iparraguirre
Lecciones de microeconomía teórica
Edición impresa
ISBN: 84-7485-012-6
167 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1980

Euros 7,79/8,10 (con IVA)

Prólogo.—Consideraciones generales.—Teoría del consumidor.—Teoría de la demanda.—Efectos de
sustitución y renta.—Bienes sustitutivos y complementarios.—Procesos productivos.—La función de la
producción.—Teoría de la función clásica y neoclásica de producción.—Teoría del coste.—Teoría del mercado. Formas límites.—Formas intermedias de mercado. Oligopolio. Competencia monopolística.—Algunas formas especiales de mercado.—Demanda de servicios productivos variables.—La oferta de servicios
productivos.—Teoría de la distribución.—El equilibrio económico general.

6. Antonio Freije Uriarte e Inmaculada Freije Obregón
Casos de estrategia empresarial (3.ª edición)
Edición impresa
Euros 18,70 (con IVA)
ISBN: 84-7485-073-9
276 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1995

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-954-6
Formato: pdf, 2.192 Kb

Euros 5,60 (con IVA)

Objetivos.—Previsión (planificación a largo plazo del negocio actual).—Búsqueda de oportunidades.—
Potencial.—Perfil de capacidad en los negocios.—Aprovechamiento de efectos sinérgicos.—Alianzas entre
empresas.—Análisis de ventaja competitiva. —Dimensión.—Decisión entre compra de un negocio existente
o desarrollo interno de la actividad.—La estructura como agente de cambio.

7. Fernando Gómez Bezares y Juan Jordano Pérez
Diagnóstico, previsión y control en la empresa
Edición impresa
ISBN: 84-7485-027-4
303 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1982

Euros 13,40 (con IVA)

La empresa como sistema.—Variables económico-financieras.—Encadenamiento de relaciones. Ratios.—
Equilibrio económico-financiero.—Operaciones.—Análisis de relaciones. Ratios y estado financiero.—
Diagnóstico.—Previsión: Objetivos e instrumentos. Relaciones. Operaciones. Estados financieros. Ratios.
Previsión de febrero.—Control: Construcción de la pirámide real. Análisis de desviaciones.—Anexos.
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8. Juan Francisco Santacoloma Sanz
Modelos macroeconómicos en economías abiertas (I)
Edición impresa
ISBN: 84-7485-035-5
ISBN: 84-7485-035-5 (o.c.)
293 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1983

Euros 13,40 (con IVA)

El modelo macroeconómico en una economía cerrada.—El modelo macroeconómico en una economía
abierta.—Análisis de una economía abierta.—Análisis de una economía pequeña abierta.—La consideración
de los bienes que no son objeto del comercio internacional.—Dinero, tipos de cambio fijos y tipos de cambio
flexibles.—Introducción de la cuenta de capitales: la balanza clásica.—La influencia de la movilidad de capitales.

9. Juan Francisco Santacoloma Sanz
Modelos macroeconómicos en economías abiertas (II)
Edición impresa
ISBN: 84-7485-037-1 obra completa
ISBN: 84-7485-036-3 vol. II
341 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1983

Euros 14,71/15,30 (con IVA)

Análisis de una economía pequeña con oferta elástica.—Dinero, tipos de cambio fijos y tipos de cambio
flexibles.—Interacción de la balanza de pagos y el sistema económico a través de la base monetaria.—
Introducción de la cuenta de capitales exteriores.—Consideración conjunta del mercado de activos y la
cuenta corriente en la determinación del tipo de cambio y en el proceso de ajuste.—Un modelo general
para un país pequeño en el contexto internacional.

10. Juan Francisco Santacoloma Sanz
Modelos macroeconómicos en economías abiertas (III)
Edición impresa
ISBN: 84-7485-038-X
ISBN: 84-7485-037-1 (o.c.)
252 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1983

Euros 12,50 (con IVA)

El modelo de una economía grande con ofertas infinitamente elásticas.—El modelo de una economía
grande con ofertas agregadas elásticas.—El modelo de una economía grande en diversas condiciones de
oferta agregada.—Análisis de los efectos de una alteración de la relación de intercambio.—Dinero, tipos de
cambio fijos y tipos de cambio flexibles.—Introducción de la cuenta de capitales.—Panorama de modelos
sobre la determinación de tipo de cambio.—Bibliografía.

11. Javier Divar
La metamorfosis del capital (bases de la empresa futura)
Edición impresa
ISBN: 84-7485-039-8
124 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1983

Euros 6,90 (con IVA)

El triunfo capitalista.—La crisis del sistema capitalista.—El freno fascista.—Los neocapitalismos.—El cooperativismo democrático.—La empresa del futuro.—Hacia un mundo solidario.

12. Juan Francisco Santacoloma Sanz
Modelos macroeconómicos, ejercicios resueltos
Edición impresa
ISBN: 84-7485-059-2
209 págs. 15,5 × 22,5 cm. Bilbao, 1986

Pesetas 2.692/2.800 (con IVA)

Modelos de economía cerrada.—Economías abiertas sin movimiento de capitales.—Economías abiertas con
movimiento de capitales.

13. Alejandro Martínez Charterina
Análisis de la integración cooperativa
Edición impresa
ISBN: 84-7485-151-3
89 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1990

Euros 6,90 (con IVA)

1. Grandes razones para la integración.—2. El sexto principio cooperativo.—3. Integración: tratamiento
conceptual.—4. Fines de la integración.—5. Formas de la integración: los organismos integradores.—6. Algunas dificultades operativas a la integración.—7. Límites de la integración: la escisión.—8. La integración
cooperativa en el contexto de la economía social.—Bibliografía.

14. Javier Divar
La democracia económica
Edición impresa
ISBN: 84-7485-167-X
115 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1990

Euros 8,70 (con IVA)

Introducción: La llamada «Democracia Industrial».—De la Justicia Social y su aplicación jurídica.—El Derecho: entre el utilitarismo y la equidad.—La participación de los trabajadores en la empresa.—Las formas de
participación.—Participación y Economía Social.—Participación y Cooperativismo.—La Democracia Económica: Conclusiones.—Anexo.—Bibliografía.
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15. Autores varios
Nuevas tendencias de gestión de recursos humanos
Edición impresa
ISBN: 84-7485-168-8
306 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1990

Euros 19,40 (con IVA)

El management de los recursos humanos entre la gestión «Hard» y la gestión «Soft».—Las claves de la
función de personal de la empresa en el momento actual.—Aspectos laborales de la transmisión de la empresa: al alcance de la subrogación empresarial. Los grupos de sociedades.—La relación laboral del directivo en la empresa.—Horarios flexibles.—Círculo de calidad.—La negociación en la empresa.—La auditoría
social.—Aprendizaje y solución de problemas en las organizaciones.—Estrés laboral y recursos humanos.—
La gestión de recursos humanos en puestos de nuevas tecnologías.—La gestión de recursos humanos en
las cooperativas.

16. Javier Divar
Análisis del poder económico
Edición impresa
ISBN: 84-7485-217-X
95 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1991

Euros 8,10 (con IVA)

El imperio del capitalismo.—El monopolio económico internacional.—Consecuencias psicosociales de la
cultura capitalista.—Legitimación del poder económico.—La empresa participativa.—Bibliografía.—Anexo:
La propiedad privada y el destino universal de los bienes.

17. Dionisio Aranzadi
El arte de ser empresario hoy (3.ª edición)
Edición impresa
ISBN: 84-7485-225-0
418 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1992

Euros 20,00 (con IVA)

Revolución en la dirección de empresas.—Empresa y empresario hacia un nuevo rumbo.—Cinco claves de
la nueva dirección.—Empresario en una cooperativa.—Ser ético en la empresa.

18. José Luis González Vadillo
Comportamiento humano
El recurso básico de las organizaciones empresariales
Edición impresa
Euros 18,10 (con IVA)
ISBN: 84-7485-286-2
478 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1993

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-970-6
Formato: pdf, 2.349 Kb

Euros 7,52 (con IVA)

En esta obra se relata la búsqueda del porqué de nuestra conducta, abandonando el limbo desde el que,
pertrechados de prejuicios y estereotipos, construimos explicaciones que no persiguen sino justificar los sistemas de vida que nos hemos dado. Sobre los dos grandes depósitos —lo innato y lo cultural— del material de construcción de la conducta, el libro analiza los procesos más significativos a cuyo través ésta se produce: la cognición, la emoción, la actitud, la motivación...

19. Autores varios
Economía vasca actual: problemas y soluciones
IV Jornadas de la Especialidad Jurídico-Económica
Edición impresa bajo demanda Euros 26,00 (con IVA)
ISBN: 84-7485-302-8
117 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1993

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-957-7
Formato: pdf, 2.143 Kb

Euros 2,75 (con IVA)

En este libro se recogen las ponencias presentadas en las IV Jornadas de la Especialidad Jurídico-Económica,
dedicadas a realizar una reflexión sobre la crisis de la economía vasca y a apuntar caminos que puedan ayudar a la salida de la misma. En primer lugar se establecen los datos que sitúan la economía vasca hoy y su
orientación futura.

20. Autores varios
Economía vasca actual: experiencias positivas
V Jornadas de la Especialidad Jurídico-Económica
Edición impresa bajo demanda Euros 15,18 (con IVA)
ISBN: 84-7485-321-4
151 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1993

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-958-4
Formato: pdf, 2.078 Kb

Euros 3,00 (con IVA)

En este libro se recogen las ponencias presentadas en las V Jornadas de la Especialidad Jurídico-Económica,
que continuando con el tema de la Economía vasca actual, que fue objeto de estudio en las IV Jornadas,
ponen el acento en algunos aspectos de nuestra economía que pueden ser motores del desarrollo en un
futuro próximo, y muestran la existencia de realidades que permiten encarar el porvenir con buen ánimo.
De aquí que se titulen las Jornadas «experiencias positivas». El mundo de la cultura y el de los conocimientos, los estilos de dirección, el sistema fiscal y financiero, las infraestructuras, la industria, los servicios y experiencias concretas referentes a la Corporación Cooperativa Mondragón, Iberdrola, Parque Tecnológico
de Zamudio, museo Guggenheim, redes de comunicaciones en el País Vasco, etc... son tratados en las ponencias de la mano de cualificados protagonistas de las mismas.
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21. Dionisio Cámara
Diccionario de Marketing (2.ª edición)
Edición impresa
ISBN: 84-7485-255-4
388 págs. 17 × 24 cm. Bilbao, 2010

Euros 40,00 (con IVA)

La aplicación de la disciplina del marketing se está convirtiendo en materia indispensable para las empresas que quieran mantener su rentabilidad en mercados cada vez más competitivos, mejorando permanentemente el nivel de satisfacción de sus clientes. La ciencia del marketing se está mostrando muy dinámica
y continuamente van surgiendo nuevos vocablos. Las personas que consulten esta obra podrán conseguir
una rápida localización del término, tener una adecuada comprensión de éste y de los vocablos asociados y
encontrar el equivalente en inglés, francés y alemán.

22. Autores varios
El poder de decisión en las grandes sociedades. Evolución y perspectivas
VI Jornadas de la Especialidad Jurídico-Económica
Edición impresa bajo demanda Euros 13,10 (con IVA)
ISBN: 84-7485-396-6
120 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1995

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-959-1
Formato: pdf, 1.723 Kb

Euros 3,60 (con IVA)

Analizar cómo eran antes los Consejos de Administración, cómo son ahora y cuál es su futuro, fue el objetivo de las VI Jornadas de la especialidad Jurídico-Económica, cuyas ponencias se recogen en este libro. Los
valores sociales y culturales capitalistas a cargo de Javier Divar, los órganos de Administración en las Cajas
de Ahorros por Manfred Nolte y el artículo de Ángel Galindez sobre el poder de decisión en las grandes sociedades son algunos de los temas que se tratan en esta publicación.

23. Autores varios
Evolución del escenario económico. Transformaciones estructurales en el actual
escenario económico y sus proyecciones de futuro
VII Jornadas de la Especialidad Jurício-Económica
Edición impresa bajo demanda Euros 24,49 (con IVA)
ISBN: 84-7485-432-6
290 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1996

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-961-4
Formato: pdf, 1.943 Kb

Euros 5,60 (con IVA)

Este volumen recoge las VII Jornadas de la especialidad Jurídico Económica, celebradas durante el curso 199596 en torno al tema de las transformaciones estructurales en el actual escenario económico y dedicadas a la
memoria de quien fue profesor de Economía y Vicedecano-Director de la Especialidad Jurídico Económica de
la Facultad de Derecho, José M.ª Solozábal. De ahí, que junto a los textos de las distintas conferencias, el libro
se completa con una decena de aportaciones que los profesores han querido realizar en su recuerdo.

24. Francisco Rodríguez
La unión monetaria y España
Edición impresa
Euros 7,50 (con IVA)
ISBN: 84-7485-472-5
320 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1997

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-960-7
Formato: pdf, 1.492 Kb

Euros 7,65 (con IVA)

La Unión Monetaria suscita posicionamientos y controversias no exentas, con frecuencia, de simplismos
que ocultan la complejidad del proceso y sus incidencias reales en una economía como la española. Este libro, cuyo origen se encuentra en una tesis «mención Europea» defendida en Nancy y actualizado con los
datos más recientes, pretende ser una contribución rigurosa y novedosa al debate. Aborda la complejidad
teórica y práctica de los varios escenarios posibles y defiende la «necesidad matizada» de formar parte de
dicho proyecto. Se erige contra el llamado «pensamiento único» que percibe la Unión Monetaria como un
fin en sí y no como un medio para mejorar la dimensión social de lo económico.

25. Autores varios
Fuentes estadísticas para un análisis comparado de la industria de la CAPV
Edición impresa
ISBN: 84-7485-485-7
256 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1997

Euros 16,30 (con IVA)

Este libro presenta las principales fuentes y estadísticas de carácter público que proporcionan información
relativa a la industria, destacando las singularidades y lo que cada tipo de estadísticas aporta a su conocimiento. Para ello, se analizan las fuentes disponibles para el País Vasco, y se muestran las estadísticas equivalentes de la OCDE y Eurostat así como las posibilidades que ofrecen para realizar estudios comparados.
En una segunda sección se equiparan los distintos valores que, para un mismo momento o evolución, ofrecen los diferentes registros. Por último, se tratan una serie de cuestiones generales que afectan de modo
importante al correcto uso que se haga de las estadísticas.

26. José Luis Pérez
Políticas orientadas a la dirección de personas
Edición impresa
Euros 31,20 (con IVA)
ISBN: 84-7485-634-5
592 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1999

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-903-4
Formato: pdf, 2.443 Kb

Euros 9,35 (con IVA)

La intensa descentralización organizativa que impera en las políticas empresariales de fin de siglo exige un
nuevo management de los recursos humanos, una dirección que dé prioridad a las relaciones personales, a
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la flexibilidad y al diálogo, en aras de conseguir un desarrollo eficiente y un mejor aprovechamiento de las
capacidades individuales en el entorno profesional. José Luis Pérez detalla, en el presente volumen, las líneas principales que rigen este cambio sociocultural, un proceso irreversible que determinará el éxito o fracaso del diseño empresarial en un futuro inmediato. La gran aportación de esta obra se encuentra en el
desaprendizaje de la trayectoria cultural arrastrada en la gestión de personas, y en el aprendizaje de una dirección eficiente para disponer de los recursos de la empresa.

27. Gloria Zaballa Pérez
Modelo de calidad en educación GOIEN
Camino hacia la mejora continua
Edición impresa bajo demanda Euros 14,46 (con IVA)
ISBN: 84-7485-671-X
140 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2000

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-715-3
Formato: pdf, 807 Kb

Euros 5,25 (con IVA)

La gestión de calidad surgió en el entorno empresarial, y para poder aplicar con éxito su filosofía al sector
educativo, se necesita un modelo de calidad totalmente adaptado a sus características y necesidades. Esto
último es exactamente lo que se presenta en este libro, el modelo de calidad Goien, que describe de forma
totalmente práctica, cómo implantar un sistema de calidad en un centro educativo y dirigirlo así, hacia la
mejora continua de la organización. Además, engloba todas las líneas existentes en el mundo de la calidad,
tales como certificación ISO 9000 y Modelo de Calidad Total de la EFQM.
Es una potente herramienta como sistema de gestión itegral para los centros de educación, que les ayuda
a desenvolverse en un contexto dinámico, cada vez más complejo y a adaptarse a su nuevo entorno, a la
actual concepción de sociedad avanzada como sociedad del conocimiento, y responder así a las nuevas necesidades.

28. Mikel Navarro Arancegui
El entorno económico de la empresa en España
Edición impresa
ISBN: 84-7485-702-3
304 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2000

Euros 27,69/28,80 (con IVA)

El entorno económico.—La política monetaria.—El sistema financiero.—Población y fuerza de trabajo.—
Los costes laborales.—El mercado de trabajo y su regulación.—El sector público.—La balanza de pagos.—
Política económica exterior.

29. C. Aragón, M.J. Aranguren, C. Iturrioz
El sector textil: análisis para una estrategia
Edición impresa
ISBN: 84-7485-811-9
170 págs. 15 × 22 cm. San Sebastián, 2002

Euros 15,00 (con IVA)

Este trabajo realiza un estudio de los fabricantes, los distribuidores y la demanda final de confección textil
en la Comunidad Autónoma del País Vasco y Navarra. A partir del análisis de estos tres componentes de la
cadena de valor del sector de la confección textil, define posibles estrategias para potenciarlo que, al menos en parte, podrían ser de aplicación también en otros sectores que, como éste, se encuentran en fase
de madurez.

30. Nekane Aramburu, Olga Rivera
Organización de empresas (3.ª edición)
Edición impresa
Euros 18,10 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-056-7
152 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2010

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-674-3
Formato: pdf, 1.675 Kb

Euros 6,40 (con IVA)

La mayoría de las actividades de nuestra vida se desarrollan en el marco de organizaciones humanas y muy
en particular de empresas. Este libro profundiza en el estudio de su organización y sistematiza este importante campo de conocimiento: desarrolla los conceptos que han fundamentado el diseño de las organizaciones del siglo XX; presenta diferentes modelos organizativos, los que han servido de referente en el
pasado siglo y los emergentes, que despuntan como los protagonistas del siglo XXI; y, por último, presta
atención al cambio organizativo, un tema de especial importancia para todas las empresas, que deben hacer frente hoy al problema de la gestión del cambio y en las que el desarrollo de la capacidad de aprendizaje constituye, sin duda, un factor clave para garantizar la supervivencia.

31. M.J. Aranguren, M. Larrea, I. Navarro
Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomiari begira
Edición impresa
ISBN: 84-7485-891-7
270 or. 15 × 22 cm. Donostia, 2003

Euro 9,00 (con IVA)

Liburu honen xedea EAEko ekonomia aztertzea da. Gure erkidegoko ekonomiari bi ikuspegitatik begiratu
diote egileek, osagarriak biak. Lehenengo atalean lehiakortasunaren ohiko aldagaien azterketa aurkezten
dute, besteak beste egitura ekonomikoa, espezializaioa, enpresen tamaina eta dinamikotasuna, lan-kostuak, ekoizkortasuna, teknologia, prestakuntza eta nazioartekotzea. Bigarren atalak EAEko eskualde bakoitzera hurbilduko gaitu, lurraldeak lehiakortasunerako faktore gisa duen eragina aintzat hartuz. Eskualde
bakoitzean oinarri demografikoa, lanmerkatua eta sare ekonomikoa astertzen dira. Datuez haratago, eskualdearen garapenari lotutako adibideren bat ere eskaintzen da.
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32. Cristina Aragón (coord.)
Maestros en empresa familiar
Aula de la empresa familiar (2001-2002)
Edición impresa
ISBN: 84-7485-859-3
170 págs. 15 × 22 cm. San Sebastián, 2003

Euros 14,42/15 (con IVA)

Este libro recoge una selección de las ponencias presentadas por expertos de empresa familiar en el seno
de la primera y la segunda edición del Aula de la Empresa Familiar que organizaron la Fundación Antonio
Aranzábal y la ESTE en el campus de San Sebastián de la Universidad de Deusto; a la que se añaden las experiencias empresariales de D. Antonio Aranzábal y D. Unai Arteche.
Las ponencias abordan los aspectos más relevantes y actuales de la empresa familiar: las estrategias de crecimiento, la sucesión, la inteligencia emocional, el acceso y permanencia de los directivos no familiares y los
retos de futuro a los que se enfrentan.

33. Cristina Aragón (coord.)
Maestros en empresa familiar
Aula de la empresa familiar (2003)
Edición impresa bajo demanda
184 págs. 15 × 22 cm. 2004

Euros 17,42 (con IVA)

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-962-1
Formato: pdf, 807 Kb

Euros 4,80 (con IVA)

Este libro recoge una selección de las ponencias presentadas por expertos de empresa familiar en el seno
de la tercera edición del Aula de la Empresa Familiar que organizaron la Fundación Antonio Aranzábal y la
ESTE en el campus de San Sebastián de la Universidad de Deusto; a la que se añaden las experiencias empresariales de D. Ángel Iglesias y D. Ignacio Garmendia.
Las ponencias abordan los aspectos más relevantes y actuales de la empresa familiar: el gobierno de la empresa, la sucesión, el protocolo familiar, la búsqueda y retención de directivos y consejeros y el marco legal
de la empresa familiar.

34. Olga Rivera, Kristina Zabala
Lehiatzeko ingurunearen analisi estrategikoa
Edición impresa
ISBN: 84-7485-989-1
224 or. 15 × 22 cm. Donostia, 2005

Euro 12,00 (con IVA)

Enpresak modu egokian kudeatzeko ez da nahikoa gure enpresaz eta haren jarduteko moduaz dakiguna
soilik oinarri hartesa. Horretaz gainera, enpresaren emaitzetan eraginik handiena izan dezaketen kanpoko
aldagaiei behar besala jarraitzeko gai izan behar dugu eta etorkizunean zein bilakaera izango duten aurrez
ikusten ahalegindu. Alegia, ingurunearen analisia egin beharko dugu. Eta horixe dugu aztergai liburu honetan.

35. Mikel Navarro
Espainiako ingurune ekonomikoa eta lehiakortasuna
Paperezko argitalpena
Euro 13,00 (BEZa barne)
ISBN: 84-9830-025-8
420 or. 15 × 22 cm. Donostia, 2006

Argitalpen digitala
Euro 5,20 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-675-0
Formatua: pdf, 2.192 Kb

Liburu honetan Espainiako ekonomiaren eta enpresen lehiakortasunean eragiten duten ingurune ekonomikoaren faktore nagusiak aztertzen dira: diru eta finantza-sistema, biztanleria eta lan-merkatua, berrikuntzasistema, sektore publikoa, kanpo-sektorea... Enpresen Administrazioko eta Zuzendaritzako Lizentziaturetan
eta MBAtan emateko pentsatua badago ere, Espainiako ekonomian interesatua dagoen zeinahi heziketatako pertsonarentzat baliagarria izan daiteke, teoria ekonomikoko aldez aurretiko jakiterik eskatzen ez
duelako. Espainiako ingurune ekonomikoa, gainera, beti ere beste herri garatuetakoarekin alderatzen da,
eta, horrela, lehiakortasunean eragiten duten hainbat faktoretan Espainiaren eta gainerako herrien posizioa
zein den agerian uzten da.

36. Mikel Navarro Arancegui
El entorno económico y la competitividad en España (3.ª edición)
Edición impresa
Euros 28,80 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-104-5
442 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2008

Edición digital
Euros 11,52 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-676-7
Formato: pdf, 2.953 Kb

El libro trata de los principales elementos del entorno económico general (tipos de interés, sistema financiero,
mercado de trabajo, sistema de innovación, sector público, sector exterior...) que inciden en la competitividad
de las empresas y de la economía española, exponiendo las diferencias y la posición que en ellos presenta España con respecto a los países de la UE, EE.UU. y Japón. Aunque pensado para LADEs y MBAs, resulta apropiado para cualquier persona interesada en el conocimiento de la economía española.
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37. Nekane Aramburu, Olga Rivera
Enpresen antolaketa
Paperezko argitalpena
ISBN: 978-84-9830-113-7
124 or. 15 × 22 cm. 2007

Euro 6,00 (BEZa barne)

Argitalpen digitala
Euro 3,00 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-677-4
Formatua: pdf, 761 Kb

XX. mendeko antolakundeen diseinuan oinarrizkoak izan diren kontzeptuak azaltzen dituzte egileek lehenengo atalean. Bigarrenean, antolaketa-eredu nagusiak aurkezten dira. Batez ere, XXI. mendearen hasieran
enpresa berritzaileenek ezartzen ari direnak. Hirugarren atalean, antolaketa-aldaketaren gaiz aztertzen da.
Enpresa orok arreta bereziz egin behar dio aurre aldaketa kudeatzearen arazoari, ikasteko eta aldatzeko
gaitasuna, benetan, enpresek bizirik irauteko giltzarria da eta.

38. Carlos Alvarado (dir.)
Arteche
Historia de los hechos empresariales (1946-2006)
Edición impresa
Euros 35,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-149-6
576 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2008

Edición digital
Euros 10,50 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-777-1
Formato: pdf, 2.192 Kb

Historia de las estrategias tecnológica, internacional y organizativa, seguidas por el Grupo Arteche (19462006) desde su creación por Aurelio de Arteche y Arana, hombre de honda raigambre vasca, cuyo carácter
se deja sentir en el modo de hacer, tanto de «Arteche», como de la familia empresaria de los Arteche-Zubizarreta, fieles depositarios y cultivadores del legado de valores del fundador, señas de identidad de la familia
y la empresa.

39. J. Bradford DeLong, Martha L. Olney, Itziar Navarro Pikabea (itzulpena),
Iñaki Erauskin Iurrita (Berrikuste teknikoa)
Makroekonomia (bigarren argitaraldia)
Paperezko argitalpena
ISBN: 978-84-9830-170-0
558 or. 21 × 29,7 cm. 2008

Euro 40,00 (BEZa barne)

Argitalpen digitala
Euro 16,00 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-810-5
Formatua: pdf, 5.201 Kb

John Maynard Keynesek 1924an Tract on Monetary Reform liburuan lehenengo aldiz inflazioaren, ekoizpenaren, enpleguaren, kanbio-tasaren eta politika ekonomikoaren arteko erlazioa ezarri zuenetik denbora
luzea igaro da eta erdi-mailako makroekonomia konplexuagoa bihurtu da, lehengoez gainera, gai berriak
eransten joan zaizkiolako. DeLongek eta Olneyk ohiko gaiak eta gai modernoak uztartu dituzte, modu oso
ulergarrian, gure makroekonomia modernoa ulertzen laguntzeko. J. Bradford DeLong eta Martha Olney
ekonomia irakasleak dira Kaliforniako Unibertsitatean, Berkeleyn. DeLongek jakite eta eskarmentu handia
du politika ekonomikoaren formulazioan, AEBetako Altxorraren Sailean aritu baitzen. National Bureau of
Economic Researcheko ikertzaile elkartua da. Olneyk sari ugari jaso ditu irakaslan bikainagatik, tartean Jonathan Hughes Prize for Excellence in Teaching Economic History. Bataren jakiteak eta esperientzia eta bestearen pedagogia uztartu dituzte lan honetan.

40. Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld, Itziar Navarro Pikabea (berrikustea)
Mikroekonomia (zazpigarren argitalpena)
Paperezko argitalpena
ISBN: 978-84-9830-281-3
876 or. 21 × 29,7 cm. 2010

Euro 60,00 (BEZa barne)

Argitalpen digitala
Euro 27,00 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-379-7
Formatua: pdf, 4.214 Kb

Robert S. Pindyck Ekonomia eta Finantzetako Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd. katedraren burua da MITko
Sloan School of Management erakundean. Mikroekonomiako gai askoren inguruan ikertu eta idatzi du:
ziurtasun eza enpresen jokabideetan eta merkatu-egitura; merkatuaren boterearen baldintzatzaileak; natur
baliabideen, salgaien eta finantza-baliabideen merkatuen jokabidea; eta inbertsio-erabakiak hartzeko irizpideak, besteak beste.
Daniel L. Rubinfeld Zuzenbideko Robert L. Bridges katedraren burua da eta Ekonomiako irakaslea Kaliforniako
Unibertsitatean (Berkeley) eta Zuzenbideko irakasle gonbidatua New Yorkeko Unibertsitatean. AEBetako Justizia Saileko ekonomialarien burua izan zen 1997an eta 1998an eta hainbat gai izan ditu aztergai bere lanetan: monopolioaren kontrako borroka, lehiari lotutako politika, zuzenbidea eta ekonomia, zuzenbidea
eta estatistika, eta ekonomia publikoa. Mikroekonomia diziplina dinamikoa eta zirraragarria da, munduan
gertatzen ari dena ulertzeko eta erabakiak hartzeko baliagarria eta garrantzitsua. Egileek horretaz jabetzen
lagundu nahi digute, teoria mikroekonomiko modernoa oso modu didaktikoan eta adibide ugarirekin landuz.

41. Juan Francisco Santacoloma (coord.), Ricardo Aguado (coord.)
Economía y Humanismo Cristiano
Una visión alternativa de la actividad económica
Edición impresa
Euros 24,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-295-0
166 págs. 15 × 22 cm. 2011

Edición digital
Euros 10,80 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-390-2
Formato: pdf, 672 Kb

El presente libro constituye la primera aportación de una serie de reflexiones elaboradas por el equipo de
investigadores y profesores que trabaja en la Universidad de Deusto desarrollando una línea de investigación denominada «Visiones alternativas de la economía». Las diferentes aportaciones contenidas en este libro hacen referencia a un tema central: la capacidad de la economía de mercado, y concretamente la concepción liberal de la misma, para responder a la aspiración más básica del ser humano, que no se puede
reducir a la mera abundancia de bienes sino al desarrollo humano integral, en su sentido más auténtico, y
contemplado tanto en su dimensión individual como social.
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42. Arthur A. Thompson Jr., A.J. Strickland III, John E. Gamble
Zuzendaritza Estrategikoa
Barne- eta kanpo-analisirako tresnak
Paperezko argitalpena
ISBN: 978-84-9830-325-4
258 or. 21 × 29,7 cm. 2011

Euro 20,00 (BEZa barne)

Argitalpen digitala
Euro 9,00 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-394-0
Formatua: pdf, 1,8 Mb

Edozein erakundetako zuzendariek negozioaren etorkizuna irudikatzen hasteko enpresaren egungo egoera
aztertu behar dute. Hain zuzen ere, egungo egoera aztertzeak industriaren egoera (kanpo-analisia) eta enpresaren egoera (barne-analisia) lantzea esan nahi du. Baina, horren aurretik, estrategia zer den eta nola
osatu eta gauzatzen den ere jakin behar da.
Eduki kontzeptual horiek enpresetako adibide ugarirekin batera eskaintzen dira, egileek erakutsi nahi baitute aztergai dituzten gaiek zerikusi zuzena dutela enpresetan egunero hartu behar diren erabakiekin.
Thompson, Strickland eta Gamble doktoreek ibilbide akademikoa eta enpresako esperientzia uztartzen dituzte eta horrenbestez, bere lanetan eduki kontzeptualak eta enpresetako irakaspenak tartekatzen dituzte,
aurkezpen ulergarri eta baliagarriak eskaintzeko.

Otras ediciones de Economía y Empresa
Asier Minondo
El impacto del comercio internacional sobre el mercado laboral en los países de renta
intermedia: el caso de España
Edición impresa
ISBN: 84-89062-39-0
342 págs. 2000

Euros 17,31/18,00 (con IVA)

Hal R. Varian
Erdi-mailako Mikroekonomia. Ikuspegi modernoa (5. argitalpena)
Edición impresa
ISBN: 84-89062-49-8
816 págs. 2000
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Euros 30,63/31,85 (con IVA)

Ingeniería
1. Autores varios
Nuevas tendencias en inteligencia artificial
Edición impresa
ISBN: 84-7485-257-9
415 págs. 1992

Euros 45,60 (con IVA)

2. J. González, M.ªJ. Gil, V. Fernández
Sistema eragileen diseinua
Edición impresa
ISBN: 84-7485-588-8
234 or. 1999

Euro 5,60 (con IVA)

Deustuko Unibertsitateak, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren laguntzaz, Sistema Eragileen Diseinua deituriko liburua argitaratu du. Argitalpen honen egileak Ingeniaritza Fakultatearen Software Ingeniaritza Saileko irakasle eta irakasle ohiak dira, Jorge González Barturen, M.ª José Gil Larrea eta Verónica Fernández Ruiz, alegia. Liburua sistema eragilearen ezagutzan datza, Unix edo antzeko
sistemetan bereziki. Hitzaurrea Julio Abascal EHUko irakasleak egin du; bestalde, Ángel Lobera Revilla eta
Sara Muniozguren Ortizen laguntza ezinbestekoa izan da iruzkintze lanetan.

3. Javier García Zubía
Ejercicios básicos de sistemas digitales (6.ª edición)
Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-350-6
234 págs. 2012

Euros 16,00 (con IVA)

Cerca de 200 ejercicios cubre el análisis y diseño de sistemas digitales combinacionales y secuenciales: tablas
de verdad, diagramas de Veitch-Karnaugh, bloques MSI, cronogramas, autómatas, etc. Cada bloque de ejercicios viene precedido de los métodos que los resuelven. El sw educativo BOOLE-DEUSTO facilita al lector la
resolución interactiva de los ejercicios y puede ser descargado en: http://paginaspersonales.deusto.es/zubia

4. Javier García Zubía
Manual de VHDL: Síntesis lógica para PLDs (2.ª edición, revisada y ampliada)
Edición impresa
ISBN: 84-9830-011-8
236 págs. 2005

Euros 15,00 (con IVA)

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-716-0
Formato: pdf, 5.207 Kb

Euros 4,50 (con IVA)

El lector tiene un libro que le enseñará de una forma práctica a utilizar el VHDL y a implementar estos diseños en CPLDs y FPGAs de la empresa Xilinx. El desarrollo del libro tie ne como hilo conductor a los ejercicios, cuyos planteamientos dan pie a un uso cada vez más potente del VHDL.

5. Javier García, Jesús Sanz, Borja Sotomayor
Boole-Deusto v 2.1
Entorno de Diseño Lógico
Edición impresa
ISBN: 84-7485-973-5
2005

Euros 5,00 (con IVA)

Manual de usuario del BOOLE-DEUSTO.—BOOLE-DEUSTOren erabiltzaileentzako eskuliburua.—BOOLEDEUSTO user manual.

6. Luís Gomes and Javier García-Zubía (eds.)
Advances on remote laboratories and e-learning experiences
Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-077-2
310 págs. 2007

Euros 24,00 (con IVA)

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-662-0
Formato: pdf, 3.341 Kb

Euros 7,20 (con IVA)

A comprehensive overview on several aspects of remote laboratories development and usage, and their potential impact in the teaching and learning processes using selected e-learning experiences is provided. The
book is based on the presentations and discussions carried out at «International eeting on Professional Remote Laboratories», which took place in University of Deusto, Bilbao, in the period of November 16-17,
2006. Apart from chapters based on the presentations, some others have also been included in this book.
In this way, we hope to give a broad, well balanced and up-to-date picture of the current status of remote
labs and their role within the e-learning paradigm.

7. Begoña García Zapirain, Javier Vicente, Ibon Ruiz, Amaia Méndez, Agustín Pérez Izquierdo,
Mikel Mendezona
La voz esofágica
Evaluación objetiva en procesos de diagnóstico, rehabilitación y aprendizaje
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-186-1
98 págs. 2008

Euros 11,65 (con IVA)

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-812-9
Formato: pdf, 1.359 Kb

Euros 6,00 (con IVA)

La aplicación de las nuevas tecnologías se hace imprescindible para mejorar las técnicas de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de determinadas patologías médicas. El colectivo que nos ocupa consta de personas que, tras haber sufrido un cáncer de laringe, les han extirpado las cuerdas vocales y no pueden hablar
con voz laringada y tienen que aprender a hablar con la llamada voz esofágica.
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8. Javier García Zubía and Gustavo R. Alves (eds.)
Using Remote Labs in Education
Two Little Ducks in Remote Experimentation
Edición impresa
Euros 40,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-335-3
465 págs. 15 × 22 cm. 2011

Edición digital
Euros 18,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-398-8
Formato: pdf, 7,9 Mb

«Second Best to Being There» is the title of the first chapter of this book. It is written by pioneers (Shor Bohus, Aktan) in remote experimentation in 1993 and it describes that a student/teacher can access a real experiment through Internet as being in the real lab.

9. José Fernando Díaz Martín
Cálculo de una variable
Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-357-5
618 or. 21 × 29,7 cm. 2012

Euros 52,00 (con IVA)

El cálculo de funciones de una variable real desarrollado en el texto constituye una materia básica de la
educación universitaria en ciencia y tecnología. Su contenido incluye los temas fundamentales sobre conjuntos numéricos, convergencia y continuidad de funciones, cálculo diferencial, cálculo integral y series,
propios de los programas habituales de un primer curso de cálculo de las carreras universitarias científicas
y técnicas.
(Editado en dos volúmenes de venta inseparable).
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1. Iñaki Heras (Dir.), Germán Arana, César Camisón, Martí Casadesús, Aloña Martiarena
Gestión de la calidad y competitividad de las empresas de la CAPV
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-178-6
240 págs. 18 × 25,5 cm. 2008

Euros 54,00 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-192-2
Formato: pdf, 4.442 Kb

Presentamos una síntesis de los resultados de los estudios llevados a cabo en la CAPV sobre la adopción de
sistemas y modelos para la Gestión de la Calidad. Se recogen las evidencias y recomendaciones de interés
para los agentes involucrados en la mejora de la capacidad competitiva de las empresas de la CAPV, en especial para los decisores públicos relacionados con la implantación de las medidas de política industrial y
promoción empresarial, destinadas a incrementar la productividad y competitividad de las empresas.

2. Autores varios
Informe de competitividad del País Vasco: hacia una propuesta única de valor
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-182-3
182 págs. 18 × 25,5 cm. 2008

Euros 31,90 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-194-6
Formato: pdf, 3.664 Kb

El primero de una serie de informes periódicos sobre competitividad en el País Vasco publicados por Orkestra ofrece una aproximación hacia un modelo que explique el estado de la competitividad alcanzado,
así como las ventanas de oportunidad y líneas de trabajo e investigación futuras que habrán de facilitar los
procesos de decisión configuradores de un nuevo modelo de competitividad.

3. Iñaki Heras (Dir.), Germán Arana, Alberto Díaz de Junguitu, Maite Espí, José Francisco
Molina
Los Sistemas de Gestión Medioambiental y la competitividad de las empresas
de la CAPV
Edición impresa bajo demanda
184 págs. 18 × 25,5 cm. 2008

Euros 41,83 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-179-3
Formato: pdf, 1.981 Kb

Presentamos un análisis descriptivo pormenorizado de la incidencia de la implantación de SGM en las empresas de la CAPV, en el que se estudian cuáles han sido las motivaciones, los obstáculos y los resultados
de dichas implantaciones. Se recogen las evidencias y conclusiones de interés para los agentes interesados
en la mejora de las políticas medioambientales y de la capacidad competitiva de las empresas de la CAPV.

4. Olga del Orden; Aitor Garmendia
Estructuras de propiedad y grupos empresariales en España y la CAPV
Edición impresa bajo demanda
322 págs. 18 × 25,5 cm. 2008

Euros 71,70 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-181-6
Formato: pdf, 1.930 Kb

El contenido de este estudio ofrece una visión global de las estructuras de propiedad de las empresas españolas y vascas en la actualidad, así como su evolución desde 1997, y trata de descubrir su posible relación
con el mejor o peor desempeño económico-financiero de éstas, su acceso a financiación ajena y su nivel de
internacionalización. Además, dado el papel relevante de las participaciones accionariales observado entre
las empresas, profundiza en la identificación y estudio de los grupos empresariales en la CAPV y España.

5. Paul San Sebastián, Anaïs Iglesias, Isabel Fernández, Ainara Martínez, Iratxe Esnaola
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la CAPV
Análisis comparado y retrospectivo
Edición impresa bajo demanda
104 págs. 18 × 25,5 cm. 2008

Euros 24,52 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-184-7
Formato: pdf, 2.902 Kb

A través de diferentes análisis, este estudio aporta una visión global sobre el papel del conjunto empresarial
de la CAPV en el ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. En primer lugar se realiza
un análisis comparado con Europa a través del índice de preparación para el negocio electrónico o indicador H para posteriormente profundizar, a través de un estudio retrospectivo de las TIC, en las empresas de
la CAPV.

6. Alejandro Cuesta de los Mozos; Beñat Albisu Barandiarán
La demanda, la oferta y el clúster
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la CAPV
Edición impresa bajo demanda
84 págs. 18 × 25,5 cm. 2008

Euros 20,20 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-185-4
Formato: pdf, 1.137 Kb

Recogemos en esta obra la información que contribuye a tener una visión objetiva del mercado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la CAPV, para a partir de ella elaborar estrategias
empresariales y políticas públicas. Incluye un análisis del clúster de las TIC, que integra la cadena de valor
de los sectores y actividades que operan en este ámbito, así como las instituciones relacionadas.
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7. María José Aranguren (Coord.), Xabier de la Maza, Asier Murciego, Mikel Navarro,
Patricia Canto
Identificación de clústeres en la CAPV
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-180-9
120 págs. 18 × 25,5 cm. 2008

Euros 28,00 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-193-9
Formato: pdf, 3.227 Kb

Siguiendo la metodología Institute for Strategy and Competitiveness de la Universidad de Harvard, este estudio identifica clústeres y subclústeres en la CAPV y en sus tres provincias. Desde que, a principios de los
años noventa, Monitor realizó el primer estudio de identificación de clústeres en la CAPV, no había habido
un ejercicio de mapeo de esta naturaleza, esencial para identificar nuevos procesos de clusterización que se
podrían facilitar desde distintas instancias de la Administración Pública vasca o desde las asociaciones sectoriales existentes.

8. Jon Azua, Mikel Navarro, Iñaki Peña, María Astigarraga, Beatriz Tejedor, Miren
Madinabeitia
The Basque Firm in China
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-209-7
72 págs. 18 × 25,5 cm. 2009

Euros 17,18 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-210-3
Formato: pdf, 3.285 Kb

This book was written in the context of the first edition of the course «Being Competitive “in/from”
China» designed to facilitate understanding of a complex reality («the thousand faces of China», in the
words of Professor David Gossett, at CEIBS) and the role that Basque companies have to play in China to
strengthen competitive strategies in the increasingly complex process of economic glokalisation.

9. Autores varios
II Informe de Competitividad del País Vasco: hacia el estadio competitivo
de la innovación
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-217-2
250 págs. 18 × 25,5 cm. 2009

Euros 55,68 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-218-9
Formato: pdf, 5.212 Kb

El segundo de una serie de informes periódicos sobre competitividad en el País Vasco publicados por Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad, analiza el estado de la competitividad de la economía vasca. En
la primera parte, se mide el desempeño competitivo del País Vasco y sus empresas. En la segunda, se analizan algunos factores críticos de la competitividad regional, catalizadores para la transición al nuevo estadio
competitivo basado en la innovación.

10. Iñaki Peña Legazkue (dir.), José Luis González Pernía, Aloña Martiarena Arrizabalaga,
Mikel Navarro Arancegui, Iñaki Heras Saizarbitoria, Martín Larraza Kintana,
Nahikari Irastorza Arandia, Saioa Arando Lasagabaster
Actividad emprendedora vasca de alto potencial de crecimiento (2000-2005)
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-211-0
186 págs. 18 × 25,5 cm. 2009

Euros 42,27 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-212-7
Formato: pdf, 4.884 Kb

Desarrollado en la CAPV, este estudio ofrece un diagnóstico de la actividad emprendedora que encarna a
aquellos proyectos empresariales cuyos promotores exhiben una vocación de innovación, internacionalización y rápido crecimiento durante el periodo crítico de infancia del negocio. Los resultados han sido contrastados con expertos locales e internacionales que representan distintos agentes sociales que conforman
el ecosistema para emprender en clave de crecimiento. Sus resultados arrojan luz sobre la complejidad que
entraña el lanzamiento de proyectos emprendedores e innovadores y conducen a una serie de recomendaciones dirigidas principalmente a autoridades públicas responsables del diseño de políticas que impulsan el
fomento del espíritu emprendedor.

11. Mikel Navarro Arancegui
El sistema de innovación de la CAPV
A partir de las estadísticas de I+D
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-204-2
184 págs. 18 × 25,5 cm. 2009

Euros 41,41 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-205-9
Formato: pdf, 4.022 Kb

A partir de la estadística de I+D y comparando los datos con los de otros países y regiones, el informe analiza las características del sistema de innovación de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de sus territorios históricos. El primer apartado toma en consideración sus principales agentes (empresas, universidad y
Administración) y analiza el gasto, el personal y la financiación de la I+D. El segundo se centra en el agente
que resulta más decisivo desde el punto de vista de la innovación: la empresa…
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12. Beñat Bilbao-Osorio
The Basque Innovation System: a policy review
Edición impresa bajo demanda
48 págs. 18 × 25,5 cm. 2009

Euros 12,42 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-208-0
Formato: pdf, 3.381 Kb

This study applies the Regional Innovation System analytical framework as a tool to review the scientific,
technological and innovation policies applied in the Basque innovation system in the last twenty-five years,
their results, and the current and future measures envisaged in the ongoing national and regional innovation plans. From this review, the paper identifies five key areas of policy recommendations in order to address the current and persisting weaknesses in the system.

13. Asier Minondo
Un mapa de ruta para mejorar la sofisticación de la economía vasca
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-263-9
46 págs. 21 × 29,7 cm. 2010

Euros 12,00 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-224-0
Formato: pdf, 776 Kb

¿Cuáles son los productos más idóneos para mejorar la sofisticación de la economía vasca? Para responder
a esta pregunta, en este trabajo desarrollamos un indicador de atractivo que tiene en cuenta la sofisticación de los productos, la proximidad de los mismos a la estructura productiva y su valor estratégico. Nuestros resultados muestran que, a corto/medio plazo, una mayor especialización en maquinaria, en máquinas
y aparatos eléctricos, en instrumentos de óptica y en química orgánica es la mejor ruta para mejorar la sofisticación de la economía vasca.

14. Mari Jose Aranguren; Xabier de la Maza; Mario Davide Parrilli; James Wilson
Asociaciones clúster de la CAPV: desempeño y retos
Edición impresa
Euros 26,69 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-206-6
115 págs. 18 × 25,5 cm. 2009

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-207-3
Formato: pdf, 1.687 Kb

Presentamos un estudio sobre los diferentes aspectos clave de las Asociaciones Clúster (AC) de la Comunidad Autónoma del País Vasco, incluyendo los principales retos identificados para los diferentes agentes
implicados en la política clúster del Gobierno Vasco, especialmente los referentes a las propias AC. Los resultados fueron contrastados con los directores de las AC en una reunión que tuvo lugar en la sede de Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad.

15. Autores varios
2nd Report on the Competitiveness of the Basque Country: Towards an innovationbased competitive stage
Edición impresa
Euros 54,81 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-226-4
244 págs. 18 × 25,5 cm. 2009

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-228-8
Formato: pdf, 3.313 Kb

Second in a series of periodic reports about competitiveness of the Basque Country published by OrkestraBasque Institute of Competitiveness this report measures the competitive performance of the Basque
Country and of its firms, linking their performance to the region’s positioning in innovation. In the second
part it analyzes a number of critical factors of regional competitiveness as driving forces for the transition
to the new innovation-based competitive stage.

16. Félix Garciandía Tellería, Olga Aguirre Zubizarreta
Informe económico-financiero de la empresa vasca
Edición impresa bajo demanda
320 págs. 18 × 25,5 cm. 2009

Euros 71,26 (con IVA)

(2000-2005)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-219-6
Formato: pdf, 11.455 Kb

¿Las empresas vascas «venden más, ganando menos», o es al revés? ¿Cómo generan valor? ¿Cómo financian su activo las empresas? ¿La componente fiscal empresarial tiene un impacto relevante en el caso
vasco? ¿Afecta el tamaño a la forma de generar valor o de financiarse? ¿Todo lo anterior cambia de
acuerdo al sector y/o tamaño empresarial? Este trabajo aborda dichas preguntas con una metodología innovadora y un exhaustivo análisis que abarca 2,9 millones de balances y cuentas de resultados.

17. Carlos A. Osorio Urzúa, Aitziber Elola Ceberio
Procesos de innovación
Claves para su éxito o fracaso
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-267-7
112 págs. 21 × 29,7 cm. 2010

Euros 28,00 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-268-4
Formato: pdf, 2.029 Kb

En este proyecto se trata de dar respuesta a dos preguntas: ¿Cómo son los procesos de innovación de las
empresas más exitosas? ¿Cuáles son los determinantes del éxito o fracaso de los procesos de innovación,
más allá del contexto y la cultura de la empresa? A partir de las respuestas a estas dos preguntas se proponen cursos de acción para aumentar la creación de valor y la competitividad basado en la innovación.
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18. Iñaki Peña Legazkue
Global Entrepreneurship Monitor
Comunidad Autónoma del País Vasco. Informe Ejecutivo 2009
Edición impresa bajo demanda
ISSN: 1889-5468
120 págs. 21 × 29,7 cm. 2010

Euros 30,00 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISSN: 1889-5468
Formato: pdf, 2.243 Kbb

El Estudio Global Entrepreneurship Monitor, GEM CAPV 2009, realiza un diagnóstico de la actividad emprendedora de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En su sexta edición, el informe GEM muestra que
la actividad emprendedora ha experimentado una disminución considerable en contraste con las subidas
que se venían registrando en años anteriores con el auge económico.

19. Cristina Aragón, Mari Jose Aranguren, Cristina Iturrioz (coords.)
Evaluación de políticas clúster
El caso del País Vasco
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-265-3
104 págs. 18 × 25,5 cm. 2010

Euros 24,11 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-266-0
Formato: pdf, 571 Kb

La CAPV fue pionera en el diseño y puesta en marcha de una política industrial basada en clústeres a principios de los años noventa. A pesar de los años transcurridos y aunque la evaluación de la política es fundamental para la mejora de su diseño, desarrollo y adaptación a cada momento y contexto, esta evaluación
es todavía un reto no resuelto, no sólo en la CAPV sino también en el contexto internacional. Este libro
presenta distintas iniciativas de evaluación de la política clúster desarrolladas en la CAPV y las conclusiones
extraídas de las mismas.

20. Alazne Mujika Alberdi et al.
Manual para la autoevaluación del capital social en las organizaciones
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-271-4
174 págs. 21 × 29,7 cm. 2010

Euros 44,00 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-272-1
Formato: pdf, 817 Kb

El Manual para la autoevaluación del capital social es una herramienta de diagnóstico y un instrumento de
ayuda para identificar los elementos más fuertes y débiles de una organización relacionados con su capital
social. Un manual de autoevaluación, que incluye un instrumento de medición, orientado a las organizaciones y que les permite evaluar su capital social.

21. Alazne Mujika Alberdi (koord.), Miguel Ayerbe Echeverría, Olatz Ayerbe Mujika,
Aitziber Elola Ceberio, Itziar Navarro Pikabea
Erakundeetan gizarte kapitalaren autoebaluazioa egiteko eskuliburua
Demanda inprimatzea
ISBN: 978-84-9830-273-8
174 or. A4. 2010

Euro 44,00 (BEZa barne)

Argitalpen digitala (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-274-5
Formatua: pdf, 783 Kb

Gipuzkoako Foru Aldundiaren jarduteko lerroetako bat da Gipuzkoako eta, zehazki, lurralde historiko horretako erakundeetako, gizarte kapitala indartzea eta sustatzea. Eskuliburu hau Foru Aldundiak sustatutako ikerlanaren emaitza da. Ikerlana bera egiteko eta dokumentu hau argitaratzeko ezinbestekoa izan da
Gipuzkoako Foru Aldundiaren Berrikuntzaren eta Jakintzaren Gizarteko Departamentuaren laguntza ekonomikoa. Bi alderdiek, erakundeak eta egileek, zinez uste dute erakundeetan gizarte kapitala garatzeak
Gipuzkoaren ongizateari eta lehiakortasunari lagunduko diela. Dokumentu hau erakunde bakoitzak bere
burua ebaluatzeko eskuliburua da eta erakunde horientzat gizarte kapitala ebaluatzeko lanabesa ere eskaintzen du. Eskuliburuaren bertsio elektronikoa honako helbidean aurki daiteke: http://www.orkestra.
deusto.es/capitalsocial

22. Felipe Serrano, Amaia Altuzarra,Jon Barrutia, Jon Landeta, Ricardo Martínez
Formas de organización y actividad innovadora
Un análisis comparativo de los sectores manufactureros de la CAPV, España y la Unión Europea
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-287-5
88 págs. 21 × 29,7 cm. 2011

Euros 22,00 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-288-2
Formato: pdf, 3.891 Kb

La economía impone, cada vez más, reglas de juego altamente competitivas a desarrollar en un escenario
internacional y globalizado. En este contexto, la innovación resulta un factor clave de éxito, en la medida
que genera ventajas competitivas sostenibles a aquellos países y organizaciones que lo aplican con acierto.

23. Jesús Ferreiro Aparicio, Catalina Gálvez Gálvez, Ana González Flores
Envejecimiento y mercado de trabajo en Euskadi
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-299-8
74 págs. 21 × 29,7 cm. 2011

Euros 19,00 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-300-1
Formato: pdf, 325 Kb

El proceso de envejecimiento de la población constituye uno de los más importantes retos a los que se enfrentan buena parte de las economías desarrolladas. El País Vasco es una buena muestra de ello. Las proyecciones demográficas disponibles muestran un fuerte descenso de la población vasca durante la presente
década. Este descenso se traduce en una caída dramática de la población activa vasca, fenómeno que tendrá un impacto claro, afectando negativamente a la actividad económica.
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24. Autores varios
Informe de Competitividad del País Vasco 2011
Liderar la nueva complejidad
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-307-0
402 págs. 21 × 29,7 cm. 2011

Euros 89,00 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-308-7
Formato: pdf, 7 Mb

La publicación del Informe de Competitividad del País Vasco 2011, el tercero en una serie de informes bienales elaborados por Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad, tiene lugar en un momento en el que diferentes tendencias estructurales están dando lugar a lo que en este Informe se denomina «nueva complejidad», caracterizada por profundas transformaciones en los parámetros y relaciones económicas globales
que afectan al entorno de la competitividad en el que los territorios se juegan el futuro de su liderazgo y el
bienestar de sus ciudadanos. Este Informe analiza la situación de la competitividad de la CAPV; identifica
los factores críticos que representan retos para su competitividad; y, reflexiona sobre el diseño y puesta en
práctica de las políticas de competitividad conducentes al liderazgo en el entorno de la nueva complejidad.

25. Iñaki Peña Legazkue (dir.)
Global Entrepreneurship Monitor
Comunidad Autónoma del País Vasco. Informe Ejecutivo 2010
Edición impresa bajo demanda
ISSN: 1889-5468
96 págs. A4 cm. 2010

Euros 24,00 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISSN: 1889-5468
Formato: pdf, 1.018 Kb

El Estudio Global Entrepreneurship Monitor, GEM CAPV 2010, realiza un diagnóstico de la actividad emprendedora de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Por un lado, este informe analiza la actividad emprendedora de dicha región comparándola con la de otros países y regiones estatales y, por otro lado, se
contrasta internamente la realidad de los emprendedores que residen en los tres territorios históricos de
Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

26. Autores varios
Informe de Competitividad del País Vasco 2011
Liderar en la nueva complejidad (Resumen ejecutivo)
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-319-3
68 págs. 21 × 29,7 cm. 2011

Euros 17,00 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-319-3
Formato: pdf, 2.048 Kb

La publicación del Informe de Competitividad del País Vasco 2011, el tercero en una serie de informes bienales elaborados por Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad, tiene lugar en un momento en el que diferentes tendencias estructurales están dando lugar a lo que en este Informe se denomina «nueva complejidad», caracterizada por profundas transformaciones en los parámetros y relaciones económicas globales
que afectan al entorno de la competitividad en el que los territorios se juegan el futuro de su liderazgo y el
bienestar de sus ciudadanos. Este Informe analiza la situación de la competitividad de la CAPV; identifica
los factores críticos que representan retos para su competitividad; y, reflexiona sobre el diseño y puesta en
práctica de las políticas de competitividad conducentes al liderazgo en el entorno de la nueva complejidad.

27. Autores varios
The Basque Country Competitiveness Report 2011
Executive summary
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-320-9
66 págs. 21 × 29,7 cm. 2011

Euros 17,00 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-320-9
Formato: pdf, 1.945 Kb

The Basque Country Competitiveness Report 2011, the third prepared by Orkestra-Basque Institute of
Competitiveness, has been published at a moment when several structural tendencies are giving way to
what the Report calls the «new complexity» characterized by profound changes in global economic parameters and relations that affect the competitive environment in which fi rms and regions will bid for
leadership and the wellbeing of their citizens over the coming years. The Report analyzes the state of competitiveness of the Basque Country in an environment characterized by the «new complexity»; it analyzes
critical factors that pose challenges to the competitiveness achieved so far; and fi nally, refl ects on the design and implementation of competitiveness policies conducive to leadership.

28. María José Aranguren, Amaia Azpiazu, Miren Larrea, Asier Murciego, James R. Wilson
Identificación de clústeres
Un proceso de investigación-acción
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-327-8
90 págs. 21 × 29,7 cm. 2011

Euros 22,50 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-327-8
Formato: pdf, 3.102 Kb

El informe aborda el reto de mapear clústeres locales en la CAPV. La propuesta única de valor de este informe consiste en que se ha experimentado con una nueva forma de investigar el potencial de dinamización de relaciones clúster yendo más allá de la identificación de aglomeraciones. El diseño del proceso se
apoya en la metodología Investigación-Acción. Se ha tratado precisamente del desarrollo de procesos con
técnicos de las agencias de desarrollo comarcal que han posibilitado la combinación de conocimientos académicos y metodológicos con los conocimientos contextuales de la realidad comarcal en la que desarrollan
su actividad estas agencias.
Al principio del informe se presenta un análisis cuantitativo de las comarcas oficiales, en el que se catalogan varias aglomeraciones sectoriales. Posteriormente se describe cómo en el transcurso de cinco talleres
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de trabajo, se fue generando nuevo conocimiento mediante el desarrollo de herramientas de datos cuantitativos para la detección de aglomeraciones sectoriales y la lectura cualitativa de los mismos que ofrecían
los actores de cercanía junto con conceptos teóricos que ayudaban al análisis. El objetivo final del proceso
fue buscar elementos que ayuden al diseño y generación de políticas sectoriales y a la dinamización del entorno económico de los ámbitos comarcales. En el informe se recogen varios ejemplos de agencias que
abordaron procesos de dinamización partiendo de este análisis.

29. Autores varios
Euskal Autonomia Erkidegoko Lehiakortasunari buruzko 2011ko Txostena
Laburpen exekutiboa
Demanda inprimatzea
66 or. 21 × 29,7 cm. 2010

Euro 17,00 (BEZa barne)

Argitalpen digitala (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-321-6
Formatua: pdf, 2.909 Kb

Euskal Autonomia Erkidegoko Lehiakortasunari buruzko 2011ko Txostena, Orkestra-Lehiakortasunerako
Euskal Institutuak bi urtean behin argitaratzen duen saileko hirugarrena, une berezi batean iritsi da, egiturazko hainbat joerak Txostenean «konplexutasun berria» deitutakoa sortzen ari diren unean. Egoera berri
horrek parametro eta harreman ekonomiko globaletan gertatzen ari diren eraldaketa sakonak ditu ezaugarri. Lehiakortasunaren ingurune horretan ziurtatu nahiko dute lurraldeek beren etorkizuneko lidergoa eta
herritarren ongizatea. Txostenak EAEko lehiakortasunaren egoera aztertzen du; erronka diren faktore kritikoak identifi katzen ditu; eta lidergora eramango gaituzten lehiakortasunerako politiken diseinuari eta gauzatzeari buruzko hausnarketa egiten du.

30. Aitor Garmendia, Olga del Orden
Grupos empresariales en la CAPV
Radiografía, resultados e internacionalización
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-341-4
98 págs. 21 × 29,7 cm. 2012

Euros 24,00 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-341-4
Formato: pdf, 400 Kb

A pesar del creciente peso de los grupos empresariales en la economía, son escasos los estudios que han
tratado de analizar este fenómeno, tanto en España como en el resto de países. La razón radica, en buena
parte, en la dificultad existente al definir el concepto de grupo empresarial, y en la escasez de estadísticas
disponibles que tengan como unidad estadística el grupo empresarial o la carencia de datos secundarios
que permitan determinar la identidad de los propietarios últimos en los grupos empresariales.
Contando con los datos económico-financieros y de estructura de propiedad de las empresas españolas facilitados por las bases de datos SABI y Amadeus, nuestro trabajo ha consistido en aportar evidencia empírica al
estudio de los grupos empresariales de la CAPV, analizando la influencia que la pertenencia a un grupo puede
tener en el nivel de desempeño de las empresas, su estructura financiera y su grado de internacionalización.
En esta primera parte del estudio hemos trabajado con datos del año 2006 de un total de 20.244 empresas
con domicilio fiscal en la CAPV, de las que 2.118 empresas están integradas en un grupo empresarial.
Asimismo, en la segunda parte del estudio ofrecemos una imagen actualizada al año 2009 del mapa de los
principales grupos empresariales que desarrollan su actividad en la CAPV agrupándolos en función del origen geográfico de la empresa matriz que encabeza estos grupos.

31. Iñaki Peña Legazkue
Global Entrepreneurship Monitor
Comunidad Autónoma del Páis Vasco. Informe Ejecutivo 2011
Edición impresa bajo demanda
ISSN: 1889-5468
106 págs. 21 × 29,7 cm. 2012

Euros 26,50 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISSN: 1889-5468
Formato: pdf, 983 Kb

El Estudio Global Entrepreneurship Monitor, GEM CAPV 2011, realiza un diagnóstico de la actividad emprendedora de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Por un lado, este informe analiza la actividad emprendedora de dicha región comparándola con la de otros países y regiones estatales y, por otro lado, se
contrasta internamente la realidad de los emprendedores que residen en los tres territorios históricos de
Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

32. Mario Davide Parrilli (coord.), Eloy Álvarez, Aitziber Elola, Usue Lorenz, Roberta Rabellotti
Análisis de la cadena de valor de la industria eólica vasca
Oportunidades y ámbitos de mejora
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-411-4
74 págs. 21 × 29,7 cm. 2012

Euros 19,50 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-412-1
Formato: pdf, 804 Kb

Desde hace una década, las cadenas globales de valor de la energía eólica guiadas por las grandes empresas vascas Iberdrola y Gamesa están entre las más competitivas del mundo. A éstas se conecta un conjunto
de empresas locales proveedoras de sistemas y componentes del aerogenerador, materiales y servicios prey post-producción como logística, operación y mantenimiento, entre otras. Este documento analiza en detalle la configuración de estas cadenas de valor a través de la identificación de sus actores, del análisis de
las relaciones que existen en las mismas, en función de las que se producen un tipo de mejora u otras (de
producto, de proceso, sectoriales o funcionales).
El informe analiza también las capacidades del sistema de innovación vasco para actuar como apoyo a los
tipos de mejora que se están dando en la cadena y analiza su papel en los tipos de mejora que deben darse
para posicionar al conjunto de empresas más o menos favorablemente en los mercados de futuro identificados. La internacionalización, con el auge tanto de la demanda como de la oferta de los países emergentes, especialmente China e India, y el desarrollo de la tecnología offshore se presentan y analizan como las
principales vías competitivas a futuro.
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33. Autores varios
Gas no convencional: «shale gas»
Edición impresa bajo demanda
102 págs. 21 × 29,7 cm. 2012

Euros 24,50 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-414-5
Formato: pdf, 5,63 Mb

El estudio y análisis del gas no convencional tiene gran relevancia. Desde el punto de vista estratégico y de
seguridad de suministro, supone una oportunidad de reducir las importaciones de combustibles. Asimismo,
abre posibilidades en el campo industrial y de creación de empleo. Por otra parte, su exploración y producción, requiere la utilización de técnicas innovadoras, que hacen necesario profundizar en los aspectos técnicos, económicos y medioambientales, asociados a su desarrollo.
El presente documento, recoge las intervenciones y trabajos presentados por expertos reconocidos del sector, en la Jornada sobre gas no convencional: «shale gas», organizada por la Cátedra de Energía de Orkestra - Instituto Vasco de Competitividad, y el Comité Español del Consejo Mundial de la Energía. En dicha
jornada, se ha tratado de reflejar la importancia del gas no convencional en lo que respecta a las actuales
demandas del mercado y a las alternativas que ofrece, y se han examinado los retos a los que se enfrenta
el sector gasista hoy, y sus perspectivas de desarrollo futuras.
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Filosofía
1. Ramón Areitio
Resurrección o inmortalidad
Edición impresa
ISBN: 84-600-0727-8
251 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1977

Euros 10,19/10,60 (con IVA)

Introducción.—Meta última del hombre: Felicidad.—Inmortalidad del alma.—Resurrección natural de los
cuerpos.—Resurrección de Cristo.—Resurrección de los muertos.—Inmortalidad del hombre primero:
Adán.—Inmortalidad del cristiano efecto de la Eucaristía.—Idea de la muerte.

2. Autores varios
Homenaje a Eleuterio Elorduy, S.J.
Edición impresa
ISBN: 84-600-1264-6
363 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1978

Euros 14,90/15,50 (con IVA)

Miscelánea en honor a Eleuterio Elorduy, S.J., con ocasión de su 80 aniversario. Obra dirigida por don Pedro Rocamora Valls, presidente de la Asociación Internacional «Francisco Suárez». Vicesecretario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

3. Jaime Echarri, S.J.
Humanismo científico y humanismo natural
Edición impresa
ISBN: 84-7485-003-7
485 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1979

Euros 19,23/20 (con IVA)

Introducción.—Humanismo científico: Cuestiones básicas.—Carácter cuasiconceptual del espacio y del
tiempo.—Racionalidad propia de las ciencias.—Dualismo de experiencia y teoría de la física.—¿Se da experiencia microfísica?.—Integración filosófica del humanismo científico.—Pío XII y la filosofía perenne ante
las ciencias.—Realidad y superación de unosófico-científico.—Humanismo científico: Cuestiones particulares; Milagro sin determinismo.—¿Newton fue realmente newtoniano en su filosofía científica?—Autocrítica histórica del hilomorfismo.—¿Qué es la energía?.—Necesidad, contingencia y libertad.—Humanismo
natural: El hombre y el ser de naturaleza.—Gnoseología y Filosofía del Ser Sensible.—Metodología abierta
y fenomenología abierta.—El retorno neopositivista.—La naturaleza y el ser del hombre.—Cientismo y
salvación.—Apéndice: Escritos del profesor J. Echarri.

4. Salvador Vergés, S.J.
Persona y comunicación (Antropología filosófica)
Edición impresa
ISBN: 84-271-1409-5
434 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1984

Euros 16,25/16,90 (con IVA)

Prólogo.—Primera parte: ¿Qué es el hombre?: su dignidad como ser consciente.—Segunda parte: La persona como comunicación de pensamiento y amor.—Tercera parte: La persona y los valores.—Conclusión
final.—Bibliografía.

5. Juan María Isasi
Maurice Blondel (Una rigurosa filosofía de la religión)
Edición impresa
ISBN: 84-271-1322-6
220 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1982

Pesetas 1.827/1.900 (con IVA)

Introducción.—La intención de la obra blondeliana.—¿Qué es la acción? Su significado.—El determinismo
de la acción humana.—Fenomenismo y realismo de la dialéctica de la acción.—La apertura radical condición del espíritu humano.—El acceso a Dios.—Conclusión.—Bibliografía.—Índice.

6. Javier Oroz Ezcurra
El Ser como entidad actual (en la filosofía del organismo de Alfred North Whitehead)
Edición impresa
ISBN: 84-7485-054-1
263 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1985

Euros 14,10 (con IVA)

Introducción.—Abreviaturas.—De la física a la metafísica.—Caracteres generales de la entidad actual.—Teoría
de las prehensiones.—Función de la creatividad.—Libertad de la entidad actual.—Conclusión.—Bibliografía.

7. Juan José Ferrero Blanco
Galileo Galilei, el filósofo
Edición impresa
ISBN: 84-7485-061-4
380 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1986

Euros 16,83/17,50 (con IVA)

¿Galileo, filósofo?.—El falso problema de la filiación.—Hacia la nueva cosmovisión galileana.—Un método nuevo para un nuevo saber.—De la verdad-alineación a la verdad-descubrimiento.—Más allá del
fenómeno.—De la metafísica del ser a la metafísica del número.—¿Inmanencia o apertura a la trascendencia del cosmos?.—Recapitulación.—Cronología de Galileo (anexo 1).—Índice de citas galileanas (anexo
2).—Repertorio de textos galileanos (anexo 3).— Bibliografía.
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8. María Luisa Amigo
Poesía y Filosofía en Juan Ramón Jiménez
Edición impresa
ISBN: 84-7485-074-6
224 págs. 16,5 × 24 cm. Bilbao, 1987

Pesetas 1.923/2.000 (con IVA)

Prólogo.—Introducción.—I. Esencia del fenómeno poético según el pensamiento expreso de Juan
Ramón.—Preliminares al estudio de la esencia de la poesía.—La poesía como belleza.—La poesía como
poetización e intuición metafísica.—La poesía es al poeta.—Esencialidad y temporalidad de la poesía.—II.
Poetización de la esencia del fenómeno poético en la poesía de Juan Ramón (1916-1923).—Eternidades o
la autoconciencia de la realidad poética.—Piedra y cielo o el mundo del poeta.—Poesía, belleza y la obra
desnuda o la esencia del fenómeno poético.—Conclusiones.

9. Salvador Vergés
Comunicación y realización de la persona
Edición impresa
ISBN: 84-7485-072-X
686 págs. 15,5 × 22,5 cm. Bilbao, 1987

Euros 29,40 (con IVA)

I. Parte: ¿Qué es el hombre?: su dignidad como ser consciente.—II. Parte: La persona como comunicación de pensamiento y amor.—III. Parte: La persona y los valores.—Conclusión final.—Bibliografía.—Indice
onomástico.—Índice temático.

10. Javier Oroz Ezcurra
Finitud y compromiso. Alternativas del humanismo europeo
Edición impresa
ISBN: 84-7485-073-8
170 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1987

Euros 10,30 (con IVA)

Presentación.—Introducción.—Saga de sofistas.—Ateísmo.—Desarraigo.—Abandono.—En busca del sentido.

11. Carlos Beorlegui
García Bacca. La audacia de un pensar
Edición impresa
ISBN: 84-7485-091-6
280 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1988

Euros 16,60 (con IVA)

Introducción.—En el horizonte del neotomismo.—El «vitalismo historicista».—La vuelta a la metafísica y la
irrupción del en-ser.—La dimensión socieconómica de la realidad.—El porvenir del mundo y del hombre
tecnificados.—Epílogo.—Bibliografía.

12. Andrés Ortiz-Osés
Metafísica del sentido. Una filosofía de la implicación
Edición impresa
ISBN: 84-7485-108-4
218 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1989

Euros 15,30 (con IVA)

Criptopórtico: sentido de la metafísica, hoy.—Preámbulo sobre el sentido de la vida.—Las naciones
preliminares.—Horizonte histórico de una metafísica cultural.—La metafísica clásica y su replanteamiento.—
Transvaloración de la Metafísica.—Metodología y simbología del Sentido.—Síntesis final: El ser como sentido y el sentido como implicación axiológica.—Apodosis sobre Dios.—Comentario de un texto de
Nietzche.—Vocabulario.—Bibliografía.—Epílogo.—Apéndice.—Ilustraciones.

13. María Luisa Amigo
Guía para leer a Platón
Edición impresa
ISBN: 84-7485-107-6
240 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1989

Euros 15,29/15,90 (con IVA)

Presentación.—I. Sinopsis y estructuras de algunos diálogos.—Apología de Sócrates.—Critón.—Eutifrón.—
Protágoras.—Menón.—Fedón.—Banquete.—Teeteto.—Timeo.—II. Lecturas sobre el conocimiento y el
Ser.—El conocimiento.—El Ser. Evolución de la Teoría de las formas.

14. Javier Oroz Ezcurra
La última esperanza.
En torno al filósofo Ernst Bloch y otras reflexiones
Edición impresa
ISBN: 84-7485-127-0
168 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1989

Euros 11,90 (con IVA)

Parte primera: LA PASIÓN DE LA ESPERANZA.—La osadía de esperar.—La voz del futuro.—El ímpetu de la
historia.—Dolor y esperanza.—Síntomas de muerte.—El rostro del presente.—Interioridad y esperanza.—
Tiempo sin retorno.—Momento de revolución.—Libres por la esperanza. Parte segunda: ERNST BLOCH
O LA ESPERANZA DE UN MARXISTA.—Datos biográficos.—Profeta de la esperanza.—Fuentes de
inspiración.—Utopía.—Sueños diurnos.—Potencialidad.—Dinamismo.—La eficacia del futuro.—Indole del
reino.—Reflexión final.
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15. Autores varios
Sentido de la vida y valores
III Semana de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación.
(Tirada aparte de la revista «Estudios de Deusto» 37/1 (1989)
Edición impresa
ISBN: 84-7485-134-3
275 págs. 16 × 23 cm. Bilbao, 1989

Euros 17,20 (con IVA)

Estudios y colaboraciones de: Félix Alluntis; M. Luisa Amigo; José Ramón Arana; Carlos Beorlegui; Adela
Cortina Orts; Ramón Fernández-Lomana; José María Fernández Martos; José Fco. Lanceros; Manuel Marroquín; Javier Oroz; Andrés Ortíz-Osés; Luis Palacios Bañuelos; Luis M. Pujana; Emilio Ríos; José Ignacio Risueño y Salvador Vergés.

16. Jaime Echarri
Filosofía Fenoménica de la naturaleza
Naturaleza y fenómeno
Edición impresa
ISBN: 84-7485-155-6
453 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1990

Euros 30,60 (con IVA)

1. La naturaleza como fenómeno.—2. Interpretaciones históricas del fenómeno.—3. Propiedades generales del fenómeno.

17. Autores varios
Homenaje al Profesor Jaime Echarri
Temas, mitos y tópicos de la cultura actual
Edición impresa
ISBN: 84-7485-166-1
730 págs. 15,5 × 23 cm. Bilbao, 1990

Euros 24,04/25 (con IVA)

Presentación por Manuel Cuenca.—El profesor Jaime Echarri por M. Luisa Amigo.—Temas, mitos y tópicos de la cultura actual por: Rosa Aparicio, Miguel Marinas, Eduardo Chamorro, Eugenio Trías, M. Luisa
Amigo, Josetxo Beriain, Manuel Cuenca, Ignacio Elizalde, Patxi Lanceros, Manuel Marroquín, Javier Oroz,
Andrés Ortíz-Osés, Nicanor Ursua y Salvador Vergés.—Otros estudios por: Félix Alluntis, Carlos Beorlegui,
José Antonio Ereño, Rafael Redondo y Ricardo Valdemoro.

18. Maurice Blondel
Carta sobre apologética
(Introducción y traducción de Juan M. Isasi)
Edición impresa
ISBN: 84-7485-186-6
88 págs. 16 × 23 cm. Bilbao, 1990

Euros 6,90 (con IVA)

Introducción.—Estructura de la obra.—Carta sobre las exigencias del pensamiento contemporáneo en materia de apologética y sobre el método de la Filosofía en el estudio del problema religioso.

19. Juan Plazaola, S.I.
Introducción a la estética (1.ª reimpresión, 4.ª edición)
Historia, Teoría, Textos
Edición impresa
Euros 58,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-100-7
624 págs. 17 × 24 cm. Bilbao, 2007

Edición digital
Euros 23,20 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-680-4
Formato: pdf, 3.815 Kb

Concebida como esencialmente pedagógica, esta obra de Juan Plazaola es una Introducción a todos los
problemas actuales de la Estética. Se abre con una visión panorámica de las ideas estéticas desde los presocráticos hasta hoy, para continuar con una exposicion razonada de todas las cuestiones que debe abordar
el estudio sistemático de la Estética, su método, la vivencia estética, el universo estético, el arte como habilidad técnica y como creación poética, sus referencias a la realidad…

20. Demetrio Velasco
Ética y poder político en M. Bakunin
Edición impresa bajo demanda Euros 21,56 (con IVA)
ISBN: 84-7485-296-X
246 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1993

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-853-2
Formato: pdf, 1.876 Kb

Euros 5,50 (con IVA)

En esta obra se estudia la figura del autor anarquista más conocido e influyente de la historia del pensamiento social y político occidental. Pero no se limita a ser una biografía de M. Bakunin. Es un trabajo riguroso que desvela la lógica inmanente de un pensamiento y de una vida que, si logran sus expresiones más
llamativas en el plano social y político, lo hacen por estar alimentados en una rica y sugerente cosmovisión
moral, así como en una original concepción del materialismo.
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21. Begoña Arrieta Heras
Filosofía y ética en Maurice Blondel
Edición impresa
Euros 16,60 (con IVA)
ISBN: 84-7485-304-4
224 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1993

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-862-4
Formato: pdf, 1.697 Kb

Euros 5,00 (con IVA)

Maurice Blondel, cuya obra es desgraciadamente poco conocida y apreciada entre nosotros, encierra en sus
principales instituciones filosóficas una fecundidad que se va haciendo ver progresivamente en el panorama
actual del pensamiento filosófico y teológico.
La vertiente ética de la filosofía blondeliana de la acción representa un aspecto, sin duda importante, pero
muy escasamente analizado. Con frecuencia ha quedado desplazada, o bien por una interpretación falsamente reductora a su apariencia psicológica, o bien incluso por una adecuada interpretación metafísica
que, sin embargo, no recalca lo suficiente su específica dimensión ética.

22. Andrés Ortiz-Osés
Visiones del mundo
Interpretaciones del sentido
Edición impresa
Euros 15,00 (con IVA)
ISBN: 84-7485-399-0
226 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1995

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-860-0
Formato: pdf, 1.529 Kb

Euros 4,50 (con IVA)

En la presente obra se estudian las visiones del mundo a modo de mitologías o lenguajes simbólicos del
sentido.
Tras una primera parte de tipo teórico en torno a Bachofen, Jung, El Círculo Eranos, Gehlen y la hermenéutica contemporánea, en la segunda parte se ofrece un notable intento de interpretación de culturas relevantes (occidental y oriental, paganismo y cristianismo, romanticismo e ilustración...).
Destaca una reconstrucción simbólica de los avatares del sentido en sus períodos significativos (paleolítico,
neolítico, historia antigua y moderna). El libro propugna el sentido como razón afectiva (sensus), al tiempo
que presenta lo heroico como una búsqueda de la actitud moral ante la vida y de la integración de los contrarios.

23. Patxi Lanceros
Avatares del hombre
El pensamiento de Michel Foucault
Edición impresa
Euros 14,40 (con IVA)
ISBN: 84-7485-426-1
232 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1996

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-856-3
Formato: pdf, 1.803 Kb

Euros 4,35 (con IVA)

El presente libro se interroga al respecto del pensamiento de Michel Foucault con la intención de hallar el
eje sobre el que se articula el conjunto de su filosofía: una de las más poderosas, sin duda, de la segunda
mitad del siglo veinte.
En una investigación pertinaz que recorre los ámbitos literario, científico, político y ético, se insinúa una
pregunta permanente ¿cómo hemos llegado a ser lo que somos? Una pregunta dirigida a nuestra actualidad y guiada por un objetivo: auscultar las posibilidades de desplazar los límites que nos constituyen como
sujetos. En una palabra: construir la libertad.

24. Josetxo Beriain y Patxi Lanceros (comps.)
Identidades culturales
Edición impresa
Euros 18,70 (con IVA)
ISBN: 84-7485-459-8
220 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1996

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-855-6
Formato: pdf, 1.873 Kb

Euros 5,60 (con IVA)

Tema de discusión y controversia, la cuestión de la identidad (individual o colectiva) reaparece en la modernidad tardía como centro de un debate, a la vez teórico y práctico, que requiere, sin duda, un acercamiento interdisciplinar.
Este libro es una contribución al mencionado debate. Especialistas en diferentes disciplinas —sociología,
antropología y filosofía— abordan, desde distintas perspectivas, el tema-problema de la identidad cultural
en un intento de proponer marcos de análisis e interpretación que permitan establecer diagnósticos, y proponer mediaciones entre identidades en conflicto, así como implicar polaridades en apariencia excluyentes:
tradición/modernidad, esfera privada/esfera pública, religión/secularismo, etc.

25. Jaime Echarri
Fenómeno y verdad en Heidegger
Edición preparada por Juan Iturriaga
Edición impresa
Euros 19,40 (con IVA)
ISBN: 84-7485-467-9
240 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1997

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-849-5
Formato: pdf, 1.656 Kb

Euros 5,85 (con IVA)

El profesor Jaime Echarri se centra en las páginas presentes en unos cuantos estudios del filósofo alemán
Martín Heidegger sobre los primitivos pensadores griegos, Heráclito, Parménides, Demócrito, Platón y Aristóteles. La intuición fundamental y originaria de Heidegger arraigada en los comienzos de la filosofía occidental consiste en el descubrimiento del carácter de no-ocultación que tiene la verdad del Ser. Sólamente
cuando el hombre «piensa», «capta», «concibe» esa verdad, tiene lugar la ocultación de la «a-lêtheia» (no
ocultación) del Ser, con lo que se le priva, «roba», su carácter fundamental. Pero según el Prof. Echarri esta
expropiación no es lo que profundamente, originariamente piensa Heidegger.
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26. H.G. Gadamer, G. Durand, P. Ricoeur, G. Vattimo, R. Panikkar, J.L. Aranguren,
E. Dussel, E. Trías y otros
Diccionario de Hermenéutica (5.ª edición)
Dirigido por A. Ortiz-Osés y P. Lanceros Nueva encuadernación en cartoné
Edición impresa
ISBN: 84-7485-917-4
656 págs. 16,5 × 24 cm. Bilbao, 2006

Euros 55,00 (con IVA)

La Hermenéutica, más que una cerrada disciplina filosófica, es una actitud fundamental (fundacional) de la
filosofía y las ciencias humanas, que define su quehacer cultural como interpretación comprehensiva de lo
real en su(s) sentido(s). A raíz del giro lingüístico realizado por la Neohermenéutica de H.G. Gadamer sobre
caminos heideggerianos, la Hermenéutica comparece actualmente como una teoría y práctica de la interpretación que encuentra en el lenguaje (simbólico) su medium o mediación de sentido.
Se trata del primer trabajo multidisciplinar en torno a la(s) hermenéutica(s) y sus correspondientes lenguajes, métodos, modelos de interpretación y aplicación, visiones del mundo, discursos, escuelas, baremos,
claves simbólicas, etc. Entre las hermenéuticas aquí convocadas cabe destacar la hermenéutica filosófica,
antropológica, sociológica, lingüística, teológica, estética, mitológica, política, axiológico-simbólica, lógicocientífica, psicológica y cultural.

27. Jorge Luengo Rubalcaba
Zubiri y Kant
Edición impresa
Euros 24,40 (con IVA)
ISBN: 84-7485-541-1
292 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1998

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-820-4
Formato: pdf, 1.333 Kb

Euros 7,32 (con IVA)

El siguiente estudio intenta ofrecer un novedoso acercamiento al diálogo y desencuentro radical entre Zubiri y Kant, pero más allá de la usual actitud de apología o censura negativa.
En efecto, la original «desetnocentrización» de la metafísica occidental que Zubiri lleva a cabo, articula su
pensamiento con las distantes corrientes hermenéuticas contemporáneas. La contrapropuesta que el pensador guipuzcoano ofrece consiste en repensar la metafísica occidental fuera de los cauces tradicionales de
la entificación de la realidad y logificación de la intelección desde su peculiar desmontaje de Kant.

28. Carlos Beorlegui
Antropología filosófica (3.ª edición)
Nosotros: urdimbre solidaria y responsable
Edición digital
Euros 16,76 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-719-1
Formato: pdf, 2.083 Kb

Edición impresa
Euros 41,90 (con IVA)
ISBN: 978-84-7485-637-8
528 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2009

La tarea propia de la Antropología filosófica, como indagación acerca de lo específico de la realidad humana, desde la confluencia de las aportaciones de las ciencias humanas, las diversas antropologías científicas y la interpretación crítica de la filosofía, sigue siendo un objetivo no suficientemente resuelto todavía. Se
nos ofrece aquí un nuevo intento de definir su estatuto epistemológico, así como su complementario estatuto crítico-ideológico. Lejos de representar una visión aséptica de lo humano, el autor orienta toda su reflexión desde el horizonte crítico de un modelo de ser humano solidario y responsable de sus semejantes,
sobre todo de los más desfavorecidos.

29. Roman Garate
NIETZSCHEREN inguruan: GIZAKIA (duintasuna) - JAUNGOIKOA
Edición impresa
ISBN: 84-7485-676-0
614 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2000

Euros 45,10/46,90 (con IVA)

Hemen datorkigu Roman Garate, bere aurreko bi Etika liburuak osatuz. Oraingoan, zertan datzan «WOZU»ZERTARAKOA azaltzen digu, GIZAKIA (duintasuna)-JAUNGOIKOA den betiko galdera-problema aztertuz.
Aurrekoetan bezala eta areago, Nietzsche dugu nagusi eztabaidarako kideen artean (1500 pasartetik gora
itzuli ditu alemanieratik euskarara). Horrela ospatzen du, nolabait, aurten betetzen den Nietzscheren heriotz ehun urte-urrena; gizaldi bat dela hil bazen ere, oso gaurkoa eta modan dugu Nietzsche. Hor, adibide
bat, Savater. Nahiko zaio, Jaungoikoa borobil ukatzeko, Nietzsche —Freudekin batera— bere erabateko
AUTORITATE aitortzea. Nietzscheren inguruan, bada... beste solasaldi lagun asko: Sokrates-Platon... Santo
Tomas... Pico della Mirandola... Kant... Dostoyewsky... Camus... Zubiri... J. Marías... J.A. Marina... Savater...
Cioran...

30. Carlos Beorlegui, Cristina de la Cruz, Roberto Aretxaga (editores)
El pensamiento de Juan David García Bacca, una filosofía para nuestro tiempo
Actas del Congreso Internacional de Filosofía: Centenario del nacimiento de Juan David García Bacca
Edición impresa bajo demanda Euros 26,38 (con IVA)
ISBN: 84-7485-858-5
318 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2003

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-815-0
Formato: pdf, 2.260 Kb

Euros 7,50 (con IVA)

El Centenario del nacimiento de J.D. García Bacca (Pamplona, 1901-Quito, 1992), el filósofo más importante de la generación del llamado exilio republicano de 1939, ha sido una buena ocasión para que un importante grupo de estudiosos de su pensamiento se reunieran durante unos días para poner en común sus
investigaciones sobre el filósofo hispano-venezolano y darlo más a conocer en nuestro entorno cultural.
Este libro que presentamos contiene el conjunto de las aportaciones presentadas en el Congreso Internacional sobre la filosofía de J.D. García Bacca, celebrado en la Universidad de Deusto en octubre de 2001.
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Los temas que contiene van desde estudios sobre los contextos culturales español e hispanoamericano
en los que le tocó vivir a nuestro filósofo, y trabajos sobre los principales temas filosóficos sobre los que
centró su abundante producción escrita, hasta aportaciones sobre la relación de su pensamiento con
otros filósofos afines. Por todo ello, este libro constituye una buena introducción al estudio de uno de
los filósofos y pensadores más importantes en lengua española, quien por la circunstancia de su exilio y
de haber publicado la mayoría de sus obras fuera de España es insuficientemente conocido y no debidamente valorado.

31. M.ª Luisa Amigo Fernández de Arroyabe (editora)
Humanismo para el siglo XXI
Propuestas para el Congreso Internacional «Humanismo para el siglo XXI»
Edición impresa bajo demanda Euros 38,70 (con IVA)
ISBN: 84-7485-864-X
502 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2003

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-817-4
Formato: pdf, 2.204 Kb

Euros 6,43 (con IVA)

¿Qué es el humanismo hoy? ¿Cómo puede contribuir el humanismo al siglo XXI? ¿Qué porvenir aguarda
al ser humano después de la globalización, después de la inmigración, después de la multiculturalidad, del
fundamentalismo religioso, del mapa del genoma y la clonación, de la muerte asistida, de la cibernética?
Estas y otras cuestiones de hondo calado son las guías que han orientado las reflexiones de este libro. Humanismo para el siglo XXI es fruto de un esfuerzo interdisciplinar en el que han intervenido más de cincuenta autores. Sus propuestas han sido el punto de partida del Congreso Internacional que la Universidad
de Deusto ha organizado, en marzo de 2003, para tratar el tema del humanismo en los inicios del nuevo
milenio.

32. M.ª Luisa Amigo Fernández de Arroyabe, Manuel Cuenca (editores)
Humanismo y valores
Con aportaciones de José Saramago, Luis Rojas Marcos, Steve Olweean, Jaime Vándor y otros
Edición impresa
Euros 17,00 (con IVA)
ISBN: 84-7485-914-X
586 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2003

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-816-7
Formato: pdf, 2.743 Kb

Euros 7,50 (con IVA)

Con la colaboración de:
Luis Rojas Marcos, Steve Olweean, Jaime Vandor, José Saramago, Roberto Malacrida, Graciano Martignoni, Ramón Bayés, Aquilino Polaino, Ana Gimeno-Bayón, Carlos Alemany, Dionisio Aranzadi, Josep M.
Lozano, Alberto Urtiaga de Vivar, Ángel Moreno Izquierdo, Ángel Toña, Indalecio Pérez Díaz del Río, Estanislao Arroyabe, Daniel Innerarity, Vicenzo Vitiello, Carlos García Gual, Andrés Ortiz-Osés, Juan Antonio Rodríguez Tous, Patxi Lanceros, José Luis Villacañas Berlanga, Jesús Conill, Ricardo Díez Hochleitner,
Juan Carlos Tedesco, Roberto Carneiro, Félix Duque, Antonio Blanch, Manuel Barrios, Manuel Ferreira
Patricio, Manuel Cuenca Cabeza, Javier Bengoa, José María Mato, Miguel Lorente, Adela Cortina, Javier
Elzo, Ana Gimeno-Bayón, Cristina de la Cruz, Ana Garma, Concepción Maiztegui y Javier Martínez Contreras.

33. Alfonso López Quintás
La experiencia estética y su poder formativo (2.ª edición)
Edición impresa
Euros 32,50 (con IVA)
ISBN: 978-84-7485-928-7
418 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2010

Edición digital
Euros 13,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-718-4
Formato: pdf, 1.550 Kb

La experiencia estética, elaborada con la teoría de los «ámbitos», el encuentro, los niveles de realidad y de
conducta, presenta un poder formativo sorprendente porque nos permite ver la vida de forma profunda y
penetrante, dinámica y relacional. Esta visión nueva nos capacita para comprender la condición relacional
de la obra de arte —superando, así, el subjetivismo sin caer en el objetivismo—, determinar con precisión
el tipo peculiar de realidad que presentan el arte y la literatura, descubrir el largo alcance de la música, captar la afinidad profunda entre la vivencia estética, la ética, la metafísica y la religiosa.

34. Carlos Beorlegui
Historia del pensamiento filosófico latinoamericano (3.ª edición)
Edición impresa
ISBN: 84-7485-941-6
896 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2006

Euros 42,31/44 (con IVA)

La presente obra constituye el esfuerzo por rastrear la historia del pensamiento cosmovisional y filosófico
latinoamericano, desde las cosmovisiones pre-colombinas hasta las corrientes filosóficas más actuales: las
filosofías de la liberación, la postmodernidad y la postcolonialidad. Aunque el autor ha procurado en su voluminosa obra hacer referencia a todas las numerosas corrientes de pensamiento que se han ido dando en
el amplio panorama cultural latinoamericano, se ha centrado sobre todo en rastrear la denominada filosofía americanista, empeñada a lo largo de sus diferentes etapas en una búsqueda incesante de la identidad
y de la autenticidad de lo latinoamericano.
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35. Sócrates-Platón, G. Vattimo, R. Panikkar, F. Duque, J. Sádaba, R. Fornet, M. Beuchot,
I. Reguera y otros
Claves de Hermenéutica
Para la filosofía, la cultura y la sociedad
Dirigido por A. Ortiz-Osés y Patxi Lanceros
Edición impresa
Euros 32,00 (con IVA)
ISBN: 84-7485-479-2
596 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2005

Edición digital
Euros 12,80 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-720-7
Formato: pdf, 3.325 Kb

La larga deriva de la última modernidad se enuncia como crisis: crisis en las ciencias y en las artes, en la cultura y en la sociedad. Los viejos y acostumbrados criterios de verdad y de valor, de belleza o de justicia no
han sobrevivido sin daño en un mundo unificado y diferenciado por la globalización, en un mundo que se
enfrenta a nuevos retos y a nuevos riesgos.
Claves de Hermenéutica: para la filosofía, la cultura y la sociedad, es una obra colectiva en la que un conjunto de especialistas de relevancia nacional e internacional en las distintas áreas del conocimiento articula
respuestas diversas a esos nuevos retos y a esos nuevos riesgos, replanteando las cuestiones candentes en
torno al sentido en la postmodernidad.
En la senda del Diccionario de Hermenéutica que los mismos directores impulsaron con éxito hace unos
años, estas Claves pretenden ofrecer pautas de interpretación y comprensión, presentándose como propuesta múltiple y abierta. Como respuesta plural a los diferentes temas y problemas que se plantean en un
mundo a la vez unificado y conflictivo.

36. Andrés Ortiz-Osés
Heidegger y el ser-sentido
Edición impresa
Euros 19,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-199-1
180 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2009

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-966-9
Formato: pdf, 1.615 Kb

Euros 7,60 (con IVA)

Siguiendo una sugerencia de G. Vattimo y S. Zabala, el autor de esta obra ofrece una selección de trabajos
propios sobre la filosofía de M. Heidegger, en la que se distinguen tres etapas: la primera vertida al hombre, la segunda revertida al ser y, mediando ambas, una etapa transversal que articula en el lenguaje el ser
y el hombre, ya que el ser es apalabrado por el hombre en el lenguaje. El autor estudia el ser heideggeriano
como un concepto mitológico, cuyo sentido dice acontecer existencial y acontecimiento esencial (Er-eignis).

37. Andrés Ortiz-Osés
Libro de símbolos
Interpretación de imágenes
Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-220-2
208 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2010

Euros 27,50 (con IVA)

Este Libro de símbolos ofrece una Galería de imágenes relevantes que enmarcan el sentido del devenir del
hombre en el mundo. Tras la Presentación y la Apertura, la obra trata en diez capítulos Símbolos artísticos,
amorosos, religiosos, geográficos, musicales, existenciales, fílmicos, culturales, filosóficos y trascendentales. Se trata de una revisión original de imágenes clásicas, modernas y posmodernas, realizada a través de
la interpretación simbólica. Cierra el texto un Colofón sobre la existencia, un Epílogo sobre el hombre y un
Apéndice abierto.

38. Carlos Beorlegui
La singularidad de la especie humana
De la hominización a la humanización
Edición impresa
Euros 43,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9860-286-8
542 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2011

Edición digital
Euros 17,20 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-383-4
Formato: pdf, 1.700 Kb

El darwinismo supuso un cambio definitivo en la compresión del ser humano, aunque como teoría científica no implica renunciar a una concepción singular de la especie humana. Somos animales, pero animales
bio-culturales, dotados de autoconciencia y libertad, de la capacidad y necesidad de completar con nuestras decisiones lo que la naturaleza nos ha dado, y de poder plantearnos el sentido de nuestra existencia y
abrirnos a la pregunta por el fundamento de todo lo que hay.
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1. Dave Peck y José Cáceres Carrasco
Avances en la terapia de conducta
Edición impresa
ISBN: 84-7485-021-5
160 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1981

Pesetas 1.731/1.800 (con IVA)

Entrenamiento en competencia social.—Biofeedback y problemas clínicos.—Enfoques psicológicos del dolor clínico.—Revisión de los métodos conceptuales del tratamiento del insomnio.—Enfoques conductuales
del tratamiento y rehabilitación de los pacientes crónicos.—Progreso en el estudio y tratamiento del alcoholismo.

2. Roberto Pascual
Liderazgo y participación: mitos y realidades
Edición impresa
ISBN: 84-7485-068-1
293 págs. 15 × 22,5 cm. Bilbao, 1987

Pesetas 1.604/1.700 (con IVA)

Prólogo.—Introducción.—Liderazgo: El enigma.—El mito de la personalidad ideal.—Liderazgo: estilos, conducta y funciones.—Participación: enfoques, metodologías y concepto.—La participación en su origen,
historia y entorno socio-cultural.—Participación y relaciones humanas.—Participación: primeras investigaciones y escuelas importantes.—La participación: ¿mitos y utopía?—Participación: ¿realidad?—La organización como totalidad compleja.—Nuevos métodos de análisis organizacional.—Tannenbaum y el continuo
de liderazgo.—El modelo tridimensional.—La eficacia directiva.—Bernard Bass y el perfil de dirección.—
Apuntes hacia una solución.—Bibliografía.

3. Andrés Ortiz-Osés
C.G. Jung (Arquetipos y sentido)
Edición impresa
ISBN: 84-7485-086-X
157 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1988

Euros 12,50 (con IVA)

Introducción: una psicología hermenéutica.—Conclusión y perspectivas.—Apéndice: la escuela de Jung.
Vocabulario y glosario. Cronología.—Bibliografía.—Epílogo y Epídosis.

4. Lourdes Villardón Gallego
El pensamiento de suicidio en la adolescencia
Edición impresa
Euros 13,40 (con IVA)
ISBN: 84-7485-301-X
318 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1993

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-846-4
Formato: pdf, 1.277 Kb

Euros 4,25 (con IVA)

La obra que aquí se presenta no intenta explicar el porqué de los suicidios, ni cuántos ni de qué modo se
han llevado a cabo. El principal propósito de la investigación desarrollada por Lourdes Villardón es analizar
los factores que inciden en el pensamiento de suicidio de los adolescentes. La autora examina con profundidad y rigor toda una extensa lista de aspectos que contribuyen a la ideación del suicidio. El libro representa una importante aportación al ámbito científico-pedagógico, ya que supone adentrarse en una línea
de investigación novedosa en nuestro país.

5. Autores varios
Formación de Directores de Centros Educativos. Un enfoque práctico
Edición impresa
ISBN: 84-7485-400-8
290 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1995

Euros 14,42/15 (con IVA)

La formación de directores y sus distintas perspectivas es el tema central de esta obra en la que se presenta
un enfoque basado en una visión práctica. En los últimos años, los autores imparten en el ICE de la Universidad de Deusto un curso sobre esta materia y ofrecen tanto el material completo que utilizan, como su reflexión ante las distintas aportaciones y experiencias que se han llevado a cabo en los distintos contextos.
Se trata, por tanto, de un tarbajo fundamentalmente teórico-práctico que es de utilidad para aquéllos que
se dedican a la dirección (equipos directivos) así como para los profesionales con responsabilidad de formación de directores de centros educativos.

6. José Cáceres Carrasco
Sexualidad humana
Diagnóstico psicofisiológico
Edición impresa
Euros 13,50 (con IVA)
ISBN: 84-7485-753-8
116 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2001

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-841-9
Formato: pdf, 2.742 Kb

Euros 4,05 (con IVA)

No deja de ser paradójico el contraste existente entre la universalidad de la pulsión sexual y la escasez de
datos contrastados acerca de la misma. Y es que, a pesar de que el impulso sexual determina, directa o indirectamente, buena parte de nuestro comportamiento, siguen existiendo gran cantidad de preguntas sin
contestar acerca del mismo.
Este libro viene a llenar una importante laguna, en el mundo de habla hispana, acerca de la investigación
científica y sus aplicaciones a la clínica de la sexualidad humana.
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7. José Guimón, Eduardo de la Sota y Norman Sartorius
La Gestión de las Intervenciones Psiquiátricas
Edición impresa
Euros 27,00 (con IVA)
ISBN: 84-7485-863-1
474 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2003

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-814-3
Formato: pdf, 1.798 Kb

Euros 8,10 (con IVA)

José Guimón, Catedrático de Psiquiatría de la UPV/EHU, Eduardo de la Sota, Director Gerente de la Fundación Etorkintza, y Norman Sartorius, profesor de Psiquiatría de la Universidad de Ginebra, han seleccionado
aquellas contribuciones que representan la mayor evidencia disponible sobre los servicios de Salud mental
eficaces. Han recogido textos que reflejan experiencias no solo a nivel nacional (contrastando necesidades y
soluciones de regiones españolas) sino también una perspectiva internacional. Esta visión nos permite aplicar el conocimiento universal a realidades locales.
Destacan valores de la Asistencia psiquiátrica y la importancia de fundamentarla conforme a principios consensuados. Esto resulta relevante para la toma de decisiones en Organizaciones sanitarias ya que si se actúa
en base a valores no conocidos ni explícitos generan conflictos en la práctica. Al crear servicios psiquiátricos
es importante comenzar por consensuar unos principios básicos que favorecerán la puesta en marcha.
Se trata de un obra esencial para profesionales de Salud mental. Describe modernas técnicas de asistencia,
sistemas asistentes de otros países, problemas éticos, y se discuten las ventajas de los sistemas más utilizados en gestión de calidad.

8. José Guimón
Crisis y porvenir del Psicoanálisis
Reflexiones de un psiquiatra dinámico
Edición impresa
Euros 35,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-114-4
268 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2007

Edición digital
Euros 14,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-682-8
Formato: pdf, 1.296 Kb

¿Es el Psicoanálisis una superchería? ¿Son las distintas disensiones teóricas entre los psicoanalistas muestra
de su dogmatismo y de la falta de rigor de su Ciencia? ¿Tiene hoy el Psicoanálisis un lugar entre los tratamientos para las enfermedades psiquiátricas y para las dificultades de la existencia? A lo largo de este libro
se discuten las bases como Ciencia y como procedimiento terapéutico del Psicoanálisis, cuya evolución es
una de las más apasionantes desde finales del siglo XX hasta nuestros días.

9. H. Matute, M. A. Vadillo, F. Blanco, C. Orgaz y S. Vegas
En qué se diferencia la danza de la lluvia del barómetro y de las bajas presiones
Una investigación sobre cómo aprendemos a explicar, predecir y controlar nuestro entorno
Edición impresa
Euros 28,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-116-8
320 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2007

Edición digital
Euros 11,20 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-681-1
Formato: pdf, 1.886 Kb

La correlación entre el barómetro y la lluvia es tan estrecha como la que hay entre la caída de presión y la
lluvia. Entonces, ¿cómo sabemos que estas dos relaciones son diferentes? Tras estas capacidades tan aparentemente sencillas se esconden procesos mentales muy complejos.

10. Natalia Ojeda, Javier Peña et al.
La predicción del diagnóstico de esquizofrenia
El rol de la neurocognición en el primer episodio de psicosis
Edición impresa
Euros 19,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-242-4
152 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2009

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-481-7
Formato: pdf, 909 Kb

Euros 7,60 (con IVA)

Se da respuesta a la necesidad socio-sanitaria en una de las patologías médicas que más gasto económico, sanitario y social genera: los trastornos psicóticos y la esquizofrenia. El hallazgo de posibles marcadores de alto
riesgo en el debut de las psicosis significaría un indudable avance para la detección e intervención precoz.

11. José M. Montero, Unai Díaz y Begoña Matellanes
El proceso de envejecer
Una perspectiva integradora: evaluación e intervención biopsicosocial
Edición impresa
Euros 17,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-243-1
208 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2010

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-482-4
Formato: pdf, 697 Kb

Euros 6,80 (con IVA)

Esta perspectiva integral del proceso de envejecimiento normal y patológico aborda los aspectos biológicos,
psicológicos y sociales. El análisis detallado de las técnicas de evaluación y los métodos de detección del deterioro cognitivo serán de gran utilidad a los profesionales de la salud. Igualmente se presentan las estrategias de tratamiento farmacológicas, psicológicas, psicosociales y rehabilitadoras.

12. José M. Montero, Begoña Matellanes y Unai Díaz
Gimnasia de la memoria
Un programa de estimulación cognitiva para personas mayores basado en objetivos
Edición impresa
Euros 17,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-254-7
108 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2010

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-494-7
Formato: pdf, 468 Kb

Euros 6,75 (con IVA)

Basándose en la hipótesis de la Reserva Cognitiva se presenta una guía de intervención para personas mayores, a través de la estimulación de las funciones corticales superiores. El abordaje del envejecimiento y su
eventual deterioro no puede hacerse desde un enfoque exclusivamente organicista sino desde una perspectiva integral, teniendo en cuenta los aspectos biológicos, psicológicos y sociales.
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13. Juan Fco. López Paz
Bizi zikloan zeharreko giza garapena
Oinarria eta praxia
Edición impresa
Euros 8,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-352-0
178 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2012

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-410-7
Formato: pdf, 548 Kb

Euros 3,70 (con IVA)

Argitalpen hau sortzeko Boloniako Planaren funtsa kontuan hartu da. Bizi zikloko aldi eta adin desberdinak
zehaztu dira. Alde batetik, haurtzaroaren eta nerabezaroaren ardatzak azpimarratu dira eta, bestetik, helduaroari eta zahartzaroari buruzko rolak eta oinarriak garatu dira. Taulak nahiz ariketak oso garrantzitsuak
dira giza garapena ondo ezagutzeko eta ulertzeko.

14. Randy J. Larsen eta David M. Buss
Nortasunaren psikologia
Giza izaerari buruzko jakintza-eremuak
(Hirugarren argitalpena)
Paperezko argitalpena
ISBN: 978-84-9830-315-5
760 or. A4. Bilbao, 2012

Euro 58,00 (BEZa barne)

Argitalpen digitala
Euro 26,10 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-415-2
Formatua: pdf, 11,7 Mb

Nortasunaren Psikologia funtsezko diziplina da psikologoen formaziorako eta lagungarria psikiatra, orientatzaile, irakasle eta gizarte-hezitzaileentzat, besteak beste. Lan honetan, teoria nagusietatik abiatu beharrean —baina alde batera utzi gabe—, egileek, nortasunaren psikologiaren arloan ikuspegi guztietatik egin
diren ikerketetan oinarrituta, proposamen eta baliabide didaktiko aberatsak eskaintzen dituzte —adibideak, aplikazioak, ariketak, hausnarketarako gaiak, glosategia...— modu erakargarri eta ulergarrian.

15. Ana Estévez eta Iratxe Redondo
Psikopatologia: eskuliburua
Paperezko argitalpena
Euro 10,00 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-370-4
148 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 2012

Argitalpen digitala
Euro 3,00 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-416-9
Formatua: pdf, 428 Kb

Liburu honek Psikopatologiaren eremuko oinarrizko ezagutzak garatzea du helburu. Horretarako, berez
konplexuak diren kontzeptuak eta sailkapenak modu ulergarri eta hurbilea azalduta daude. Psikologian
dauden sailkapen sistemetatik hasita, kontzientzia, oroimena, psikomotrizitatea, sexualitatea eta abarren
psikopatologia landu dugu. Beraz, erabilgarria da, bai lehenengo aldiz gaira hurbiltzen direnentzat, bai arlo
honetan sakondu nahi dutenentzat.
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1. Juan José Ferrero
Teoría de la educación (2.ª edición)
Lecciones y lecturas
Edición impresa bajo demanda Euros 34,01 (con IVA)
ISBN: 84-7485-330-3
432 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1998

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-858-7
Formato: pdf, 2.679 Kb

Euros 7,50 (con IVA)

Desde su condición de manual de apoyo universitario, esta obra ha querido conjugar el rigor en los planteamientos con la claridad expositiva, sacrificando llegado el caso la exhaustividad de la construcción retórica al pragmatismo académico. Incluso, con esa dosis evidente de fidelidad a la letra y el espíritu de los
nuevos planes de estudio reflejada en los textos antológicos que acompañan cada capítulo.

2. Luis Pantoja Vargas
La autorregulación científica de la conducta (2.ª edición)
(Teoría y técnicas aplicadas a la terapia y educación)
Edición impresa
ISBN: 84-7485-060-6
461 págs. 15,5 × 22,5 cm. Bilbao, 1989

Euros 24,10 (con IVA)

Raíces históricas de la autorregulación.—Contenido semántico de los términos autorregulación y
autocontrol.—Modelos teóricos explicativos de la autorregulación y el autocontrol.—Técnicas generales
para la autorregulación de los antecedentes de la conducta.—Técnicas generales para autorregular la conducta en sí y sus consecuencias. —Autorregulación de la conducta infantil: investigaciones mediante un
paradigma operante.—Autorregulación infantil: estudios que utilizan un paradigma cognitivo. —La enseñanza de la autorregulación en la escuela.—Bibliografía.

3. Juan José Ferrero
Teoría pedagógica (Lecciones y lecturas)
(agotado) Ver nueva edición en esta serie, n.º 6.

4. Juan José Ferrero
Universidad y reforma
De la reforma necesaria a la reforma posible
(Tirada aparte de la revista «Estudios de Deusto» 35/1 (1987)
Edición impresa
ISBN: 84-7485-088-6
130 págs. 16 × 23 cm. Bilbao, 1988

Euros 6,20 (con IVA)

Evocación.—I. La Reforma universitaria como asignatura pendiente.—II. Universidad y reforma de
funciones.—III. Universidad y reforma de actitudes. Bibliografía.—Epílogo.

5. Aurelio Villa (ed.)
Autonomía institucional de los centros educativos
Presupuestos, organización y estrategias
Edición impresa bajo demanda Euros 40,82 (con IVA)
533 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1994

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-981-2
Formato: pdf, 2.532 Kb

Euros 7,25 (con IVA)

En esta obra se presenta una panorámica sobre la autonomía institucional de los centros educativos. En el
momento presente se está produciendo una política de descentralización educativa en todos los países europeos. En el ámbito educativo español, se está desarrollando un cambio educativo propuesto por la Reforma de la Enseñanza. En este contexto de cambio es necesario una reflexión sobre el nuevo papel a desarrollar por los centros y profesores. En la base de esta reflexión está el concepto que puede ser el motor
que dé un nuevo impulso al centro educativo, nos referimos a la autonomía institucional.

6. Juan José Ferrero
Teoría de la Educación (2.ª edición)
Lecciones y lecturas
Edición impresa
Euros 25,00 (con IVA)
ISBN: 84-7485-330-3
432 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1998

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-858-7
Formato: pdf, 2.679 Kb

Euros 7,50 (con IVA)

Desde su condición de manual de apoyo universitario, esta obra ha querido conjugar el rigor en los planteamientos con la claridad expositiva, sacrificando llegado el caso la exhaustividad de la construcción retórica al pragmatismo académico. Incluso, con esa dosis evidente de fidelidad a la letra y el espíritu de los
nuevos planes de estudio reflejada en los textos antológicos que acompañan cada capítulo, al objeto de facilitar el que, en un porcentaje razonable de sesiones, y a tono con la mejor teoría pedagógica, el aula se
convierta de auditorio en taller, restituyendo a los alumnos su papel de protagonistas y haciéndoles sentirse
lo que siempre debieron ser y, además, parecerlo.

7. Manuel Cuenca
Temas de Pedagogía del Ocio
(agotado) Ver nuevo título «Pedagogía del Ocio», pág. 76.

75

Pedagogía
8. Manuel Cuenca
Pedagogía del Ocio: modelos y propuestas
Edición impresa
Euros 25,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-7485-922-5
358 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2010

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-721-4
Formato: pdf, 1.427 Kb

Euros 4,60 (con IVA)

Manuel Cuenca, fundador del Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad de Deusto, saca a la luz un
texto que, tanto para interesados y estudiosos como para los profesionales de la educación, abre nuevos
horizontes sobre el tratamiento del ocio. El lector encontrará en él reflexiones actuales sobre ocio y educación, junto a distintas propuestas y modelos para abordar una Pedagogía del Ocio adecuada al siglo XXI.

9. Jesús Sanjosé del Campo y Fernando de la Iglesia Viguiristi (eds.)
Planteamientos pedagógicos de Ignacio Errandonea
Edición impresa
ISBN: 84-9830-059-2
324 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2006

Euros 14,00 (con IVA)

El P. Ignacio Errandonea, el año 1956, fundó la Escuela Superior de Técnica Empresarial en San Sebastián
introduciendo así los estudios de Business Administration en la Universidad española. Con anterioridad,
este reconocido helenista, además de desempeñar diversos cargos en la Compañía de Jesús, dirigió la editorial y la revista Razón y Fe entre 1941 y 1947. En ella, en el periodo que va desde el año 1923 al 1961,
publicó 37 artículos. El contenido fundamental de este volumen consiste en la publicación del texto íntegro
de una selección de ellos, aquellos relacionados con la temática educativa. Antecede a dichos artículos dos
estudios. El primero versa sobre el trabajo realizado en la editorial y la revista por el P. Errandonea y el segundo es una introducción y comentario a los propios artículos. Se completa el volumen con una nota biográfica de Ignacio Errandonea a cargo de Isidoro Pinedo Iparraguirre, s.j.

10. Manuel Cuenca Cabeza
Aisiaren Pedagogia: Ereduak eta Proposamenak
Paperezko argitalpena
Euro 14,00 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-229-5
350 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 2009

Argitalpen digitala
Euro 5,60 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-468-8
Formatua: pdf, 1.747 Kb

Temas de Pedagogía del Ocio liburuaren argitarapenatik bederatzi urte pasa ostean, Manuel Cuencak,
Deustuko Unibertsitateko Aisiazko Ikaskuntzen Institutuaren fundatzaileak, hezkuntzaren profesionalentzat
zein aditu eta interesdunentzat, aisiaren tratamendurako ikusmuga berriak zabaltzen dituen testua aurkezten digu. XXI. menderako aisiaren pedagogia ekintzeko proposamen eta ereduez gain, hezkuntza eta aisiari
buruzko egungo gogoetak topatuko ditu irakurleak lan honetan.
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1. Antonio Rodríguez Colmenero
Galicia meridional romana
Edición impresa
ISBN: 84-600-0850-9
436 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1977

Euros 17,98/18,70 (con IVA)

Introducción.—Aspectos geográfico-históricos.—La conquista romana de Galicia.—Vías de comunicación.—
El poblamiento.—Economía.—Sociedad.—Religión.—Reconstrucción histórica y conclusiones.

2. Manuel Ilarri Zabala
La tierra natal de Iñigo Arista (ensayo histórico sobre los orígenes del primer rey navarro)
Edición impresa
ISBN: 84-7485-009-6
124 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1980

Euros 6,90 (con IVA)

El conde Seguin, Ximeno «el Fuerte», Iñigo Arista, tres candidatos a fundador de dinastía.—Sancho Garcés
y una repetición histórica.—Las dos dinastías en las genealogías de Roda o códice de Meyá.—Tras la tierra
de Iñigo Arista.—Onomástica y toponimia.—Las curiosas repeticiones toponímicas.—Reconstrucción.—Los
cerretanos.

3. Antonio Rodríguez Colmenero
Guiones de historia antigua universal
Edición impresa
ISBN: 84-7485-018-5
467 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1980

Euros 19,40 (con IVA)

Temas I al XXX que comprenden desde Sumer y Akkad hasta la muerte de Alejandro.—Apéndice
bibliográfico.—Apéndice textual.—Apéndice sobre civilización egipcia, por Cruz Zubía.

4. Armando Besga Marroquín
La situación política de los pueblos del norte de España en la época visigoda
Edición impresa
ISBN: 84-7485-030-2
158 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1983

Euros 7,50 (con IVA)

Introducción.—Las campañas de Leovigildo: la conquista de Cantabria y la derrota de los vascones.—Las
campañas en el norte de España durante el período católico del reino visigodo.—Los datos de la paz: los
ducados de Cantabria y Asturias.—La invasión musulmana como revelador de la situación de los pueblos
del norte de España.—Consideraciones finales.

5. José M. Lorenzo Espinosa
Rebelión en la ría
Vizcaya 1947: obreros, empresarios y falangistas
Edición impresa
ISBN: 84-7485-093-2
109 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1988

Euros 8,10 (con IVA)

Prólogo.—Introducción.—La bibliografía y las fuentes.—Condiciones para una huelga.—La evolución de los
salarios.—La huelga.—El empresario ante el conflicto.—Sanciones patronales.—El sindicato y la huelga.—
Un final verticalista.—...Y un epílogo cristiano.—Valoración de la huelga de 1947.

6. Autores varios
Estudios de Geografía e Historia
Edición impresa
ISBN: 84-7485-098-3
807 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1988

Euros 40,00 (con IVA)

Estudios de: Iñigo Agirre, Xabier Artetxe, José Manuel Azcona, José Ángel Barrio, Carlos Basas, Antonio
Beristain, Armando Besga, Julio Caro, Yolanda Castillo, Elena Catalán, Begoña Cava, M. Jesús Cava, Juan
José Cepeda, José Antonio Ereño, Pilar Feijoo, J.I. Fernández, Iñaki García, Rocío García, Fernando Gómez,
Julia Gómez, Juan Manuel González, Gonzalo González, M. Ángeles Larrea, José Ángel Lecanda, José María Lorenzo, Julián Lucas, Carmen Martínez, Ana Martínez, Rafael M. Mieza, Alberto Monreal, Javier Montemayor, Manuel Montero, Ángel M. Ormaechea, Isidoro Pinedo, Javier Real, Iñaki Reguera, M. Dolores Revuelta, Estíbaliz Ruiz de Azúa, Susana Serrano, Enriqueta Sesmero, José M. Toquero, Miguel Unzueta, Lorea
Uribarri, Luis Miguel Villar, Arantza Zabala, Aingeru Zabala y Karmele Zárraga, con motivo de los 25 años
de la Facultad de Filosofía y Letras.

7. José M. Lorenzo Espinosa
Dictadura y dividendo
El discreto negocio de la burguesía vasca (1937-1950)
Edición impresa
ISBN: 84-7485-117-3
235 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1989

Euros 16,54 (con IVA)

I. Relaciones económicas.—II. Inventario de problemas.—III. La marcha empresarial.—IV. Altos Hornos de Vizcaya.—V. Echevarría, S.A.—VI. La construcción naval.—VII. El sector eléctrico.—VIII. Firestone
Hispania.—IX. Sefanitro.—X. Marina Mercante.—XI. El monopolio bancario.—XII. El sueño realizado y la
revolución pendiente.
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8. M. Jesús Cava Mesa
Los diplomáticos de Franco
J.F. de Lequerica, temple y tenacidad (1890-1963)
Edición impresa
ISBN: 84-7485-116-5
363 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1989

Euros 27,20 (con IVA)

El joven José Félix de Lequerica.—Años de aprendizaje político: el Maurismo y los monárquicos en
Vizcaya.—Un hombre de prensa y un empresario de la oligarquía local.—Su recuperación para la política
activa.—La Embajada de España en París: Primer logro diplomático (10 de marzo de 1939 - 11 de agosto
de 1944).—L’Etat français de Vichy y la diplomacia española.—El Ministerio-ínterin de José Félix de Lequerica (11 de agosto de 1944 - 24 de julio de 1945).—Una farsa eficaz: la inspección de embajadas y el lobby español en los EE.UU.—La Embajada española en Washington y el epílogo de la gestión diplomática
de Lequerica.

9. Luis Miguel Villar García
Documentación medieval de la Catedral de Segovia
Edición impresa
ISBN: 84-7485-601-7
425 págs. 17 × 24 cm. Bilbao, 1990

(1115-1300)

Euros 13,10 (con IVA)

Dedicatoria.—Presentación.—Introducción.—Escribanos y Notarios.—Cancilleres, Notarios y Escribientes
reales.—Signos notariales.—Signos reales.—Bibliografía.—Colección documental.—Índices.

10. Autores varios
Debates por una historia viva
Edición impresa
ISBN: 84-7485-183-1
134 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1990

Euros 10,00 (con IVA)

La historia vive, por Fernando García de Cortázar.—El oficio de historiador y el presente, por José A. Ereño
Altuna.—El historiador escéptico, por Santos Juliá.—La función de la Historia, por Juan J. Laborda.—La Historia se defiende, por Julio Valdeón Baruque.—La Historia ante el debate sobre sí misma, por M. Jesús Cava
Mesa.—El riesgo de una Historia optimista, por Alfonso Botti.—En torno a la Historia viva, por Patxi Lázaro
Domínguez.—Historia, Medio y Mensaje, por José L. López García.—Historia cum dignitate, por Roberto
San Salvador del Valle.—El «mea culpa» del historiador, por José M. González Vesga.—En algún lugar del
corazón de la Historia, por José M. Lorenzo Espinosa.—La Historia cuestionada, por Aingeru Zabala.—El estilo de la Historia, por José Manuel Azcona.—Historia de hoy: balance de los ochenta y el pulso universitario, por Anabella Barroso Arahuetes y Aránzazu Pareja.

11. Juan Ignacio Fernández Marco
La obra social de Vicenta María y los Jesuitas
Edición impresa
ISBN: 84-7485-185-8
190 págs. 16 × 23 cm. Bilbao, 1990

Euros 12,50 (con IVA)

I. Nace una obra social.—II. La obra de Vicenta María.—III. Bajo reglas provisionales.—IV. Fundación del
Instituto.—V. Fundaciones y bienes.—VI. Los jesuitas piden fundaciones.—VII. Las Constituciones y los
Jesuitas.—VIII. El bienio 1886-1887.—IX. Alegrías y zozobras.—X. Una obra social muy deseada.

12. Javier Real Cuesta
Partidos, elecciones y bloques de poder en el País Vasco (1876-1923)
Edición impresa
ISBN: 84-7485-219-6
218 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1991

Euros 14,70 (con IVA)

Los bloques políticos. Formación y evolución.—Los partidos. Organización e implantación.—Bases
electorales.—Apéndices I, II y III.—Fuentes y Bibliografía.

13. José Manuel Azcona Pastor
Los paraísos posibles
Historia de la emigración vasca a Argentina y Uruguay en el siglo XIX
Edición impresa
ISBN: 84-7485-226-9
333 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1992

Euros 24,70 (con IVA)

Razones y fundamentos de la emigración vasca al Río de la Plata (1800-1900).—Las angustias del viaje.—
La reacción de las autoridades vascas ante la emigración.—Uruguay, país de esperanza.—Argentina, la tierra prometida.
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14. José Antonio Ereño
Lucien Febvre. Combates por el socialismo
Edición impresa
ISBN: 84-7485-314-1
290 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1994

Euros 21,90 (con IVA)

Las páginas de este libro intentan dar a conocer una primera manifestación (poco conocida aún) del carácter «combativo» del historiador Lucien Febvre. Los años 1907-1910, de intensas agitaciones sociales en
Francia, vieron, efectivamente, la participación activa y militante en el periódico «Le Socialiste Comtois»,
de Besançon, del que más tarde, en 1929, juntamente con su amigo Marc Bloch, fundaría los «Annales
d’Histoire Economique et Sociale», la revista que más ha hecho, quizá, en el siglo XX, por la renovación de
los estudios históricos.

15. Enriqueta Sesmero
Clases populares y carlismo en Bizkaia (1850-1872)
Edición impresa
Euros 26,90 (con IVA)
ISBN: 84-7485-707-4
254 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2000

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-868-6
Formato: pdf, 1.709 Kb

Euros 8,00 (con IVA)

La Guerra Carlista de 1872-1876 es un tópico en la memoria histórica de Bizkaia, pero no por eso sus
causas son bien conocidas. ¿Por qué defender con violencia a Dios, si la religiosidad era suficientemente
intensa? ¿Qué idea nacional de Patria movilizaría a personas educadas en una profundísima identificación con su territorio? ¿Era Don Carlos, un recién llegado, el Rey idóneo para simbolizar las antiquísimas costumbres vascas? Queda el Fuero, un marco de acción todavía capaz de garantizar la pervivencia de las comunidades locales. Amparaba modos de vida con raíces seculares, que las transformaciones
generadas por el capitalismo industrial y minero y la aculturación burguesa amenazaban con secar. Esa
bandera sí engancharía a muy diversos colectivos populares. Este libro intenta explicar los esfuerzos de
varios de ellos —campesinos, pescadores, artesanos— por apuntalar muchos que se desmoronaban, en
un contexto de crisis y mutaciones en que la única certidumbre parecía ser el agravamiento de la desposesión.

16. María Jesús Cava Mesa
Un paseo por la historia de Bilbao
Edición impresa
Euros 55,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-095-6
392 págs. 22 × 22 cm. Bilbao, 2008

Edición digital
Euros 16,50 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-778-8
Formato: pdf, 15 Mb

James Joyce expresó durante la fase de elaboración de su novela épica Ulises, que quería dar un retrato de Dublín tan completo, que si un día la ciudad desaparecía repentinamente, pudiera ser reconstruida a partir de su libro. No es esa la pretensión de este trabajo, pero sí contemplar —al paso
de un metafórico deambular urbano— la huella que perdura de su pasado. La metamorfosis urbana
que Bilbao ha logrado en nuestro tiempo, no borra las resonancias de una historia local plagada de
personajes, símbolos, realizaciones culturales y peculiaridades costumbristas. Sus lugares de memoria
componen, así, un cuadro vivaz, con el dinamismo que Unamuno calificó para esta Villa de «energía
telúrica».

17. Javier Paredes (koord.)
Historia unibertsal garaikidea
Lehen Mundu Gerratik gure egunetara
Paperezko argitalpena
Euro 26,00 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-174-8
560 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 2008

Argitalpen digitala
Euro 10,40 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-773-3
Formatua: pdf, 10.541 Kb

Histora unibertsal garaikide honek egungo mundua ulertzeko ezinbesteko diren gertakari historikoak aurkezten dizkio irakurleari. Lehen Mundu Gerratik abiatuta xx. mendea aztergai duen sintesi bat da: garai honek izandako ezaugarri ekonomiko, politiko, ideologiko eta sozial nagusien berri ematen da.
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1. José Ángel Barrio Loza
La arquitectura románica vizcaína
Edición impresa
ISBN: 84-7485-007-X
126 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1979

Euros 7,79/8,10 (con IVA)

Introducción.—Caracteres generales del románico vizcaíno.—Ermita de San Pedro de Abrisketa, en
Arrigorriaga.—Parroquia de San Vicente de Ugarte, en Múgica.—Ermita de San Miguel de Zumetxaga.—
Iglesia de San Pelayo de Baquio.—Parroquia de San Salvador, en Frúniz.—Iglesia parroquial de Andra Mari,
en Lemóniz.—Iglesia de San Pedro de Tavira, en Durango.—Iglesia de Andra Mari, en Barrica.—Ermita
de San Román de Múgica.—Iglesia de San Miguel de Linares, en Arcentales.—Iglesia de Andra Mari, en
Gauteguiz de Arteaga.—Ermita de San Roque y San Sebastián, en el monte Kolitxa.—Iglesia de San Bartolomé de Olarte, en Orozco.—Ermita de San Cristóbal de Yurre.—Iglesia de Andra Mari de Elejalde, en
Galdácano.—Otros restos románicos.

2. Andrés Ortiz-Osés
El matriarcalismo vasco (3.ª edición)
Edición impresa
ISBN: 84-7485-011-8
149 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1988

Euros 9,10 (con IVA)

Prólogo.—Introducción.—Hermenéutica de la simbología vasca, por F.K. Mayr.—Mitología e identidad
actual, por A. Ortiz-Osés.—Conclusión y posfacto: Matriarcalismo/patriarcalismo.—Bibliografía mínima
interpretada.—Ilustraciones.

3. Baztango Euskalkiaz
Baztango Euskalkiaz (I): Bruno Echenique-k egindako izulpeak Bonaparteren
eskakizunez
Edizioa Pello Salaburu Echeverriak paratua
Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-015-0
202 or. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1980

Euro 8,10 (BEZa barne)

Hasi aitzinean.—Jonasen profezia.—Mateoren ebangelioa.—Salomonen Kantuen Kantua.—Ruthen
liburua.—Apokalipsia.

4. Autores varios
Euskal linguistika eta literatura: bide berriak
Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-023-1
473 or. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1981

Euro 17,50 (BEZa barne)

Recopilación de artículos sobre lingüística y literatura vascas, por Tovar, de Hoz, Michelena, De Rijk, Allieres, Moutard, Txillardegi, Goenaga, Arzamendi, Ydiazábal, Azurmendi, Lecuona, Altuna, Lasagabaster, Haritschelhar, Sarasola, San Martín, Ayerbe, Etxezarreta, Lizundia, Zabaleta.

5. Autores varios
La industria molinera en Vizcaya en el siglo XVIII
Edición impresa
ISBN: 84-7485-047-9
216 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1984

Euros 12,50 (con IVA)

Prólogo.—Agradecimiento.—Análisis de fuentes.—Orígenes del molino.—El molino hidráulico.—El molino de viento.—El molino y su evolución en el País Vasco.—Tipología de los molinos de Vizcaya.—Elementos constructivos y mecánicos del molino.—Funcionamiento.—Mantenimiento.—La molienda.—Pesas
y medidas.—Tecnología de presas.—Una cuantificación de los molinos a lo largo del siglo XVIII.—Problemas de localización.—Introducción histórica.—Los molinos y su legislación.—Modelos de propiedad.—
Arrendamientos.—Rentas.—El molinero y sus actividades en el molino.—La práctica de la especulación.—
Vocabulario de términos utilizados.—En molinería.—Fuentes.—Bibliografía.—Apéndices.

6. Autores varios
Historia del País Vasco (siglo XVIII)
Edición impresa
ISBN: 84-271-1434-6
303 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1985

Euros 17,50 (con IVA)

Introducción, por José Luis Orella.—Panorama sobre los estudios del siglo XVIII y fuentes para su investigación, por M. Ángeles Larrea.—La ilustración, por Xosé Estévez.—Demografía vasca en el siglo XVIII, por
José Urrutikoetxea.—Estructura económica, por Gaizka de Uriarte.—Historia religiosa del País Vasco en el
siglo XVIII, por Rafael Olaechea.—La Real Sociedad Bascongada de Amigos del País y el Real Seminario Patriótico Bascongado de Vergara, por Leandro Silván.—Economistas vascos del siglo XVIII: Ustariz, Uría Nafarrondo, Arriquíbar y Foronda, por José Manuel Barrenechea.—El centralismo borbónico y crisis sociales
del siglo XVIII, por Federico Zabala.—Imagen política del País Vasco en algunos documentos de la Guerra
de la Convención, por Joseba M. Goñi.—Notas sobre la crisis del Antiguo Régimen en Vizcaya, por Aingeru Zabala.
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7. Fray Bartolomé
Euscal errijetaco olgueeta ta dantzeen neurrizco gatzozpinduba (1816)
(Edizio kritikoa Patxi Altunak paratua)
Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-066-5
126 or. 15,5 × 22,5 cm. Bilbao, 1987

Euro 8,10 (BEZa barne)

Hitzaurrea.—Liburuaren sarrera: Jesu-Cristo gueure Jaun curutzian josijari.—I Cap.: Olgueetiaren gainian.—
II Cap.—III Cap.: Amaija.—IV Cap.: Erromedijen biguiren ta saraubeen gainian.—V Cap.: Dantceen pavoreco errazoiac ta erantzunac.—Uts-eguiteen ezauberia.—Liburuko adizkien zerrenda.

8. Iván de Tartas
Onsa hilceco bidia-ren bi lehen kapituluak-Hurbil saio gisa. (Edizio kritikoa
Patxi Altunak paratua)
Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-066-5
117 or. 15,5 × 22,5 cm. Bilbao, 1987

Pesetas 849/900 (BEZa barne)

Zenbait hotsen grafia.—Fonetika aldakuntzak.—Morfosintaxia.—Aditza.—Testu zati bat.

9. Autores varios
Bizkaieraren lekua gaur
Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-229-3
64 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 1992

Euro 6,20 (BEZa barne)

Sarrera, Rosa Miren Pagola.—Bizkaieraren lekua beste euskalkien arten, iraganeko garaietan, Joseba
Lakarra.—Bizkaieraren lekua Bizkaiko textu, idazle eta kultura - gizonen artean, Alfonso Irigoien.—Bizkaiera Bizkaiko administraritzan, Abel Muniategi.—Bizkaieraren egoera O.H.O. eta B.B.B. irakaskuntzan,
Laura Uruburu.—Hizkuntza Politikarako Idazkaritza Nagusitik Bizkaierari ematen zaion tratamendu soziopolitikoa, Roman Berriozabal.—Bizkaiera Euskal Irrati eta Telebistan, Igone Etxebarria.

10. Juan Iturriaga
Larramendi.
Biblioteca del Santuario de Loyola: catálogo e inventario de la biblioteca personal del
P. Manuel Larramendi S.J.
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 84-7485-284-6
180 págs. 15 × 22 cm. 1993

Euros 13,40 (con IVA)

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-973-7
Formato: pdf, 3.264 Kb

Euros 5,35 (con IVA)

El P. Larramendi murió en Loyola en 1766. En 1767 los jesuitas fueron expulsados de España por Carlos
III. Con esta ocasión se hizo un listado notarial de todos los libros existentes en el Colegio Real de Loyola y
también de los libros propios de la habitación del P. Larramendi. Este volumen recoge e inventaria todos los
volúmenes que actualmente están en la Biblioteca del Santuario de Loyola y que en 1767 aparecen en el
listado de los libros personales del P. Larramendi. La presente obra ofrece conforme a las normas ISBD los
libros que este jesuita, gran artífice de la lengua vasca con su gramática y diccionario trilingüe, tuvo al alcance de la mano y hoy están disponibles en Loyola (Azpeitia).

11. Autores varios
Neguko Antzarrak
Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-300-1
174 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 1993

Euro 23,40 (BEZa barne)

Batek behin idatzi zuenez, antzarrak, negua usaintzen duten orduko, Hegoalderantz abiatzen dira eta bidaia horretan zeinuak marrazten dituzte zeruan; horregatik, zeruak antzarren bitartez idazten duela esan
daiteke. Urtero urtero antzarrek euren hegaldiaren desafioa egozten diote Negu-Herioari: aurrera ekitea,
bizitzea, bidaiatzea... Ez dio ardura zenbat adio, zenbat despedida, zenbat kilometro. Antzarrak ez du negarrerako denborarik, azkarregia baitu pausa Heriok, eta ez baitu lotarako betarik ematen.

12. Alfonso Irigoien
Pertsona-izenak euskaraz nola eman (eta exotoponymiaz eraskin bat)
Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-319-2
302 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 1994

Euro 20,00 (BEZa barne)

Liburu honetan mundu zabaleko pertsona-izenak euskaraz izkribatzerakoan eta baita-ere haur jaio-berriei
ipintzerakoan nola eman ikertzen da, XIV mendeko eta lehenagoko ohituren informazio ugari ere eskaintzen dela, ahantzi gabe Arana Goiri-ren bidetik mende honetan hedatu diren usarioak. Ahal dela pertsonaizenen jatorrizko etymologia ere emaiten da, dela greko jatorrizkoak direnean, dela latinezkoak direnean,
dela euskarazkoak direnean —azkenengo era honetako asko eskaintzen baitira—, eta abar, eta baldin Testamentu berrian badatoz hango textua grekoz emaiten da Leiçarraga-ren eskutik euskarara itzulirik. Beste
alde batetik hainbat eta hainbat sainduren izen egungo egunean nola gelditu diren Erromako Kalendarioan
ere zehatz aipatzen da horrezaz Erroman latinez emaniko informazioa eskainirik.
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13. Iván de Tartas
Onsa Hilceco Bidia (edizio kritikoa Patxi Altunak paratua)
Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-392-3
319 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 1995

Euro 23,46/24,40 (BEZa barne)

Iuan edo Ioannez de Tartas, bietara agertzen baita haren izena liburuan, 1600. urtearen inguruan sortu zen
Zuberoako Sohüten eta bi liburu idatzi zituen, zeinetarik ezagunena onsa hiltzeko bidia baita, orain osorik edizio kritiko berri moduan irakurle euskalzaleari eskaintzen dioguna. Ar ueko eliz-erretore zelarik idatzi
zuen («Aruen egin dut neure pieza pobria»), Amikuzeko behe-nafarreraz. Euskal literaturan ditugun liburu
guzietatik zailenetako bat dateke, zeren inprimategian hutsegite eta errakuntza pilo bat egin baitzuten,
euskaraz ez zekitelako edo. Haiek guziak xahutzen eta autoreak nahiko zukeen testu garbia eskaintzen
saiatu gara. Liburuaren tesia, isi-isika liburuan barrena errepikatzen dena, hauxe da: ongi hiltzeko biderik
onena herioaz maiz oroitzea da.

14. Alfonso Irigoien
Kultura-hitzak euskaraz
Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-401-6
154 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 1995

Euro 11,20 (BEZa barne)

Liburu honetan alde batetik kultura-hitzak euskaraz gorengo mailan ari izaiterakoan nola eman litezkeen
ikertzen da, batez ere grekotik eta latinetik datozenak, eta bestetik, exonomastika: greko-latinoa euskaraz
izkribatzerakoan nola eman behar litzatekeen.

15. Santiago Segura Munguía
Mil años de Historia Vasca a través de la Literatura Greco-Latina (2.ª edición)
Edición impresa
Euros 21,20 (con IVA)
ISBN: 84-7485-525-X
296 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2001

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-847*1
Formato: pdf, 2.254 Kb

Euros 6,35 (con IVA)

El presente trabajo sólo pretende aportar, con los testimonios literarios que nos han legado los autores grecolatinos, alguna luz acerca de la situación del País Vasco y de sus habitantes a lo largo del milenio que se inicia
en el trágico holocausto de Sagunto y culmina en la gesta legendaria de Roncesvalles.
Intenta ofecer una visión panorámica sobre ese milenio de historia vasca, sin profundizar realmente en la
investigación exhaustiva de sus diversos aspectos concretos. Forma parte de un proyecto más ambicioso,
que se propone publicar una serie de estudios monográficos sobre las diversas fuentes históricas del País
Vasco. Este estudio, más profundo y sistemático, ha sido ya iniciado por los restantes componentes del
equipo que, en la Universidad de Deusto, se han propuesto llevar a cabo una investigación más seria sobre
este apasionante tema.

16. Alfonso Irigoien
Opera selecta
Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-537-3
484 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 1997

Euro 37,50 (BEZa barne)

Ikerketa eremuko lan hautatuok, Irigoien irakasleak bere bizitzan garatu zuen ikerkuntza sakon-zabalaren
islada izan nahi luteke. Euskal hizkuntza izan du aztergai nagusi, eta berean, gramatika historikoa eta onomastika batipat. Lehenengoan, artikulu eta seinalatzaileak, deklinabidea eta aditza izango ditu begipean,
eta bigarrenean, euskal izen-deiturak eta toki-izenak, besteak beste.
Este volumen recoge una selección de artículos, representativos de la amplia labor investigadora desarrollada por el profesor Irigoien principalmente en torno a la lengua vasca. La gramática histórica y la onomástica fueron objeto preferido de su atención. En lingüística, temas como los elementos deícticos, la declinación y el verbo, y en onomástica, tanto la antroponimia como la toponimia del País Vasco y su entorno, son
tratados en profundidad por el investigador.

17. Autores varios
Studia Philologica (In Honorem Alfonso Irigoien)
Dirigido por Itziar Túrrez, Adolfo Arejita y Carmen Isasi
Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-577-2
490 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 1998

Euro 28,10 (BEZa barne)

Ver Homenajes, pág. 107.

18. Patxi Altuna
Euskal bertsogintzaz
XVIII, XIX, XXgarren

mendeetako jesuita gazteek egin neurtitzak. Azterketa metrikoa

Demanda inprimatzea
Euro 17,41 (BEZa barne)
ISBN: 84-7485-694-9
184 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2000

Argitalpen digitala
Euro 3,75 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-850-1
Formatua: pdf, 1.288 Kb

Ehun urte lehenago Larramendik eta bere kide Kardaberazek, Mendiburuk, Basterretxeak, Meagherek eta
abarrek oparo erein zuten euskal bertsogintzaren haziaren fruitua aita Aranak eta lagunek bildu zuten kolkoak bete.
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Aita Aranak hitz lauz egin zuen lanaren erakusgarri aparta eman berria dugu ezagutzera haren EGUNARIA
mardula berriki argitaratuaren bidez. Ez zen zuzen izango gauza bera ez egitea haren olerkigintza ugariarekin. Ez ditugu eiho zituen neurtitz guztiak jaso; hoberenak baietz uste dugu, zeren bere lagunenei ere tokia egin behar baikenien. Lagun hauek hamazortzi-edo urteko mutiko, «junior», gazteak ziren, aita Arana
irakasle zutelarik Erretorika ikasten zuten bitartean eskola-lan gisa, ez landu poesiak argitaratzeko asmoz,
bertsoak paratzen zituztenak.
Badira azkenik, guztiak ez aipatzeko, horiek baino hobeak, zaharragoak, aita Aranari bere lagunek handik
eta hemendik igorritako koplak, herriaren tradizioan bizirik iraun zutenak eta Loiolako artxiboan umotu eta
zoritu direnak.

19. Zenbaiten artean
Antonio Zavalaren ohoretan
Paperezko argitalpena
Euro 33,70 (BEZa barne)
ISBN: 84-7485-706-6
158 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 2000

Argitalpen digitala
Euro 10,10 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-845-7
Formatua: pdf, 786 Kb

Liburu honek bi zati ditu. Bata, Antonio Zavala s.j. Deustuko Unibertsitateak Doctor Honoris Causa izendatu
zuenekoa, ekintza akademiko horretan emandako bi hitzaldiak datoz hemen; bigarren zatian, berriz, aipatu
abaguneaz baliaturik, Deustuko Unibertsitatean eskaini ziren herri-literaturari buruzko beste bost hitzaldi datoz. Guztiok hari nagusi bat dute: herri-literaturaren inguruko gogoeta.

20. Autores varios
Miscelánea de Arte Contemporáneo Vasco
Edición impresa
Euros 22,50 (con IVA)
ISBN: 84-7485-720-1
232 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2001

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-867-9
Formato: pdf, 6.537 Kb

Euros 6,00 (con IVA)

Las Artes Plásticas, la Museología, la Didáctica del Arte así como la Arquitectura y el Patrimonio son áreas
temáticas que gozan de una particular atención en el Programa de Estudios de Postgrado del Instituto de
Estudios Vascos. Fruto del trabajo en estos campos son los artículos que se recogen en esta publicación, todos ellos desarrollados con el objetivo de aportar ideas que contribuyan al estudio y conocimiento actuales.
La arquitectura de la década de los treinta en Bilbao, las diversas facetas que ofrece el modernismo en el
arranque de siglo así como los contactos con Europa en el comienzo de la modernidad del arte vasco son
cuestiones de interés que se abordan en los distintos artículos incluidos en la publicación. Junto a éstos, las
conclusiones de trabajos prácticos desarrollados en instituciones y centros educativos con interesantes propuestas metodológicas.

21. Nerea Areta Azpiri
Eibarko euskara: izen sintagmaren deklinabidea
Paperezko argitalpena
Euro 18,00 (BEZa barne)
ISBN: 84-7485-888-7
388 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 2003

Argitalpen digitala
Euro 5,40 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-848-8
Formatua: pdf, 1.824 Kb

Eibarko ahozko euskara jatorraren inguruko ikerketa sakon baten zati bat jasotzen da liburu honetan. Lana
lekukoen ekoizpenetan oinarrituta dago, eta monografia dialektalen mailan kokatzen da oro har, baina
ikuspegi berriak ere baditu euskal dialektologiarako. Hizkuntza geografiaren ekarriez gainera, soziolinguistikara hurbilketa ere egin da hainbat aldagarri kontuan hartu direlako aztergaia prozesatzerakoan: jatorri
geografikoaz gain, adina, sexua eta alfabetizazioa besteak beste. Eremu pertzeptuala ere landu da lekukoen iritziak eta iruzkinak ere orokorrean gogoan hartu direlako.
Oinarrian Eibarko euskararen fonetika-fonologia maila eta maila morfosintaktikoaren jasoketa zabala dago.
Azterketa esparrua morfologiako eremuko izen sintagmaren deklinabidearen alorrera mugatu da. Nagusiki,
deklinabide kasuak, izen berezi batzuen deklinabidea, gradu hurbileko mugatzailez mugatutako ereduak
eta erakusleak aurkituko dituzu liburu honetan.

22. Arnaud Oihenant
Euskal atsotitzak eta neurtitzak
Proverbes et poesies basques Proverbios y poesías vascas
Patxi Altunak eta Jose Antonio Mujikak paratua
Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-916-6
536 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 2003

Euro 44,00 (BEZa barne)

«Batetik —eta beharbada batez ere—, historialaria izan zen, mito errazen lilura alde bat utzi eta historiografia berriaren urratsetan barrena abiatu zena, iraganaren lekukoak artxiboetako dokumentuetan bilatuz.
Olerkaria izan zen, literatura landuaren arauak zehazten eta praktikan jartzen saiatu zena. Eta paremiologoa, bere garaiko atsotitz zerrenda luzeenaren biltzailea. Hizkuntzalaria ere izan zen, neurri batean, euskal
gramatikaren oinarrizko nondik norakoak argitzen saiatu zena, lexiko kontuetan Pouvreau-ren laguntzan
aritu zena eta euskararen ortografiaz ere iritzi berri eta beregainak plazaratu zituena... Hitz batean esateko,
letra-gizona izan zen Oihenart, humanista, gizon ikasia eta, horretarako laguntza txarra ez baita, hizkuntza
asko menderatzen zituena».
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23.
Catálogo del Fondo Histórico Vasco de la Biblioteca Universitaria de Deusto
(1831-1939)
Edición impresa
Euros 40,00 (con IVA)
ISBN: 84-7485-933-6
434 págs. 17 × 24 cm. Bilbao, 2004

Edición digital
Euros 12,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-852-5
Formato: pdf, 4.658 Kb

La Biblioteca Universitaria de Deusto ha elaborado este «Catálogo del Fondo Histórico Vasco 1831-1939»
(F.H.V.) a partir de una selección de los registros bibliográficos de su Catálogo General informatizado, pertenecientes a dicha sección.
El objetivo de esta edición impresa es difundir el conocimiento de esta colección entre investigadores y estudiosos de la cultura vasca escrita y publicada entre 1831 y 1939.
El periodo 1831-1939 se ha delimitado, considerando 1831 el inicio de la imprenta mecánica y 1939, final
de la Guerra Civil Española, acontecimiento que produjo enormes pérdidas en bibliotecas y colecciones particulares, por lo que merece su protección en la sección de reserva.

24. Elixabete Pérez, Esther Zulaika
Agustin Kardeberaz
Hirugarren Mendeurrena 1703-2003
Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-963-8
256 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 2004

Euro 12,00 (BEZa barne)

Kardaberazen omenezko 2003ko jardunaldian hainbat ikertzailek hartu zuten esku: Patxi Altuna, Rosa Miren Pagola, Jose Ramon Zubiaur, Itziar Turrez, Adolfo Arejita, Josu Bijuesca eta Andres Urrutia doktoreak,
Deustuko Unibertsitateko irakasleak, eta Joana Garmendia, Ixiar Bidaola, Larraitz Zubeldia eta Bittor Hidalgo, Euskal Herriko Unibertsitatekoak. Hizkuntza-gaietan adituak batzuk, erretorikan eta filosofian bestetzuk, ikermunduan eskarmentu luzeagoko nahiz laburragokoak, baina denak Kardaberazen bizitzaren eta
lanen aztertzaile sakonak.

25. Nerea Mujika Ulazia
El pasado reciente de Durango y su comarca (1960-1991)
Edición impresa
Euros 46,00 (con IVA)
ISBN: 84-9830-010-X
316 págs. 17 × 24 cm. Bilbao, 2005

Edición digital
Euros 13,80 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-724-5
Formato: pdf, 7.737 Kb

En el libro se analiza la dinámica territorial y las transformaciones socio-económicas de Durango y el Alto Ibaizabal, comarca central del corredor urbano vasco, situada entre el Área Metropolitana de Bilbao y la de Donostia-San Sebastián. Por su estratégica posición, elevada accesibilidad y características evolutivas, esta comarca
constituye una síntesis de lo ocurrido en el conjunto del sistema urbano regional.

26. Andrés Ortiz-Osés
Los mitos vascos
Aproximación hermenéutica
Edición impresa
Euros 10,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-070-3
128 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2007

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-683-5
Formato: pdf, 1.459 Kb

Euros 4,00 (con IVA)

Veinticinco años después de la publicación de su exitosa obra El matriarcalisino vasco, avalada por el propio J.M. Barandiarán, Andrés Ortiz-Osés vuelve a plantear aquí el tema de los mitos vascos desde la distancia que confieren la experiencia. La metodología es la hermenéutica simbólica y la mitología comparada, aportando una interpretación sistemática de la cosmovisión tradicional vasca de forma inteligible y
sin forzarla.
En este libro se dan cita los arquetipos fundamentales (la Tierra madre, la diosa Mari...), así como las leyendas (Kixmi, Lopez de Haro...), el Carnaval y la pelota...La obra se cierra con una consideración sobre el Animismo, el paso de la caverna al templo y al museo (Guggenheim), y la mitología actual.

27. Varios autores
Esteban de Terreros y Pando: vizcaíno, polígrafo y jesuita
III Centenario: 1707-2007
Edición impresa
Euros 32,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-183-0
460 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2008

Edición digital
Euros 12,80 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-986-7
Formato: pdf, 6.659 Kb

Con motivo del tercer centenario del nacimiento del P. Esteban de Terreros y Pando, S.I., y. coordinados
por el Instituto de Estudios Vascos de la Universidad de Deusto, se celebraron en su tierra natal un Congreso, un concierto, la presentación del libro ganador del Premio que lleva su nombre y diversos actos de
homenaje, así como dos exposiciones (estas últimas organizadas por el Museo de Las Encartaciones). De
todo ello da cuenta esta publicación, tanto en formato impreso como electrónico.
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28. Andrés E. de Mañaricúa y Nuere
Historiografía de Vizcaya
Desde Lope García de Salazar a Labayru
Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-347-6
422 págs. 17 × 24 cm. Bilbao, 2012

Euros 38,00 (con IVA)

Fruto de un trabajo minucioso, ofrece un repaso detenido y ponderado sobre cuantos testimonios han quedado en la literatura historiográfica interesada por Euskal Herria. Desde el Biscaj de la Crónica de Alfonso III
hasta la Historia General del Señorío de Bizcaya, de Estanislao J. de Labayru, el autor registró todos los testimonios con referencia al viejo Señorío en una completa pesquisa en que se alían erudición y sentido crítico.
La Historiografía es una «obra de consulta» clásica, imprescindible para el interesado en el pasado vasco y
constituye un hito ejemplar que honra la memoria de su autor.
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1. Jesús Igal
La cronología de la vida de Plotino de Porfirio
Edición impresa
129 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1972

Euros 6,63/6,90 (con IVA)

Los datos del problema.—El problema.—Notaciones referentes a la edad.—Notaciones referentes a la duración de intervalos de tiempo.—Notaciones referentes a la cronología de los escritos de Plotino, Longino,
Amelio y Porfirio.—Conclusión.—Bibliografía.

2. Balbino Marcos
La ascética de los jesuitas en los Autos Sacramentales de Calderón
Edición impresa
ISBN: 84-600-5659-7
318 págs. 15,5 × 23 cm. Bilbao, 1973

Euros 10,19/10,60 (con IVA)

Antecedentes básicos y ambientales del problema.—La formación ascética de Calderón.—Fundamentos de carácter ascético ignaciano.—Los jesuitas contemporáneos de Calderón.—Los grandes problemas
ascéticos.—La figura ascética de San Francisco de Borja.—El reino de la Fortuna y el de la Providencia.—La
función ascética del entendimiento.—Grandeza y miseria del hombre.—Proyección oscura y luminosa de la
ascética calderoniana y jesuítica.

3. Sabino Sola
El diablo y lo diabólico en las letras americanas
Edición impresa
ISBN: 84-600-5992-8
430 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1973

Euros 15,29/15,90 (con IVA)

Lucha y caída de los ángeles.—Nombres del demonio.—Figuras del demonio.—La voz y el lenguaje
demoníacos.—Localización del infierno.—Seres moradores infernales.—La fauna diabólica e infernal.—
Lutero.—La tempestad como obra diabólica.—Palabras finales.

4. Ignacio Elizalde
Personajes y temas barojianos (2.ª edición)
Edición impresa
ISBN: 84-600-6708-4
279 págs. 15,5 × 23 cm. Bilbao, 1986

Euros 11,20 (con IVA)

Personalidad humana.—Personalidad literaria.—Baroja y el problema de España.—Los curas.—Los
anarquistas.—La mujer vasca.—Navarra en Baroja.—Libros de la biblioteca de Pío Baroja relacionados más
o menos con la religión.

5. Ignacio Elizalde
Pérez Galdós y su novelística (2.ª edición)
Edición impresa
ISBN: 84-7485-024-X
269 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1988

Euros 11,20 (con IVA)

Galdós y su época.—Técnicas novelísticas.—Estilo.—Personajes anormales.—Los curas.—San Ignacio y los
jesuitas.—Azorín, Maeztu y «Electra».—«Ángel Guerra» y su proyecto de religión nacional.—«Doña Perfecta» y los pueblos de España.—Significación y estructura de «Tormento».—«Misericordia» símbolo de
caridad.—Influencias y semejanzas con otros autores.

6. Hernán Urrutia y Manuela Álvarez
Esquema de morfosintaxis histórica del español (3.ª edición)
Edición impresa
Euros 23,70 (con IVA)
ISBN: 84-7485-031-2
344 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2001

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-839-6
Formato: pdf, 1.620 Kb

Euros 7,11 (con IVA)

Introducción.—Morfosintaxis histórica del nombre.—Morfemas de género y número en el nombre.—
El adjetivo: género, número, gradación y colocación.—Aposición.—Los numerales.—Lexicogenesia nominal.—Los elementos pronominales.—Pronombres interlocutivos, expresiones de tratamiento y
desplazamiento.—Los posesivos.—Pronombres demostrativos y de identidad.—El artículo.—Pronombres
relativos e interrogativos.—Pronombres indefinidos.—El verbo.—Derivación verbal.—Adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones.—Comentario filológico.—Bibliografía.

7. Ignacio Elizalde
Literatura y espiritualidad (selección de artículos publicados en diversas revistas
y trabajos presentados en congresos internacionales)
Edición impresa
ISBN: 84-7485-040-1
433 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1983

Euros 16,54/17,20 (con IVA)

Presentación.—Publicaciones del profesor Ignacio Elizalde.—Roncesvalles en los cantares franco-italianos
y su relación con la literatura española.—Teresa de Jesús, protagonista de la dramática española del si-
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glo XVII.—Santa Teresa de Jesús, tema de la poesía del siglo XVII.—El papel del dios verdadero en los autos
y comedias mitológicas de Calderón.—Los dioses y el destino en las comedias mitológicas de Calderón.—
El problema social en dos obras dramáticas de Calderón.—«El Quijote» y la novela moderna.—Feijóo, representante del enciclopedismo español.—La influencia de Bayle y Fontenelle en Feijóo.—Pequeñeces, de
Coloma y su interpretación sociopolítica.—El problema en la literatura francesa contemporánea.—El sentido del pecado en la literatura de hoy.—La novela social contemporánea en España.—Clases y técnicas
de la novela actual en España.—El problema generacional en la novela española de la década de 19601970.—La formación escolar en algunos escritores de la Generación del 98.—Ramón Basterra y el mundo
clásico.—Ángel Martínez Baigorri, un gran poeta navarro enraizado en Nicaragua.—La actualidad del teatro de Valle-Inclán.—Valle-Inclán y «Cara de plata».—La metáfora y el símbolo en la estructura poética de
«Bodas de sangre».—Ortega y Gasset y el País Vasco.—Graham Green y «The human factor».— Montherlant o el teatro francés de tema español.

8. Ignacio Elizalde
Temas y tendencias del teatro actual (2.ª edición)
Edición impresa
ISBN: 84-390-0054-5
317 págs. 11,5 × 16,5 cm. Bilbao, 1984

Euros 6,90 (con IVA)

Introducción.—El teatro actual.—Teatro actual europeo en Madrid.—Teatro actual español.—Documental
o proceso a la historia.—El sacerdote, protagonista del teatro moderno.—Teatro de Max Frisch, un teatro comprometido.—Constantes del teatro de Buero Vallejo.—La guerra, torturas y alienación en Buero
Vallejo.—García Lorca y la tragedia social.—Benavente o el arte de hacer comedias.—La actualidad del teatro de Valle-Inclán.—Montherlant o el teatro de tema español.—Thomas Stearns Eliot o el teatro de tema
cristiano.

9. Itziar Túrrez
La lengua en el Siglo de Oro. La obra de Garcilaso de la Vega
Edición impresa
ISBN: 84-7485-067-3
357 págs. 15,5 × 22,5 cm. Bilbao, 1987

Euros 15,90 (con IVA)

Marco teórico.—Utilización del epitetario ciceroniano.—Distribución del epitetario ciceroniano a través de
los campos léxicos garcilasianos.—Conclusiones.—Anexo.—Bibliografía.

10. Autores varios
Estudios de lengua y literatura
Edición impresa
ISBN: 84-7485-087-8
366 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1988

Euros 21,60 (con IVA)

Estudios de: Carmelo Sáenz de Santamaría, Adolfo Arejita, Manuel Breva, Maitena Etxebarría, Mike G. Fast,
Jon Ortiz de Urbina, Itziar Túrrez, Hernán Urrutia, José María Velázquez, Mercedes Acillona, Juventino Caminero, Juan Manuel Díaz de Guereñu, Ignacio Elizalde, Jon Juaristi, Luisa López Grigera, Balbino Marcos,
Roberto Pérez, Dionisia Tejera, Bittor Uraga y Juan F. Villar, con motivo de los 25 años de la Facultad de Filosofía y Letras.

11. Seve Calleja y Xabier Monasterio
La literatura infantil vasca
Edición impresa
ISBN: 84-271-1515-6
277 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1988

Euros 14,10 (con IVA)

Presentación.—Concepto y límites de lo infantil en la literatura.—Panorámica de la literatura infantil
vasca.—Panorámica editorial en relación con los libros infantiles y juveniles.—20 autores de proyección infantil y juvenil.—Bibliografía.

12. Manuel Linares Megias
Gerard Manley Hopkins
Edición impresa
ISBN: 84-271-1522-9
243 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1988

Euros 8,50 (con IVA)

Presentación.—Introducción.—Poemas de juventud (1860-1875).—Poemas de madurez (1875-1889).—Poemas inacabados, fragmentos, versos ligeros, etc. (1862-1889).—Epílogo (Irlanda).—Bibliografía.—Indice.

13. Elena Artaza
El Ars Narrandi en el siglo XVI español
Edición impresa
ISBN: 84-7485-102-5
360 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1989

Euros 21,90 (con IVA)

Introducción.—TEORIA: Estado actual de los estudios sobre la preceptiva retórica del siglo XVI español.—La
Narratio en las retóricas clásicas y del primer renacimiento.—La preceptiva de la Narratio en las retóricas españolas del siglo XVI.—Conclusiones.—PRACTICA: La narración civil.—La narración no civil.—BIBLIOGRAFÍA.
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14. Manuel Cuenca
La leyenda de los Infantes de Lara en el teatro español
Edición impresa
ISBN: 84-505-9090-6
176 págs. 16 × 24 cm. Bilbao, 1990

Euros 12,50 (con IVA)

Abreviaturas y siglas.—1. Obras del teatro español sobre el tema de los infantes de Lara.—2. Las acciones.—3. Los personajes.—4. El concepto del honor en la motivación de los personajes.—5. Interrelaciones.—6. Conclusiones generales.—Bibliografía.

15. Autores varios
Homenaje a Ignacio Elizalde
Edición impresa
ISBN: 84-7485-114-9
356 págs. 15,5 × 22,5 cm. Bilbao 1989

Euros 16,60 (con IVA)

Colaboraciones de: Mercedes Acillona; Elías Amézaga; Mercedes Arámburu; José A. Ascunce; Juventino
Caminero; Ángel García Galiano; Rita Gnutzmann; Ricardo Gullón; Alfredo Hermenegildo; César Hernández; Jesús M. Lasagabaster; Bilbaino Marcos; Ciriaco Morón; Alberto Navarro; Víctor Ouimette; Roberto
Pérez; A. Porqueras y Joseph L. Laurenti; José Romera; Kazimierz Sabik; Ricardo Senabre; José Simón Díaz;
Jorge H. Valdivieso y Juan F. Villar Dégano.

16. Manuela Álvarez Álvarez
Estudio de la flexión verbal en la obra de Gonzalo de Berceo, siglo XIII
Edición impresa
ISBN: 84-7485-187-4
273 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1991

Euros 15,00 (con IVA)

1. Disponibilidad paradigmática del léxico verbal.—2. El lexema.—3. La vocal temática.—4. El morfema I:
«modo, tiempo y aspectos».—5. El morfema II: «Número y persona».—6. Estructura de las formas verbales: a modo de recapitulación.—7. Las variantes lexemáticas.—Conclusiones.—Bibliografía.

17. Pedro Juan Duque
España en Shakespeare
Edición impresa
ISBN: 84-7719-239-1
427 págs. 17 × 24 cm. Bilbao, 1991

Euros 19,40 (con IVA)

España, el castellano y Shakespeare.—España en las comedias de Shakespeare.—España en los dramas
históricos de Shakespeare.—España en las tragedias de Shakespeare.—España en los poemas de Shakespeare.— Notas.—Bibliografía.—Índice.

18. Juan Cervera
Teoría de la literatura infantil (3.ª edición)
Edición impresa
ISBN: 84-271-1701-9
382 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1991

Euros 17,80 (con IVA)

La literatura infantil: planteamiento de su estudio.—Bases para una teoría de la literatura infantil.—La invitación de los géneros.—Poesía y canción.—Cuentos y narrativa.—Teatro y dramatización.—Tebeo, imagen
y palabra.—Juego y literatura infantil.—Literatura y creatividad.—Literatura infantil y juvenil.—La propuesta
de modelos.—La lectura como meta.—En el marco de la pedagogía.

19. Lucio Apuleyo
Las metamorfosis o el asno de oro
Edición bilingüe (latín y español).
Estudio literario, traducción y notas por Santiago Segura Munguía
Edición impresa
ISBN: 84-7485-228-5
489 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1992

Euros 31,20 (con IVA)

Introducción.—Bibliografía.—Libros del I al XI.—Índice.

20. Juventino Caminero
Literatura europea del siglo xx
Corrientes, teoría, sistema y glosa
Edición impresa
ISBN: 84-7485-258-7
370 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1992

Euros 29,40 (con IVA)

Capítulo I. Thomas Mann y la novela intelectual.—Capítulo II. Franz Kaf ka y la narrativa como
terapéutica.—Capítulo III. Bertolt Brecht y el teatro épico.—Capítulo IV. Heinrich Böll y la neopicaresca.—
Capítulo V. Albert Camus y el hombre absurdo.—Capítulo VI. Michel Butor y Le Nouveau Roman.—Capítulo VII. García Lorca y las vanguardias.—Capítulo VIII. Virginia Woolf y la novela lírica.
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21. Autores varios
Nuevo discurso de las letras. Jornadas de Lengua y Literatura
Edición impresa
ISBN: 84-7485-262-5
110 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1992

Euros 6,90 (con IVA)

Literatura y Enseñanza (perspectiva del creador) por Jorge Edwards.—Desarrollo y evaluación de habilidades lingüísticas por María Luisa Gómez Barreiro.—Corrientes actuales de la literatura universal por Blas
Matamoro.—Reflexiones sobre la enseñanza de la literatura en bachillerato por Roberto Pérez.—La novela
española en lengua castellana desde 1975 por José Manuel Pérez Carrera.—Evaluación de la madurez lingüística en una muestra de egresados de Enseñanza Media por Hernán Urrutia.

22. Francisco de Quevedo
El Rómulo
(Edición crítica de Carmen Isasi)
Edición impresa
Euros 10,60 (con IVA)
ISBN: 84-7485-285-4
111 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1993

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-869-3
Formato: pdf, 1.690 Kb

Euros 3,00 (con IVA)

El texto de El Rómulo relaciona a dos autores fundamentales en el desarrollo de la literatura europea del
siglo XVII: el traductor, Francisco de Quevedo, y el creador de la versión italiana original, Virgilio Malvezzi,
cuya importancia ha sido redescubierta por los estudiosos en nuestros días.
Presentamos aquí el primer trabajo de crítica textual realizado hasta ahora sobre esta obra que constituye
un testimonio destacado de la prosa didáctica barroca y un significativo ejemplo de traducción literaria.

23. Inmaculada Ballano Olano
Stendhal en España
Un siglo de recepción crítica (1835-1935)
Edición impresa
Euros 17,50 (con IVA)
ISBN: 84-7485-303-6
325 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1993

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-870-9
Formato: pdf, 2.725 Kb

Euros 5,25 (con IVA)

Indagar en torno a la acogida que la crítica literaria española dispensó al novelista francés Stendhal se ha
convertido, en este estudio, en una aventura apasionante. Y es así porque, por fortuna, estamos no sólo
ante la historia de una recepción, sino también ante el descubrimiento de las claves que ayudan a entender mejor las razones de una lectura que se va conformando y evoluciona a tenor de las circunstancias personales y sociales de ese conjunto de críticos que pudieron y quisieron entablar un diálogo atrevido con la
compleja pero estimulante creación del grenoblés.

24. Juventino Caminero
El Ulises de James Joyce
Una interpretación desde la perspectiva hebraica
Edición impresa
Euros 10,90 (con IVA)
ISBN: 84-7485-331-1
152 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1994

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-854-9
Formato: pdf, 1.283 Kb

Euros 4,35 (con IVA)

Se trata de un estudio que interpreta al judigriego Ulises a la luz de la cosmovisión judaica —religión, cultura y lengua— en el texto y contexto. Leopold Bloom es personaje muchedumbre, proteico, heterodoxo,
distante y objetivo; es configurado por Joyce en su heterodoxia ecuménica, mimetizando y parodiando la
ideología y cultura judeocristianas. Como enciclopedia del humor que es, Caminero explica la temática
desde la óptica de las categorías de lo cómico, la desacralización doctrinal y la elipsis discursiva. El análisis de Ulises continúa en la senda marcada por el autor en su Literatura europea del siglo XX, publicada en
la misma editorial en 1992. El autor examina la notable asepsia analítica que despliega Joyce en el tratamiento de traumas ideológicos que su obra representa.

25. Manuel Breva-Claramonte
La didáctica de las lenguas en el Renacimiento
Edición impresa bajo demanda Euros 34,40 (con IVA)
ISBN: 84-7485-341-9
270 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1994

Edición digital
Euros 10,30 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-979-9
Formato: pdf, 10.995 Kb

Esta obra trata de la metodología de enseñanza de lenguas en Juan Luis Vives y en Pedro Simón Abril dentro del contexto cultural del Renacimiento y muestra los orígenes italianos y clásicos de dicha tradición. Asimismo, incluye una antología en facsímile de los textos pedagógicos de los citados humanistas. El autor
ofrece una investigación que será de gran utilidad tanto para los historiadores de las ciencias del lenguaje
como para los estudiantes de la historia de la pedagogía y de lenguas clásicas.

26. Juan M. Díaz de Guereñu
Juan Larrea: versiones del poeta
Edición impresa
Euros 11,90 (con IVA)
ISBN: 84-7485-397-4
206 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1995

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-857-0
Formato: pdf, 1.477 Kb

Euros 4,75 (con IVA)

Juan Larrea (Bilbao, 1895-Córdoba, Argentina, 1980) es autor desconcertante, si no extemporáneo. Escribió poesía vanguardista y en francés cuando los poetas de su generación mostraban más despego de la
vanguardia, y minuciosas promesas de una utopía americana cuando la guerra civil española y la guerra
mundial inmediata parecían desbaratar la idea misma de civilización. Esta propensión a la excentricidad resulta de su singular vivencia de la poesía, de una fe ciega que nos ha legado versos y prosas irrepetibles.
Los ensayos aquí reunidos analizan las sucesivas versiones del poeta que encarnan sus textos, las circunstancias de su escritura y las relaciones que ligan unas a otras realizaciones tan llamativamente diversas.
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27. Hernán Urrutia Cárdenas, Santiago Segura Munguía, Francisco J. Pueyo Menas
Comentario filológico-lingüístico de textos castellanos (2.ª edición)
Edición impresa
Euros 42,50 (con IVA)
ISBN: 84-7485-417-2
396 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2002

Edición digital
Euros 12,75 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-842-6
Formato: pdf, 2.018 Kb

El presente libro hace patente, con una serie de textos que van del siglo X al XVI, lo que todavía, en el análisis filológico-lingüístico de los textos históricos castellanos, tiene el carácter de una actividad que se ha ido
realizando principalmente mediante la comunicación oral de profesores a alumnos.
El análisis detallado de las palabras de cada texto seleccionado, desde diversos puntos de vista (etimológico, fónico-gráfico, léxico, morfosintáctico, etc...), permitirá al estudiante ver la aplicación práctica de las
enseñanzas descriptivas previas de Gramática Histórica del Español. Además, su presentación conceptual y
desarrollo metodológico lo hacen un instrumento muy útil para el análisis y comentario grupal con el fin de
ampliar la casuística con nuevos ejemplos y sopesar, cuando sea el caso, el valor explicativo de las teorías
divergentes.

28. Joaquín Iriarte S.J.
La Canción del Cometa de 1577
Edición preparada por Juan de Churruca
Edición impresa
Euros 40,00 (con IVA)
ISBN: 84-7485-452-0
252 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1996

Edición digital
Euros 12,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-836-5
Formato: pdf, 8.155 Kb

«Un médico renaciente, Francisco Sánchez, en lucha con la astrología. Una página de la física aristotélica
que se desploma con estrépito... Una página de las Cortes de Madrid y Lisboa completamente inédita». Así
subtitula el autor este interesante trabajo póstumo, elaborado con rigurosidad y buena estructura científica, que resulta, además, ameno y entretenido como una novela. La riqueza de la documentación que utiliza, los interesantes grabados que reproduce y comenta hacen de esta obra un auténtico tesoro bibliográfico que cautiva al lector desde las primeras páginas.

29. Santiago Segura y Juan M. Etxebarria
Del latín al euskara. Latinetik euskarara (2.ª edición)
Edición impresa
Euros 30,00 (con IVA)
ISBN: 84-7485-461-X
292 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2001

Edición digital
Euros 12,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-764-1
Formato: pdf, 1.876 Kb

Este trabajo es un intento de recopilación de aquellas voces de la lengua latina que, a través de la historia,
han quedado reflejadas, con más o menos fidelidad, en la lengua vasca. Para este estudio comparativo del
euskara con otras lenguas y, en especial, con la latina, los autores se han basado fundamentalmente en la
obra de L. Michelena, en especial en su Fonética Histórica Vasca. El Euskara está en pleno desarrollo y en
camino de corroborar lo escrito por B. Etxepare:
«Berzeak oro izan dira
bere gohien gradora
orai hura iganen da
berze ororen gainera»
Heuskara,
jalgi adi mundura!

30. Elena Artaza
Antología de textos retóricos españoles del siglo XVI
Edición impresa
Euros 16,30 (con IVA)
ISBN: 84-7485-481-4
278 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1997

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-840-2
Formato: pdf, 1.400 Kb

Euros 4,89 (con IVA)

La presente Antología está constituida por una selección de textos retóricos áureos y por su especial variedad de autores y textos resulta nueva y original en nuestra bibliografía de los Siglos de Oro.
Las dos partes del libro se corresponden con las etapas que en la formación de esta disciplina debía recorrer cualquier estudiante del Quinientos: el entrenamiento en los pequeños ejercicios preparatorios y el manejo de las técnicas narrativas, argumentativas y estilísticas requeridas por un discurso convencional.
Pone por ello a nuestro alcance una muestra representativa de los textos que los autores habían conocido
y aplicado al pasar por las aulas de Alcalá, Salamanca, etc... y que dejaron una huella innegable en la composición de sus obras.

31. Manuel M.ª Urrutia
Evolución del pensamiento político de Unamuno
Edición impresa
Euros 23,70 (con IVA)
ISBN: 84-7485-482-2
344 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1997

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-843-3
Formato: pdf, 2.182 Kb

Euros 4,60 (con IVA)

En el presente libro se estudia, por vez primera, la evolución del pensamiento político de don Miguel de Unamuno en su conjunto. Para dicho fin, se remite a la matriz ideológica profunda que articula el conjunto de su
vida y su obra. Si bien ésta se mantiene desde el inicio hasta el fin, el sentido y la valoración de algunos de sus
términos varía radicalmente con el tiempo. Por lo cual, si queremos que su pensamiento sea inteligible, es absolutamente necesario el estudio genético y evolutivo de tal matriz ideológica. Ello nos permite fijar las principales etapas de su pensamiento político.
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32. Santiago Segura
Lexicogénesis
Derivados y compuestos en la creación del vocabulario latino y castellano
Edición impresa
ISBN: 84-7485-692-2
208 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2000

Euros 25,00 (con IVA)

El presente ensayo de lexicogénesis es especialmente útil para el estudio del vocabulario del latín y del castellano. Se trata de un sistema de adquisición racional y lógica del léxico de ambas lenguas y constituye un
valioso instrumento de trabajo en las clases de Filología Clásica y Moderna y en los cursos del Bachillerato
en todas sus modalidades.

33. Elena Artaza (coord.), J. Durán (coord.), C. Isasi (coord.), J. Lawand (coord.),
V. Pineda (coord.), F. Plata (coord.)
Estudios de Filología y Retórica en Homenaje a Luisa López Grigera
Edición impresa
Euros 28,10 (con IVA)
ISBN: 84-7485-708-2
544 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2000

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-727-6
Formato: pdf, 3.006 Kb

Euros 6,95 (con IVA)

El presente Homenaje aparece con motivo de la jubilación de Luisa López Grigera. Reúne varios trabajos de
Filología y Retórica y es el testimonio de admiración y respeto de unos cuantos amigos, colegas y discípulos
repartidos por distintas universidades de España y América.

34. Santiago Segura Munguía
Nuevo diccionario etimológico latín-español y de las voces derivadas (4.ª edición)
Encuadernación en cartoné
Edición impresa
ISBN: 978-84-7485-754-2
1.288 págs. 17 × 24 cm. Bilbao, 2010

Euros 62,40 (con IVA)

La presente obra, que desarrolla y actualiza el contenido del anterior Diccionario etimológico latín-español, del mismo autor, ofrece una serie de novedades. Además del estudio del léxico neolatino (español,
gallego, portugués, catalán, italiano, rumano y provenzal), aporta una exposición, mucho más amplia, de
las palabras francesas e inglesas derivadas del latín e incluye numerosas voces de la lengua vasca procedentes, directa o indirectamente, de la latina. Se mantienen los latinismos del alemán y, a los derivados españoles del latín, o de otras lenguas, se añaden los que proceden de las voces griegas relacionadas con las
latinas, por su origen o por su significado, con objeto de facilitar la adquisición de léxico, especialmente
científico.

35. Santiago Segura Munguía
Diccionario etimológico de Medicina
Encuadernación en cartoné
Edición impresa
ISBN: 84-7485-918-2
394 págs. 17 × 24 cm. Bilbao, 2004

Euros 45,00 (con IVA)

Con la presente obra, su autor intenta solamente paliar la marginación, casi total, de las lenguas clásicas de
los planes de estudio del actual Bachillerato, con la consiguiente ignorancia del léxico científico, especialmente en el campo de la Medicina. No pretende, en absoluto, practicar un intrusismo injustificado en esta
ciencia, sino poner a su servicio algunos datos que la Filología Clásica puede aportar para el mejor conocimiento de la terminología médica.
Santiago Segura Munguía, doctor en Filología Clásica, catedrático de Latín y actualmente profesor emérito de la Universidad de Deusto, inició sus publicaciones el año 1952 en la Editorial Gredos. Durante
los años 1957-1966 publicó todos los textos propuestos oficialmente para el Curso Preuniversitario. En
1961, su Gramática Latina y Método de Latín. La Editorial Anaya ha publicado sus textos de latín desde
1963, el Diccionario etimológico de Latín (1985), Los Juegos Olímpicos (1992), etc. La Universidad de
Deusto ha publicado, entre otras obras, su Diccionario Etimológico de Latín y de las voces derivadas
(2001; 2.ª ed. 2003).

36. Santiago Segura Munguía
Gramática Latina
(Edición facsímil)
Edición impresa
Euros 17,50 (con IVA)
ISBN: 84-7485-925-5
160 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2004

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-725-2
Formato: pdf, 12.896 Kb

Euros 5,25 (con IVA)

Presentamos esta reedición, en facsímil, de la Gramática Latina que ha estado durante casi 50 años enseñando la lengua de Cicerón a los estudiantes de bachiller. Para el que desee recordar o para el que quiera
iniciar su aprendizaje, esta Gramática Latina ofrece un reencuentro con la lengua que constituye la base del
castellano y de otros idiomas actuales.
(Ver nueva edición, Serie Letras núm. 52)
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37. Pedro Martín Baños
El arte epistolar en el Renacimiento europeo (1400-1600)
Edición impresa
Euros 44,00 (con IVA)
ISBN: 84-7485-965-4
740 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2005

Edición digital
Euros 13,20 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-728-3
Formato: pdf, 3.323 Kb

En los últimos veinte años, la Retórica ha sido plenamente rehabilitada como objeto de estudio: es un hecho incontestable que, antes del Romanticismo, los conocimientos retóricos forman parte del bagaje intelectual de cualquier persona instruida, y que sin atender al sistema preceptivo de la Retórica no es posible
comprender de forma correcta la producción literaria anterior al siglo XIX. Este libro se inscribe dentro de
esta fértil y ya veterana línea de investigación.
En concreto, se pretende en estas páginas describir las teorías epistolares, que desde la Antigüedad grecolatina constituyen un interesante cuerpo doctrinal estrechamente relacionado con la normativa retórica.
Recurriendo siempre a fuentes originales, se dibujan primero los antecedentes clásicos y medievales de la
preceptiva sobre la epístola, para después trazar su evolución y desarrollo, tanto en la lengua latina como
en las vernáculas, en el Renacimiento europeo.

38. Santiago Segura Munguía
Los jardines en la Antigüedad
Edición a cargo de Javier Torres Ripa
Edición impresa
ISBN: 84-7485-977-8
208 págs. 21,5 × 29,7 cm. Bilbao, 2005

Euros 54,00 (con IVA)

Del esplendor de los antiguos jardines de Occidente sólo nos quedan, en algunos casos, sus restos arqueológicos. Hemos de recurrir a los textos literarios para reconstruir su verdadera existencia.
A través de un interesante recorrido por las fuentes clásicas, el profesor Santiago Segura rememora el papel de los jardines públicos y privados, las villas, las construcciones, las aguas, los animales y el quehacer de
la jardinería de Grecia y Roma. Este recorrido se inicia con el Jardín del Edén, sigue en Egipto y en Mesopotamia y concluye con los jardines griegos y romanos. Un apasionante paseo por el arte de los jardines a través de la literatura clásica, conducido por un experto de sus fuentes literarias.
Premio Nacional de Edición Universitaria, en 2006, en la categoría de mejor monografía «por su cuidada
edición y por ensalzar la historia de los jardines públicos, privados y sagrados».

39. Xosé Estévez
El contexto histórico-estructural de El Quijote
Edición impresa
Euros 13,00 (con IVA)
ISBN: 84-7485-988-3
116 págs. 15 × 22 cm. San Sebastián, 2005

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-729-0
Formato: pdf, 903 Kb

Euros 3,90 (con IVA)

Analiza con rigor y pudor el contexto histórico en que se gestó El Quijote. La magistral obra cervantina.
Pasa revista a las estructuras básicas, demografía, economía, sociedad, política y vida cotidiana de finales
del siglo XVI y comienzos del siglo XVII como cuadro amparador del Quijote y el modo en que éste las refleja.
A lo largo de sus páginas desfilan los primeros episodios epidémicos, la variopinta gama social de la época,
las mordeduras de la crisis económica, las oligarquías monopolizadoras, la concepción del poder, los inicios
del declive hegemónico y la microhistoria del devenir cotidiano.

40. Santiago Segura Munguía
Diccionario por Raíces del Latín y de las voces derivadas
Edición impresa
ISBN: 84-9830-023-1
1.354 págs. 17 × 24 cm. Bilbao, 2006

Euros 65,00 (con IVA)

El autor de la presente edición del Diccionario por raíces del Latín y de las voces derivadas, Santiago Segura
Munguía, doctor en Filología Clásica, catedrático de Latín y actualmente profesor emérito de la Universidad de
Deusto, ha realizado, a lo largo de su dilatada vida profesional, numerosos estudios en el campo de la cultura
clásica. Es evidente que, mediante la aplicación de prefijos, infijos y sufijos a una raíz latina, se genera un amplio conjunto de palabras, cuyo significado se deduce fácilmente conociendo el de la raíz de la que proceden.
La redacción de este diccionario de Latín por raíces, o familias léxicas, obedece al deseo y la esperanza de
contribuir con él al conocimiento del léxico que las principales lenguas de la Unión Europea y del resto del
mundo deben a la de la antigua Roma.
La inclusión, por orden alfabético, de las palabras derivadas y compuestas latinas entre las distintas raíces
permite utilizar esta obra como diccionario normal de traducción de textos latinos.

41. Santiago Segura Munguía
Método de Latín (1.ª reimpresión)
(Edición facsímil)
Edición impresa
Euros 14,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-024-6
256 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2008

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-686-6
Formato: pdf, 12.738 Kb

Euros 5,60 (con IVA)

Este Método de Latín, reimpresión facsímil de la edición del año 1961, acompañada de un vocabulario básico, es el imprescindible complemento de la Gramática Latina, editada el mismo año. Constituye un valioso elemento didáctico para iniciar los estudios de la lengua que ha servido de vehículo de expresión de la
cultura de Occidente y es la base de las lenguas de la actual Comunidad Europea.
(Ver nueva edición, Serie Letras núms. 55 y 56).
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42. Santiago Segura y Manuel Cuenca
El ocio en la Grecia clásica
Encuadernación en cartoné
Edición impresa
Euros 40,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-072-7
314 págs. 17 × 24 cm. Bilbao, 2007

Edición digital
Euros 16,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-687-3
Formato: pdf, 3.925 Kb

La civilización occidental es hija de un ocio dedicado a la teoría y a la contemplación. El ocio en la Grecia
clásica profundiza en el sentido y las vivencias originarias de este concepto desde una mirada actual y el
punto de vista de dos autores reconocidos, que se complementan en el conocimiento del mundo clásico y
el ocio de nuestros días. El resultado es un texto accesible, ameno y con rigor académico. Es el primer volumen de un macroproyecto de investigación centrado en clarificar el significado del ocio en las distintas
épocas.

43. Mónica Jato, José Ángel Ascunce, M.ª Luisa San Miguel
España en la encrucijada de 1939
Exilios, cultura e identidades
Edición impresa
Euros 20,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-074-1
330 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2007

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-688-0
Formato: pdf, 1.533 Kb

Euros 8,00 (con IVA)

Los quince ensayos que conforman este volumen articulan la compleja realidad cultural y nacional del exilio español, aspecto que se manifiesta en las diferentes posturas ideológicas y estéticas desde las que intentaron dar respuesta a esta particular encrucijada histórica en que les situó la derrota republicana de 1939.
Sólo un análisis serio y objetivo del exilio y de sus protagonistas puede salvar del olvido y del silencio una
parte importante de nuestra memoria histórica y de nuestra identidad cultural.

44. Santiago Segura Munguía
Clave del Método de Latín
Soluciones de los ejercicios y traducción de los textos de la antología
Edición impresa
Euros 17,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-135-9
98 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2008

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-685-9
Formato: pdf, 4.949 Kb

Euros 6,80 (con IVA)

La presente obra ofrece las soluciones de todos los ejercicios y la traducción de los textos latinos incluidos en la antología del Método de Latín. Juntamente con este Método de Latín y la Gramática Latina, del
mismo autor, culmina el valioso elemento didáctico que permite iniciar el conocimiento de la lengua que
ha constituido el primordial vehículo de expresión de la cultura occidental y es la base de las principales lenguas de la Comunidad Europea.
(Ver nueva edición, Serie Letras núms. 55 y 56).

45. Santiago Segura Munguía y Manuel Cuenca Cabeza
El ocio en la Roma antigua
Edición impresa
Euros 59,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-156-4
392 págs. 17 × 24 cm. Bilbao, 2008

Edición digital
Euros 17,70 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-776-4
Formato: pdf, 3.242 Kb

Tras El ocio en Grecia, este volumen sobre Roma culmina la aproximación global al modo de entender y vivir el ocio en la cultura clásica. Su lectura nos introduce en un mundo sugerente y actual. Se toma como
referencia el apogeo del Imperio, pero las reflexiones aluden a testimonios de épocas anteriores y posteriores. La obra ofrece un friso colorista de lo que fue el ocio en la Roma antigua, tanto en sus concepciones
como en las experiencias de dirigentes, intelectuales o simples ciudadanos.

46. José F. Alonso García
Los hombres del faraón
El ejército a finales del Reino Nuevo en el Antiguo Egipto
Edición impresa
Euros 47,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-173-1
268 págs. 17 × 24 cm. Bilbao, 2009

Edición digital
Euros 18,80 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-835-8
Formato: pdf, 11.530 Kb

En Egipto Antiguo, las referencias a la guerra, enemigos y fronteras han formado parte del modelo de
identidad del Estado. Al margen de la innovación tecnológica, parte del potencial bélico del Egipto Antiguo
fue resultado de la adopción de extranjeros en la organización militar. Los mercenarios especialmente libios
y nubios, se integraron en el ejército egipcio accediendo a los recursos del templo y su enriquecimiento, especialmente sus oficiales, a finales del Reino Nuevo.
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47. Santiago Segura Munguía y Javier Torres Ripa
Historia de las Plantas en el mundo antiguo
Coedición con el CSIC
Edición en gran formato (21 × 31 cm). Encuadernado en tapa dura.
Geltex con estampación en color. Sobrecubierta a todo color y barniz UVI. Retractilado individual
Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-202-8
480 págs. 21 × 31 cm. Bilbao, 2009

Euros 96,00 (con IVA)

Desde los orígenes de la Humanidad las plantas han tenido un notable protagonismo en el desarrollo cultural de los pueblos. En el mundo occidental se acumuló un amplio caudal de conocimientos en los territorios próximos al Mediterráneo, que los autores clásicos fijaron en sus obras trasmitidas a generaciones
futuras. Los textos sobre plantas de Teofrasto, Dioscórides, Virgilio, Ovidio, y Plinio el Viejo, entre otros
muchos, han llegado a nosotros, revisados en sucesivas ediciones, pero demostrando siempre su trascendencia documental para la investigación botánica y médica. Sin embargo, esas obras guardaban otros valores culturales y estéticos poco difundidos hasta ahora. Este libro pretende abrir ese espacio y centrar su
mirada en los aspectos más simbólicos de las plantas en el mundo antiguo de Egipto, Grecia y Roma, así
como en sus referencias en la Biblia. Esta publicación estudia la relación de las plantas con la mitología, su
valor industrial como motor de economía local, sus usos culinarios, su utilización en los primeros jardines
y, por supuesto, sus principales usos terapéuticos como fuente de conocimientos para la salud humana.
Premio Nacional de Edición Universitaria, en 2010, a la mejor coedición (UD-CSIC) que «supone
un magnífico ejemplo de colaboración entre un centro universitario y otro de investigación y difunde
entre el gran público, a través de la imagen y el texto, en una bella y cuidada presentación, la
utilización de las plantas en el Mundo Antiguo y su impacto en la literatura de la época».

48. Gema Bizcarrondo y Hernán Urrutia
Escribir y editar
Guía práctica para la redacción y edición de textos
Edición impresa
Euros 20,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-234-9
376 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2010

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-470-1
Formato: pdf, 1,71 Mb

Euros 8,00 (con IVA)

¿Quién no se ha preguntado, al redactar, sobre el empleo de determinadas mayúsculas, algunos signos de
puntuación o la transcripción de ciertas palabras? Escribir y editar está concebido como una guía para dar solución a estas cuestiones y a otras sobre construcción, léxico y selección del tipo de discurso. Además, contiene una descripción técnica de los componentes del libro y aspectos editoriales para quien desee no sólo escribir, sino adentrarse en el apasionante universo del libro impreso.

49. M.ª Luz Suárez, Asier Altuna y Olga Fernández (eds.)
New Perspectives on James Joyce
Ignatius Loyola, make haste to help me!
Edición impresa
Euros 19,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-250-9
300 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2009

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-484-8
Formato: pdf, 2,65 Mb

Euros 7,60 (con IVA)

New Perspectives on James Joyce Ignatius Loyola, make haste to help me! gathers a selection of papers delivered at the 20th Conference of the James Joyce Spanish Society. The book includes studies on relevant issues still raised by Joyce’s work, such as Joyce’s handling of time and memory, Joyce and the Jesuits, Joyce
and literary connections, Joyce in translation, new eco-critical readings of Joyce’s work, Joyce in the light of
textual linguistics or how to render Joyce more accessible.

50. Santiago Segura Munguía
Libro de los números
Los números en la formación del léxico
Edición impresa
Euros 20,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-261-5
196 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2010

Edición digital
Euros 10,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-373-5
Formato: pdf, 1,25 Mb

Existen abundantes obras dedicadas al estudio de los números desde diversos puntos de vista, tanto filosófico, matemático, artístico, como consagradas a las interpretaciones astrológicas y a sus supuestos valores y simbolismos intrínsecos en la denominada «numerología». El presente estudio se propone exponer el
legado filológico y léxico que los números griegos y latinos han aportado a las actuales lenguas europeas,
particularmente al español, a las restantes lenguas peninsulares, a las neolatinas, al inglés y al alemán.

51. Santiago Segura Munguía y Javier Torres Ripa
Las plantas en la Biblia
Coedición con el CSIC y la colaboración del Real Jardín Botánico de Madrid
Encuadernación flexbinder, impresión a color
Portada con estampación en oro y serigrafía en negro
Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-305-6
384 págs. 17 × 24 cm. Bilbao, 2011

Euros 42,00 (con IVA)

El hombre ha vivido siempre rodeado de vegetación que ha utilizado para facilitar su existencia. La importancia de las plantas para la Humanidad está basada en la reputación y en los conocimientos recopilados sobre ellas que las generaciones han ido transmitiendo a lo largo de los siglos. Esta experiencia
colectiva permitió los grandes avances de la agricultura y el aprovechamiento de las plantas para otros
fines, científicos o industriales, además de los basados en la alimentación o el ocio.
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Letras
Los textos bíblicos se hicieron eco de la relación del hombre con su entorno y ofrecieron los primeros testimonios escritos sobre el valor simbólico de los árboles y los arbustos. En los relatos se percibe que las plantas
forman parte de la vida cotidiana, se aprecian sus virtudes, sus utilidades y se habla de ellas con naturalidad,
como una parte integrante del contexto de la creación del hombre en la Tierra. Muchas de esas plantas son
bien conocidas pero otras no lo son tanto y su correcta identificación ha sido objeto de controversias. Todas
ellas están presentes en este libro, que ofrece un caudal de referencias a los textos sagrados en los que aparece citada cada planta con una explicación sobre el valor de esa especie en aquellos tiempos.

Premio Nacional de Edición Universitaria, en 2012, a la obra mejor editada «por las características
y manejabilidad de la edición, el uso de los grabados y combinaciones de tintas en las ilustraciones así como el carácter interdisciplinar de la obra»

52. Santiago Segura Munguía
Gramática latina
Nueva trilogía sobre la lengua latina
Edición impresa
Euros 17,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-345-2
202 págs. 17 × 24 cm. Bilbao, 2012

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-401-5
Formato: pdf, 1,3 Mb

Euros 7,65 (con IVA)

Referencia para varias generaciones de estudiantes, que la han empleado como herramienta en el aprendizaje de la lengua latina, esta obra fue sucesivamente resumida y recortada en ediciones precedentes. En
esta ocasión se opta por revisar y ofrecer los textos originales, cuya publicación pretende paliar la marginación de los estudios latinos en los más recientes planes de estudio y, a su vez, satisfacer las reiteradas peticiones de quienes recibieron e impartieron clases basadas en este clásico.

53. María Luz Suárez Castiñeira and Alexandre Gaiferos Parrado Freire
The Integration of Regional or Minority Languages in the European Higher
Education Area
Galician as a Case Study
Edición impresa bajo demanda Euros 11,80 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-309-4
98 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2011

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-309-4
Formato: pdf, 2,4 Mb

Euros 4,00 (con IVA)

The Integration of Regional or Minority Languages in the European Higher Education Area. Galician as a
Case Study presents an in-depth analysis of the data received in response to a questionnaire sent to higher
education institutions across Europe, with provision including Galician language and culture.

54. María Luz Suárez Castiñeira y Alexandre Gaiferos Parrado Freire
A integración das linguas rexionais ou minoritarias no Espazo Europeo da
Educación Superior
O galego como caso de estudo
Edición impresa bajo demanda Euros 11,80 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-310-0
98 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2011

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-310-0
Formato: pdf, 2,4 Mb

Euros 4,00 (con IVA)

A integración das linguas rexionais ou minoritarias no Espazo Europeo da Educación Superior. O galego
como caso de estudo presenta unha análise en profundidade dos datos recibidos en resposta a un cuestionario enviado aos centros de ensino superior en Europa que ofertan cursos de lingua e cultura galega.

55. Santiago Segura Munguía
Método de Latín I
Incorpora Clave del Método
Edición impresa
Euros 22,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-346-9
334 págs. 17 × 24 cm. Bilbao, 2012

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-402-2
Formato: pdf, 2,2 Mb

Euros 9,90 (con IVA)

Complemento inseparable de la Gramática Latina y herramienta fundamental en el aprendizaje de cualquier lengua, este volumen —que incluye su correspondiente Clave— recoge los ejercicios necesarios para
ayudar a comprender y aplicar la parte teórica.

56. Santiago Segura Munguía
Método de Latín II
Incorpora Clave y Vocabulario Latino
Edición impresa
Euros 25,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-348-3
366 págs. 17 × 24 cm. Bilbao, 2012

Edición digital
Euros 11,25 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-406-0
Formato: pdf, 2,2 Mb

La tercera y última aportación de la Nueva trilogía de la lengua latina agrupa nuevos ejercicios que ayudarán a comprender la teoría recogida en la Gramática latina, constituyendo junto a esta y al Método de Latín I una valiosa herramienta didáctica. Además de su correspondiente Clave, este volumen incluye un Vocabulario básico de latín, con sus equivalencias en español y las voces que se derivan de cada término en
gallego, catalán, euskera, francés e inglés.
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Lingüística
1. Maitena Echevarría Aróstegui
Sociolingüística urbana (el habla de Bilbao)
Edición impresa
ISBN: 84-7481-337-9
565 págs. 17 × 24 cm. Bilbao, 1985

Euros 31,90 (con IVA)

Prólogo.—Desarrollo social y evolución lingüística de Bilbao.—Principios teóricos.—Criterios
metodológicos.—Análisis multivariable genérico.—Análisis multivariable estratificado.—Conclusiones.—
Apéndice.—Bibliografía.

2. Autores varios
Fonética vasca 1: las sibilantes en el vizcaíno
Edición impresa
ISBN: 84-7485-083-5
162 págs. 15,5 × 22,5 cm. Bilbao, 1988

Euros 10,60 (con IVA)

Introducción.—Metodología.—Análisis acústico de la lengua vasca.—El dialecto vizcaíno, las sibilantes: a)
Fricativas; b) Africadas.—Realizaciones palatales y alveolares interfijas.—Conclusiones.—Bibliografía.

3. Autores varios
Fonética vasca 2: las sibilantes en el guipuzcoano
Edición impresa
ISBN: 84-7485-118-11
271 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1989

Euros 24,70 (con IVA)

Introducción.—Metodología.—Análisis acústico de la lengua vasca.—Distribución diatópica de las realizaciones fricativas.—Distribución diatópica de las realizaciones africadas.—Conclusiones.—Anexos.—Bibliografía.

4. Autores varios
Fonética vasca 3: las sibilantes en los dialectos orientales
Edición impresa
ISBN: 84-7485-194-7
335 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1991

Euros 28,80 (con IVA)

Introducción.—Metodología.—Análisis acústico de la lengua vasca.—El dialecto labortano.—El dialecto
suletino.—El dialecto bajo-navarro oriental.—El dialecto bajo-navarro occidental.—Conclusiones.—Bibliografía.

5. Ana Elejabeitia y Gema Bizcarrondo
La «S» en Vizcaya. Análisis acústico
Edición impresa
ISBN: 84-7485-221-8
105 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1992

Euros 18,10 (con IVA)

Análisis de /s/ según los contornos.—s inicial.—Vocal + s + vocal.—Vocal + s + 0.—Vocal + s + consonante.—
Grupos de tres consonantes.—Grupos de cuatro consonantes.—ks.—s líquida.—Conclusiones.—Bibliografía.

6. Autores varios
Phonetica. Trabajos de fonética experimental
Edición a cargo de Ana Elejabeitia y Alexander Iribar
Edición impresa
ISBN: 84-7485-395-8
212 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1995

Euros 18,70 (con IVA)

Esta publicación recoge artículos diversos que pretenden ilustrar acerca de las posibilidades de estudio en el
campo de la fonética experimental. Así, trabajos de análisis y de síntesis, de habla normal y patológica, de
fonética acústica y auditiva, y también de las relaciones entre fonética y sintaxis conforman este volumen
en el que las lenguas objeto de estudio son el castellano y el euskera, habituales en nuestro ámbito.

7. H. Urrutia, M. Etxebarria, I. Túrrez, A. Iribar
Fonética vasca 4: las vocales en euskera
Edición impresa
Euros 45,00 (con IVA)
ISBN: 84-7485-416-4
268 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1995

Edición digital
Euros 13,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-863-1
Formato: pdf, 5.259 Kb

El presente trabajo estudia el sistema vocálico vasco y su variación en los distintos dialectos. Analiza y compara este sistema con el de las lenguas de su entorno inmediato, español y francés.
Con esta investigación se amplía la descripción objetiva de la realidad fonética de la lengua vasca y se logra
otra aplicación metodológica, rigurosa y sugerente en el ámbito de la fonética acústica.
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Arqueología
1. A. Baldeón y J.M. Apellániz
Dos estudios sobre la prehistoria del País Vasco
Edición impresa
ISBN: 84-600-6169-8
158 págs. Bilbao, 1974

Pesetas 1.058/1.100 (con IVA)

2. J.L. Marcos Muñoz
Ornamentística de la I Edad del Hierro en el bajo País Vasco
Edición impresa
ISBN: 84-600-1891-1
144 págs. Bilbao, 1975

Pesetas 250 (con IVA)

3. G.A. Clark
Liencres: una estación al aire libre de estilo asturiense cerca de Santander
Edición impresa
ISBN: 84-600-6765-3
84 págs. Bilbao, 1975

Euros 5,60 (con IVA)

4. Margarita Muñoz
Microlitismo geométrico en el País Vasco
Edición impresa
ISBN: 84-600-6955-9
152 págs. Bilbao, 1976

Pesetas 300 (con IVA)

5. José Luis Uríbarri y Juan María Apellániz
Estudios sobre Atapuerca I: EI Santuario de la Galería del Sílex
Edición impresa
ISBN: 84-600-0929-7
202 págs. Bilbao, 1976

Pesetas 400 (con IVA)

6. J. González Echegaray
Orígenes del neolítico sirio-palestino
Edición impresa
ISBN: 84-7485-000-2
223 págs. Bilbao, 1978

Pesetas 500 (con IVA)

7. Antonio Rodríguez Colmenero
Augusto e Hispania
Conquista e Organización del Norte Peninsular
Edición impresa
ISBN: 84-7485-005-3
286 págs. Bilbao, 1979

Pesetas 1.100 (con IVA)

8. José L. Marcos Muñoz
Carta Arqueológica de Vizcaya (I)
Edición impresa
ISBN: 84-7485-030-4
244 págs. Bilbao, 1982

Euros 11,20 (con IVA)

9. Javier Gorrochategui y M. José Yarritu
Carta Arqueológica de Vizcaya (II) (materiales de superficie)
Edición impresa
ISBN: 84-7485-042-8
232 págs. Bilbao, 1984

Pesetas 1.731/1.800 (con IVA)

Introducción.—Historia de las investigaciones.—El neolítico.—Bronces.—Hierro.—Romanización.—
Bibliografía.—Apéndice cartográfico.

10. Juan M. Apellániz y Salvador Domingo Mena
Estudios sobre Atapuerca II: Los materiales de superficie del Santuario de la Galería
del Sílex
Edición impresa
ISBN: 84-7485-064-9
336 págs. 17,5 × 24,5 cm. Bilbao, 1987

Euros 15,90 (con IVA)

Objetivo.—Fuentes.—Metodología.—Inventario.—Relación de los materiales con otros fenómenos de la
galería.—Paralelos de los materiales.—Paralelos de la galería como santuario.—Cronología.—Conclusiones.—
Bibliografía.
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Arqueología
11. Ana Martínez y Miguel Unzueta Portilla
Estudios del material romano de la Cueva de Peña Forua (Forua Vizcaya)
Edición impresa
ISBN: 84-7485-097-5
172 págs. 17 × 24 cm. Bilbao, 1988

Euros 11,60 (con IVA)

El yacimiento de Peña Forua.—La terra sigillata.—La cerámica común.—Objetos de metal y vidrio.—Conclusiones generales.—Bibliografía.—Figuras, mapas y fotografías.

12. Luis Alberto Monreal Jimeno
Eremitorios rupestres altomedievales. (El alto Valle del Ebro)
Edición impresa
ISBN: 84-7485-113-0
448 págs. 24 × 17 cm. Bilbao, 1989

Euros 26,60 (con IVA)

Gratulatoria.—Siglas.—Introducción.—Los Complejos Rupestres.—Estudio de Conjunto.—Los Eremitorios
Rupestres del Ebro y su contexto geográfico, cultural y cronológico.—Ensayo tipológico.—Conclusiones.—
Bibliografía.—Láminas.—Cartografía.—Planimetría y detalles de los conjuntos.—Indice General.—Fotografías.

13. Juan M. Apellániz
Modelo de análisis de la autoría en el arte figurativo del paleolítico
Edición impresa
ISBN: 84-7485-190-4
189 págs. 17 × 24 cm. Bilbao, 1991

Euros 14,70 (con IVA)

Introducción.—Capítulo 1.—Capítulo 2.—Capítulo 3.—Teoría y práctica del análisis de autoría: lectura figurativa de las formas y las proporciones.—Capítulo 4: Teoría y práctica del análisis de autoría: los criterios
objetivos de forma, dibujo y mano.— Capítulo 5:.—Análisis de la relación entre autores: el círculo de grabadores de cabezas de bisonte de Isturitz.—Bibliografía.

14. Jesús Emilio González Urquijo, Juan José Ibáñez Estévez
Metodología de análisis funcional de instrumentos tallados en sílex
Edición impresa
Euros 21,90 (con IVA)
ISBN: 84-7485-317-6
302 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1994

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-864-8
Formato: pdf, 3.861 Kb

Euros 6,00 (con IVA)

En este libro se recoge una metodología para el análisis de la función de las herramientas prehistóricas talladas en sílex. Después de realizar una valoración de las aportaciones sobre el tema desarrolladas
hasta la fecha, se elabora un programa de experimentación en el que se reproducen los diversos trabajos que se pudieron llevar a cabo con utensilios de piedra en la época prehistórica. A partir de las piezas
experimentales se describen las huellas de uso sobre los filos activos que resultan de cada una de las labores. Los atributos considerados significativos, una vez especificados, son agrupados dentro de un sistema de decisiones que permite abordar de forma sistemática y coherente el análisis funcional de los útiles prehistóricos.

15. Juan M. Apellániz
El análisis de la autoría y la autentificación de las pinturas de Zubialde (Álava)
Edición impresa
Euros 13,90 (con IVA)
ISBN: 84-7485-398-2
158 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1995

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-861-7
Formato: pdf, 3.597 Kb

Euros 4,20 (con IVA)

La obra versa sobre la naturaleza y valor del procedimiento de autentificación de las pinturas de la cueva de Zubialde (Álava), de las que una mínima parte han sido falsificadas y de las que el resto se halla bajo sospecha de
falsificación. Es la primera vez que es abordado este tema en la investigación prehistórica, lo que le permite proponer un modelo de tratamiento de casos similares.
A partir de la forma de ejecución de lo falsificado analiza las formas de ejecución de las restantes pinturas
rastreando la mano del falsificador en aquéllas de las que no consta su falsificación. Con ello pretende establecer el grado de probabilidad de las hipótesis sobre Zubialde.

16. Margarita Muñoz Salvatierra, Eduardo Berganza
El yacimiento de la cueva de Urratxa III (Orozko, Bizkaia)
Edición impresa
Euros 25,00 (con IVA)
ISBN: 84-7485-542-X
272 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1997

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-972-0
Formato: pdf, 7.295 Kb

Euros 7,50 (con IVA)

En este libro se recogen los resultados de la excavación realizada durante 1983 en la cueva de Urratxa III
(Orozko, Bizkaia) y las investigaciones que sobre sus materiales han llevado a cabo especialistas de diferentes disciplinas científicas. A través del estudio de los restos recuperados se ha podido establecer que fue
ocupada en tres momentos diferentes: Aziliense, Epipaleolítico avanzado y Edad del Bronce. Durante las
dos primeras etapas, IX y V milenio a.C., la cueva se utilizó como refugio estacional de grupos cazadoresrecolectores. En la Edad del Bronce, II milenio a.C., fue utilizada como necrópolis.
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Arqueología
17. Juan M. Apellániz y Félix Calvo Gómez
La forma del arte paleolítico y la estadística
Análisis de la forma del arte figurativo paleolítico y su tratamiento estadístico
Edición impresa
Euros 26,90 (con IVA)
ISBN: 84-7485-596-9
388 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1999

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-865-5
Formato: pdf, 4.948 Kb

Euros 8,00 (con IVA)

Los autores, siguiendo su trayectoria de trabajo interdisciplinar, proponen una hipótesis sobre la naturaleza
del arte figurativo paleolítico, iniciada con los métodos de la Historia del Arte y contrastada con los de la
Estadística, en la que niegan la existencia de los estilos tradicionales.

18. Juan M. Apellániz
La abstracción en el arte figurativo del Paleolítico
Análisis del componente abstracto en la figuración naturalista del grafismo paleolítico
Edición impresa
Euros 24,40 (con IVA)
ISBN: 84-7485-739-2
232 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2001

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-866-2
Formato: pdf, 4.153 Kb

Euros 7,00 (con IVA)

La escasa investigación llevada a cabo por prehistoriadores e historiadores del arte sobre la naturaleza del
grafismo paleolítico ha llevado insensiblemente a suponer que éste es radicalmente naturalista con algún
aspecto esquematizante. Las pocas voces que se han alzado para reivindicar su carácter expresionista y abstractizante lo han hecho desde conceptos muy generales.

19. Juan M. Apellániz, Rosa Ruiz, Imanol Amayra
La autoría y la experimentación en el arte decorativo del Paleolítico
La atribución de autoría, contrastada por la experimentación y la estructura lógica de la hipótesis
Edición impresa
Euros 22,00 (con IVA)
ISBN: 84-7485-831-3
180 pás. 15 × 22 cm. Bilbao 2002

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-844-0
Formato: pdf, 2.458 Kb

Euros 6,60 (con IVA)

El proceso de aplicación de la hipótesis de atribución de la autoría al análisis del arte paleolítico lleva a buscar una argumentación crecientemente más sólida en que apoyarla.
El proceso se enriquece al incluir en ella el argumento que nace de la experimentación. Este es un mecanismo lógico que añade un mayor grado de probabilidad a la interpretación del significado que tienen las
semejanzas y desemejanzas entre los caracteres de la ejecución de la obra.
Para desarrollar este argumento se ha elegido la decocración geométrica (arte decorativo) presente en instrumentos del Paleolítico Superior, y en su tratamiento se han aplicado las pruebas estadísticas necesarias
en el marco de un estudio interdisciplinar.

20. M.ª Teresa Mínguez Álvaro
Estudios sobre Atapuerca III: Los materiales del Bronce Final de «El Portalón»
de Cueva Mayor
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 84-7485-978-6
386 pás. 15 × 22 cm. Bilbao 2005

Euros 20,00 (con IVA)

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-730-6
Formato: pdf, 6.291 Kb

Euros 6,00 (con IVA)

Este trabajo de investigación pretende ayudar a la reconstrucción del modo de vida del grupo humano que
habita en «El Portalón» de Cueva Mayor de Atapuerca durante el Bronce Final, presentando con una mayor precisión cronológica los materiales recuperados gracias a una excavación minuciosa del nivel correspondiente, siguiendo el método de lechos puesto en práctica por el Prof. Apellániz.
Pretende igualmente contrastar la hipótesis propuesta en l974 sobre la forma de organización en el País
Vasco (Grupos de Santimamiñe y Los Husos) de la población de pastores y agricultores que vive en cuevas
en España desde el Neolítico hasta el Bronce Final, en que las abandona definitivamente.
La conclusión fundamental del trabajo revela que no se puede aplicar a los pastores del Norte de la Meseta
el modelo ideado para el País Vasco, pero a la vez que se reconoce otro tipo de organización en Grupos
claramente diferenciados en el resto de España.

21. Juan María Apellániz e Imanol Amayra
La forma del dibujo figurativo paleolítico a través de la experimentación
Una aproximación desde la Prehistoria y la Psicología cognitiva
Edición impresa
Euros 34,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-145-8
292 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2008

Edición digital
Euros 13,60 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-769-6
Formato: pdf, 4.133 Kb

La metodología usada anteriormente para el análisis de la forma del dibujo figurativo del Paleolítico es ampliada mediante la experimentación, practicada por diversos colectivos y en diferentes condiciones.
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Teología
1. Autores varios
La Iglesia, sacramento de libertad
Edición impresa
209 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1972

Euros 6,63/6,90 (con IVA)

Presentación, por I.M. Sans.—Introducción, por R. Muñoz Palacios.—Libertades civiles y libertades en la palabra de Dios, por J.R. Scheifler.—Libertad evangélica y libertad cívica. Un capítulo de Teología de la Creación, por L.M. Armendáriz.—La Iglesia en el proceso de liberación, por J. Perea.—Predicación de las libertades cívicas y conflictos de la homilía, por J.A. Goenaga.—Reflexiones sobre la libertad de la Iglesia.
Problemas en torno a la secularidad, por R. Muñoz Palacios.

2. Autores varios
Temas bíblicos en la historia
Edición impresa
ISBN: 84-271-0600-9
272 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1973

Euros 6,90 (con IVA)

Presentación, por J.L. Orella.—La nube en el monte Sinaí, por J. Luzárraga.—La exégesis de Jn 6,44-45, en
el período de las controversias pelagiana y semipelagiana, por J. Amengual Batle.—El «De libero Arbitrio»
de Erasmo. Estudio histórico-teológico de la polémica entre Erasmo y Lutero (1516-1524), por J.L. Orella.—
Papel de la Filosofía en las Facultades de Teología. Comentario al n.º 15 de «Optatam totius», por I. Sans.

3. José Antonio Jáuregui
Testimonio, apostolado, misión
Edición impresa
ISBN: 84-271-0627-0
ISBN: 84-600-0627-0
250 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1973

Euros 6,90 (con IVA)

Emplazamiento kerigmático y metodológico del objeto formal de la tesis. Los testigos en la obra de
Lucas.—Análisis exegético de Act. 1,15-26.—Exposición crítica de las soluciones exegético-teológicas propuestas sobre la intencionalidad.—Resumen y conclusiones.

4. José Antonio Alcain
Cautiverio y redención del hombre en Orígenes
Edición impresa
ISBN: 84-271-0805-2
327 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1973

Euros 6,90 (con IVA)

Cautiverio y esclavitud del hombre. El pueblo de Israel, paradigma del hombre esclavo y cautivo.—El cautiverio humano a la luz de la Escritura.—Exposición sistemática.—Redención del hombre.—Naturaleza de la
Redención.—Necesidad de Cristo Redentor.

5. Autores varios
La Resurrección de Cristo y de los muertos
Edición impresa
ISBN: 84-271-0833-8
237 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1974

Euros 6,63/6,90 (con IVA)

Introducción, por J.L. Orella.—La Resurrección, misterio de Fe, por José de Goitia.—La Resurrección de Jesús como destino de la Humanidad, por Gumersindo Lorenzo Salas.—Celebrar la muerte. Reflexiones críticas, por Javier Basurko.—El problema de la antropofagia desde la teología de la Resurrección de los muertos. El accidente de los Andes valorado por un manuscrito de Egidio de Roma, por José Luis de Orella.—La
Historia y la Resurrección de Cristo y de los muertos, por José Luis de Orella.—La Resurrección en el arte
contemporáneo, por Juan Plazaola.

6. J. de Goitia
La fuerza del Espíritu
Edición impresa
ISBN: 84-271-086-X
252 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1974

Euros 6,63/6,90 (con IVA)

La doctrina del ruah en el Antiguo Testamento.—El Pneuma neo-testamentario como principio físicopsicológico.—El Pneuma en orden a Cristo.—El Pneuma y los apóstoles.—El Pneuma en la vida cristiana.—
La divinidad y personalidad del Pneuma.

7. Autores varios
Exégesis y teología
Edición impresa
ISBN: 84-271-0961-X
237 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1975

Euros 6,63/6,90 (con IVA)

Cristo Jesús, plena autoexcomprensión de Dios, por Isidro M. Sans.—La Resurrección, misterio de la Fe.
Sentido teológico del acontecimiento pascual, por José de Goitia.—Fe y gracia en la exégesis de la patrística griega de Jn 6,44-45, por J. Amengual Batle.—Demostrabilidad de Dios, por Isidro M. Sans.
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8. Paulo Aguirrebalzategui
Configuración eclesial de las culturas
Edición impresa
ISBN: 84-271-1003-0
364 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1976

Euros 6,90 (con IVA)

La cultura y las culturas.—Aculturación y revelación.—Aculturación y misión.—La «cultura» en el Concilio
Vaticano II.—Una antropología cultural en el Concilio.—Las culturas y la Iglesia. Conclusión: Teología y cultura.

9. José María Lera
«... y se hizo hombre»
Edición impresa
ISBN: 84-271-1078-2
310 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1977

Euros 6,90 (con IVA)

Estructuras básicas de la realidad en la visión cristiana de Teodoro de Mopsuestia. La inmutabilidad como
realización suprema.—Participación en la realidad: la tipología.—Una ontología sobre la realización Jesús
de Nazaret-Cristo resucitado.—Trinidad económica y Trinidad inmanente.—La economía de Nuestro Señor
Jesucristo.—Por la fuerza del Espíritu.

10. Dionisio Borobio
La doctrina penitencial en el liber orationum Psalmographus
Edición impresa
ISBN: 84-271-1085-5
546 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1977

Euros 9,50 (con IVA)

Introducción.—Funcionalidad y carácter penitencial del Psalmographus.—A la búsqueda de una dinámica penitencial.—Situación de la comunidad orante.—El Dios misericordioso.—El pecado y sus
dimensiones.—La lucha contra el pecado y sus causas.—La conversión como medio para superar el
pecado y condición para el perdón.—El perdón de los pecados, reconciliación con Dios.—Dimensión
eclesial de la penitencia.—La dimensión escatológica de la penitencia y el perdón.—Conclusiones generales.

11. J. Luzárraga
Oración y misión (en el Evangelio de Juan)
Edición impresa
ISBN: 84-271-1112-6
268 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1978

Pesetas 1.067/1.110 (con IVA)

Prólogo.—Oración y Palabra.—Jesús Palabra.—Impedimentos para la Oración.—Purificación de la
Oración.—Camino de la interiorización.—Jesús en la Oración.—El medio divino.—Contemplación y
unión.—El dinamismo de Dios.—Epílogo.—Palabra y acción.—Apéndice.—Texto del Evangelio de Juan.—
Índice de citas evangélicas.

12. Eduardo J. Ortiz
Protestantismo y liberación. Teología social del Consejo Ecuménico de las Iglesias
Edición impresa
ISBN: 84-271-1122-3
323 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1978

Euros 8,20 (con IVA)

Antecedentes de la conferencia de Ginebra ‘66.—Conferencia mundial de Ginebra.—De Ginebra a
Upsala.—Asamblea general de Upsala.—Conclusiones generales.

13. Miguel Manzanera
Teología y salvación-liberación en la obra de Gustavo Gutiérrez
Edición impresa
ISBN: 84-271-1140-1
471 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1978

Pesetas 940 (con IVA)

Índice analítico.—0. Introducción.—I. Teología como reflexión crítica en la obra de Gutiérrez.—II. Salvaciónliberación en la obra de Gutiérrez.—III. Situación teórico-práctica de la obra de Gutiérrez.—IV. Crítica valorativa de la noción de Teología.—V. Crítica valorativa de la noción de Salvación-Liberación.—VI. Reflexión
final.—VII. Abreviaturas.—VIII. Bibliografía sobre Teología, Salvación y Liberación.

14. José M. Mardones
Teología e ideología
Edición impresa
ISBN: 84-271-1178-9
273 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1979

Euros 7,88/8,20 (con IVA)

Prólogo.—Indice.—Introducción.—La crítica ideológica en la escuela de Frankfurt.—La Teología política de
la esperanza y la ideología.—Teología política de la esperanza y teoría crítica.—Conclusiones: Hacia una
Teología no-ideológica.—Bibliografía general.
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15. Autores varios
Universitas, theologia, ecclesia (I)
Edición impresa
ISBN: 84-7485-022-3
669 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao-Madrid, 1981

Euros 13,37/13,90 (con IVA)

Volumen conmemorativo del Centenario de la Facultad de Teología de la Universidad de Deusto (Oña,
1880-Bilbao, 1980). Primera parte. Colaboran: A.M. Artola, J.R. Busto, E. Elorduy, F. García de Cortázar,
P. García, P. Laín Entralgo, J.M. Lera, L. Lopetegui, J.M. Mardones, L. Martínez Gómez, M. Nicolau, M. Revuelta González, F. Rodríguez, R. Sanz de Diego, A. Vargas-Machuca, X. Zubiri.

16. Autores varios
Universitas, theologia, ecclesia (II)
Edición impresa
ISBN: 84-271-1313-7
855 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao-Madrid, 1982

Euros 16,44/17,10 (con IVA)

Volumen conmemorativo del Centenario de la Facultad de Teología de la Universidad de Deusto (Oña,
1880-Bilbao, 1980). Segunda parte. Colaboran: R. Aguirre, J. Alfaro, L. Armendáriz, A. Arza, E. Barón, J.R.
García-Murga, P.M. Garín, J.A. Goenaga, J.A. Jáuregui, L. Ladaira, J.M. Lera, E. López Azpitarte, J. Luzárraga, I. Oñatibia, A. Orbe, J.M. Setién, A. Tornos, J. Vélez, M. Zalba.

17. Antonio M.ª Artola
De la revelación a la inspiración
Edición impresa
ISBN: 84-271-1357-9
260 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1983

Pesetas 1.100 (con IVA)

El primer conflicto dogmático sobre la inspiración bíblica. La inspiración en el siglo XVI.—Leonardo Lessio.—
La intuición totalizante.—De la intuición al sistema.—La escritura «in fieri».—Lovaina, París, Salamanca.—
Inspiración y crítica bíblica.—La inspiración se convierte en dogma.—Conclusión.

18. Joaquín Pérez-Remón
Misticismo oriental y misticismo cristiano (caso típico: Teresa de Jesús)
Edición impresa
ISBN: 84-271-1424-9
259 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1985

Pesetas 1.798/1.870 (con IVA)

Mística.—Santidad.—Yoga y yogavedanta.—La mística hindú del amor.—El budismo.—El taoísmo.—El
zen.—El atractivo de Oriente.

19. Antonio María Artola
La muerte mística (según San Pablo de la Cruz)
Edición impresa
ISBN: 84-271-1456-7
307 págs. 15,5 × 22,5 cm. Bilbao, 1986

Pesetas 1.415/1.500 (con IVA)

Edición crítica.—Muerte y resurrección de un escrito.—El autor.—Síntesis doctrinal.—Conclusión.—Apéndice documental.—Bibliografía.

20. Autores varios
Solidaridad. Nuevo nombre de la paz
Edición impresa
ISBN: 84-271-1579-2
213 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1989

Euros 11,30 (con IVA)

Presentación por José M. Abrego.—Veinte años de historia presente, por Fernando García de
Cortázar.—Veinte años en la evolución de los pueblos del tercer mundo. De la «populorum progressio»
a la «Sollicitudo rei socialis», por Joaquín Arriola.—El concepto de desarrollo y su problemática en la
encíclica «Sollicitudo rei socialis», por María Luisa Setién.—La división del mundo en bloques y el subdesarrollo, por Demetrio Velasco.—Espacio y desigualdad social. La «Sollicitudo rei socialis» a la luz de
la sociología urbana, por Jon Leonardo.—La ciencia y la praxis económica a la luz de la «Sollicitudo rei
socialis» por Juan Francisco Santacoloma.—El desarrollo y el subdesarrollo como interpelación a la conciencia cristiana, por Rafael Belda.—El proyecto de hombre para un «plan de desarrollo», por Luis María Armendáriz.

21. Autores varios
Fides quae per caritatem operatur
Homenaje al P. Juan Alfaro, S.I., en sus 75 años
(agotado)
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22. Autores varios
Pluralismo socio-cultural y fe cristiana
(Congreso de Teología)
Edición impresa
ISBN: 84-271-1644-6
444 págs. 17 × 24 cm. Bilbao, 1990

Euros 18,90 (con IVA)

Presentación por José M. Abrego.—Ponencias.—El pluralismo socio-cultural como posibilidad y desafío de
la fe por: José Gómez Caffarena.—La fe cristiana ante la modernidad, la postmodernidad y la cultura neoconservadora por: José M. Mardones.—Cambios socio-culturales en el País Vasco y fe cristiana por: Carlos
Abaitua.—La fe cristiana en una sociedad de bienestar y nuevas marginaciones por: Rafael Aguirre.—Cambios sociales y pertenencia eclesial por: Severino Dianich.—El Evangelio en el País Vasco por: José Antonio
Pagola.—Comunicaciones.—Mesa Redonda.—Epílogo.

23. Luis Alonso Schökel y Antonio M. Artola
La palabra de Dios en la historia de los hombres
Comentario temático a la Constitución «Dei Verbum»
Edición impresa
ISBN: 84-271-1676-4
702 págs. 15 ¥ 22 cm. Bilbao, 1991

Pesetas 5.971/6.210 (con IVA)

C1. Naturaleza de la revelación.—C2. Transmisión de la revelación divina.—C3. Inspiración divina e interpretación de la Sagrada Escritura.—C4. Interpretación de la Sagrada Escritura.—C5. El Nuevo
Testamento.—C6. La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia.

24. Isidro M. Sans
Hacia un diálogo religioso universal
Edición impresa
ISBN: 84-217-1748-5
246 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1992

Euros 14,90/15,50 (con IVA)

Introducción.—Dos personajes-clave.—Propuesta del Pontificio Instituto Bíblico.—Escarceos preparatorios.—
La cuestión ecuménica.—Presentación conciliar.—Segundo debate ecuménico.—Intersesión pontificia.—Intersesión conciliar.—Debate conciliar.—Recta final.—Ultima intersesión.—Últimos retoques.—Solemne promulgación conciliar.—Apéndices I, II y III.

25. María José Arana
La clausura de las mujeres
Edición impresa
ISBN: 84-271-1761-2
341 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1992

Euros 15,29/15,90 (con IVA)

Hacia las raíces de la clausura.—Las mujeres de Iglesia en Euskalherria antes del Concilio de Trento.—La
nueva legislación sobre la clausura.—Los monasterios de monjas y la nueva legislación.—Los beaterios y la
clausura.—Afrontar la nueva situación.—Acoger y recoger la historia y el dolor de las mujeres.—Apéndices.

26. Antonio M.ª Artola Arbizu
La Escritura inspirada
Estudios sobre la Inspiración Bíblica
Edición impresa
ISBN: 84-271-1886-4
256 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1994

Euros 17,60 (con IVA)

La Inspiración Bíblica ha sido un tema teológico que ha ocupado al autor una treintena de años. En este
tiempo ha ido publicando trabajos en revistas y obras de homenaje. En su libro De la revelación a la Inspiración recogió lo sustancial de los trabajos publicados sobre el nuevo concepto de Inspiración que se abre
paso en el siglo XVI. La recopilación que ahora presenta recoge artículos de temática no directamente conexa con aquella obra, fuera del artículo sobre Richard Simon.

27. Josu Penades Bilbao
Lauaxeta, historian hezurmamituriko sinesmena
Paperezko argitalpena
Euros 28,10 (BEZa barne)
ISBN: 84-7485-451-2
350 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 1996

Argitalpen digitala
Euro 8,45 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-859-4
Formatua: pdf, 2.088 Kb

Lan honen ardura kulturak eta sinesmenak biei dagokien elkargairik dutenentz hausnartzea da, solidaritza
aukezten delarik horretzaz: ez baitago kulturarik ezta sinesmenik ere solidaritzarik gabe. Ardura hori iparrorraztzat harturik abiatzen da Esteban Urkiaga, Lauaxetak, bi menderen artean mugalari-lanetan ihardun
zuenak, elkarrizketa hori nola bizi izan zuen aztertzera. «Tesia baten metodologiaz eta saiakera baten jarreraz ondua» izan den disziplinarteko ikerlana du irakurleak bere eskuetan, idazkera zehatz eta, halaber, irakurgozoan aukezteko asmoz burutua.
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28. Isidro M.ª Sans
Autorretrato de Dios
Edición impresa
Euros 14,40 (con IVA)
ISBN: 84-7485-528-4
164 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1997

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-837-2
Formato: pdf, 994 Kb

Euros 4,35 (con IVA)

El libro del Exodo narra dos conversaciones en las que Yahvé descubre a Moisés su Nombre: la primera fórmula (Ex. 3,14), ha sido muy comentada a lo largo de la historia de la teología. La segunda (Ex. 34,6), no
tanto; y ésta, sin embargo, ha sido calificada por Juan Pablo II como «revelación central» en el Antiguo Testamento. Como un anticipo de la neotestamentaria revelación plena: «Dios es Amor» (I Jn.4,8.16). No parece osado concebirla como «Autorretrato de Dios».
Esta obra pretende desentrañar, en cuanto es posible, la fórmula veterotestamentaria con un método conjugadamente bíblico, teológico y filológico.
El Papa ha decidido preparar el inicio del Tercer Milenio mediante una reflexión contemplativa de las tres Personas divinas, 1999 será el año de Dios Padre. Este trabajo aspira a ser una contribución más a dicha reflexión.

29. José Antonio Alcáin
La tradición (2.ª edición)
Edición impresa
Euros 53,80 (con IVA)
ISBN: 978-84-7485-543-2
770 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2010

Edición digital
Euros 16,14 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-826-6
Formato: pdf, 2.881 Kb

«Si las nuevas generaciones no se hubieran rebelado contra la tradición heredada, viviríamos todavía en
las cavernas; si la rebelión contra la tradición heredada llegara a generalizarse, volveríamos a las cavernas»
(L. Kolakowski). Es el reto de las iglesias cristianas: conservar fielmente la revelación cristiana. No conservarla fielmente es traicionar a Dios. Pero conservarla, sin reformularla, sin distinguir en ella lo que es revelación divina de lo que es recepción humana, es correr el peligro de anquilosarla. En esta obra se proponen
pistas para conservar fielmente la revelación cristiana.

30. Pedro M.ª Garín
Legislación de la Iglesia católica
Teología-Derecho y Derecho matrimonial canónico
Edición impresa
Euros 30,60 (con IVA)
ISBN: 84-7485-544-6
576 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1998

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-825-9
Formato: pdf, 1.996 Kb

Euros 9,18 (con IVA)

I. Derecho Canónico.—II. La dimensión institucional de la Iglesia.—III. La Juridicidad.—IV. Respuestas
católicas.—V. La juridicidad a la luz del Vaticano II.—VI. Síntesis histórica.—VII. El Código de 1983 en relación con el Código de 1917.—Anexo.
I. El matrimonio y la legislación canónica.—II. El matrimonio en la legislación canónica.—III. Naturaleza
jurídica.—IV. El matrimonio sacramento.—V. Ordenación del matrimonio.—VI. Propiedades esenciales del
matrimonio.—VII. El consentimiento matrimonial.—VIII. El derecho fundamental al matrimonio.—IX. Las leyes que regulan el matrimonio.—X. La tutela jurídica del matrimonio.— XI. Los esponsales.—XII. Las inhabilidades para contraer matrimonio: los impedimentos.—XIII. La incapacidad para consentir.—XIV. Vicios del consentimiento.—XV. El consentimiento viciado por simulación.—XVI. El consentimiento viciado
por miedo.—XVII. El consentimiento matrimonial condicionado.—XVIII. La presencia de los contrayentes.—
XIX. Forma jurídica.—XX. La revalidación del matrimonio.—XXI. Los efectos del matrimonio.—XXII. La disolución del vínculo.—Bibliografía básica.

31. Vicente Vide
Los lenguajes de Dios
Pragmática lingüística y teología
Edición impresa
Euros 22,50 (con IVA)
ISBN: 84-7485-632-9
258 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1999

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-871-6
Formato: pdf, 1.941 Kb

Euros 6,75 (con IVA)

Hablar de Dios siempre resulta difícil y, a la vez, fascinante. El secularismo, la desmitificación, la falta de experiencias religiosas, una filosofía analítica de corte verificacionista y un cierto abuso histórico del nombre
de Dios cuestionan la posibilidad de un discurso sobre el Misterio. ¿Cómo seguir hablando de Dios ante el
desafío de la increencia, de los huracanes y de la injusticia? La vuelta de la religión en la filosofía, el creciente interés por lo simbólico, lo míti co, por el análisis de los juegos lingüísticos y la racionalidad comunicativa abren nuevos itinerarios para acceder al Misterio. Un Dios que habla desde su presencia silenciosa,
simbólica y elusiva en el dinamismo de la acción comunicativa.
Este libro quiere ser una guía para que el filósofo de la religión y el teólogo emprendan un diálogo con las
categorías más recientes de la filosofía del lenguaje, mostrando la coherencia y razonabilidad de los varios
lenguajes de la fe.

32. Juan Luis de León
La muerte y su imaginario en la historia de las religiones (2.ª edición)
Edición impresa
Euros 40,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-101-4
508 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2007

Edición digital
Euros 16,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-692-7
Formato: pdf, 3.229 Kb

Desde que el hombre alcanzó la capacidad de reflexionar sobre sí mismo, no existe cultura ni período histórico
en el que la muerte no haya sido fuente de reflexión o inspiración. Una muerte irremediable y un destino tras
ella desconocido han propiciado que a través de las distintas religiones el hombre haya descubierto o creado
todo un rico imaginario del que se ha servido para esclarecer el sentido tanto de la vida como de la muerte.
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33. Juan M.ª de Velasco
La bioética y el principio de solidaridad
Una perspectiva desde la ética teológica
Edición impresa
Euros 32,00 (con IVA)
ISBN: 84-7485-887-9
366 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2003

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-872-3
Formato: pdf, 1.815 Kb

Euros 9,00 (con IVA)

La Bioética actual, que colabora en la búsqueda de nuevos horizontes para el desarrollo humano y hunde
sus raíces en el progreso científico y en el saber ético, no debería olvidar que existe una gran diversidad de
planteamientos. De fondo está la doble alternativa del «deontologismo» y del «teleologismo»... A partir
de esos dos planteamientos generales se configuran las orientaciones en el campo de la Bioética actual. El
prevalente, sobre todo en el mundo anglosajón, es el llamado «principialismo». La Bioética y el Principio de
Solidaridad contribuye a consolidar la teoría de los principios bioéticos desde una óptica cristiana. Este trabajo intenta promover una praxis ética basada en argumentos de fe y de razón, que reivindica el derecho y
el deber de todo ser humano a tener una vida digna, a partir de los cauces epistemológicos que identifican
Bioética y desarrollo solidario.

34. Juan Vélez (coord.)
Bioéticas para el siglo XXI
30 años de Bioética (1970-2000)
Edición impresa bajo demanda Euros 19,55 (con IVA)
ISBN: 84-7485-898-4
216 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2003

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-838-9
Formato: pdf, 1.125 Kb

Euros 6,00 (con IVA)

En 1970 el norteamericano Rensselaer van Potter acuñó el término «Bioética». Treinta años después esta
obra nos sitúa en la encrucijada actual de la Bioética Teológica.
En la primera parte, predominantemente teórico-reflexiva, Diego Gracia estudia en profundidad las fundamentaciones de la bioética filosófica, y nos abre a un nuevo paradigma que afecta, no sólo a la bioética,
sino también a la Bioética Teológica, con los problemas que de ello se derivan. Javier Gafo nos ofrece la relación entre la bioética y la Tradición Católica, en todo su recorrido histórico y en todos sus temas. Marciano Vidal se introduce en el campo complejo y delicado de la ética cristiana y la toma de decisiones en
bioética, siendo su punto central la epistemología teológica.
Tras estas reflexiones, en la segunda parte, la obra se detiene en la praxis ético-teológica, en las metodologías concretas para la toma de decisiones y en el análisis de algunas situaciones clínicas que nos iluminan
en la vida real.

35. Manuel Reus Canals, S.J. (ed.)
Evangelización y misión
Retos actuales del sueño inacabado de San Francisco Javier
Edición impresa
Euros 20,00 (con IVA)
ISBN: 84-9830-043-6
208 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2006

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-691-0
Formato: pdf, 1.487 Kb

Euros 8,00 (con IVA)

La misión conforma la estructura y la vida de la Iglesia, forma parte del eje central que sustenta, configura
y alienta el desarrollo de la comunidad eclesial. Los paradigmas teológicos, sociales, culturales se van sucediendo y van dejando su huella en la forma de concebir y subrayar los elementos misioneros del siglo XXI:
Nueva Evangelización y Diálogo interreligioso.

36. Pedro M.ª Gil Larrañaga
De los Votos a la Misión
El tratado de Lutero sobre los Votos religiosos
Edición impresa
Euros 31,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-140-3
322 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2008

Edición digital
Euros 12,40 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-780-1
Formato: pdf, 1.757 Kb

En noviembre de 1521 fray Martín Lutero, agustino, escribió su Juicio sobre los Votos. En cinco años se difundió por media Europa —a la otra media no le dejaron entrar— y provocó que se vaciaran sus monasterios. En quince siglos ningún libro ha tenido mayor alcance sobre la vida religiosa. Hoy, cuando todos hablan de refundación y de nuevas formas de consagración, viene bien evocar aquellos días. Porque Lutero
fue la causa de que en adelante contara más la Misión que los Votos.

37. José Arregi
¿Qué dices de Dios?
Responden 40 escritores vascos de hoy
Edición impresa
Euros 23,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-252-3
236 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2010

Edición digital
Euros 10,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-495-4
Formato: pdf, 703 Kb

La búsqueda espiritual recobra actualidad y vigor, pero «Dios» no cesa de perder adeptos. ¿Una «espiritualidad sin Dios» será la alternativa religiosa de futuro? ¿O podremos todavía creer en Dios? Todo indica que sólo será posible mediante una revisión a fondo de la «teo-logía» y del imaginario tradicional.
40 escritores vascos de hoy —poetas, narradores y pensadores, creyentes o no— responden con palabra inspirada a preguntas que siguen siendo cruciales: ¿En qué Dios no crees? ¿En qué Dios es bueno
creer?
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38. Juan María de Velasco (ed.)
Bioética y humanismo cristiano
Edición impresa
Euros 18,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-316-2
130 págs. 15 × 22 cm. 2011

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-395-7
Formato: pdf, 523 Kb

Euros 7,50 (con IVA)

Esta obra está organizada en tres partes, en las que se indaga la plausibilidad del discurso de la Bioética y
Teológica. En la primera, se estudia el vínculo que existe entre esta disciplina científica, el mensaje evangélico y la tradición cristiana. En la segunda, se trata de la relación que debe regir entre esta rama de la Teología y el polifacético mundo científico (biomedicina, bioderecho, etc.). En la tercera, se analiza el estatuto
epistemológico que configura a la Bioética Teológica, es decir, sus señas de identidad.
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1. Antonio Arza
Selección de artículos
Edición impresa bajo demanda Euros 66,41 (con IVA)
ISBN: 84-7485-529-2
916 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1997

Edición digital
Euros 11,65 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-974-4
Formato: pdf, 3.607 Kb

¿Quién no ha oído hablar del P. Arza? Generaciones enteras de estudiantes de Derecho han podido palpar
su entrega a la docencia, su intuición, su fino juicio clínico y la profundidad y originalidad de sus textos. El
P. Antonio Arza es testimonio vivo de la Universidad de Deusto. Desde su dimensión eclesial ignaciana ha
traspasado las fronteras deustenses, transmitiendo en los foros nacionales e internacionales su bagaje cultural.
Esta obra recopila una selección de artículos, publicados por el profesor emérito, sobre temas tanto jurídico-canónicos matrimoniales como morales y eclesiales. Una recopilación que revela una carga intuitiva de
un futuro, que hoy es ya presente. Los escritos tienen un único y común denominador: la defensa de los
derechos del hombre.

2. Juan de Churruca
Cristianismo y mundo romano
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-976-8
Formato: pdf, 3.513 K
638 págs. Bilbao, 1998

Euros 15,00 (con IVA)

Los artículos recopilados en este volumen reproducen la obra del profesor Churruca y estudian diversos temas concretos fundamentales sobre las relaciones entre el mundo romano y el cristianismo en los primeros
siglos: actitudes mutuas, análisis del fenómeno de las persecuciones, reacción del cristianismo ante algunos
aspectos de la realidad social y jurídica de su entorno.

3. Autores varios
Studia Philologica (In Honorem Alfonso Irigoien)
Dirigido por Itziar Túrrez, Adolfo Arejita y Carmen Isasi
Edición digital
ISBN: 84-7485-577-2
490 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1998

Euros 28,10 (con IVA)

Al cumplirse el segundo aniversario de la muerte de Alfonso Irigoien, la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Deusto, en colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia, presenta un segundo volumen
con el que culmina el homenaje iniciado el pasado curso.
Si en el primer aniversario se recogían los escritos fundamentales del homenajeado, en esta ocasión se presentan una treintena de trabajos con los que algunos de los compañeros de Alfonso, profesores universitarios e investigadores del proyecto PATROM, quieren de este modo dejar constancia de su admiración y
cariño.

4. Adrián Celaya Ibarra
Selección de Estudios Jurídicos
En Especial sobre el País Vasco
Edición impresa bajo demanda Euros 32,14 (con IVA)
ISBN: 84-7485-639-6
404 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1999

Edición digital
Euros 11,25 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-975-1
Formato: pdf, 2.005 Kb

Este volumen recoge una selección de estudios jurídicos por Adrián Celaya a lo largo de su vida, y dedica
especial interés a todos aquellos textos vinculados al País Vasco.
Los conflictos de leyes civiles en Vizcaya, el Derecho Civil Foral vizcaíno y las Instituciones que comprende,
los Derechos Humanos, distintas reflexiones sobre la Justicia Social, el Derecho Autonómico Vasco y la visión de futuro y apertura de horizontes del Derecho Civil Vasco centran algunos temas de esta recopilación, en la que el profesor Celaya, además, pone de manifiesto su opinión sobre cuestiones como el Estatuto Vasco, los Conciertos Económicos o la Autodeterminación.

5. Rosa Miren Pagola, José Manuel Pedrosa, Jesús Antonio Cid, William Jr. Christian A.,
Antonio Zavala, Xabier Kalzakorta
Antonio Zavalaren ohoretan
Herri literaturaz gogoeta
Demanda inprimatzea
ISBN: 84-7485-706-6
158 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 2000

Euro 15,65 (BEZa barne)

Argitalpen digitala
Euro 7,00 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-845-7
Formatua: pdf, 786 K

Liburu honek bi zati ditu. Bata, Antonio Zavala s.j. Deustuko Unibertsitateak Doctor Honoris Causa izendatu zuenekoa, ekintza akademiko horretan emandako bi hitzaldiak datoz hemen; bigarren zatian, berriz,
aipatu abaguneaz baliaturik, Deustuko Unibertsitatean eskaini ziren herri-literaturari buruzko beste bost hitzaldi datoz. Guztiok hari nagusi bat dute: herri-literaturaren inguruko gogoeta.
Kontuan hartzekoa da Antonio Zavalak berrogei urtez bildu duen material ugariari buruz egiten duen hausnarketa. Bai eta, egin izan zaizkion kritikei erantzunez eskaintzen duen justifikazioaz gainera, bere lanari
egiten dion autokritika ere, interesgarria egingo zaio irakurleari. Barne ikuskera honezaz aparte, badu euskal herri-literaturari kanpotik (baina ez berori barrutik ezagutu gabe), bereziki gaztelania mundutik, egiten
zaion begirada ere.

107

Homenajes
6. Patxi Altuna
Haizeak ez eramango!
Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-794-5
568 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 2002

Euro 30,00 (BEZa barne)

Euskal Filologiako ikasketetan txit funtsezkoa den euskal idazle klasikoen azterketa ezin irakatsi ahal izango
zen Patxi Altuna maisuak bere gain hartu eta landu izan ez balu; gure aurrekoen lan horiek berreskuratu
ez ezik, sakon eta xehe aztertzen eta, zergatik ez?, maitatzen erakutsi baitigu bere eskoletatik pasatutako
ikasleoi. Maitasun horrek eraman du bere ikerlana eskoletatik atera eta liburu nahiz artikulu itxuran jendartera zabaltzera, ondokoentzako oinarrizko lanabesak eskueran jartzera.

7. Jesús M.ª Lasagabaster
Las literaturas de los vascos
Edición impresa
ISBN: 84-7485-807-0
660 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2002

Euros 30,00 (con IVA)

Baina, ausar gaitezen galdetzen: etxekoa al da bere lan guztiak erdaraz egin dituen idazlea, nahiz Euskal
Herrian jaio etz bizi, Euskal Herriaz idatzi, Euskal Herria maite izan, bere moduz, jakina? Eta nik galdetzen
dut; nork ez du Euskal Herria bere moduz maitatzen? Bestalde, ez naiz ni ausartuko Euskal Herria euskaraz
bakarrik maite daitekeela esaten.

8. Juan I. Echano Basaldúa (coord.)
Estudios Jurídicos en Memoria de José María Lidón
Edición impresa bajo demanda Euros 97,21 (con IVA)
ISBN: 84-7485-839-9
1.376 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2002

Edición digital
Euros 15,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-978-2
Formato: pdf, 5.496 Kb

La presente obra es una recopilación de sesenta y ocho estudios jurídicos realizados por colegas y amigos de José María Lidón relacionados con el mundo de la Justicia y partícipes en una u otra forma del
mismo anhelo que él por un Derecho asentado en la libertad e igualdad reales y efectivas de todas las
personas, que contribuya a la construcción de una sociedad cada vez más democrática, es decir, más
humana.
El título de la obra, Estudios Jurídicos en Memoria de José María Lidón, quiere revelar que el verdadero
nexo de unión de los artículos recopilados es la voluntad de mantener la memoria de José Mari, que nace
de nuestro afecto por él, pero que también constituye un deber. Mantener la memoria de José Mari es
mantener la denuncia de la insoportable injusticia de su asesinato a manos de ETA; relegarlo al olvido sería
tanto como permitir que la injusticia de su muerte viniera a menos, sería tanto como sancionar la injusticia
de su muerte y de esta forma hacerse cómplice de ella.

9. J.M. Guibert, J.L. Orella (eds.)
Preguntas éticas en cuestiones disputadas hoy
In memoriam de Juan Plazaola Artola, S.I.
Edición impresa
ISBN: 84-9830-013-4
472 págs. 15 × 22 cm. San Sebastián, 2005

Euros 15,60 (con IVA)

Esta monografía centrada en los problemas éticos de hoy es un homenaje que los profesores universitarios y colegas del benemérito y recientemente fallecido Juan Plazaola le ofrecen, desarrollando una temática muy apreciada y querida por él mismo. Tras una «laudatio» del homenajeado, escrita por José
María Guibert Ucín, S.I. Vicerrector de la Universidad de Deusto en San Sebastián, la obra agrupa cinco
secciones.
En este trabajo académico colaboran treinta y cinco profesores de la Universidad de Deusto y de la Universidad del País Vasco, así como otros estudiosos y especialistas. Todos ellos se han puesto como objetivo reflexionar y relacionar su propia especialidad con los temas y cuestiones de la ética. El lector encontrará, por
lo tanto, aportaciones muy actuales sobre temas que aguijonean a toda persona interesada por los valores
y las actitudes que una persona formada debe tener en nuestro mundo actual.

10. Carmen Alonso-Pimentel, Edorta Kortadi Olano (eds.)
Arte y cristianismo
In memoriam de Juan Plazaola Artola, S.I.
Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-093-2
440 págs. 15 × 22 cm. San Sebastián, 2007

Euros 31,20 (con IVA)

«Arte y cristianismo» reúne una serie de artículos que se pueden englobar bajo este epígrafe muy genérico
dentro de la serie «Homenajes» que la Universidad de Deusto dedica a alguno de sus miembros más destacados. Como estudioso de la historia del Arte Juan Plazaola Artola tuvo frecuentes contactos con artistas
que también han querido estar presentes en este libro homenaje.
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11. José M.ª Guibert Ucín SJ (coord.)
Cooperativismo, Empresa y Universidad
In memoriam de Dionisio Aranzadi Tellería SJ
Edición impresa bajo demanda Euros 42,50 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-251-6
584 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2010

Edición digital
Euros 13,20 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-485-5
Formato: pdf, 1.913 Kb

Con motivo del fallecimiento del P. Dionisio Aranzadi Tellería SJ, y en la conmemoración del 25 aniversario
de la creación del Instituto de Estudios Cooperativos, se ha elaborado este libro homenaje. El libro está dividido en varias partes: por un lado, cooperativismo como un modelo de empresa con unos valores característicos; por otro lado, empresa con lo que las ideas sobre ética y liderazgo han aportado estos años; en
tercer lugar, universidad como ámbito al que consagró cuarenta años de vida; por último, otras cuestiones
sociales.

12. Luis Garagalza (coord.)
Filosofía, Hermenéutica y Cultura
Homenaje a Andrés Ortiz-Osés
Edición impresa
Euros 67,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-294-3
480 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2011

Edición digital
Euros 30,15 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-391-9
Formato: pdf, 2.235 Kb

Los textos que componen este libro se deben a figuras relevantes de nuestra cultura, tanto nacional como
internacional: G. Durand y G. Vattimo, J.L. Aranguren y R. Panikkar, J. Grondin y B. Solares, J. Rof Carballo
y J. Oteiza, E. Trías y C. García Gual, S. Zabala y Álex de la Iglesia, entre otros representantes de la filosofía
y las ciencias humanas, de la religión y el arte, de la ciencia y la conciencia.
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Ética
1. Autores varios
La Ética en la Universidad
Edición impresa
Euros 9,40 (con IVA)
ISBN: 84-7485-393-1
106 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1995

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-890-7
Formato: pdf, 1.055 Kb

Euros 2,50 (con IVA)

Esta publicación recoge las reflexiones que fueron presentadas dentro del seminario «Fundamentos éticos para la realización humana», promovido por el Aula de Ética de la Universidad de Deusto para analizar los valores que deberían inspirar las deontologías regionales desde las diferentes perspectivas profesionales.
Se abre así el camino a otras publicaciones que recogerán tanto los resultados de los seminarios como los
diferentes debates que sobre temas éticos se abordarán de forma interdisciplinar.

2. Román Gárate
Ética y libertad
Edición impresa
Euros 9,40 (con IVA)
ISBN: 84-7485-407-5
136 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1995

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-888-4
Formato: pdf, 2.181 Kb

Euros 3,75 (con IVA)

Son innumerables, sin duda alguna, los aspectos y dimensiones de la libertad. Pocas palabras y realidades tan universales, constantes y conflictivas como ella. El autor la estudia, precisamente, en su dimensión
más profunda y decisiva: en aquélla que constituye en núcleo fundamental de la actuación del hombre en
cuanto hombre, es decir, de la ética. Habiendo estudiado en un libro anterior la libertad como el núcleo de
la ética como estructura, nos la presenta ahora como el vehículo necesario para recorrer los caminos y mares que conducen a la ética como contenido. La libertad como bandera de todas las naves que surcan el
mar misterioso del hombre. La libertad como bandera de la gran aventura humana. El tema y su exposición
resultan, de verdad, actuales y hasta apasionantes.

3. Xabier Etxeberria
Ética básica (3.ª edición)
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-971-3
Formato: pdf, 1.203 Kb
113 págs. Bilbao, 1998

Euros 3,75 (con IVA)

Esta obra, respondiendo al doble significado de básica, trata de ofrecer, a la vez, una ética elemental y fundamental. Su contenido se organiza en cuatro grandes núcleos: planteamientos generales, las dos caras del
fenómeno moral, la justificación de la ética, la realización de la ética, resaltándose de modo especial en el
desarrollo de los mismos, el tema de la justicia. Metodológicamente, presenta síntesis apretadas de los contenidos a los que remite, y textos de filósofos y ejercicios diversos que cabe articular con los contenidos, especialmente si el libro es asumido en el contexto docente universitario.

4. Autores varios
Eficiencia, corrupción y crecimiento con equidad
Edición impresa
Euros 9,40 (con IVA)
ISBN: 84-7485-454-7
184 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1996

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-891-4
Formato: pdf, 1.464 Kb

Euros 3,75 (con IVA)

Las ponencias recogidas en esta publicación analizan la interrelación existente entre la búsqueda de la eficiencia en la actividad económica y la proliferación de actitudes y mecanismos completos. Se divide el tema
en tres grandes campos. En primer lugar, se hace un análisis del fenómeno de la corrupción desde el contexto en que surge, así como de las diversas formas que adopta en diferentes países. En segundo lugar,se
analiza la reestructuración empresarial exigida por el mercado y las consecuencias éticas que conlleva. Por
último, se centra la atención en la reflexión ética frente a los procesos y problemáticas que surgen de la actividad económica considerada de forma global. Temas todos ellos, como puede verse, de gran importancia y actualidad.

5. Xabier Etxeberria
Ética de la diferencia (2.ª edición)
Edición impresa
Euros 17,50 (con IVA)
ISBN: 84-7485-489-X
290 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2000

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-827-3
Formato: pdf, 1.365 Kb

Euros 5,25 (con IVA)

A pesar de las tendencias homogeneizadoras actuales, la afirmación de las diferencias está en aumento,
siendo fuente de conflictos diversos. Interesado por la vertiente ética de esta conflictividad, este estudio
explora cómo podría concretarse el reto de tratar de impulsar aquella diferencia que no es desigualdad y
aquella universalidad que es liberadora y no es destrucción de la particularidad. Apoyándose en propuestas
de la ciencia social de la diferencia —la antropología cultural— y atentos a la problemática actual, se señalan cinco grandes núcleos de generación y vivencia de la diferencia (masculino/femenino, nosotros/ellos,
conflicto y violencia, Norte/sur, lo particular/lo universal) en torno a los que van apareciendo diversos temas
que se exploran desde el punto de vista descriptivo, interpretativo y valorativo. Con ello se pretende ofrecer
una aportación a este debate decisivo hoy para la razón práctica.
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6. Autores varios
El perdón en la vida pública
Edición impresa
Euros 12,50 (con IVA)
ISBN: 84-7485-628-0
234 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1999

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-889-1
Formato: pdf, 1.983 Kb

Euros 4,10 (con IVA)

En los últimos veinticinco años, en las transiciones a la democracia y a la paz y prácticamente en todo el
mundo, han aparecido múltiples estrategias políticas autodenominadas de «perdón y reconciliación». Con
ello se ha introducido de lleno al perdón en la dinámica de la vida pública, pero con una gran ambigüedad,
al confundirlo con frecuencia con la impunidad. En este libro se reflexiona sobre esta cuestión desde cuatro perspectivas interrelacionadas: la filosófica, que busca sobre todo aclarar qué no es y qué es el perdón:
la política, que analiza las estrategias existentes y da pistas para orientarlas éticamente; la jurídica, que estudia cómo puede entroncarse el perdón con los fines del Derecho penal; y la teológica, que se acerca a las
raíces culturales cristianas del perdón. La intención que guía todos estos análisis es servir a la praxis social
en los contextos de violencia, mostrando la fecundidad pública inherente al perdón con tal de que no se le
falsifique e instrumentalice y se viva en las condiciones adecuadas.

7. Xabier Etxeberria, Galo Bilbao
Oinarrizko etika. Lanbideen etika
Paperezko argitalpena
Euro 16,60 (BEZa barne)
ISBN: 84-7485-764-3
510 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 2001

Argitalpen digitala
Euro 6,50 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-892-1
Formatua: pdf, 1.784 Kb

Liburu honek bi xede ditu. Batetik, oinarrizko etika deritzonaren sarrera orokorra egin nahi izan dugu. Horretarako, gaur egungo etika-eskola nagusiak eta horiek oinarritzen dituzten teoria klasiko handiak aurkeztuko ditugu. Bestetik, lanbideen etikari buruzko teoria orokorra agertu nahi izan dugu. Lehenengo xedea
erdiesteko, proposamen etikoak egituratu ditugu, ordezkatzen duten arrazionaltasun ereduaren arabera
(zuhurtziarako, kalkulurako, komunikaziorako arrazionaltasuna). Gure lanaren bigarren xedea lortzeko, gai
hauek jorratu ditugu: lanbideen etika, lanbideen etikaren printzipio nagusiak eta lanbideen etikarako garrantzitsuak diren kategoria etikoak. Autoreok liburu bakar batean bildu ditugu oinarrizko etika eta lanbiden etika orokorra, Unibertsitatean lnbideen etikari buruzko euskarazko eskuliburua izateko, bai irakasleentzat bai ikasleentzat erabilgarri izan dadin. Baina liburuki honen helburua ez da soil-soilik unibertsitateko
eskuliburua izatea. Liburuki honetan, unibertsitateko esparrua gorabehera, etikako gaietan interesa dutenek gai horietan seriotasunez murgiltzeko ikerketak izango dituzte.

8. Xabier Etxeberria
Enfoques de la desobediencia civil
Edición impresa
Euros 15,13 (con IVA)
ISBN: 84-7485-722-4
150 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2001

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-893-8
Formato: pdf, 1.894 Kb

Euros 3,60 (con IVA)

Las reflexiones que se ofrecen en este volumen, por un lado, se hacen eco de una determinada práctica social notablemente significativa, la que hemos acabado llamando «desobediencia civil» y, por otro, quieren
ser una aportación a su clarificación, fundamentación y orientación ética. Partiendo del supuesto de que se
trata de un fenómeno complejo, que pide perspectivas múltiples de acercamiento así como atención a ámbitos específicos, se ofrecen enfoques de la desobediencia civil que pretenden ser a la vez complementarios
y mutuamente interpelantes. Aparecen de este modo estudios que van desde el análisis histórico de personalidades relevantes a la propuesta pedagógica, desde la reflexión ética, política y jurídica del fenómeno a
la indagación sobre las conexiones entre cristianos y desobediencia. Con todo ello se presenta un rico panorama que no es sólo útil para comprender, que pretende sobre todo ser útil para actuar.

9. Estanislao Arroyabe
Autenticidad. Reflexiones para una Ética
Edición impresa
Euros 20,00 (con IVA)
ISBN: 84-7485-844-5
186 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2003

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-828-0
Formato: pdf, 961 Kb

Euros 6,00 (con IVA)

Puesto el ser humano, puesta la Ética; así podría expresarse el hecho de que la identidad humanamisma es
la que conlleva las perspectivas, cuestiones y problemas que solemos recoger bajo el nombre de «Ética». dicha identidad es sutil y potente, en cuanto a que no somos ni individuos aislados ni puros apéndices de un
colectivo sino—a la vez— socialmente individuales e individualmente sociales, es decir, personas. De aquí la
complejidad, la historicidad, la indeterminación de temas como los de Conciencia o Justicia, que más que
temas, son en realidad vectores según los cuales la persona puede hacerse o deshacerse. De aquí también
la gran dificultad ética de toda vida humana: la de reaccionar o no con autenticidad, con íntima coherencia
(a ciencia y conciencia) ante situaciones que exijan una decisión por parte nuestra. De aquí por último un
interrogante decisivo: ¿somos los seres humanos capaces de ser auténticos o no?

10. Autores varios
Conflictos, violencia y diálogo
El caso vasco
Edición impresa
Euros 15,00 (con IVA)
ISBN: 84-7485-970-0
236 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2004

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-731-3
Formato: pdf, 2.843 Kb

Euros 4,50 (con IVA)

En este volumen se exploran las posibilidades que tiene el recurso al diálogo, y las condiciones que deben
darse, para gestionar positivamente los conflictos que se sitúan en el ámbito político, incluyendo aquellos
de expresión violenta. No se plantean, además, meras consideraciones teóricas, pues se aplican a una realidad concreta de conflictividad con dimensiones no violentas y, desgraciadamente, también violentas: la
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vasca. El método elegido para abordar este objetivo tiene una doble perspectiva entrecruzada. Por un lado,
se intenta que haya una interacción constante entre el momento analítico de la situación —la vasca—,
el momento teórico de la reflexión —general— y el momento práctico de la aplicación —a la realidad
vasca—. Por otro lado, se asume la perspectiva interdisciplinar con cuatro enfoques: el de la ciencia de la
investigación sobre/para la paz, el filosófico-ético, el socio-político y el teológico. El trabajo se cierra con
unas conclusiones compartidas por todos los miembros del equipo.

11. Xabier Etxeberria
Aproximación ética a la discapacidad
Edición impresa
Euros 10,00 (con IVA)
ISBN: 84-9830-018-5
152 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2005

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-732-0
Formato: pdf, 1.535 Kb

Euros 3,10 (con IVA)

En este libro se ofrecen referentes y criterios morales que, volviendo a la realidad social de la discapacidad
de la que han tratado de partir, sirvan de orientación para la acción justa y plenificante en este ámbito. En
un primer capítulo, a modo de panorámica general, el polo de orientación a la felicidad y plenitud de las
personas con discapacidad se dialectiza con el de los deberes que se nos imponen. En el segundo se exponen los principios éticos fundamentales para la relación con las personas con discapacidad. El tercero se
centra en la categoría de virtud, para tenerla como referencia de lo que significa una vida lograda en la realidad cotidiana. El cuarto reconsidera los criterios precedentes en el marco de la actual sociedad del conocimiento. El libro concluye ofreciendo tres códigos éticos.

12. Begoña Arrieta, Cristina de la Cruz
La dimensión ética de la responsabilidad social
Edición impresa
Euros 10,00 (con IVA)
ISBN: 84-9830-022-3
156 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2005

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-733-7
Formato: pdf, 2.174 Kb

Euros 3,15 (con IVA)

La responsabilidad social está generando uno de los debates más acuciantes en el panorama actual de la
reflexión en torno a la empresa. Sin duda porque, a la par que una moda, está revelando la necesidad de
asumir un nuevo modelo de gestión empresarial que tiene varias y variadas implicaciones. Atender a todas
ellas es materialmente imposible en los límites de un libro como éste. Es por ello que, ante la necesidad de
hacer acotaciones y delimitar el ámbito sobre el que se pretende reflexionar, se centra, de manera específica, en una de las dimensiones de la responsabilidad social: la dimensión ética.
Esta dimensión es además a la que, curiosamente, menos atención y reflexión se le ha dedicado. Decimos
curiosamente porque la responsabilidad social nace al amparo de la ética de empresa (Bussines ethics) y en
una cierta confusión inicial con la misma. Sin embargo, quizá por la necesidad de diferenciar ambos componentes, ambas líneas de reflexión se han alejado hasta el punto de que la dimensión propiamente ética
no está siendo analizada ni en profundidad ni, sobre todo, adecuadamente.

13. Xabier Etxeberria
Etikaren oinarrizko ikasgaiak
Paperezko argitalpena
Euro 7,00 (BEZa barne)
ISBN: 84-9830-026-6
204 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 2006

Argitalpen digitala
Euro 3,51 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-693-4
Formatua: pdf, 1.282 Kb

Liburu honen asmoa eta helburuak izenburua bertan eta liburu honek abian jarri duen bildumaren izenean iradoki dira. Izenburuaren arabera, etikako oinarrizko gaiak aurkeztu nahi dira. Hau da, oinarrizko
etika deitu ohi den arloaren barruan kokatzen gara argi eta garbi, atikari eta horren justifikazioari lotutako gai nagusiak ikertzen dituena. Esangura horretan, batetik, askatasunez eta osotasunez gauzatu nahi
duten izaki osatugabe eta irekien izaerari lotutako gaiak agertuko zaizkigu: etika osotasun-ikusmuga moduan. Bestetik, agertuko diren beste gai batzuk justiziaren arabera elkarrekin bizitzeko gida izango zaizkigu, gure soziabilitatearen problematika gogoan izanda: etika elkarbizitzarako ideal moduan. Gai batzuen eta besteen aurkezpena gidatuko duen tesia da etika konplexutasunez aurkitu eta gauzatzen dela,
ez horiek guztiak onartzen direnean soilik, baita horiek dialektikaren eta sormenaren bidez artikulatzen
direnean ere.
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Los Cuadernos de Teología Deusto pretenden tratar con rigor y de una manera accesible a un público amplio, temas candentes de la teología actual. La serie está promovida por la Facultad de Teología de la Universidad de Deusto, pero cada número se debe a la responsabilidad y libertad de su autor. Estos cuadernos
son flexibles y abiertos a una problemática muy amplia, pero tienen una especial preocupación por hacer
presente la reflexión cristiana en lo más palpitante de la vida eclesial y social de nuestro tiempo.

1. Luis M. Armendáriz
Un pacto de supervivencia entre el hombre y la tierra
Edición impresa
Euros 3,70 (con IVA)
42 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1995

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-904-1
Formato: pdf, 248 Kb

Euros 1,45 (con IVA)

La crisis ecológica ha puesto de manifiesto que los destinos de la tierra y del hombre están indisolublemente trabados y conjuntamente amenazados. Se requiere un pacto de supervivencia en el que cada uno
de ellos aporte lo mejor de sí.
El autor, conjugando razones teológicas y experiencia humanas, afirma que no basta con que el hombre
deje de maltratar la naturaleza. Es menester que la mire con ojos nuevos y dé en sí lugar a nuevas conciencias de sí mismo en relación con ella. A cambio la naturaleza le brindará ciertas formas de vida que pueden
ayudarle a superar su propia crisis de sentido.

2. Xabier Etxeberria
Ética periodística
Edición impresa
Euros 3,70 (con IVA)
42 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1995

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-905-8
Formato: pdf, 310 Kb

Euros 1,80 (con IVA)

Con el objeto de clarificar las exigencias éticas de la profesión periodística —algo particularmente relevante
hoy en día—, este ensayo analiza las responsabilidades éticas que se derivan del papel social que los medios de comunicación tienen y del poder de que disponen. Describe además los principios éticos fundamentales que deben guiar el quehacer informativo y estudia las normas básicas y los códigos deontológicos
que tratan de precisarlos. Todo ello se hace estableciendo puentes constantes con la dinámica actual de los
medios y resaltando los núcleos éticos más problemáticos.

3. Ángel M. Unzueta
El Vaticano II en una Iglesia local
Edición impresa
Euros 3,70 (con IVA)
40 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1995

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-906-5
Formato: pdf, 231 Kb

Euros 1,45 (con IVA)

Para una valoración histórica y teológica del Vaticano II revisten gran importancia no sólo los documentos
conciliares, sino también su recepción por las Iglesias locales, ya que de ellas depende en gran medida la
eficacia de un concilio. El presente trabajo muestra la recepción de aspectos relevantes de aquel acontecimiento del Espíritu, que han ido configurando decisivamente el rostro de la Iglesia que camina en Vizcaya.

4. Xabier Etxeberria
La ética ante la crisis ecológica
Edición impresa
Euros 3,70 (con IVA)
64 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1995

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-907-2
Formato: pdf, 330 Kb

Euros 1,85 (con IVA)

En este trabajo, partiendo de la constatación de que la crisis ecológica ha desvelado una relación moral con
la naturaleza, y tras la crítica ética al antropocentrismo depredador, se analizan las diversas propuestas éticas que pueden iluminar la intervención humana en la naturaleza y en general la relación con ella, organizándolas en torno a tres opciones —la teocéntrica, la antropocéntrica y la cosmocéntrica—, y haciendo las
oportunas conexiones con las respectivas tradiciones filosóficas. Para que esa pluralidad de planteamientos
sea fecunda y no desmotivadora, se acaba con una propuesta de articulación de mínimos éticos universales
y máximos particulares en el ámbito de la ecología, y con unas orientaciones prácticas dirigidas a enlazar la
teoría con una acción que cada vez se presenta más urgente.
El trabajo se completa con un anexo que explana la relación con la naturaleza en la tradición cristiana, polémica en más de un aspecto con dimensiones innegables de fecundidad.

5. Rafael Aguirre
Aproximación actual al Jesús de la Historia
Edición impresa bajo demanda
46 págs. 15 x 22 cm. 1996

Euros 8,16 (con IVA)

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-908-9
Formato: pdf, 250 Kb

Euros 1,45 (con IVA)

El estudio histórico sobre Jesús de Nazaret es un tema de permanente actualidad y que estos años interesa
mucho a investigadores ajenos al ámbito teológico. En este Cuaderno, que se circunscribe al aspecto puramente histórico, se presentan los distintos puntos de vista desde los que se han abordado los estudios críticos. También se presentan algunas de las más recientes aportaciones de la investigación histórica, especialmente las referidas a la Galilea del siglo I y las relacionadas con la antropología cultural. El conocimiento de
estos estudios no puede dejar de interesar al teólogo y al creyente, pero también a quien desee penetrar
en los orígenes de nuestra cultura.

116

Cuadernos de Teología Deusto
6. Virginia Torres
Enseñar en parábolas
Edición impresa
Euros 3,70 (con IVA)
ISBN: 84-7485-425-3
68 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1996

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-909-6
Formato: pdf, 324 Kb

Euros 2,00 (con IVA)

La situación educativa actual demanda una cierta dosis de creatividad y compromiso para devolverle a la
educación su aspecto más humano, buscando el equilibrio entre el desarrollo de los distintos ámbitos de la
persona y los métodos para conseguirlo. Las parábolas se muestran como un estilo y método de enseñanza
que mira a la realidad educativa con «otros ojos». Desde su perspectiva didáctica, pretenden crear, a través
de la narración, la imagen y el discurrir progresivo, un proceso de enseñanza-aprendizaje significativo, crítico y esencialmente humanizante. Tomando como modelo las parábolas de Jesús, aportarán distintas claves de interpretación y acción para llevar a cabo la actividad educativa cotidiana, principalmente en la enseñanza escolar de la religión, aunque sin ceñirse exclusivamente a ella. Dado su carácter creativo, crítico y
subversivo, constituyen un gran reto para cualquiera que, directa o indirectamente, esté inmerso en el ámbito educativo.

7. Francisco Sánchez-Marco
La relación personal con Jesucristo
Edición impresa
Euros 3,70 (con IVA)
ISBN: 84-7485-448-2
48 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1996

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-910-2
Formato: pdf, 253 Kb

Euros 1,45 (con IVA)

El cristianismo, concebido como un proceso existencial, conduce a la relación personal con Jesús de Nazaret. En este Cuaderno se reflexiona, en primer lugar, sobre el camino que todo hombre ha de recorrer en
la búsqueda de un mayor acercamiento a la persona de Jesús. En la segunda parte se analizan los diversos
tipos de relación que los cristianos han establecido con El, así como la posibilidad y el significado de una relación amistosa, inmediata y concreta con la persona de Jesús.

8. José Luis Villacorta
Religión y miedo a la libertad
Edición impresa
Euros 3,70 (con IVA)
ISBN: 84-7485-449-0
30 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1996

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-911-9
Formato: pdf, 191 Kb

Euros 1,45 (con IVA)

El miedo a la libertad hunde sus raíces en miedos ancestrales, que sobreviven a las religiones, transformados en fidelidad a la tradición, a la palabra revelada, etc. En el fondo, toda religión debe resolver
un problema de primera importancia: su relación con el tiempo, su forma de estar en la historia. Si sus
energías se orientan a defenderse del tiempo, terminará blindando un núcleo duro de verdades intangibles.
Toda religión aspira lógicamente a proponer un conjunto de verdades reveladas que constituyen su marco
central de referencia y orientación. Pero, cuando evitan cualquier tipo de lectura que sitúe su mensaje en
la historia y cultura concretas, terminan fosilizando y sustrayendo a toda hermenéutica todo el horizonte
de su fe. En ese momento, toda forma cultural, toda costumbre o manifestación colectiva adquiere rango
nuclear y la libertad es desechada como inútil y peligrosa. El fundamentalismo, llegados a este extremo,
se ha apoderado de la religión y ya sólo queda espacio para la resistencia martirial o para la aventura apocalíptica.

9. Autores varios
Corrupción y ética
Edición impresa
Euros 3,70 (con IVA)
ISBN: 84-7485-450-4
50 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1996

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-912-6
Formato: pdf, 254 Kb

Euros 1,45 (con IVA)

Con una común preocupación ética, en este cuaderno se aborda el fenómeno de la corrupción en tres
perspectivas complementarias: la que trata fundamentalmente de describir su contenido y alcance; la que
avanza en el análisis de las causas que la producen, tanto en las instituciones públicas como en la sociedad civil; y la que plantea, por último, orientaciones para una regeneración moral de la sociedad y de la
vida política. Ello se hace a través de cuatro ponencias que, en un tono interdisciplinar motivado por la diversa cualificación de los ponentes, insisten en una u otra de las perspectivas antedichas, pero abiertas a
las otras.

10. Juan M. Isasi
Reflexiones sobre religión y modernidad
Edición impresa
Euros 3,70 (con IVA)
ISBN: 84-7485-468-7
50 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1996

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-913-3
Formato: pdf, 263 Kb

Euros 1,45 (con IVA)

El espíritu de la Modernidad ha supuesto un importante desafío a la religión y también a la creencia cristiana; desafío que sigue vigente en la cultura actual.
En estas reflexiones el autor pretende destacar las principales tensiones que se dan entre Modernidad y
Religión para hacerlas más comprensibles y señalar también caminos de mejor entendimiento. Se precisa
sensibilidad para escuchar las voces de la cultura moderna y, a la vez, fidelidad a la verdad religiosa que se
manifiesta en el fenómeno religioso y en la fe cristiana. El verdadero diálogo no es un oportunismo benevolente ni una simple señal de apertura, sino una necesidad inherente a la naturaleza de la verdad. Verdad
a la que la persona humana debe disponerse a acoger con respeto y apertura de sí misma.
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11. Joseba Segura
¿Ética en los negocios?
Edición impresa
Euros 3,70 (con IVA)
ISBN: 84-7485-469-5
66 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1996

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-914-0
Formato: pdf, 329 Kb

Euros 1,90 (con IVA)

Esta obra quiere, ante todo, informar al no especialista. Partiendo del estudio de los textos americanos más recientes sobre Ética de los negocios y tomándose muy en serio el lenguaje, las preocupaciones y los argumentos de los ejecutivos, intenta presentar los contenidos de esta disciplina a un grupo de personas poco familiarizado con ellos: el de los cristianos sin responsabilidades en el mundo de la empresa. Contribuye así a superar
el notable desconocimiento e incomunicación entre unos y otros en materia de ética económica. Pero el autor
no se limita a informar. También reflexiona sobre las posibilidades y los límites de una materia que, a pesar de
estar «de moda», deja fríos a muchos hombres y mujeres de empresa y a gran parte de los miembros de los
claustros de escuelas de negocios y Facultades de Economía. Los argumentos favorables y críticos de unos y
otros se evalúan a fin de que el lector pueda hacerse su propia composición de lugar sobre lo que cabe esperar y lo que no, de este renovado interés por introducir consideraciones éticas en el mundo de la empresa.

12. Javier de Goitia
El cristianismo roto
Génesis y evolución de las grandes Iglesias (I)
Edición impresa
Euros 3,70 (con IVA)
ISBN: 84-7485-523-3 (o.c.)
ISBN: 84-7485-470-9
78 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1996

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-916-4
Formato: pdf, 355 Kb

Euros 2,00 (con IVA)

En este primer Cuaderno se tratan las divisiones que han dado origen a las Iglesias de Oriente y a las grandes Comunidades nacidas de la Reforma del siglo XVI.
En un cuaderno ulterior serán estudiados los grupos que se han separado a su vez de estas Iglesias de la
Reforma y las comunidades nacidas desde la Iglesia Católica en el último siglo.

13. Javier de Goitia
El cristianismo roto
Entre la libertad y el sectarismo (II)
Edición impresa
Euros 3,70 (con IVA)
ISBN: 84-7485-523-3 (o.c.)
ISBN: 84-7485-486-5
50 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1997

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-917-1
Formato: pdf, 277 Kb

Euros 1,45 (con IVA)

La Reforma del s. xvI constituye —contra la voluntad de quienes la iniciaron— el comienzo de unas divisiones de consecuencias incalculables. Entre estos herederos —espúreos no pocas veces— de la Reforma se
mezcla el deseo de lo más profundo, la adoración de Dios libre de todo sometimiento a los hombres, con
el alejamiento total de un Cristianismo fundamentado en la tradición del Evangelio.
En este segundo Cuaderno estudiamos las Iglesias libres juntamente con el fenómeno universal de las sectas.
El estudio de estos grupos de origen cristiano nos prepara el camino para la comprensión del otro fenómeno —hoy tan esparcido— de las sectas de origen no cristiano e incluso no religioso.

14. Xabier Etxeberria
Perspectivas de la tolerancia
Edición impresa
Euros 3,70 (con IVA)
ISBN: 84-7485-487-3
42 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1997

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-918-8
Formato: pdf, 248 Kb

Euros 1,45 (con IVA)

En este estudio se aborda la tolerancia, en primer lugar, desde la perspectiva de la convicción: la tolerancia
aparece aquí como un cierto modo de vivir las convicciones, con un cierto poder ante quienes las ponen en
cuestión, que se inhibe por unas razones que deberán ser correctas. En segundo lugar, se muestra la perspectiva del derecho: aquí se pasa de lo que cabe tolerar a lo que debe ser reconocido y puede ser exigido,
tanto a nivel de convivencia civil como a nivel de justicia social; esta es la perspectiva que permite marcar
los límites de lo tolerable y que abre a la posibiliad de la «tolerancia del perdón». El estudio se cierra afrontando la relación, a la vez problemática y fecunda, entre cristianismo y tolerancia.

15. Vicente Vide
Hablar de Dios en tiempos de increencia
Edición impresa
Euros 3,70 (con IVA)
ISBN: 84-7485-488-1
48 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1997

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-919-5
Formato: pdf, 286 Kb

Euros 1,45 (con IVA)

La filosofía del lenguaje constituye un reto para los teólogos a la hora de formular con mayor rigor el anuncio del misterio. Cuando se descuida esta tarea, la teología puede correr el riesgo de caer en la ambigüedad, en la retórica, en la deformación de las expresiones de la fe o en la carencia de su significatividad. Hablar de Dios siempre resulta difícil. Hoy en día ciertas formas del lenguaje religioso cristiano han entrado en
crisis. En esta obra el autor reflexiona sobre las causas de esta crisis: la filosofía analítica, el secularismo, la
desmitificación, la falta de experiencia religiosa y la increencia como forma de vida, entre otras.
El autor intenta mostrar la validez y significatividad de los lenguajes de la fe, analizando sus características peculiares desde la teoría de los actos de habla. Muestra, asimismo, cómo algunas categorías de la actual filosofía del lenguaje ayudan a anunciar el misterio de Dios en el mundo de hoy y propone una serie de aplicaciones de la teoría de la acción comunicativa a los lenguajes de la Escritura, de la liturgia y de la catequesis.
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16. S. Guijarro, X. Pikaza, E. Romero
El Espíritu Santo en los orígenes de la Iglesia
Edición impresa
Euros 3,70 (con IVA)
ISBN: 84-7485-549-7
84 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1998

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-920-1
Formato: pdf, 399 Kb

Euros 2,00 (con IVA)

1. El Espíritu Santo en la vida de Jesús.—2. El Espíritu de Jesús y sentido de la historia.—3. El Espíritu Santo
en la conciencia de la primera Iglesia.

17. R. Blázquez, D. Aleixandre, J.A. Alcáin
La vida cristiana bajo el impulso del Espíritu
Edición impresa
Euros 3,70 (con IVA)
ISBN: 84-7485-550-0
86 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1998

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-921-8
Formato: pdf, 422 Kb

Euros 2,00 (con IVA)

1. El Espíritu Santo y la Iglesia.—2. A zaga de su huella. El Espírtu Santo en la vida.—3. Bibliografía sobre
el Espíritu Santo en castellano.

18. Juan de Plazaola Artola
Razón y sentido del arte cristiano
Edición impresa
Euros 3,70 (con IVA)
ISBN: 84-7485-551-9
54 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1998

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-922-5
Formato: pdf, 289 Kb

Euros 1,60 (con IVA)

Reflexiones sobre el patrimonio histórico-artístico de la Iglesia.

19. Luis M. Armendáriz
¿Pueden coexistir Dios y el mal?
Una respuesta cristiana
Edición impresa
Euros 3,70 (con IVA)
ISBN: 84-7485-582-9
46 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1999

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-923-2
Formato: pdf, 273 Kb

Euros 1,45 (con IVA)

El problema del mal constituye una de las preguntas más frecuentes, hondas y lacerantes de la vida y del
pensamiento humanos, sobre todo para quienes creen en un Dios Padre Creador. Tras hacerse cargo de
los intentos filosóficos y teológicos de responder a esa cuestión inagotable, el autor encara directamente el
mal con el Dios de la revelación cristiana.

20. M.ª Jesús Goikoetxea
Introducción a la Bioética
Edición impresa
Euros 3,70 (con IVA)
ISBN: 84-7485-583-7
52 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1999

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-924-9
Formato: pdf, 286 Kb

Euros 1,50 (con IVA)

Los grandes avances tecnológicos, la irrupción de la libertad de conciencia en las decisiones morales y la
demanda ilimitada de asistencia sanitaria en una sociedad que pone en crisis las políticas del Estado de
Bienestar, son los factores fundamentales que han determinado la aparición de la Bioética como disciplina
a fines del siglo XX.
Dicha disciplina pretende aportar modos razonables de resolver los conflictos éticos que cada vez con mayor frecuencia aparecen en la asistencia sanitaria (investigación con humanos, aborto, eutanasia...).
En este número de «Cuadernos de Teología Deusto» se propone, de forma introductoria, un modelo de
fundamentación racional y una metodología para la solución de dichos conflictos basados en la obligación
moral de absoluta consideración y respeto a los seres humanos.

21. C. Díaz, J.A. Estrada, C. Domínguez
Dios Padre ante el reto de la injusticia y del inconsciente
Edición impresa
Euros 3,70 (con IVA)
ISBN: 84-7485-597-7
80 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1999

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-925-6
Formato: pdf, 397 Kb

Euros 2,00 (con IVA)

Este cuaderno recoge las ponencias presentadas en las Jornadas de Teología de la Facultad de Teología, celebradas los días 18-19 de febrero de 1999, bajo el lema «Dios Padre de Nuestro Señor Jesucristo».
I. ¿Todas las religiones la religión?.—II. Creer en Dios Padre. Aproximación filosófico-teológica.—III. La paternidad de Dios bajo sospecha. Punto de vista psicoanalítico.

22. R. Aguirre, L.M.ª Armendáriz, S. del Cura
Dios Padre de Jesucristo
Edición impresa
Euros 3,70 (con IVA)
ISBN: 84-7485-598-5
76 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1999

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-926-3
Formato: pdf, 415 Kb

Euros 2,00 (con IVA)

Este cuaderno recoge las ponencias presentadas en las Jornadas de Teología de la Facultad de Teología, celebradas los días 18-19 de febrero de 1999, bajo el lema «Dios Padre de Nuestro Señor Jesucristo».
I. Jesús, parábola de Dios Padre.—II. Creo en Dios Padre Creador.—III. ¡Muéstranos al Padre!: Cometido
de la Teología.
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23. Javier Arellano Yanguas
Ecología en perspectiva salvífica
Edición impresa
Euros 3,70 (con IVA)
ISBN: 84-7485-682-5
104 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2000

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-927-0
Formato: pdf, 467 Kb

Euros 2,00 (con IVA)

Una preocupación central está a la base del presente trabajo: qué significa la salvación cristiana en nuestro
contexto cultural; cómo decir la salvación en una época de amenaza ecológica y quiebra de seguridades;
qué caminos seguir para percibir la salvación ya presente entre nosotros. Para ello se realiza el estudio en
tres fases. En la primera se estudia cómo se ha entendido la salvación hasta nuestros días. A continuación
se analiza qué supone la irrupción del nuevo paradigma ecológico y los retos que plantea a la teología. En
un tercer momento se exponen algunas propuestas de teología «ecológica» que han aparecido en los últimos años. Se finaliza el trabajo con algunas conclusiones que intentan resaltar las aportaciones de la teología en clave ecológica a la reflexión teológica sobre la salvación.

24. Demetrio Velasco
Derechos Humanos y Doctrina Social de la Iglesia: del anatema al diálogo
Edición impresa
Euros 3,70 (con IVA)
ISBN: 84-7485-715-5
90 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2000

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-928-7
Formato: pdf, 436 Kb

Euros 2,00 (con IVA)

La Iglesia católica es una conversa reciente y, en exceso, cautelosa, a la causa moderna de los derechos
humanos: su Doctrina Social ha estado secularmente marcada por una incapacidad histórica para asumir
el reto de las señas de identidad más relevantes del mundo moderno: secularidad, pluralismo y uno de
sus frutos más genuinos, la declaración de los derechos humanos. Sabemos que la lamentable historia
de anatemas y condenas mutuas entre la Iglesia y el mundo moderno puede y debe convertirse en una
historia de diálogo fecundo y esperanzador. El presente texto analiza algunas de las cuestiones más relevantes para la causa de los derechos humanos y el tratamiento que de ellas ha hecho la Doctrina Social de la Iglesia, como la cuestión del poder político y su democratización, la de la propiedad privada y
el capitalismo, la de la conflictiva relación entre los derechos individuales y los llamados «derechos colectivos», la de la opinión pública en la Iglesia... Cuestiones todas ellas en las que la Doctrina Social de la
Iglesia tiene aún asignaturas pendientes que debe aprobar, si quiere seguir llamándose, con una razonable dosis de legitimidad, «experta en humanidad». El texto urge a la creación de una Doctrina Social de
la Iglesia que pueda convertirse en una nueva y rica savia que vigorice la amenazada causa de los derechos humanos, siendo fieles a la misión evangélica y poniendo en juego los talentos que Dios ha puesto
en nuestras manos.

25. F. Javier Vitoria Cormenzana, José Arregi Olaizola, Luis M.ª Armendáriz (S.J.)
Reflexiones teológicas sobre el Triduo Pascual
Edición impresa bajo demanda
66 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2002

Euros 9,52 (con IVA)

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-929-4
Formato: pdf, 340 Kb

Euros 1,90 (con IVA)

Al título de este Cuaderno de Teología Deusto habría que hacerle una pequeña añadidura: «reflexión teológica llena de vida». Porque aquí se pone de manifiesto que nada nos lleva más al corazón de la realidad
y de la vida que plantear con radicalidad el tema de Dios. Es lo que hacen en las páginas que siguen tres
teólogos de la Facultad de Teología de la Universidad de Deusto, con rigor, pero con la pasión de la fe y del
amor a los seres humanos, al reflexionar sobre el Triduo Pascual, recapitulación de la vida de Jesús y centro
de la vida cristiana.

26. Juan Luis de León
Dignidad humana y violencia en el Antiguo Testamento: el doble rostro de Yahvé
Edición impresa
Euros 3,70 (con IVA)
ISBN: 84-7485-873-9
80 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2003

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-930-0
Formato: pdf, 366 Kb

Euros 2,00 (con IVA)

A los hombres y mujeres de hoy les cuesta leer y comprender el Antiguo Testamento, incluso algunos llegan a pensar que el Dios que se refleja en él es distinto del Dios de Jesús de Nazaret, cuando es esencialmente el mismo. La violencia explícita e implícita vertida en el Antiguo Testamento ha dificultado su lectura
y comprensión. Quizá por eso, los cristianos se han sentido más cómodos leyendo el Nuevo Testamento y
relegando el Antiguo a lecturas selectivas y nada conflictivas. Pero, para la tradición judeo-cristiana, los libros que conforman el Antiguo Testamento siguen siendo Palabra de Dios.
El objetivo de este «Cuaderno de Teología Deusto», que lleva por título «Dignidad humana y violencia en
el Antiguo Testamento: el doble rostro de Yahvé», es afrontar el acercamiento y la comprensión de esos
textos difíciles desde una doble perspectiva que haga justicia al sentido global del Antiguo Testamento.
Esta doble perspectiva es la siguiente: por un lado, el estudio de los textos del Antiguo Testamento que defienden la dignidad humana; por otro, el estudio de la violencia véterotestamentaria. Sólo de esta manera
podemos ser fieles a la globalidad del Antiguo Testamento, obra grandiosa de la literatura religiosa universal, que mantiene su valor de revelación progresiva y contextualizada en su tiempo, y apunta, no sin contradicciones, hacia una superación de toda violencia.
El cristiano, por tanto, puede y debe seguir leyendo como Palabra de Dios el Antiguo Testamento, sin el
que, como nos lo recuerda el último documento de la Pontificia Comisión Bíblica, El pueblo judío y sus Escrituras Sagradas en la Biblia cristiana (2001), el Nuevo Testamento sería «indescifrable».
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27. F. Vidal, L.M. Armendáriz, A. Torres
Escatología
Edición impresa
Euros 3,70 (con IVA)
ISBN: 84-7485-874-7
96 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2003

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-931-7
Formato: pdf, 433 Kb

Euros 2,00 (con IVA)

Este Cuaderno se abre con el artículo titulado El hada azul. ¿Qué piensa la gente sobre el más allá? de Fernando Vidal Fernández, para seguir con el titulado El nuevo rostro de la escatología cristiana de Luis M. Armendariz. El volumen se completa con el tema titulado Infierno, que firma Andrés Torres Queiruga.

28. Xabier Pikaza
El cristianismo y la construcción de la paz
Edición impresa
Euros 3,70 (con IVA)
ISBN: 84-7485-875-5
64 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2003

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-932-4
Formato: pdf, 432 Kb

Euros 1,80 (con IVA)

La construcción de la paz constituye el reto principal de la historia, como supo la tradición bíblica, abierta
al Shalom escatológico. Esa paz no es un punto de partida al que debemos volver, ni un paraíso del que un
día hemos caído, ni es tampoco una simple experiencia interior de libertad espiritualista, sino una tarea exigente y arriesgada de los hombres. Ella depende de los hombres pero, al mismo tiempo, les desborda y sobrepasa, situándoles más allá de las posibilidades racionales que ofrece un sistema organizado con la lógica
actual de mercado, con sus poderes económicos y sociales.
Los cristianos afirman que el futuro de la paz se ha iniciado por Jesús y así han elevado su Iglesia como
signo y principio de reconciliación universal, pero ella misma parece muchas veces dividida, casi inmersa en
las luchas de la historia.
Desde ese fondo he planteado nuevamente el tema, dividiéndole en tres partes. (1) Situándome en una
perspectiva occidental, he recogido de nuevo la propuesta ilustrada de Kant, para destacar sus aportaciones y sus límites. (2) He fijado después la situación de nuestro tiempo, acabado un ciclo de ilustración, con
las nuevas posibilidades de diálogo mundial y con los riesgos, también nuevos, de disgregación y violencia
sin fin que parece ofrecernos. (3) Finalmente, volviendo de nuevo a los grandes maestros judíos de la actualidad, me he situado en el centro del mensaje cristiano, para descubrir y trazar su sentido, en perspectiva de esperanza. He desarrollado los temas de un modo teórico, a partir de una razón argumentativa,
pero he tenido en cuenta otros elementos, de experiencia y compromiso mesiánico, con los que culmina
este trabajo.

29. Luis M. Armendáriz
Teologar de por vida
Edición impresa
Euros 3,70 (con IVA)
ISBN: 84-7485-926-3
50 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2004

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-734-4
Formato: pdf, 226 Kb

Euros 1,45 (con IVA)

La dilatada trayectoria teológica del autor, a la que hace referencia el título de estas páginas, le ha permitido ser testigo inmediato de los grandes movimientos teológicos que se han ido sucediendo desde el preconcilio hasta nuestros días y sin los que es imposible entender las diversas tendencias teológicas actuales.
Esta página de historia de la teología reciente puede servir de orientación a las nuevas generaciones de teólogos. Tendrán también ellos que «teologar de por vida» si quieren estar a la altura tanto de su propia condición de expertos de Dios como de los retos que el futuro les reserva.

30. C. Valdivia, C. Bernabé, L. Rodríguez Duplá
Cambios en la familia y Cristianismo
Edición impresa
Euros 3,70 (con IVA)
ISBN: 84-7485-935-2
74 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2004

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-735-1
Formato: pdf, 326 Kb

Euros 2,15 (con IVA)

Cambios en la familia y Cristianismo. Este CTD recoge tres ponencias de las Jornadas de Teología realizadas
en la facultad de Teología de la Universidad de Deusto en febrero de 2004. En la primera parte, la profesora Valdivia hace un análisis de las transformaciones que ha sufrido la familia, la forma en que esos cambios afectan a los valores que se transmiten y viven en la familia. La autora hace sugerencias sobre la forma
de abordar algunos de estos conflictos a raíz de los cambios familiares. En la segunda parte, la profesora
Carmen Bernabé desarrolla cómo se entendía la familia en la época en que nace y se desarrolló el Cristianismo, cómo influyó esto en la conformación estructural del cristianismo y la relación entre ambos. El profesor Duplá hace una reflexión sobre la familia desde las claves de una antropología cristiana.

31. Juan M. Uriarte
La Iglesia ante las transformaciones contemporáneas de la familia
Edición impresa
Euros 3,70 (con IVA)
ISBN: 84-7485-936-0
56 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2004

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-736-8
Formato: pdf, 241 Kb

Euros 1,65 (con IVA)

Este número de los Cuadernos de Teología Deusto recoge la ponencia presentada en las Jornadas de Teología de Deusto, en febrero de 2004, por el obispo de San Sebastián, don Juan María Uriarte. El trabajo
consta de cuatro partes: una primera donde se hace una descripción sociológica de los cambios familiares
y los modelos de familia que pueden darse hoy en día; en la segunda se dan algunas claves de interpretación de la situación expuesta en la sección anterior, mientras en la tercera parte se hace una valoración de
la misma. Es en la cuarta parte donde el autor desarrolla los criterios, las actitudes y las tareas que ante esa
situación son propuestas por el magisterio eclesial.
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32. J. Elzo, M.T. Laespada, T.L. Vicente
Jóvenes de Deusto y religión
Edición impresa
Euros 3,70 (con IVA)
ISBN: 84-7485-937-9
120 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2004

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-737-5
Formato: pdf, 500 Kb

Euros 2,78 (con IVA)

Este cuaderno de teología recoge los resultados de la encuesta que, sobre valores religiosos, se realizó a los
alumnos de la Universidad de Deusto (sede de Bilbao) en el año 2003. Además, incluye el análisis de algunas cuestiones que han retenido la atención de los autores de la investigación.

33. F. Millán, E. Bueno de la Fuente, J. Arregui
Vida y muerte a la luz de la Pascua
Edición impresa
Euros 3,70 (con IVA)
ISBN: 84-7485-868-2
104 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2005

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-738-2
Formato: pdf, 429 Kb

Euros 2,40 (con IVA)

Este Cuaderno de Teología recoge varias de las ponencias que se presentaron en las Jornadas de Teología
de la Facultad, en febrero de 2005, cuyo título fue el que lleva este número. Como novedad se presenta el
diálogo que hubo tras las ponencias del último día que trataron sobre la Resurrección. Aunque la del profesor Torres Queiruga no ha sido posible presentarla aquí, sí que se ha querido que apareciera el rico e interesante diálogo que hubo entre él, el profesor Arregui, primer ponente de esa tarde, y el moderador de
la mesa.

34. F. Javier Vitoria Cormenzana
El Dios cristiano
Edición impresa
Euros 10,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-134-2
88 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2008

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-781-8
Formato: pdf, 2.641 Kb

Euros 4,00 (con IVA)

¿Quién o qué es Dios? La pregunta es en realidad una invitación en toda regla a pronunciar el nombre de
Dios. La pregunta, más que sus hipotéticas respuestas, constituye el meollo de la cuestión acerca de Dios.
Se trata de una pregunta insistente, inscrita en el alma de ese ser finito con apetencias de infinito que son
los hombres y las mujeres. Este Cuaderno Deusto de Teología ofrece una respuesta desde la perspectiva
cristiana, que se halla afectada por la provisionalidad que caracteriza a todos los intentos de respuesta, incluidos los negativos.

35. Vicente Vide Rodríguez, Eduardo Arens; Carlos Gil Arbiol, Lucía Ramón Carbonell,
Leandro Sequeiros San Román
Biblia y Cultura
Edición impresa
Euros 12,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-154-0
120 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2008

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-762-7
Formato: pdf, 774 Kb

Euros 4,80 (con IVA)

La Biblia ha configurado, aún sin saberlo, gran parte del imaginario europeo occidental. Sus consecuencias
han sido ambivalentes. Una de ellas es el fundamentalismo surgido de una lectura incorrecta del texto religioso. Frente a ello se hace urgente una lectura crítica y contextualizada, y una recta comprensión del concepto de Revelación. La aportación de los escritos apócrifos en la reconstrucción de la memoria total de la
que es testigo la Biblia, y su relación con la Ciencia son otros de los temas apasionantes que pueden leerse
en esta obra dedicada a la relación entre mundo cultural y Biblia.

36. M. Reus SJ (coord.)
La reconstrucción del creer
Jornadas de Teología Deusto 2009
Edición impresa
Euros 12,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-233-2
120 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2009

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-471-8
Formato: pdf, 480 Kb

Euros 4,80 (con IVA)

El Cuaderno de Teología Deusto La reconstrucción del creer recoge cuatro aportaciones acerca de la crisis
de fe. Monseñor Berzosa desarrolla la forma adecuada de vivir la fe cristiana en el contexto presente. Lluis
Duch aborda la cuestión de la crisis de Dios, se centra en la memoria. Manuel Reus intenta diagnosticar las
deformaciones actuales de la fe. José Arregui sintetiza la aportación creativa de 40 literatos vascos sobre la
cuestión de Dios, aportando sugerentes metáforas.

37. Carmen Bernabé Ubieta (ed.)
La Modernidad cuestionada
Edición impresa
Euros 12,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-240-0
112 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2010

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-480-0
Formato: pdf, 651 Kb

Euros 4,80 (con IVA)

Dos conferencias de W. Cavanaugh y dos aportaciones que sitúan de forma crítica su propuesta, sirven
para conocer y valorar la nueva corriente «Ortodoxia Radical». Partiendo de una crítica radical a la Modernidad y sus frutos más característicos, sobre todo el Estado, esta corriente propone una nueva «teología
política» que suscitará reacciones vivas. Aunque la mayoría de sus iniciadores se consideran políticamente
de izquierdas, en Europa se relaciona con tendencias eclesiales más conservadoras.
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1. Pedro Morales Vallejo
Los objetivos didácticos
Edición impresa
Euros 8,32 (con IVA)
ISSN: 1135-4488
48 págs. 15 × 22 cm. 1995

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-877-8
Formato: pdf, 292 Kb

Euros 1,40 (con IVA)

El tema de los objetivos educacionales, o con más propiedad de los objetivos didácticos lo presentamos sobre todo por medio de resúmenes, cuadros y esquemas. Nos fijamos sobre todo en dos puntos importantes, porque pueden ser a la vez los más polémicos y los más sugerentes: a) el concepto de objetivo educacional y la formulación de los objetivos, con un énfasis especial en los dos niveles clásicos: objetivos
generales y objetivos específicos; y b) las taxonomías de objetivos, tomando como referencia importante la
taxonomía de Bloom pues es la más conocida y la que ha puesto más de actualidad la pluralidad de objetivos que se pueden tener.

2. Pedro Morales Vallejo
La evaluación académica: conceptos y planteamientos básicos
Edición impresa bajo demanda
ISSN: 1135-4488
52 págs. 15 × 22 cm. 1995

Euros 8,58 (con IVA)

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-878-5
Formato: pdf, 281 Kb

Euros 1,40 (con IVA)

Cuando pensamos en la evaluación, lo que nos viene a la mente son los exámenes, las notas, los problemas
de corrección de exámenes y trabajos, etc. o quizás otras cosas como la novedad de la lectura óptica para
corregir pruebas objetivas. Van surgiendo temas y problemas que más o menos englobamos en el término
evaluación. Pero dentro de la evaluación sabemos que hay muchos temas, aspectos problemáticos muy distintos; hay cosas que las tenemos claras y otras no tanto. Caben además intereses distintos; y ciertamente
las situaciones personales pueden ser distintas, como son distintas las asignaturas y son distintos los alumnos según cursos y carreras.

3. Pedro Morales Vallejo
Tipos de pruebas: los exámenes orales y las preguntas de respuesta abierta
Edición impresa bajo demanda
ISSN: 1135-4488
52 págs. 15 × 22 cm. 1995

Euros 8,58 (con IVA)

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-879-2
Formato: pdf, 270 Kb

Euros 1,50 (con IVA)

Los exámenes orales constituyen una de las formas más tradicionales de examen; en otras épocas ha sido
casi la única (al menos en el mundo occidental). Al llegar el Renacimiento los exámenes orales eran casi la
única forma de examen; frecuentemente asumía la forma de discusiones públicas sobre temas controvertidos. El suspenso era la excepción, el riesgo de rechazo era mínimo y la calidad se fue deteriorando. Por su
parte, por preguntas abiertas entendemos aquellas preguntas o ejercicios en los que el alumno tiene que
construir su propia respuesta, en oposición a las pruebas objetivas, en las que el alumno tiene que escoger
una respuesta entre las varias que se le ofrecen. Se trata de los exámenes escritos tradicionales.

4. Pedro Morales Vallejo
Las pruebas objetivas
Edición impresa bajo demanda Euros 10,04 (con IVA)
ISSN: 1135-4488
74 págs. 15 × 22 cm. 1995

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-880-8
Formato: pdf, 390 Kb

Euros 2,00 (con IVA)

Las pruebas objetivas, tipo test como suelen denominarse, gozan de una indudable popularidad gracias a
las ventajas que reportan al profesor, sobre todo cuando los alumnos son muchos. Es verdad que lleva su
tiempo el prepararlas, pero una vez preparadas desaparecen los problemas de corrección, sobre todo con
la ventaja adicional que proporcionan las máquinas de lectura óptica y las posibilidades de hacer numerosos análisis con programas de ordenador. Este tipo de ventajas pueden llevar a una sobreabundancia de
pruebas objetivas de baja calidad con efectos muy negativos en el cómo estudia el alumno, sobre todo si
son el sistema preponderante, y también en el ambiente de la clase. La finalidad de estas páginas es contribuir a mejorar la calidad de estas pruebas.

5. Pedro Morales Vallejo
La evaluación de tareas académicas, ejercicios, actividades prácticas y trabajos de grupo
Edición impresa bajo demanda
ISSN: 1135-4488
50 págs. 15 × 22 cm. 1995

Euros 8,42 (con IVA)

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-881-5
Formato: pdf, 289 Kb

Euros 1,40 (con IVA)

Tres son la áreas que se analizan en este trabajo:
1.º Los trabajos para hacer en casa, que por lo general suponen lecturas adicionales y por supuesto redactar y dar forma académica a lo que se presenta al profesor. Este tema puede considerarse como una
ampliación de las preguntas abiertas: se trata de preguntas abiertas, pero más complejas, de respuesta
más larga, que requiere lecturas, etc., pero en definitiva el alumno organiza y redacta su propia repuesta. Aunque estos trabajos pueden ser de muchos tipos, aquí nos centramos fundamentalmente en
los que requieren lectura, análisis, organización y redacción.
2.º La evaluación de prácticas de diversos tipo. Realmente se trata de la evaluación de conductas en un sentido muy genérico o de tareas ya realizadas y que suponen determinadas habilidades: la evaluación de lo
que podemos observar directamente, tanto mientras trabaja el alumno, como cuando evaluamos el trabajo
terminado. Lo específico de estos métodos de evaluación es que están centrados en la observación directa.
3.º La evaluación de los trabajos y tareas diversas hechas en grupo, poniendo el énfasis en la evaluación del
mismo trabajo en equipo.
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6. Manuel Álvarez Fernández
Dirigir es organizar
Edición impresa bajo demanda Euros 11,13 (con IVA)
ISSN: 1135-4488
90 págs. 15 × 22 cm. 1996

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-882-2
Formato: pdf, 507 Kb

Euros 2,60 (con IVA)

Esta breve publicación sobre la organización del equipo de trabajo persigue un doble objetivo: por un lado,
se pretende que el equipo directivo sea capaz de leer, analizar e interpretar el modelo organizativo que
predomina en su centro tanto desde la perspectiva formal como informal; por otro, se busca que el equipo
directivo conozca y adquiera los recursos funcionales necesarios para dar vida a la organización de los equipos de trabajo del centro desde los cuatro espacios de gestión: el ejecutivo, el administrativo, el innovador
y el integrador.

7. José I. Ruiz Olabuénaga, Iratxe Aristegui y Leire Melgosa
Cómo elaborar un proyecto de investigación social (2.ª edición)
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 84-7485-547-0
140 págs. 15 × 22 cm. 1998

Euros 14,46 (con IVA)

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-883-9
Formato: pdf, 626 Kb

Euros 3,25 (con IVA)

La presentación de un Proyecto de Investigación es un acto un tanto rutinario y estandarizado en toda investigación, pero no por ello, es menos importante. Requiere y exige una serie de datos que deben exponerse con claridad, con profundidad y con precisión. La valoración de un proyecto se hace, precisamente,
en función de la claridad con la que se expone qué es lo que se pretende investigar, en función de la profundidad con la que se aborda el tema, y, finalmente, en función de la exactitud con la que se describen
las técnicas y la metodología a seguir. En este trabajo se trata de dar respuesta a las distintas preguntas y
dudas que pueden surgir a lo largo de una investigación.

8. Rosa Santibáñez Gruber, Delfín Montero Centeno (coords.)
Practicum de Educación. Materiales de Trabajo (2.ª edición)
Edición impresa bajo demanda Euros 11,80 (con IVA)
ISBN: 84-7485-548-9
99 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1999

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-884-6
Formato: pdf, 409 Kb

Euros 2,90 (con IVA)

Esta publicación es la recopilación de este material y es el fruto de varios años de trabajo, de reuniones semanales y puestas en común. Su objetivo: facilitar la comprensión y el desarrollo del Practicum a los tres
elementos implicados en dicho proceso: el alumno como protagonista del proceso de aprendizaje y los tutores del centro, así como el profesor de la Universidad.

9. Victoria Camps, Joaquín García, Ramón Gil, José I. Ruiz Olabuénaga
Educar en valores: un reto educativo actual
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-885-3
96 págs. 15 × 22 cm. 1998

Euros 11,49 (con IVA)

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-885-3
Formato: pdf, 437 Kb

Euros 2,75 (con IVA)

Fruto de un ciclo de conferencias organizadas por el Aula Social del ICE de la Universidad de Deusto, cuyo
objetivo principal es dar a conocer corrientes y enfoques en el desarrollo de actitudes y valores en el ámbito afectivo-social, en este trabajo cuatro autores que colaboran en la misma nos sugieren desde sus distintas perspectivas la idea de los valores hoy, de su necesidad y cómo la educación debe incorporarlos
como un elemento central de su acción. El conjunto de las cuatro aportaciones presentadas contribuyen
sin duda, a una mayor clarificación conceptual y metodológica del ámbito socio-afectivo. Asimismo, sugieren nuevas vías que permiten y favorecen la labor educativa del profesorado y no la meramente instructiva.

10. Jesús Domingo Segovia, Manuel Fernández Cruz
Técnicas para el desarrollo personal y formación del profesorado
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 84-7485-640-X
108 págs. 15 × 22 cm. 1999

Euros 12,32 (con IVA)

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-886-0
Formato: pdf, 518 Kb

Euros 2,50 (con IVA)

Elaborado como recurso de apoyo del libro Ciclo de vida profesional del profesorado de Secundaria. Desarrollo personal y formación (Bolívar y otros, 1999), y en continuidad con otro instrumento de trabajo,
ya empleado, en una línea similar, Manual de entrenamiento: El profesor como práctico reflexivo (Moral y Fernández, 1995), en este libro, las historias de vida (personales y profesionales) se ponen al servicio de procesos reflexivos que puedan promover el crecimiento como profesional. La integración de ambas perspectivas posibilita emplear como principal recurso de formación la experiencia de vida personal
y profesional de los propios profesores y profesoras; que deberá ser explicitada, reapropiada, confrontada y articulada por un ciclo de profundización reflexiva. Tras una introducción teórica, que completa el
marco presentadoen el libro referido, el grueso del manual se dedica a presentar formas e instrumentos
de trabajo. En cada uno de ellos se presenta y justifica el sentido de la actividad, se formulan algunas sugerencias prácticas de su uso, se ejemplifica con voces de profesores y se proponen un conjunto de actividades.
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11. Elena Auzmendi, Josu Solabarrieta, Aurelio Villa
Cómo diseñar materiales y realizar tutorías en la formación on line
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 84-7485-862-3
118 págs. 15 × 22 cm. 2003

Euros 13,10 (con IVA)

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-887-7
Formato: pdf, 7.609 Kb

Euros 2,75 (con IVA)

Las nuevas tecnologías están introduciéndose vertiginosamente en todos los ámbitos profesionales y recreativos. El impacto que está realizándose en la educación y formación continua no tiene precedentes.
Este cambio no se reduce sólo a la forma o estilo de enseñanza sino que incide, asimismo, en su contenido.
Se requieren nuevas habilidades y competencias que afectan doblemente tanto a los educadores y formadores como a los propios agentes del aprendizaje, los alumnos.

12. Concepción Yániz Álvarez de Eulate, Lourdes Villardón Gallego
Planificar desde competencias para promover el aprendizaje
El reto de la sociedad del conocimiento para el profesorado universitario
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 84-9830-031-2
128 págs. 15 × 22 cm. 2006

Euros 10,80 (con IVA)

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-694-1
Formato: pdf, 793 Kb

Euros 3,20 (con IVA)

Las características de la sociedad del conocimiento exigen a la universidad una función de profesionalización que supone un cambio importante en el planteamiento formativo de la Educación Superior, y que
afecta de manera primordial a la planificación docente. En esta publicación se propone un proceso de
planificación de las asignaturas atendiendo a los principios que favorecen la formación de titulados competentes e íntegros. Asimismo, se ofrecen reflexiones y herramientas para facilitar al profesorado esta
función. Formar para la ciudadanía y preparar profesionales capaces de afrontar las demandas futuras del
ámbito laboral son los retos principales que la sociedad del siglo XXI propone al sistema universitario (Bricall y Brunes, 2000). Ambas demandas constituyen un gran cambio en la misión percibida por la universidad durante años: salvaguardar y generar conocimiento, ser depositaria de la cultura e investigar para
producir nuevo conocimiento. Nuevo resulta, asimismo, el fuerte impulso hacia una mayor cercanía y diálogo entre la universidad y la sociedad, que ha sido planteado por organismos e instituciones de todo el
mundo con interés o preocupación por la formación universitaria El aprendizaje atrae la atención de todos los observadores de la Universidad. Este desplazamiento del contenido al aprendizaje constituye otra
novedad importante por las repercusiones que se atisban a corto plazo. Con la creación del Espacio Europeo de Educación Superior se pretende dar respuesta a este nuevo papel de la universidad para atender a las demandas de la sociedad. En todos estos aspectos se centra este nuevo Cuaderno monográfico
del ICE.

13. Itziar Eléxpuru, Ana Martínez, Lourdes Villardón, Concepción Yániz
Plan de formación del profesorado para la incorporación del modelo formativo
de la UD
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 84-9830-044-4
78 págs. 15 × 22 cm. 2006

Euros 10,45 (con IVA)

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-695-8
Formato: pdf, 759 Kb

Euros 2,29 (con IVA)

Deusto ha propuesto la formación y el desarrollo del profesorado según un modelo de formación que integra las orientaciones y consecuencias previstas en el proceso de creación del Espacio Europeo de Educación Superior. Con este fin, el Instituto de Ciencias de la Educación de Deusto (ICE) ha diseñado un Plan de
Formación y Desarrollo del Profesorado. Este plan se apoya en los principios del aprendizaje experiencial y
en la tendencia, identificada por la investigación en los docentes, a reproducir los modelos de los que se ha
tenido experiencia. En consecuencia, pretende aplicar las orientaciones propuestas para la formación universitaria de estudiantes de grado y postgrado. En esta publicación se describe este plan y los fundamentos
teóricos en los que se basa, así como su diseño, el desarrollo del mismo y los resultados de la evaluación
realizada en diferentes momentos del proceso.
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1.
Acción universitaria contra las drogas
Edición impresa
ISBN: 84-7485-224-2
71 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1992

Euros 6,90 (con IVA)

Esta edición del libro Acción universitaria contra las drogas preparada bellamente y con esmero, tiene la
intención de ser un homenaje a la visita que S.M. la reina, el Lehendakari del Gobierno Vasco y otras ilustres personalidades realizaron a la Universidad de Deusto por invitación del Instituto Deusto de Drogodependencias, con motivo de la entrega de Títulos Master en Drogodependencias a la Primera Promoción y la
apertura del primer curso del Master correspondiente a la tercera promoción de estudiantes.

2. J.J. Meana y F. Barturen (eds.)
Psicoestimulantes: cocaína, anfetaminas y xantinas
Avances en farmacología de drogodependencias
Edición impresa bajo demanda Euros 13,94 (con IVA)
ISBN: 84-7485-295-1
132 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1993

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-613-2
Formato: pdf, 2.527 Kb

Euros 4,35 (con IVA)

Los avances realizados en la Farmacología de sustancias de abuso es el tema central sobre el que gira esta
obra basada en las ponencias expuestas en el Primer Simposio sobre cocaína, anfetaminas y xantinas, celebrado en la Universidad de Deusto para reflexionar sobre la repercusión de las conductas de autoadministración de nuevos fármacos y drogas psicoestimulantes tales como el crack, speed o drogas de diseño.
Así, en el libro se recogen las reflexiones de prestigiosos científicos en el área de los mecanismos de acción
de las drogas, la capacidad de abuso generada por éstas y los nuevos tratamientos de tipo farmacológico y
psiquiátrico. También se dedica un capítulo a la revisión de nuevas sustancias como las anfetaminas de síntesis clandestina, el éxtasis, la denominada «droga del amor» y otras.

3. Javier Elzo (dir.), Miguel Ángel Elorza Juaristi, M.ª Teresa Laespada Martínez
Alcoholismo juvenil
Reflexiones y sugerencias de actuación ante una realidad contrastada
Edición impresa bajo demanda
115 págs. Bilbao, 1994

Euros 12,74 (con IVA)

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-614-9
Formato: pdf, 420 Kb

Euros 2,64 (con IVA)

El consumo abusivo de alcohol, por parte de los jóvenes durante los fines de semana es una realidad suficientemente contrastada y contrastable. Un equipo del Instituto Deusto de Drogodependencias ha mantenido reuniones con responsables de la administración, policías municipales, representantes de la Ertzantza
y de la hostelería, así como con grupos de jóvenes para conocer sus puntos de vista y propuestas de actuación. El presente Informe, tras ordenar toda la información recogida, termina con unas conclusiones, reflexiones y sugerencias de actuación.

4. J.J. Meana y F. Barturen (eds.)
Drogas y deporte: farmacología del doping
Avances en farmacología de drogodependencias
Edición impresa bajo demanda
127 págs. Bilbao, 1995

Euros 13,52 (con IVA)

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-615-6
Formato: pdf, 480 Kb

Euros 2,93 (con IVA)

Esta obra intenta. en la línea marcada por el Instituto Deusto de Drogodependencias con la creación de
la serie «Avances en Farmacología de Drogodependencias», ofrecer a los profesionales involucrados una
aproximación rigurosa a la farmacología del doping, un fenómeno que alcanza una auténtica dimensión de
problema de salud pública cuando, como está sucediendo en nuestro medio, se extiende a la población general que practica deporte a nivel aficionado.

5. L. Pantoja y L. Guridi (eds.)
Drogas, desarrollo y estado de derecho
Edición impresa bajo demanda Euros 22,62 (con IVA)
ISBN: 84-7485-394-X
262 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1995

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-616-3
Formato: pdf, 887 Kb

Euros 4,68 (con IVA)

Las relaciones entre las drogas, los problemas del desarrollo y sus implicaciones en el Estado de Derecho es
el tema central que se aborda en esta obra, en base a las ponencias presentadas en las Jornadas «Drogas,
Desarrollo y Estado de Derecho» celebradas en la Universidad de Deusto. Expertos en diferentes campos
analizan las repercusiones de las drogas en las economías de los países productores, el papel del sistema financiero internacional en el lavado de capitales, los conflictos sociales que yacen bajo el consumo abusivo
de drogas y el papel de los estados y las organizaciones internacionales.
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6. J.J. Meana (ed.)
Herencia genética en drogodependencias
Avances en farmacología de drogodependencias
Edición impresa bajo demanda Euros 14,72 (con IVA)
ISBN: 84-7485-453-9
144 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1996

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-617-0
Formato: pdf, 1.570 Kb

Euros 5,75 (con IVA)

El importante desarrollo de las técnicas moleculares en biología ha permitido en los últimos años la exploración de aspectos insospechados en drogodependencias. En las páginas de este libro se describen las evidencias actuales que sugieren ciertos componentes hereditarios en algunas toxicomanías. Junto a estas evidencias, se presentan con profusión las herramientas biológicas y epidemiológicas utilizadas para explorar
el papel del genoma en las toxicomanías. Tales hallazgos derivan, obviamente, en problemas y consecuencias legales de gran trascendencia. Estos aspectos éticos legales son, asimismo, motivo de reflexión en esta
monografía.

7. J.J. Meana, J. Ballesteros y L. Pantoja (eds.)
Tratamientos sustitutivos en dependencia a opiáceos: metadona, LAAM, heroína
Avances en farmacología de drogodependencias
Edición impresa bajo demanda Euros 12,58 (con IVA)
ISBN: 84-7485-520-9
112 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1997

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-618-7
Formato: pdf, 440 Kb

Euros 2,60 (con IVA)

En la adicción a la heroína y otros opiáceos, el objetivo exclusivo de abstinencia total ha evolucionado
hacia programas de objetivos intermedios basados en la reducción de daños físicos, psicológicos y sociales. Los tratamientos con metadona, el uso de LAAM, la administración controlada de heroína constituyen buenos ejemplos de estos métodos aplicados en diferentes países. En nuestro medio, el mantenimiento con metadona ha implicado para su implantación a múltiples sectores sanitarios. Todas esas
experiencias aparecen recogidas en el presente volumen mediante las aportaciones de sus diferentes
protagonistas.

8. J.J. Meana y L. Pantoja (eds.)
Derivados del cannabis: ¿drogas o medicamentos?
Avances en farmacología de drogodependencias
Edición impresa bajo demanda Euros 17,52 (con IVA)
ISBN: 84-7485-567-5
186 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1998

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-619-4
Formato: pdf, 809 Kb

Euros 3,78 (con IVA)

¿Cuáles son las acciones farmacológicas de los derivados del cannabis?, ¿para qué sirven los cannabinoides endógenos y sus receptores en los humanos?, ¿se altera el sistema cannabinoide en alguna enfermedad?, ¿sería eficaz en esas condiciones la administración de agonistas o antagonistas cannabinoides?,
¿justificaría esa eficacia una hipotética comercialización de cannabinoides a pesar de los efectos adversos?, ¿existe realmente algún hueco terapéutico sin alteraciones y que los derivados del cannabis podrían
cubrir?

9. J.J. Meana, I. Markez y L. Pantoja (eds.)
Nicotina y tabaquismo.
Avances en farmacología de drogodependencias
Edición impresa bajo demanda Euros 21,42 (con IVA)
ISBN: 84-7485-644-2
244 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1999

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-620-0
Formato: pdf, 968 Kb

Euros 4,50 (con IVA)

La adicción a la nicotina y a su principal forma de consumo, el tabaco, constituye la drogadicción por excelencia de nuestros tiempos. Se ha producido en la sociedad occidental en pocos años una introducción masiva del hábito y de la dependencia del consumo de tabaco, en especial si se compara con el uso que se había venido haciendo de otras sustancias a lo largo de la historia.
En el presente volumen diversos especialistas nos presentan los fundamentos biológicos, psicológicos y sociales relacionados con la dependencia tabáquica. Se hace un énfasis especial en los aspectos terapéuticos
desde perspectivas farmacológicas, psicológicas y económicas.

10. J.J. Meana y L. Pantoja (eds.)
Nuevas interpretaciones y nuevos abordajes del alcoholismo (2.ª edición)
Avances en farmacología de drogodependencias
Edición impresa bajo demanda Euros 18,77 (con IVA)
ISBN: 84-7485-704-X
204 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2001

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-621-7
Formato: pdf, 741 Kb

Euros 3,95 (con IVA)

Consumo de alcohol, un reto para nuestra sociedad, por T. Robledo.—Nuevos consumos, nuevos modelos de intervención, por A. Rodríguez-Martos.—Tipologías y comorbilidad en alcoholismo, por J.C. Valderrama, G. Rubio, P. Cuerda, P. De Vicente, G. Cervera y J. Santo-Domingo.—Función serotonergica en
la dependencia de alcohol: de la experimentación básica a la clínica, por B. Arranz y S. San.—Malformaciones en el desarrollo inducidas por el consumo materno de alcohol durante la gestión, por C. Guerri.—
Los nuevos tratamientos en alcoholismo: aspectos neurofarmacológicos y económicos, por J.A. Micó y
M.R. Moreno.
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11. I. Vielva, L. Pantoja y J.A. Abeijón (eds.)
Las familias y sus adolescentes ante las drogas
El funcionamiento de la familia con hijos de comportamiento no problemático, consumidores
y no consumidores de drogas
Edición impresa bajo demanda Euros 21,84 (con IVA)
ISBN: 84-7485-738-4
250 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2001

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-622-4
Formato: pdf, 810 Kb

Euros 4,35 (con IVA)

Todo profesional de la intervención en drogodependencias sabe que la familia está en el fondo de todos
los casos de individuos con problemas de drogas. por ello la familia es objeto de atención preferente para
el objetivo de la prevención. Sin embargo, uno de los principales problemas con que se encuentran los programas dirigidos a padres es el acertar en la elección de los contenidos formativos para evitar que sean
anodinos y repetitivos y que no les atraigan suficientemente.
La presente obra intenta solucionar este problema investigando previamente qué es lo que sucede, respecto a la educación, en el interior de las familias con hijos adolescentes no problemáticos, que de un momento a otro se inician en el consumo de drogas. ¿Cuál es la educación real que los padres están dando a
sus hijos? ¿Qué normas, hábitos, valores les están inculcando? Las respuestas permiten extraer contenidos
más realistas para los programas de formación.

12. J.A. Abeijón y L. Pantoja (eds.)
Las comunidades terapéuticas: pasado, presente y futuro
Avances en drogodependencias
Edición impresa bajo demanda Euros 18,88 (con IVA)
ISBN: 84-7485-815-1
206 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2002

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-623-1
Formato: pdf, 760 Kb

Euros 3,58 (con IVA)

La presente obra enfrenta con toda seriedad y objetividad la realidad de la comunidad terapéutica: su
nacimiento, su evolución, las vicisitudes por las que ha ido atravesando, sus fortalezas y debilidades y
analiza los cambios acontecidos en los perfiles de los drogodependientes que han forzado y seguirán
forzando cambios significativos en los programas terapéuticos al uso en las comunidades terapéuticas.
Propone decisiones valientes y prometedoras que rompen los moldes de una anquilosada comunidad terapéutica heredada de las tendencias psiquiátricas de los principios del siglo XX y apuesta por una comunidad terapéutica abierta y dinámica con pretensión de hacer un tratamiento global de las personas en
todos sus aspectos dañados: drogodependencias, enfermedades mentales, necesidades reeducativas y
de reinserción social.

13. L. Pantoja y J.A. Abeijón (eds.)
Drogas, Sociedad y Ley
Avances en drogodependencias
Edición impresa bajo demanda Euros 22,88 (con IVA)
ISBN: 84-7485-895-X
266 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2003

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-624-8
Formato: pdf, 913 Kb

Euros 5,10 (con IVA)

El uso y abuso creciente de diferentes sustancias tóxicas por parte de un gran número de la población
mundial en los últimos 50 años ha hecho que muchos profesionales del sector se hayan planteado la necesidad de debatir y poner en tela de juicio las políticas prohibicionistas que emanaron de gobiernos conservadores y puritanos. El debate alrededor de la liberalización del consumo de las drogas y de su legalización
ha tomado mucha fuerza en la última década y cobra vigor cada vez más a raíz de los últimos datos y de
las tendencias en torno al consumo de drogas.
La presente obra enfrenta con toda seriedad la relación trinomial que se da entre las drogas, la sociedad
y la ley adentrándose en el debate actual y exigiendo cambios en las políticas gubernamentales y en la legislación acerca de las drogas —argumentados en las modificaciones que han tenido lugar en los últimos
años— para proteger los intereses de los ciudadanos.

14. Aurora Urbano Aljama, Elisabete Arostegi Santamaría
La mujer drogodependiente
Especificidad de género y factores asociados
Edición impresa bajo demanda Euros 19,55 (con IVA)
ISBN: 84-7485-952-2
216 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2004

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-625-5
Formato: pdf, 754 Kb

Euros 4,35 (con IVA)

Tradicionalmente, los trastornos adictivos han afectado en mayor medida a los hombres. Sin embargo, actualmente, existen factores sociales, legales, culturales y educativos que han llevado a un aumento de la
prevalencia del consumo entre las mujeres. No obstante, no ha sido hasta la pasada década cuando la sociedad y la comunidad médica empezaron a reconocer la gravedad de este consumo y a observar diferencias en relación al género.
La presente obra pretende dirigir la mirada del lector hacia la adicción femenina con el fin de ahondar en
el conocimiento de las peculiaridades que caracterizan este fenómeno, tanto desde el punto de vista social como asistencial, al que no se le ha prestado la suficiente atención hasta ahora. Los datos y testimonios recogidos en este libro ofrecen una aproximación general a la realidad de unas mujeres que se han
visto inmersas en la drogodependencia y cuyo problema no ha sido abordado desde su peculiaridad femenina.
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15. L. Pantoja y J.A. Abeijón (eds.)
Los medios de comunicación y el consumo de drogas
Avances en drogodependencias
Edición impresa bajo demanda Euros 20,33 (con IVA)
ISBN: 84-7485-953-0
228 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2004

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-626-2
Formato: pdf, 831 Kb

Euros 4,50 (con IVA)

Los Mass Media poseen un potencial de tan importante calibre en el desarrollo de políticas y actuaciones
en materia de drogodependencias que es necesario no sólo tenerlos en cuenta sino estudiarlos y hasta negociar con ellos para que, en el momento de referirse a este fenómeno complejo, lo hagan de una forma
coherente sabiendo que detrás de él se esconden historias humanas, dramas cotidianos que pasan desapercibidos, esfuerzos sobrehumanos de tantos profesionales y voluntarios para ayudar a los individuos a
encontrar su propio camino y superarse a sí mismos.
Los Medios de comunicación, por su poder de influencia en el público, pueden desempeñar también un
gran papel en la educación y prevención, de manera que la relación entre ellos y los profesionales de las
drogodependencias necesita de un pacto, fruto de una reflexión seria y continua. Ésta es la finalidad de
este libro que ahora publica el Instituto de Drogodependencias de la Universidad de Deusto.

16. L. Pantoja (ed.)
Los menores vulnerables y su relación con las drogas
Avances en drogodependencias
Edición impresa bajo demanda Euros 18,77 (con IVA)
ISBN: 84-7485-994-8
204 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2005

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-627-9
Formato: pdf, 929 Kb

Euros 3,55 (con IVA)

El tema de los menores vulnerables con consumos de drogas, el esfuerzo de las instituciones y los agentes sociales por atender sus dificultades educativas, de salud mental, de protección social, etc., ha sido muy
importante en los últimos años. La extensión y profesionalización de las intervenciones en los ámbitos de la
educación, formal y no formal, la protección y la reforma de menores, la asistencia a los problemas psicoterapéuticos y los derivados de los consumos de drogas, han puesto de manifiesto la necesidad de reflexionar
sobre las posibilidades, los límites y las dificultades de estas mismas intervenciones y de avanzar en el establecimiento de políticas coordinadas buscando una mejora de la eficacia y eficiencia del trabajo de todos
los agentes implicados.
Es indudable que la atención a los menores que presentan consumos de drogas y la prevención y tratamiento de los problemas asociados a dichos consumos deben abordarse desde una perspectiva amplia que atienda fundamentalmente a factores personales y sociales que inciden en su situación de
desventaja.
Este libro tiene la pretensión de proporcionar una visión multidisciplinar de las posibilidades de las diferentes intervenciones y los retos que éstas plantean en los diversos ámbitos donde se producen.

17. L. Pantoja (ed.)
Prevención selectiva del consumo de drogas en menores vulnerables
Planteamientos teóricos y experiencias internacionales
Edición impresa bajo demanda Euros 25,32 (con IVA)
ISBN: 84-9830-037-1
302 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2006

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-629-3
Formato: pdf, 2.031 Kb

Euros 6,00 (con IVA)

Consumir drogas legales o ilegales por parte de una gran masa de la población y por un más que significativo porcentaje de adolescentes y jóvenes, es un fenómeno que está en alza en los tiempos que corren. La
llamada normalización del consumo de drogas es un movimiento que avanza sin parar.
Sin embargo, aunque este fenómeno afecta ya a todo tipo de personas de acuerdo a la edad, el status y
el género, siguen siendo aquellos individuos, principalmente menores, que se encuentran en una situación
vulnerable, en quienes hace más mella este problema.
La intervención apropiada para este tipo de población, aquejada de un sin número de factores de riesgo,
hoy es conocida ya como prevención selectiva, tema que aborda la presente obra.

18. L. Pantoja (ed.)
Hablemos del cannabis
Avances en drogodependencias
Edición impresa bajo demanda Euros 17,21 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-102-1
184 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2007

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-611-6
Formato: pdf, 1.272 Kb

Euros 4,20 (con IVA)

Recogemos en esta obra materiales para el pensamiento crítico sobre el uso del cannabis. No toma postura
en el debate abierto entre el sí y el no. Deja al lector maduro en libertad de tomarla. Es un libro abierto que
pretende difundir el conocimiento sobre el estado de la cuestión. Es fruto de debates y su esencia son preguntas más que afirmaciones dogmáticas. Constituye un claro ejemplo del avance de la ciencia cuya búsqueda y desvelamiento es el objeto del ser de la Universidad.
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19. L. Pantoja (ed.)
¿Programas específicos de tratamiento para mujeres drogodependientes?
Avances en drogodependencias
Edición impresa bajo demanda Euros 26,36 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-133-5
320 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2008

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-640-8
Formato: pdf, 1.734 Kb

Euros 6,60 (con IVA)

Se aborda una cuestión que comenzó a cobrar vida y mucha importancia a partir de la segunda mitad del
siglo XX referente a la necesidad de poner en marcha programas específicos de tratamiento para mujeres
drogodependientes atendiendo a la diferencia de género. A tenor de la literatura publicada sobre la cuestión, se puede afirmar que las mujeres consumen las mismas drogas que los hombres, pero de distinta manera, en distintas cantidades y por distintos motivos, lo que implica unas consecuencias del consumo y
unas necesidades de tratamiento también distintas.

20. M.ª Teresa Laespada Martínez (ed.)
Intervención en exclusión social y drogodependencias
La confluencia entre políticas sociales y sanitarias: Homenaje al «Abbé Pierre»
Edición impresa bajo demanda Euros 24,39 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-158-8
288 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2008

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-659-0
Formato: pdf, 1.598 Kb

Euros 6,00 (con IVA)

Abbé Pierre fallecía en París en 2007 a los 94 años. Este libro es un tributo a una de las personas que más
ha trabajado por y para quienes no tienen nada y lo hemos hecho de la forma que sabemos, mostrando el
compendio del saber y la experiencia de quienes trabajan para evitar la exclusión social, así ofrecemos una
herramienta de consulta para el trabajo en esta área de gran complejidad.

21. Javier Elzo y M.ª Teresa Laespada Martínez (dirs.)
Drogas y Escuela VII
Las drogas entre los escolares de Euskadi veinticinco años después
Edición impresa bajo demanda Euros 45,81 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-159-5
608 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2008

Edición digital
Euros 12,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-660-6
Formato: pdf, 3.411 Kb

En 1981 la ausencia de datos que explicara el fenómeno de las drogas impulsó la realización de la primera
encuesta escolar sobre drogas en Euskadi. Nace así, la encuesta Drogas y Escuela. Le siguieron otras que
suman siete, realizadas entre 1981 y 2007. Esta última es la que da lugar a esta publicación. El valor de los
estudios está en su análisis longitudinal durante 25 años. Este último estudio ha sido respondido por los hijos generacionales de quienes lo hicieron a los primeros.

22. M.ª Teresa Laespada Martínez (ed.)
El consumo de drogas en la población escolar de Vitoria-Gasteiz (2007)
Edición impresa bajo demanda Euros 40,98 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-188-5
536 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2008

Edición digital
Euros 14,40 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-796-2
Formato: pdf, 2.539 Kb

Las encuestas escolares son un potente instrumento para conocer el consumo de drogas justo al inicio de
las primeras experiencias. Detectan nuevas pautas de consumo, nuevas drogas y nuevas tendencias de edades precoces permitiendo planificar modos de intervención. El consumo de drogas en la población escolar
vitoriana quiere conocer la facilidad de acceso, su relación con las drogas, las prácticas y variables de consumo, su opinión sobre las intervenciones, la afición al juego y el uso de internet.

23. M.ª Teresa Laespada y José Javier Meana (eds.)
Cocaína
Manejo de la adicción y los problemas derivados
Edición impresa bajo demanda Euros 15,81 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-239-4
160 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2009

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-487-9
Formato: pdf, 1.780 Kb

Euros 5,60 (con IVA)

Los profesionales sanitarios saben y experimentan, desde hace ya algunos años, las cifras epidémicas del
consumo de cocaína que las encuestas del Plan Nacional sobre Drogas y otros Observatorios demuestran.
El consumo extendido de cocaína ha superado los límites del dominio privado y de la discusión sobre el derecho individual al consumo de sustancias. La cocaína está detrás de comportamientos violentos desproporcionados, de accidentes de tráfico, de muertes súbitas cardiovasculares en sujetos jóvenes o de la mala
respuesta al tratamiento en ciertas entidades psiquiátricas.

24. M.ª Teresa Laespada y Ioseba Iraurgi (eds.)
Reducción de daños
Lo aprendido de la heroína
Edición impresa bajo demanda Euros 23,04 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-215-8
268 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2009

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-486-2
Formato: pdf, 2.600 Kb

Euros 7,60 (con IVA)

La reducción de daños supone un modelo de intervención relativamente reciente, pero de indudable eficacia y utilidad, a la hora de atender las demandas y necesidades de las personas consumidoras de drogas
que hasta este momento quedaban fuera del circuito asistencial más tradicional. Esta estrategia de intervención mejora la calidad de vida de estas personas, toda vez que favorece sus condiciones de inserción. En
este libro se recogen algunas de las experiencias más exitosas en su aplicación.
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25. M.ª Teresa Laespada Martínez (dir.), Elisabete Arostegi Santamaría, Nieves García
del Moral, Jesús Gazapo San Pedro, Izaskun Sarabia Gonzalvo
El discurso de los jóvenes en Internet
Edición impresa bajo demanda Euros 27,72 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-260-8
340 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2010

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-491-6
Formato: pdf, 3.095 Kb

Euros 9,60 (con IVA)

Internet es la herramienta de diálogo de la juventud; un instrumento que ha abierto la puerta a cambios en
su comunicación y ha creado nuevos espacios de socialización. Por otro lado, es cierto que es este colectivo
el que incurre con mayor probabilidad en el desarrollo de conductas de riesgo. Partiendo de estas dos premisas, el Instituto Deusto de Drogodependencias ha realizado este estudio con el fin de conocer los comportamientos de riesgo que la juventud expresa, pregunta, averigua y comparte a través de a red.

26. M.ª Teresa Laespada Martínez y Elisabete Arostegi Santamaría (eds.)
Diversidad sociocultural y drogodependencias
Edición impresa bajo demanda Euros 17,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-283-7
180 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2010

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-283-7
Formato: pdf, 720 Kb

Euros 4,95 (con IVA)

La diversidad cultural responde a los constantes movimientos de población inherentes a la historia del ser
humano. Sin embargo, los aspectos sociológicos, políticos, históricos, socioculturales y sociosanitarios del
fenómeno migratorio contemporáneo nunca habían suscitado tanta polémica en el ámbito social y político
como ahora. Además del acercamiento comprensivo al fenómeno, se pretende analizar las situaciones de
vulnerabilidad y riesgo que genera en algunas personas y colectivos el proceso migratorio.

27. Ioseba Iraurgi (ed.), M.ª Teresa Laespada (ed.)
Nuevos enfoques en el tratamiento de las drogodependencias
Edición impresa bajo demanda Euros 14,50 (con IVA)
138 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2011

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-330-8
Formato: pdf, 488 Kb

Euros 6,60 (con IVA)

En el ámbito de la calidad asistencial se utilizan tres conceptos vinculados a la mejora de las prácticas sanitarias para alcanzar óptimos resultados en la salud. Éstos son Eficacia, Efectividad y Eficiencia que aún con
significados diferentes han sido considerados homólogos. Partiendo del significado real de eficacia y efectividad se analiza en este libro su aplicabilidad en la calidad asistencial de las adicciones en tres sustancias
concretas; opiáceos, estimulantes y tabaco.

28. M.ª Teresa Laespada Martínez y Javier Elzo Imaz (eds.)
Drogas y Escuela VIII
Las drogas entre los escolares de Euskadi treinta años después
Edición impresa bajo demanda
422 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2012

(En imprenta)

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-367-4
Formato: pdf, 488 Kb

Euros 0,00 (con IVA)

Población escolar y consumo de drogas. El Estudio Drogas y Escuela VIII es el último de una serie que se inició en 1981 que pretende conocer el consumo de drogas de los adolescentes vascos y las representaciones
sociales que mantienen ante el mismo. En esta investigación se han estudiado los siguientes aspectos: ocio
y tiempo libre, tabaco, alcohol, cannabis, drogas ilegales, familia, valores y agentes de socialización, escuela
y aspectos generales sobre la peligrosidad del uso y consumo.
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1. La vida democrática: política y ciudadano
Edición impresa
ISBN: 84-271-1642-X
251 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1990

Euros 7,79/8,10 (con IVA)

Crónica de esta quinta democracia española, por Emilio Romero.—Gobernabilidad democrática en Euskadi, por José Antonio Ardanza.—Izquierda unida: la apuesta de los comunistas españoles, por Julio
Anguita.—La sociedad muda de los votantes y el misionerismo dirigista de los partidos, por Manuel Vázquez Montalbán.—La democracia en España vista desde Europa, por Wolfgang Rössle.—Los años de la
transición, por Landelino Lavilla.—El cambio socialista, por Javier Solana.—Autonomías: federalismo y autodeterminación, por Jordi Solé Tura.—El papel de la derecha española, por Manuel Fraga.—La vida política
desde la ciencia, la ética y la cultura, por Santiago Dexeus.

2. Euskadi: realidades y progreso
Edición impresa
ISBN: 84-271-1643-B
172 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1990

Euros 7,21/7,50 (con IVA)

Retos de la sociedad vasca, por Jaime Mayor Oreja.—Necesidad del centro y legitimidad de su espacio, por
Alfredo Marco Tabar.—Euskadi: una visión desde Donostia y desde Bruselas, por Juan María Bandrés.—
Euskadi: realidades y progreso, por Iñaki Esnaola.—Compromiso democrático y libertades nacionales, por
Carlos Garaikoetxea.—La idea de Europa en la política del PNV, por Xabier Arzalluz.—La Euskadi de los 90.
Una década para el progreso, por Ramón Jáuregui.

3. El presente discontinuo
Edición impresa
ISBN: 84-7485-222-6
460 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1992

Euros 20,38/21,20 (con IVA)

El presente discontinuo, por José Antonio Zarzalejos.—Bilbao de toda la vida, por José María Gorordo.—La
crisis en el Oriente Medio, por Hani Faidi.—El Medio Oriente y el nuevo panorama internacional, por Shlomo
Ben Ami.—La Iglesia ante el tercer milenio, por Vicente E. Tarancón.—Ética, poder y democracia en los medios de comunicación, por Iñaki Gabilondo.—Nuestras encrucijadas en el presente discontinuo, por Jordi
Pujol.—El presente discontinuo y el deporte, por Sito Pons.—Solidaridad contra el hambre en el mundo, por
Juan Muñoz Campos.—Navarra en la perspectiva de los años 90, por Gabriel Urralburu.—La predicción ecológica: incertidumbre y riesgo, por Ramón Margalef.—El amanecer de un mundo nuevo, por Ricardo Díez
Hochleitner.—El reto de 1993 para la empresa española, por Claudio Aranzadi.—Desarrollo y competitividad en la perspectiva del Mercado Unico, por Antonio Gutiérrez.—La Banca, anatomía de una encrucijada,
por Emilio Ybarra.—El fulgor de la noticia, por Vicente Verdú.—Euskadi: entre la utopía, la frustración y la
esperanza, por Joseba Arregui.—Las grandes ciudades de Europa, por Pasqual Maragall.—La Administración
y la Sociedad, por José Alberto Pradera.—David eta Goliat, por Bernardo Atxaga.—La empresa cultural y la
música, por Paloma O’Shea.—Tercer mundo y opción para los pobres, por Nicolás Castellanos.

4. Europa ¿ensueños o realidades?
Edición impresa
ISBN: 84-7485-315-X
197 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1994

Euros 11,20 (con IVA)

La nueva Europa, a partir de la aplicación del Acta Única Europea, constituye el espacio y marco obligados en que habrán de moverse todas las actuaciones políticas, económicas, sociales y culturales, es decir, la
vida de Euskadi.
¿Cuáles son estos retos de la nueva Comunidad, cuáles sus posibles soluciones y cuáles, sobre todo, las
obligaciones y consecuencias que todo ello va a imponer a nuestro País, el Estado Español y la Comunidad
Autónoma Vasca?
Europa berria da, Europar Agiri Bakarra indarrean jarri denez geroztik, politika, ekonomia, gizarte eta kultur
alorretako jardunak, hau da, gure Herriko bizitza oso-osoak ibiltzeko izango duen esparrua.
Zeintzuk dira Elkarte berriaren erronka horiek, zeintzuk erabaki litezkeen irtenbideak eta, batez ere, zeintzuk dira horrek guztiak gure Herriari, Espainiako Estatuari eta Euskal Autonomi Elkarteari ekarriko dizkien
eginbeharrak eta ondorenak?

5. Cultura vasca
Edición impresa bajo demanda Euros 17,41 (con IVA)
ISBN: 84-7485-316-8
183 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1994

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-632-3
Formato: pdf, 184 Kb

El Forum Deusto, profundamente enraizado con la sociedad del País Vasco, propone en este libro una reflexión sobre un tema importante y polémico como la cultura de nuestro país. ¿Tiene sentido hablar de cultura vasca?, ¿en qué se basan las peculiaridades culturales de los pueblos y concretamente del nuestro?
Durante este ciclo el Forum Deusto pasó revista a los principales sectores y aspectos de la vida cultural de
nuestro pueblo: lengua, derecho, ética, bellas artes, literatura...
Forum Deustok, Euskal Herriko gizartean sakonki erroturik, garrantzitsua bezain eztabaidagarria izan ohi
den gai bat ekarri nahi du gogoetara liburu honetan, gure herriko kultura alegia. Ba ote du zentzurik euskal kulturaz iharduteak?, zertan dautza herrien eta, zehatzago, gure herriaren kultur berezitasunak?
Forum Deustok gure herriko kulturaren alderdi eta arlo nagusiak arakatu zituen ziklo honetan: hizkuntza,
zuzenbidea, etika, arte ederrak, literatura...
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6. La religión en los albores del siglo XXI
Edición impresa bajo demanda Euros 18,14 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-630-9
195 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1994

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-630-9
Formato: pdf, 721 Kb

La crisis religiosa de este final de siglo puede justificarse, entre otras cosas, por el avance de la técnica y de
las ciencias positivas que explican los misterios del universo y la vida. En España se han desmoronado muchas estructuras que se presentaban esencialmente unidas a lo religioso... Ante este panorama, donde priman unos valores ajenos a la fe, el Forum Deusto quiso dedicar el curso 93/94 al estudio de esta crisis, que
afecta a la sociedad contemporánea. Este libro es el fruto de esta reflexión.
Mende honen hondarreko erlijio krisiaren arrazoiak, unibertsoaren eta bizitzaren eskutuak argitzen dituzten zientzia positiboen eta teknikaren aurrerakuntzan topa daitezke. Espainian erlijioari lotu-lotuak ageri
zitzaizkigun hainbat egitura gainbehera etorri dira... Fedeaz landako baloreak nagusi diren egoera honen
aurrean, Forum Deustok gaur egungo gizartea jasaten ari den krisi honen azterketari eskaini nahi izan zion
93/94 ikasturtea. Gogoeta horien emaitza dugu liburu hau.

7. Cuestiones de actualidad 1993/1994
Edición impresa bajo demanda Euros 14,33 (con IVA)
ISBN: 84-7485-336-2
137 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1994

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-633-0
Formato: pdf, 501 Kb

El Forum Deusto consciente de la imposibilidad de abarcar en sus ciclos el análisis de todos los problemas
de la sociedad contemporánea, decidió crear una serie abierta sobre cuestiones de actualidad para poder
programar conferencias sobre aspectos del tiempo presente, expuestos por personas de relevante liderazgo
en su materia. Este libro recoge el curso 93/94 dedicado a este objetivo.
Forum Deustok, bere zikloetan gaurko gizartearen arazo guztiak ezin araka zitzakeela ikusirik, hitzaldi sail
ireki bat sortzea erabaki zuen, egungo gaiei buruzko mintzaldiak programatu ahal izateko, gai bakoitzean
nabarmentzen diren pertsona ospatzuak ekarriz. Liburu honek 93/94 ikasturtean helburu honi eskainitako
ahaleginak biltzen ditu.

8. Desarrollo y paz en América Latina: una visión autocrítica desde el Sur
Edición impresa bajo demanda Euros 12,65 (con IVA)
ISBN: 84-7485-342-7
112 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1995

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-634-7
Formato: pdf, 436 Kb

Durante varias décadas se ha puesto el acento, de forma casi exclusiva, en los factores externos que han dificultado el desarrollo y la paz en América Latina, sin analizar las causas de cada país de acuerdo con su peculiar problemática, sus posibilidades y sus propias orientaciones. De ahí, el interés de este ciclo del Forum
Deusto dedicado a analizar los diversos factores internos que han contribuido a generar dicha situación.
Como siempre los ponentes son personas de primer rango en cada país o ámbito de su reflexión.
Hainbat hamarkadatan zehar Amerika Latinoaren garapena eta bakea kanpotik eragotzi dituzten eragileak
izan dira hizpide eta aztergai ia bakarra, herrialde bakoitzaren zioak aztertu gabe, hots, zein bere arazo,
aukera eta norabideen arabera aztertu gabe. Horra hor Forum Deustoren ziklo honen interesgarritasuna,
halako egoera sortarazi duten barne-faktore anitzak aztertzea, alegia. Ohi bezala, hizlariak maila gorenekoak ditugu nor bere herrialdean edota gogoeta-esparruan.

9. Innovación y cambio. Hacia una nueva sociedad (vol. I)
Edición impresa bajo demanda Euros 18,48 (con IVA)
ISBN: 84-7485-522-5 (o.c.)
ISBN: 84-7485-429-6
200 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1996

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-599-9
Formato: pdf, 719 Kb

El Forum Deusto, al empezar el último lustro del siglo, ha querido detenerse un momento en la reflexión y
el debate del tiempo presente y, desde allí, ha proyectado la mirada hacia la sociedad que viene. Para esto
ha convocado a figuras de primera línea en campos diversos: tecnología, valores éticos, medio ambiente,
educación, medicina, economía, etc..., campos tan variados y complejos como variado y complejo es el entramado que forma la sociedad. Este primer volumen reúne las once conferencias impartidas durante 1995.
Forum Deustok, mendearen azken bosturtekoa hastean, geldiune bat egin nahi izan du egungo garaiaz
hausnartu eta eztabaidatzeko, eta, une horretatik, datorren gizarteari begiratu dio. Horretarako, lehen mailako pertsonaiei dei egin die hainbat arlo arakatzeko: teknologia, balore etikoak, ingurugiroa, hezkuntza,
medikuntza, ekonomia, etab..., arlo anitz eta konplexuak, anitza eta konplexua baita gizartea eratzen duen
sarea. Lehen liburuki honek 1995ean emandako hamaika hitzaldiak biltzen ditu.

10. Innovación y cambio. Hacia una nueva sociedad (vol. II)
Edición impresa bajo demanda Euros 21,09 (con IVA)
ISBN: 84-7485-522-5 (o.c.)
ISBN: 84-7485-484-9
240 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1997

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-600-2
Formato: pdf, 1.542 Kb

En este segundo volumen se recogen las conferencias impartidas durante 1996 dentro del ciclo Innovación
y cambio, dedicado a la reflexión del tiempo presente y su proyección hacia la sociedad del futuro. Entre
otros temas, se analizaron campos tan diversos como la medicina, la política, la arquitectura, el periodismo,
la drogadicción y las tecnologías de la información.
Bigarren ale honetan Berrikuntza eta aldaketa zikloan 1996an emandako hitzaldiak batu dira. Orai nalditik abiatuta etorkizuneko gizarteaz gogoeta egin nahi izan duen ziklo honetan, era askotako gaiak jorratu
dira, besteak beste, medikuntza, politika, arkitektura, kazetaritza, drogamenpekotasuna eta informazio-teknologiak.
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11. La Declaración Universal de los Derechos Humanos
Un breve comentario en su 50 Aniversario
Edición impresa bajo demanda Euros 11,11 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-636-1
90 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1997

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-636-1
Formato: pdf, 334 Kb

El Forum Duesto, con esta publicación, cuyo texto ha sido elaborado por el Instituto de Derechos Humanos
Pedro Arrupe de la Universidad de Duesto, abre el ciclo que, con la colaboración del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya, se desarrollará de Diciembre de 1997 a Diciembre de 1998, bajo el título: Los
Derechos Humanos en un mundo dividido, como invitación a la reflexión y al debate sobre la situación actual
de los Derechos Humanos en el año en que se cumple el cincuentenario de su Declaración.

12. Educación
Una incógnita en el cambio actual
Edición impresa bajo demanda Euros 21,96 (con IVA)
ISBN: 84-7485-545-4
252 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1998

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-601-9
Formato: pdf, 967 Kb

El Forum Deusto desarrolló durante 1997 un ciclo cuyo objetivo fue reflexionar acerca de los retos y las incógnitas que nos presenta la educación en el mundo actual. Este volumen recoge las distintas conferencias
que en torno a este tema ofrecieron protagonistas del mundo político, empresarial y social.
Forum Deustok gaur egungo munduan hezkuntzak dakarzkigun erronkei buruz gogoeta egiteko hitzaldi
zikloa antolatu zuen 1997 urtean. Argitalpen honek politika, enpresa eta gizarte alorretako adituek gai honetaz emandako hitzaldiak biltzen ditu.

13. Los Derechos Humanos en un mundo dividido
Edición impresa bajo demanda Euros 25,57 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-602-6
305 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1999

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-602-6
Formato: pdf, 1.062 Kb

En el cincuenta aniversario de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Forum Deusto, junto con el el Colegio de Abogados de Vizcaya y con la colaboración del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto, ha convocado a lo largo de un ciclo de conferencias a doce de las más ilustres figuras dedicadas a los Derechos Humanos, cuyas ponencias se recogen
en este volumen, así como las intervenciones realizadas en una mesa redonda organizada sobre la misma
cuestión.
Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsalaren berrogeita hamargarren urteurrenean. Forum Duestok, Bizkaiko Abokatuen Bazkunarekin elkarlanean eta Deustuko Unibertsitateko Pedro Arrupe Giza Eskubideen
Institutuaren laguntzarekin. Giza Eskubideei emanak diren hamabi andre-gizon ospetsu bildu ditu hitzaldi
ziklo batera. Liburu honetan euren hitzaldiak jaso dira, gai beraz eratutako mahai-inguruan esan zirenekin batera.

14. Otras culturas, otras formas de vida
Edición impresa bajo demanda Euros 22,09 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-603-3
254 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2000

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-603-3
Formato: pdf, 927 Kb

El Forum Deusto recoge en este volumen las trece conferencias que se ofrecieron dentro de un ciclo dedicado a la reflexión de ámbitos y grupos humanos que nos resultan lejanos, bien sea en el espacio o bien
alejados por su forma distinta de pensar y vivir. Unas aportaciones que nos permiten acercarnos a la cultura
india, china y el mundo islámico, contemplar la vida de grupos humanos como los refugiados, los ancianos,
los marginados, las mujeres del Islam, oír la voz de la etnia gitana y la remota de los tseltales mayas y llegar
con el pensamiento a la Antártida y al Africa subsahariana.
Deustuko Forumak arrotz gertatzen zaizkigun eremu eta giza taldeei eskainitako zikloan eman ziren hamahiru hitzaldiak biltzen ditu ale honetan, arrotz urrutikoak direlako zein bestelako pentsaera eta bizimoduak
dituztelako. Ekarpen hauek Indiako, Txinako eta islamiar munduko kulturetara hurbiltzeko aukera ematen
digute. zenbait giza talderen bizimodua ikustekoa (errefuxiatuak, zaharrak, baztertuak, Islameko emakumeak), ijitoen eta urrunagoko tseltal maien ahotsa entzutekoa, eta pentsamenduarekin Antartikara eta Saharatik beherako Afrikara inguratzekoa.

15. La convivencia en la sociedad vasca (vol. I)
Edición impresa bajo demanda Euros 16,80 (con IVA)
ISBN: 84-7485-710-4
176 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2000

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-604-0
Formato: pdf, 677 Kb

Mesa Redonda «La actual situación vasca».—Sobre la situación vasca, por Juan Pablo Fusi Aizpurúa.—La
actual situación vasca, por Francisco Garmendia Agirrezabalaga.—Reflexión sobre la situación vasca, por
Gurutz Jáuregui Berciartu.—La soberanía como mito político, por Juan José Solozabal Echavarría.—Conflictos, lógicas y procesos en el País Vasco, por Ramón Zallo Elguezabal.—Civilizar la situación vasca, por Imanol Zubero Beascoechea.—Debate «La convivencia en la sociedad vasca».
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16. Las incertidumbres de un mundo en mutación (vol. I)
Edición impresa bajo demanda Euros 22,56 (con IVA)
ISBN: 84-7485-746-5 (o.c.)
ISBN: 84-7485-747-3
260 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2001

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-605-7
Formato: pdf, 1.049 Kb

El Forum Deusto recoge en este volumen las nueve conferencias que han configurado la primera parte del
ciclo dedicado a la reflexión sobre las incógnitas que plantea este período de aceleración histórica que estamos viviendo a caballo entre dos siglos. El recorrido nos permite asomarnos, a través de la mirada de diversos especialistas, a temas que van desde los límites de la ciencia hasta el futuro del cine, pasando por
los retos de la revolución biológica, el desafío de la salida de la vida, las expectativas de los jóvenes, los interrogantes que plantean el futuro de la justicia, la convivencia de lenguas, o el envite de las 35 horas, y el
dilema de la inmigración.
Bi menderen artean bizi dugun historiaren bizkorraldi honek sortzen dituen kezken inguruko hausnarketari
eskainitako lehen zikloa osatu duten bederatzi hitzaldiak biltzen ditu ale honetan Deustu Forumak. Ibilbideak arlo ugaritara hurbiltzeko aukera ematen digu zenbait adituren eskutik, zientziaren mugekin hasi
eta zinemaren etorkizuneraino doazen gaiekin. Bien bitartean, Forumeko tribunak iraultza biologikoaren
erronkei, bizitzaren bukaerako desafioei, gazteen kezkei, justiziaren etorkizunak, hizkuntzen bizikidetzak,
35 orduen erronkak eta inmigrazioak sortzen dituzten ardurei heldi die.

17. La convivencia en la sociedad vasca (vol. II)
Edición impresa bajo demanda Euros 14,53 (con IVA)
ISBN: 84-7485-798-8 (o.c.)
ISBN: 84-7485-805-4
140 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2002

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-606-4
Formato: pdf, 596 Kb

En este trabajo se recogen las actas de un debate universitario que tuvo lugar en diciembre de 2001 con la
participación de Joseba Arregui, Alberto Oliart, José Ramón Recalde, Javier Tusell, Ramón Zallo, Iñaki Gabilondo, Iñaki Aldecoa, José M. Abrego, José L. Barbería, Vicenç Fisas, Juan Ramón Guevara, M.ª Carmen Gallastegui, M.ª Carmen Garmendia, Imanol Zubero, Gorka Landaburu y Gurutz Jáuregui, entre otros políticos
e intelectuales. Este encuentro pretendía dar continuidad a otro debate celebrado un año antes y tomar de
nuevo la reflexión sobre la convivencia en la sociedad vasca, partiendo del punto en el que se quedó entonces y señalando como hilo conductor cuatro interrogantes relacionados con la existencia de un conflicto
político no resuelto en el País Vasco y la violencia.

18. Las incertidumbres de un mundo en mutación (vol. II)
Edición impresa bajo demanda Euros 15,40 (con IVA)
ISBN: 84-7485-746-5 (o.c.)
ISBN: 84-7485-841-0
156 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2002

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-607-1
Formato: pdf, 598 Kb

En el presente volumen, el Forum Deusto ofrece las conferencias impartidas en la segunda parte del ciclo
dedicado a la reflexión sobre las incógnitas que plantea este periodo de aceleración histórica que estamos
viviendo. El ciclo se inició en enero de 2000, y las conferencias impartidas hasta enero del 2001 quedaron
recogidas en el vol. I. Esta segunda parte ensancha la reflexión con otras 9 ponencias.
Liburuki honetan, Deustu Forumak historia lasterragotu duen gure aro honen argi-ilunen gaineko gogoetari eskainitako zikloaren bigarren aldian eman ziren hitzaldiak bildu ditu. 2000. urtea hastean ekin zitzaion
zikloari eta 2001eko urtarrilera arte emandako hitzaldiak I liburukian jaso ziren. Bigarren zati honek gogoeta hura zabaltzen digu beste bederatzi hitzaldirekin.

19. Movimientos de personas e ideas y multiculturalidad (vol. I)
Edición impresa bajo demanda Euros 23,70 (con IVA)
ISBN: 84-7485-884-4 (o.c.)
ISBN: 84-7485-885-2
280 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2003

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-608-8
Formato: pdf, 1.164 Kb

El Forum Deusto ofrece en el presente volumen las conferencias impartidas durante el curso 2001-2002,
cuyo núcleo ha estado dedicado al análisis de uno de los retos más candentes de nuestro tiempo, como es
el de los flujos migratorios y la convivencia de diferentes culturas. Las valiosas aportaciones aquí recogidas
no agotan las muchas caras de un problema tan complejo, por lo que la reflexión ha continuado durante el
curso 2002-2003; sus conclusiones se recogerán en el siguiente volumen.
Deustu Forumak 2001-2002 ikasturtean emandako hitzaldiak eskaintzen ditu ale honetan. Hitzaldi ziklo
honek gure garaiko erronkarik garrantzitsuenetariko bat izan du ardatz, migrazioak eta kultura ezberdinen
bizikidetza, hain zuzen ere. Ale honetara bildu diren ekarpen baliotsuek ez dituzte agortu hain arazo korapilotsuaren alderdi guztiak eta, horregatik, gogoeta 2002-2003 ikasturtera ere luzatu da. Ondorioak hurrengo alean argitaratuko dira.

20. Movimientos de personas e ideas y multiculturalidad (vol. II)
Edición impresa bajo demanda Euros 21,56 (con IVA)
ISBN: 84-7485-884-4 (o.c.)
ISBN: 84-7485-954-9
246 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2004

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-609-5
Formato: pdf, 932 Kb

El Forum Deusto ofrece en el presente volumen las conferencias impartidas durante el curso 2003, como continuación al ciclo que comenzó un año antes, y cuyo núcleo ha estado dedicado al análisis de uno de los retos
más candentes de nuestro tiempo, como es el de los flujos migratorios y la convivencia de diferentes culturas.
Deustu Forumak 2003 urtean emandako hitzaldiak eskaintzen ditu ale honetan. Hitzaldi ziklo honek gure
garaiko erronkarik garrantzitsuenetariko bat izan du ardatz, migrazioak eta kultura ezberdinen bizikidetza,
hain zuzen ere.
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21. Arte y parte en la sociedad del espectáculo
Edición impresa bajo demanda Euros 19,08 (con IVA)
ISBN: 84-7485-986-7
208 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2005

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-635-4
Formato: pdf, 838 Kb

El Forum Deusto ofrece en el presente volumen las conferencias impartidas durante el año 2004 en este ciclo dedicado al arte, la cultura y la comunicación. Somos arte y parte de la sociedad del espectáculo, de ahí
que el Forum Deusto haya abordado este año diferentes aspectos de esa implicación.
Deustu Forumak 2004an arteari, kulturari eta komunikazioari eskaini zien zikloan emandako hitzaldiak
bildu ditu liburu honetan. Ikuskizun gizartearen arte eta parte gara eta Deustu Forumak partaidetza horren
aurpegi desberdinei heldu nahi izan die aurten.

22. Ciencia, vida y salud
Edición impresa bajo demanda Euros 13,72 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-060-4
128 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2007

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-610-1
Formato: pdf, 1.477 Kb

En la sociedad del siglo XXI estamos asistiendo a una serie de cambios vertiginosos que afectan a nuestra
vida cotidiana en lo que tiene de más próxima, por ser absolutamente personal. Nos referimos a la salud
en su sentido más amplio, esto es, a la vida de las personas en todo lo que se refiere a su dimensión genómica, biológica, física, etc. El Forum Deusto ha querido analizar estas cuestiones haciendo especial hincapié
en los progresos de las investigaciones científicas y en sus repercusiones en la vida y en la salud de las personas.
XXI. mendeko gizartean suertatzen ari zaizkigun aldaketa azkar horietako askok ezinbesteko eragina dute
gure eguneroko bizitzaren alderdirik gertukoenean, gure-gurea den alderdian. Osasunaz ari gara, bere zentzurik zabalenean, hau da, pertsonen bizitzaz, arlo genomiko, biologiko, fisiko eta abarri dagokienean.
Deustu Forumak gai horiek aztertu nahi izan ditu, ikerketa zientifikoen aurrerakuntzak eta hauek pertsonen
bizitzan eta osasunean dituzten eraginak azpimarratuz.

23. Jesuitas: una misión, un proyecto
Edición impresa bajo demanda Euros 19,95 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-079-6
224 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2007

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-696-5
Formato: pdf, 1.023 Kb

En el año 2006 coinciden el 500 aniversario del nacimiento de Francisco de Javier con los 450 años de la
muerte de Iñigo de Loyola. El Forum Deusto ha deseado con este ciclo abordar ambas figuras en particular
y la Misión y Proyecto de los Jesuitas, más en general, desde una perspectiva histórica.

24. Vive Verdi
Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-110-6
128 págs. 22 × 22 cm. Bilbao 2007

Euros 16,00 (con IVA)

En 2006 ABAO-OLBE decide emprender una aventura apasionante: Programar todas las óperas de Giuseppe Verdi en todas sus versiones a lo largo de quince años. Paralelamente, desarrolla un amplio programa
cultural para descubrir todos los aspectos de la figura de Verdi y de la creación verdiana.
En este contexto, en el marco excepcional de la Universidad de Deusto y en colaboración con Forum
Deusto, se desarrolla un ciclo anual de conferencias, que en 2006 estuvo a cargo de Gérard Mortier, Pierluigi Petrobelli, Federico Mayor Zaragoza y Carlos Castilla del Pino que ilustraron el significado de Verdi en
la sociedad actual, el aspecto visual de la ópera verdiana, la ópera como fenómeno cultural y el estudio psicológico de algunos aspectos del personaje de Rigoletto.

25. Miradas al futuro de Euskadi
Edición impresa bajo demanda Euros 17,81 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-141-0
192 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2008

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-612-5
Formato: pdf, 966 Kb

En el curso 2005-2006 la especial coyuntura social y política que atravesaba el País Vasco, con la propuesta del Nuevo Estatuto, el horizonte esperanzador abierto por el alto el fuego permanente de ETA, y
las incertidumbres sobre la configuración de la Unión Europea, llevó al Forum Deusto a ofrecer su tribuna
a una serie de personalidades para que dieran su visión sobre el futuro de Euskadi. Las conferencias, publicadas por separado nada más pronunciarse, se recogen ahora en este volumen que sirve para tomar
el pulso día a día a una sociedad en ebullición en un periodo que comprende desde finales de 2005 a comienzos de 2008.

26. Arrupe y Gárate: dos modelos
Edición impresa bajo demanda Euros 15,47 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-157-1
156 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2008

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-766-5
Formato: pdf, 1.322 Kb

La Universidad de Deusto y la Provincia de Loyola conmemoraron el curso 2006-2007 los aniversarios
de dos figuras excepcionales: el centenario del nacimiento de Pedro Arrupe y el 150 aniversario de la
muerte de Francisco Gárate. El Forum-Deusto y el Centro Arrupe Etxea de la Provincia de Loyola ofrecen
aquí las aportaciones de profundos conocedores de estas dos personalidades tan ligadas a Bilbao y a la
Compañía de Jesús.
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27. Vivir, ¿para qué? (vol. I)
Edición impresa bajo demanda Euros 18,95 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-237-0 (o.c.)
ISBN: 978-84-9830-241-7
208 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2009

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-478-7
Formato: pdf, 624 Kb

Hace ya un tiempo que nuestra sociedad vive con la sensación de un correr alocadamente a derecha e izquierda, buscando aumentar el nivel de vida, siempre más elevado, luego siempre inalcanzable y con la
conciencia de que nuestra calidad de vida se encuentra, si no en descenso sí en parámetros diferentes a los
del nivel de vida. «No tenemos tiempo para nada» es expresión que ya forma parte de nuestra vida cotidiana. En este ciclo el Forum Deusto propone una serie de reflexiones sobre lo que algunos llaman el sentido de la vida, que nos ayuden a ver en su totalidad la situación actual.

28. Vivir, ¿para qué? (vol. II)
Edición impresa bajo demanda Euros 15,55 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-303-2
156 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2011

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-303-2
Formato: pdf, 512 Kb

La reflexión en torno «al sentido de la vida», que el Forum Deusto presentó en el volumen anterior, continúa a través de otras «vidas con sentido». Se dan cita ahora la bioética, la literatura, la cocina, la educación, la ciencia, la fe y la vida dedicada a la Iglesia, y a través de ellas se comprueba el acierto de las
palabras del profesor Frankl: «La vida exige a todo individuo una contribución y depende del individuo descubrir en qué consiste».

29. ¿Hacia una nueva era?
Edición impresa bajo demanda Euros 22,62 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-304-9
262 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2010

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-304-9
Formato: pdf, 764 Kb

Ignoramos cómo denominará la Historia esta época de cambios acelerados y «globales». Para tratar de examinar algunos de los fenómenos actuales, exponer sus consecuencias para los ciudadanos y, hasta donde
sea posible, afrontar el futuro, el Forum Deusto ha convocado a algunos expertos que han comenzado a
trazar un friso de este tiempo complejo que nos ha tocado vivir.

30. Justicia para la convivencia
Edición impresa bajo demanda Euros 21,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-361-2
234 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2012

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-361-2
Formato: pdf, 632 Kb

Deusto Forum ofrece las ponencias y las comunicaciones presentadas para su publicación en el Encuentro
«Justicia para la convivencia. Justicia retributiva y justicia restaurativa: su articulación en los delitos de terrorismo», que tuvo lugar el 7 de junio de 2012 con una mesa redonda abierta al público y el 8 con un seminario con más de treinta invitados que reflejaban la pluralidad de opiniones en esta materia en Euskadi y
que durante casi cuatro horas mantuvieron un intenso diálogo.
Deusto Forumek «Justizia bizikidetzarako. Justizia erretributiboa eta justizia leheneratzailea: zelan bideratu
terrorismoko delituetan» topaketan aurkeztu zituen hitzaldi eta komunikazioak eskaintzen ditu argitalpen
honetan. Topaketa 2012ko ekainaren 7an —jendearentzako mahai ingurua egin zen— eta 8an—mintegia
egin zen— izan zen, eta hogeita hamar gonbidatu baino gehiagok jardun zuten, sakon, lau orduz elkarrizketan; horrek erakutsi zuen Euskadin gai horren inguruan dagoen iritzi aniztasuna.

31. Bilbao-Bizkaia: protagonistas del futuro
Edición impresa bajo demanda Euros 13,70 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-365-0
128 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2012

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-365-0
Formato: pdf, 384 Kb

En 1886 iniciaron su andadura la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, la Sociedad Coral de Bilbao y la Universidad de Deusto. En 2011 cumplieron 125 años. Su idiosincrasia exigía celebrarlos
rememorando su pasado fructífero y presentando un futuro que sigue siendo de compromiso al servicio de
Bilbao y Bizkaia. Deusto Forum ofrece las conferencias que con este fin tuvieron lugar la segunda quincena
de mayo de 2012 bajo el mismo título, Bilbao – Bizkaia: protagonistas del futuro.
1886. urtean sortu ziren Merkataritza Ganbera, Industria eta Itsasketako Ganbera, Bilboko Koral Elkartea
eta Deustuko Unibertsitatea. 2011. urtean, 125 urte bete zituzten. 125. urteurrena ospatzeko, idiosinkrazia
kontuan hartuta, lehenaldi emankorra ekarri zen gogora, eta, etorkizunari begira, Bilbori eta Bizkaiari zerbitzu ematen jarraitzeko konpromisoa aurkeztu zen. Deusto Forumek 2012ko maiatzaren bigarren hamabostaldian 125. urteurrena dela-eta antolatu ziren «Bilbao – Bizkaia: etorkizuneko protagonista» zikloko hitzaldiak aurkezten ditu..
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1. Carlos Martín Beristain y Giorgia Donà
Enfoque psicosocial de la Ayuda Humanitaria
Textos básicos
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 84-7485-524-1
88 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 1997

Euros 10,97 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-894-5
Formato: pdf, 426 Kb

El lector tiene entre manos un texto que unifica experiencia y reflexión. Si esto es un fenómeno poco frecuente, dada la disociación que habitualmente existe entre las dos, el problema es aún más fuerte en el
área de la intervención psicosocial humanitaria internacional. El desarrollo de las ONG y de las misiones internacionales de ayuda humanitaria han acompañado a la evolución de la inversión económica. Este desarrollo no implica necesariamente una mayor eficacia, ya que como afirma un texto de Médicos sin Fronteras: «La acción humanitaria está despertando en todo el mundo una pasión sin precedentes. Sin embargo,
no tenemos la certeza de que las víctimas se beneficien de ella.» (Destexhe, 1995). Si la eficacia médica de
las acciones humanitarias es un interrogante, el impacto psicosocial positivo de éstas es aún más discutible.
La gran ventaja del trabajo que prologamos es su sensibilidad ante la dimensión psicosocial de la cooperación humanitaria internacional. Si bien no reemplaza al aprendizaje procedimental, de terreno y experiencial, este libro amplía los horizontes de las personas interesadas en la cooperación humanitaria internacional.

2. A. Apraiz, A. Eizaguirre, B. García, M.F. Iríbar, U. Jansen, V. Nienhaus, S. Rodríguez,
E. Vicent
Gestión de la Ayuda Humanitaria
Textos básicos
Edición impresa bajo demanda Euros 16,74 (con IVA)
ISBN: 84-7485-575-6
173 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 1998

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-895-2
Formato: pdf, 1.037 Kb

A lo largo de la pasada década la proporción de las crisis humanitarias ha aumentado súbitamente. También se ha hecho evidente que la asistencia humanitaria, en el contexto de un mundo que cambia de forma
rápida, ha de ser planificada, organizada e implementada desde una base profesional. Desde comienzos de
los 90’s, tanto las organizaciones internacionales como las no-gubernamentales han inspirado programas
que pretendían garantizar el profesionalismo en la ayuda humanitaria, y esto es esencial para asegurar el
beneficio de las víctimas. La Red de Ayuda Humanitaria (NOHA) fue organizada en 1993 como una contribución para un nueva y original concepción de alto nivel educativo en la ayuda humanitaria. Su programa
tiene un acercamiento multidisciplinar con el fin de favorecer la interdisciplinariedad en las clases y en la investigación. Son cinco las areas principales que se enseñan en la segunda parte del año académico y que
corresponden a la serie Libro Azul, a la que se denomina habitualmente «Libros de Módulo». Estos libros
de módulo se utilizan en toda la red y contienen el material básico de la enseñanza del segundo período.
La primera edición se publicó en 1994. Esta segunda edición ha sido revisada de manera significativa,
puesta al día y, en algunas partes, completamente reescrita como resultado de la experiencia docente en
los tres primeros años del NOHA.

3. Christoph Beier y Thomas E. Downing
Geografía y Ayuda Humanitaria
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 84-7485-580-2
84 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 1998

Euros 10,76 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-896-9
Formato: pdf, 1.144 Kb

Datos sobre los colaboradores.—Abreviaturas.—Capítulo 1. Visión general: geografía de las catástrofes.—
Capítulo 2. Geografía de los peligros.—Capítulo 3. ¿Qué es la vulnerabilidad?—Capítulo 4. Riesgo: ¿qué
es una catástrofe?.—Capítulo 5. Reducción de la vulnerabilidad.—Capítulo 6. Conclusión.—Capítulo
7. Bibliografía.

4. Xabier Etxeberria
Ética de la acción humanitaria
Edición impresa bajo demanda Euros 11,96 (con IVA)
ISBN: 84-7485-595-0
104 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 1999

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-897-6
Formato: pdf, 494 Kb

Si es trágicamente cierto que en el ser humano anidan fuertes inclinaciones hacia la destrucción y opresión
de sus semejantes, no es menos cierto que se encuentra también en él, como expresaba Rousseau, una repugnancia innata a ver sufrir a quienes son como él, una espontánea tendencia que le empuja a compadecerse del que sufre y a prestarle ayuda.
De esta dolorosa contradicción surge un reto decisivo para la ética: conseguir que, apoyándose en esa
emoción originaria de solidaridad con el sufriente, afinándola y perfeccionándola, se afiance un principio
humanitario que no sólo incite a remediar o paliar los sufrimientos existentes, sino que vaya imponiéndose a nuestras tendencias destructivas y a las expresiones de poder personal y estructural en las que se
encarnan. La acción humanitaria deberá ser precisamente el lugar en el que el principio humanitario adquiere progresiva precisión y, a la vez, muestra su eficacia en la lucha contra diversas expresiones del dolor humano. Con todo, éste es un horizonte demasiado genérico, que pide ser concretado un poco más
en detalle.

138
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5. M.-J. Domestici-Met, A.-P. Frognier, K.-A. Nordquist, M. Öberg, C. Roosens, H. Runblom,
A. Swain, P. Wallensteen
Geopolítica y ayuda humanitaria
Edición impresa bajo demanda Euros 13,88 (con IVA)
ISBN: 84-7485-647-7
132 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1999

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-898-3
Formato: pdf, 530 Kb

Prólogo.—Perfil de los autores.—Capítulo 1. Los «gloriosos treinta años»: el logro culminante de la ayuda
humanitaria (Domestici-Met).—Capítulo 2. Un período de incertidumbre (Domestici-Met).—Capítulo 3. De
la «injerencia humanitaria» a la inhibición no humanitaria (Domestici-Met).—Capítulo 4. ¿Y ahora qué?
(Domestici-Met).—Capítulo 5. La acción humanitaria y el sistema internacional vigente.—Capítulo 6. Conflicto y urgencia humanitaria (Nordquist).—Capítulo 7. Conflicto armado y urgencia humanitaria: análisis
de una relación (Wallensteen/ Öberg).—Capítulo 8. Catástrofe medioambiental y conflicto medioambiental
(Swain). —Capítulo 9. Emigración forzosa (Runblom).—Capítulo 10. Anexo.—Capítulo 11. Referencias bibliográficas y lecturas sugeridas.

6. R. Bunjes, A. Gebler, B.A. Krumme, R. Munz, D. Guha-Sapir, B.M. Ure
Medicina, salud pública y ayuda humanitaria
Edición impresa bajo demanda Euros 18,20 (con IVA)
ISBN: 84-7485-670-1
196 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2000

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-899-0
Formato: pdf, 944 Kb

Prólogo.—Perfil de los autores.—Capítulo 1. Generalidades (Sapir).—Capítulo 2. Medicina y ayuda
humanitaria.—Capítulo 3. La organización de la asistencia médica en la ayuda humanitaria (Ure).—Capítulo 4. Conceptos básicos de epidemiología observacional (Gebler).—Capítulo 5. Anexos.—Capítulo 6. Bibliografía (Sapir/Ure).

7. H. Fischer y J. Oraá
Derecho internacional y ayuda humanitaria
Edición impresa bajo demanda Euros 21,89 (con IVA)
ISBN: 84-7485-673-6
252 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2000

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-900-3
Formato: pdf, 980 Kb

Prefacio.—Datos sobre los autores.—Capítulo 1. Consejo.—Capítulo 2. Derecho Internacional y Ayuda
Humanitaria (Fischer).—Capítulo 3. Organizaciones internacionales como actores humanitarios (Oraá
Oraá).—Capítulo 4. Derechos y protección de las víctimas.—Capítulo 5. Ayuda humanitaria, derechos,
obligaciones y protección del personal de asistencia.—Capítulo 6. Aplicación de las normas de protección
humanitaria.—Capítulo 7. Anexos.

8. Autores varios, Francisco Sánchez-Marco (trad.)
La antropología en la ayuda humanitaria
Edición impresa bajo demanda Euros 26,05 (con IVA)
ISBN: 84-7485-674-4
312 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2000

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-901-0
Formato: pdf, 1.284 Kb

Prefacio.—Notas sobre los autores.—Capítulo 1. Introducción (Voutira/Benoist/Piquard).—Capítulo 2. Acercamientos antropológicos a las crisis, a los conflictos y al cambio violento.—Capítulo 3. Respuestas y estrategias para solucionar las crisis.—Capítulo 4. La lógica de las intervenciones.—Capítulo 5. Algunos temas
fundamentales en la ayuda humanitaria internacional.—Capítulo 6. Conclusión (Voutira/Benoist/Piquard).—
Capítulo 7. Bibliografía.—Capítulo 8. Anexos.

9. Bernardo García Izquierdo
Nuevos socios para nuevas ONGD
Un modelo para involucrar a los ciudadanos en las ONGD
Edición impresa bajo demanda Euros 15,18 (con IVA)
ISBN: 84-7485-742-2
150 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2001

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-902-7
Formato: pdf, 581 Kb

¿Qué papel cumplen hoy en día las ONGD?, ¿aportan a la sociedad algo diferente a lo que realizan las
instituciones públicas y las empresas lucrativas?, ¿cuáles son sus señas de identidad?, ¿dónde figuran
los ciudadanos que apoyan y creen en sus proyectos solidarios?, ¿cómo se gestiona la relación con este
apoyo social?
Este juego de preguntas concatenadas coloca en el centro mismo del marco de intervención de las ONG
dedicadas a la cooperación internacional una hipótesis desafiante cual es la reconversión de este sector a
partir de un reencuentro con sus esencias asociativas, procedentes de un movimiento civil comprometido
con determinados valores y fines. Este libro plantea, desde una estructura circular, un posible modelo de
respuesta al citado reto.
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1. Autores varios
La Declaración Universal de Derechos Humanos en su cincuenta aniversario
Un estudio interdisciplinar
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 84-7485-599-3
496 págs. 15 × 22 cm. 1999

Euros 38,30 (con IVA)

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-535-7
Formato: pdf, 2.028 Kb

Euros 6,33 (con IVA)

La declaración Universal de Derechos Humanos es sin duda uno de los documentos más decisivos e importantes que ha producido la humanidad. La fecha simbólica de su cincuenta aniversario ha estimulado al Instituto de Derechos Humanos «Pedro Arrupe» de la Universidad de Deusto, a realizar una investigación en
torno a la misma, cuyo resultado se ofrece al lector en este volumen. Alentada por una inspiración interdisciplinar, la investigación articula estudios situados dominantemente en el campo jurídico con otros propios del ámbito del pensamiento político y de la ética. Se analiza así el contenido de la Declaración, su desarrollo en documentos posteriores decisivos, su valor jurídico, sus antecedentes histórico-ideológicos y la
solidez de su pretensión de universalidad. Como prueba de que la intención más decisiva que guía a la investigación es la de servir de apoyo para la realización efectiva de los derechos que se proclaman, se añade
un anexo en el que se muestra la dolorosa realidad de las violaciones masivas de los mismos, a fin de motivar al trabajo por su erradicación.

2. Ladislas Bizimana
Conflict in the African Great Lakes Region.
A critical analysis of regional and international involvement
Edición impresa bajo demanda Euros 17,16 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-536-4
180 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1999

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-536-4
Formato: pdf, 3.538 Kb

Euros 4,68 (con IVA)

Any analysis aimed at coming up with strategies to positively transform a conflict has first to identify all the
actors involved and interests pursued, either individually or collectively. This rule applies best to protracted
conflicts like the one under scrutiny. In this research study, Ladislas Bizimana tries to answer the most fundamental question: Who has been doing what, why, how in the bloody conflict that continues to plunge
the peoples of the African Great Lakes region into mourning? In doing so, Ladislas draws upon both his
personal experience and professional background. As a Rwandan who lived through and survived the 1994
Rwandan horror, Ladislas speaks from within. This matchless, insightful and compelling testimony is enriched by his being a former TV and Radio reporter working for humanitarian agencies in the African Great
Lakes region (1994-1995). In brief, it is a succinct yet all-telling analysis of one of the most protracted human conflicts of our times.

3. Felipe Gómez Isa
El derecho al desarrollo como derecho humano en el ámbito jurídico internacional
Edición impresa
Euros 26,20 (con IVA)
ISBN: 84-7485-599-3
340 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1999

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-537-1
Formato: pdf, 1.421 Kb

Euros 7,86 (con IVA)

Uno de los problemas más acuciantes a los que nos enfrentamos en la actualidad es la situación de subdesarrollo y de deterioro de las condiciones de vida que afecta a cerca de tres cuartas partes de la humanidad. Ante esta situación, el Derecho Internacional ha tratado de buscar salidas y alternativas que intenten
convertir a la sociedad internacional en una auténtica comunidad internacional. Una de las medidas adoptadas en el seno del ordenamiento jurídico internacional ha sido la proclamación del derecho al desarrollo como un derecho humano. Este estudio, con el análisis en profundidad de este nuevo derecho, quiere
ser una modesta contribución a la humanización del orden internacional y la superación del subdesarrollo
en el ámbito internacional. Y es que la humanidad está corriendo un grave peligro de dejar de serlo si no
abre los ojos a este nuevo derecho que está pugnando por ser reconocido. Como ha señalado muy certeramente el escritor portugués José Saramago, «puede que la humanidad acabe consiguiendo vivir sin ojos,
pero entonces dejará de ser la humanidad». El derecho al desarrollo puede ser un buen antídoto para esa
ceguera.

4. J. I. Ruiz Olabuénaga, E. J. Ruiz Vieytez, T. L. Vicente Torrado
Los inmigrantes irregulares en España
Edición impresa
Euros 21,90 (con IVA)
ISBN: 84-7485-631-0
344 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1999

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-538-8
Formato: pdf, 1.231 Kb

Euros 6,57 (con IVA)

El inmigrante irregular es en España un ignorado y, por ende, un desconocido y maltratado ciudadano,
legal, política y socialmente. El trato personal, a lo largo de todo un año, con inmigrantes ilegales en
Murcia, Andalucía, Cataluña, País Vasco y Madrid, ha desembocado en una serie de consideraciones en
torno a la responsabilidad social y política que nuestras sociedades afluentes, entre ellas la española,
deben asumir para que el fenómeno de la inmigración irregular internacional no se constituya en uno
de los fenómenos sociopolíticos sólo comparable a otros movimientos históricos como las invasiones
coloniales, el esclavismo, la explotación del capitalismo salvaje o las opresiones de los regímenes dictatoriales.
La inmigración ilegal implica un proceso de degradación por el que un proyecto vital y un sueño de vida se
transforman en una muerte civil que condena al inmigrante al despojo de todos sus derechos humanos y
civiles. La simple mención de la inmigración irregular en España trae violentamente a la memoria episodios
inasimilables en una sociedad democrática en los que, cada vez con más insistencia asumen protagonismo
tenebroso las redes internacionales mafiosas.
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5. Rosario Besné Mañero
El crimen internacional
Nuevos aspectos de la responsabilidad internacional de los Estados
Edición impresa
Euros 20,00 (con IVA)
ISBN: 84-7485-636-1
261 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1999

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-539-5
Formato: pdf, 1.648 Kb

Euros 6,00 (con IVA)

La noción de crimen internacional ha modificado las normas que, tradicionalmente, regulaban la responsabilidad de los Estados. El clásico bilateralismo y la reciprocidad de los derechos y obligaciones estatales han
quedado, por ello, profundamente alterados. En esta obra, Rosario Besné, aborda los cambios que introduce
la distinción, formulada por la Comisión de Derecho Internacional, entre ilícitos «menos graves» y «más graves»; siendo, para estos últimos, admisible la puesta en práctica de medidas coercitivas con independencia del
resultado del procedimiento relativo a la reparación.

6. Jaime Oraá y Felipe Gómez
Textos básicos de Derecho Internacional Público
Edición impresa
Euros 30,11 (con IVA)
ISBN: 84-7485-703-1
374 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2000

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-540-1
Formato: pdf, 2.793 Kb

Euros 6,00 (con IVA)

Organizaciones internacionales.—Fuentes de Derecho Internacional.—Principios estructurales del Derecho
Internacional.—Derecho diplomático y consular.—Sucesión de Estados.—Derecho de Mar.—Derecho del
espacio ultraterrestre.—Derecho de los espacios polares.

7. Mbuyi Kabunda Badi
Derechos humanos en África
Edición impresa
Euros 31,20 (con IVA)
ISBN: 84-7485-697-3
448 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2000

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-541-8
Formato: pdf, 1.891 Kb

Euros 9,36 (con IVA)

Los derechos humanos en el África precolonial.—Los derechos humanos durante la colonización.—
Los derechos humanos en el Africa postcolonial.—Islam y derechos humanos: ¿compatibilidad o
incompatibilidad?.—Las legislaciones nacionales y regionales africanas sobre los derechos humanos.

8. Jaime Oraá y Felipe Gómez Isa
Textos básicos de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario
Edición impresa
Euros 21,25 (con IVA)
ISBN: 84-7485-705-8
408 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2000

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-542-5
Formato: pdf, 2.547 Kb

Euros 6,38 (con IVA)

Organización de las Naciones Unidas.—Consejo de Europa.—Organización de Estados Americanos.—Organización para la Unidad Africana.

9. Antonio A. Cançado Trindade
El acceso directo del individuo a los Tribunales Internacionales de derechos humanos
Edición impresa
Euros 10,40 (con IVA)
ISBN: 84-7485-762-7
104 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2001

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-543-2
Formato: pdf, 581 Kb

Euros 4,16 (con IVA)

La afirmación de la dignidad de todo ser humano constituye una importante transformación del Derecho Internacional en la medida en que, junto al clásico principio de la soberanía, ha aparecido otro principio constitucional del orden internacional contemporáneo: el de los derechos humanos. Esta evolución ha
sido culminada con la progresiva consolidación del acceso de los individuos a la jurisdicción internacional
en defensa de sus derechos humanos. En el umbral del siglo XXI ya no puede haber ninguna duda de que
el derecho de petición individual ante los Tribunales Internacionales de Derechos Humanos, y la intangibilidad de la jurisdicción obligatoria de éstos, constituyen los pilares sobre los que se asienta la protección
de los derechos fundamentales de los seres humanos. Al análisis de esta evolución se consagra la actual
monografía del profesor Antonio A. Cançado Trindade, deteniéndose en particular en el acceso individual
a los dos únicos Tribunales Internacionales de Derechos Humanos existentes hasta el momento: el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos (Estrasburgo) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (San José).

10. Jaime Oraá Oraá, Felipe Gómez Isa
La declaración universal de Derechos Humanos
Edición impresa
ISBN: 84-7485-824-0
127 págs. 15 × 22 cm. 2002

Euros 9,00 (con IVA)

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-544-9
Formato: pdf, 598 Kb

Euros 2,92 (con IVA)

El Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto ha querido contribuir al 50
Aniversario de la Declaración Universal con esta publicación en la que procedemos a un breve comentario de sus principales características y contenidos, así como a un análisis de su controvertido valor jurídico.
En el Decenio de las Naciones Unidas para la Educación en Derechos Humanos (1995-2004), el Instituto
de Derechos Humanos Pedro Arrupe espera que el conocimiento de la Declaración por todas las personas
lleve a una promoción y a un respeto cada vez mayor de los derechos humanos en nuestra sociedad.
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11. Autores varios
El caso Awas Tingni contra Nicaragua
Nuevos horizontes para los derechos humanos de los pueblos indígenas
Edición impresa
Euros 19,00 (con IVA)
ISBN: 84-7485-870-4
284 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2003

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-545-6
Formato: pdf, 1.282 Kb

Euros 5,70 (con IVA)

Con esta publicación, desde el área que se ocupa de las cuestiones indígenas en el Instituto de Derechos
Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto, queremos contribuir a afirmar una tendencia reciente
en el Derecho Internacional en general y en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en particular, que otorga una atención cada vez mayor a las demandas y a las reivindicaciones de los pueblos indígenas. Estamos convencidos de que la aproximación indígena a los derechos humanos, lo que ellos mismos
suelen denominar cosmovisión, supone un reto de una gran envergadura para avanzar hacia un concepto
verdaderamente universal y multicultural de los derechos humanos.
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 31 de agosto de 2001, en el Caso de
la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni contra la República de Nicaragua, supone una auténtica revolución en el reconocimiento por un órgano internacional de carácter jurisdiccional de ciertos derechos
de carácter colectivo a la tierra y a los recursos naturales de las comunidades indígenas. Esperamos que la
tendencia hacia la que apunta esta sentencia sea continuada por otros pronunciamientos judiciales y por
reformas legales tanto internas como internacionales que proclamen y reconozcan los derechos básicos de
los pueblos indígenas.

12. Autores varios
La economía solidaria y su inserción en la formación universitaria
Edición impresa
Euros 12,00 (con IVA)
ISBN: 84-7485-957-3
168 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2004

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-546-3
Formato: pdf, 744 Kb

Euros 3,41 (con IVA)

Los últimos tiempos están viendo crecer la llamada «economía solidaria», término acuñado para identificar las iniciativas conducentes a la reinserción socioeconómica de colectivos especialmente vulnerables y
marginados e impulsadas explícitamente por los ideales de justicia, solidaridad y sostenibilidad. Pero a este
fenómeno prometedor no le ha acompañado la suficiente reflexión sistematizada. Y se echan igualmente
en falta ofertas de formación de rango universitario de contrastada calidad, orientadas a estimularlo de
modo riguroso. Los trabajos que se ofrecen en este volumen pretenden ser una contribución para subsanar ambos déficits. Combinan análisis de la realidad de esta economía solidaria, con reflexiones en torno a
la misma y con el estudio de lo que implica remitirse a la promoción de los derechos sociales. Todo ello encaminado no sólo a dar directamente solidez al sector, sino también a sentar las bases de su inserción en la
formación universitaria.

13. C. Tamup, A. Martínez, G. Urrutia, M. Berraondo
Guatemala: 10 años de la firma de los Acuerdos de Paz
Un análisis de la(s) práctica(s) de la cooperación internacional desde la perspectiva de los derechos
humanos
Edición impresa bajo demanda
210 págs. 15 × 22 cm. 2006

Euros 19,15 (con IVA)

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-547-0
Formato: pdf, 1.753 Kb

Euros 3,69 (con IVA)

Los Acuerdos de Paz de 1996 marcan un antes y un después en la historia de Guatemala, tanto por el hecho de la consecución de una paz firme y duradera, como por el contenido de los mismos acuerdos. Es en
este marco en el que la publicación aporta un análisis crítico del papel jugado por la cooperación internacional en la implementación y desarrollo de los acuerdos de paz así como en el fortalecimiento de los derechos humanos en una Guatemala post-conflictual, con la finalidad última de aportar elementos de mejora
en las prácticas de la cooperación internacional. La realización de esta investigación ha sido posible gracias
al marco de colaboración con la Dirección de Cooperación del Gobierno Vasco.

14. Mikel Berraondo (coord.)
Pueblos indígenas y derechos humanos
Edición impresa
Euros 35,00 (con IVA)
ISBN: 84-9830-058-4
692 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2006

Edición digital
Euros 10,50 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-548-7
Formato: pdf, 3.447 Kb

Los pueblos indígenas son colectivos que han sufrido y sufren como pocos graves privaciones de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales debido a una condición —la de indígena— que ha
funcionado socialmente como causa de discriminación. Desde este punto de vista, plantearse una especificación de los derechos para estos pueblos resulta plenamente pertinente.
Pero no podemos quedarnos ahí. Porque cuando hablamos de «derechos de los pueblos indígenas» no
planteamos únicamente que se extienda a ellos el conjunto de los derechos existentes, con adaptaciones
más o menos fuertes a la condición de indígena. Creemos, en efecto, que puede defenderse la tesis de
que al preguntarnos por los derechos de estos pueblos nos vemos empujados a revisar cuestiones fundamentales relativas a la propia concepción, fundamentación y explicitación de los derechos en su generalidad.
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15. Manuel Ernesto Salamanca (coord.)
Las prácticas de la resolución de conflictos en América Latina
Edición impresa
Euros 15,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-161-8
244 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2008

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-661-3
Formato: pdf, 2.119 Kb

Euros 4,25 (con IVA)

Nuestra reflexión acerca de las prácticas de la resolución de conflictos en América Latina presupone que los
conflictos son solucionables por la vía pacífica. Pese al alto contenido académico que contiene esta obra,
cierto es también que este libro trasciende el ámbito de la investigación, proyectándose al campo de la resolución de conflictos específicamente en una región de creciente importancia estratégica para la economía mundial.

16. Eduardo J. Ruiz Vieytez (ed.)
La diversidad religiosa en el País Vasco
Nuevos retos sociales y culturales para las políticas públicas
Edición impresa
Euros 12,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-284-4
154 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2011

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-472-5
Formato: pdf, 617 Kb

Euros 5,40 (con IVA)

En la actualidad determinados elementos culturales de explicación religiosa constituyen factores de mucha
incidencia en la convivencia intercultural. En prácticamente todas las sociedades europeas desarrolladas se
plantean debates intelectuales y políticos sobre temas relevantes que emergen o se filtran a través de diversas identidades y concepciones que pueden incluir, en todo o en parte, un elemento religioso.

17. Felipe Gómez Isa y Susana Ardanaz Iriarte (eds.)
La plasmación política de la diversidad
Autonomía y participación política indígena en América Latina
Edición impresa
Euros 21,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-285-1
316 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2011

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-385-8
Formato: pdf, 1.090 Kb

Euros 9,45 (con IVA)

La autonomía y la participación en la dirección de los asuntos públicos son elementos fundamentales para
la preservación de la identidad y los derechos de los pueblos indígenas, para que puedan acceder de una
manera efectiva al conjunto de derechos humanos que tanto el Derecho Internacional como los derechos
internos les reconocen.

18. Juan Antonio Senent (ed.)
La lucha por la Justicia
Selección de textos de Ignacio Ellacuría (1969-1989)
Edición impresa
Euros 30,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-344-5
458 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2012

Edición digital
Euros 13,50 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-408-4
Formato: pdf, 1,7 Mb

Es suficientemente reconocida la contribución de Ellacuría a la lucha por la justicia desde su contexto vital
salvadoreño y latinoamericano como parte fundamental de su praxis biográfica. Su aguijón crítico incansable y la búsqueda de alternativas frente a las graves situaciones sociales en que vivió a través de sus opiniones públicas, de sus artículos científicos, desde su responsabilidad universitaria y desde su actividad pastoral
y teológica, lo que le valió no sólo reconocimiento sino también persecuciones en distintos momentos de
su vida; hasta que finalmente se la arrebató el ejército salvadoreño, en noviembre de 1989. Este libro recoge una selección de sus principales textos en el ámbito de la justicia y los derechos humanos.

19. Felipe Gómez Isa (dir.)
El caso Awas Tingni
Derechos Humanos entre lo local y lo global
Edición impresa
ISBN: 978-84-15759-01-0
248 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2013

(En imprenta)

Edición digital
Euros 00,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-417-6
Formato: pdf, XX Mb

A mediados de los 90 una pequeña, pobre y aislada comunidad indígena de la Costa Atlántica
de Nicaragua, la comunidad Awas Tingni del pueblo Mayangna, acudió al sistema interamericano
para denunciar al Gobierno nicaragüense por haber realizado concesiones para la explotación de
madera en el territorio ancestral de la comunidad sin su consentimiento. La decisión de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, situada en San José de Costa Rica, en el Caso de la Comunidad Awas Tingni contra Nicaragua (agosto de 2001) ha sentado un precedente muy prometedor para la evolución del derecho de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos naturales
en el panorama jurídico internacional.
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Derechos Humanos
Edición Minor
1. Jaime Oraá Oraá, Felipe Gómez Isa
La declaración universal de Derechos Humanos (Edición Minor)
Edición impresa
Euros 10,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-176-2
152 págs. 12 × 17 cm. Bilbao 2008

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-968-3
Formato: pdf, 1.088 Kb

Euros 4,00 (con IVA)

El Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto ha querido contribuir al 50
Aniversario de la Declaración Universal con esta publicación en la que procedemos a un breve comentario de sus principales características y contenidos, así como a un análisis de su controvertido valor jurídico.
En el Decenio de las Naciones Unidas para la Educación en Derechos Humanos (1995-2004), el Instituto de
Derechos Humanos Pedro Arrupe espera que el conocimiento de la Declaración por todas las personas lleve
a una promoción y a un respeto cada vez mayor de los derechos humanos en nuestra sociedad.

2. Jaime Oraá Oraá, Felipe Gómez Isa, Marije Bilbao Ormaetxea (itzul.)
Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala
Paperezko argitalpena
Euro 10,00 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-177-9
141 or. 12 × 17 cm. Bilbao, 2008

Argitalpen digitala
Euro 4,00 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-969-0
Formatua: pdf, 1.006 Kb

1948ko abenduaren 10ean Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala onartu izana mugarri izan da XX.
mendearen historian. Onartu zeneko 60. urteurrenean ondo merezitako omenaldia egin nahi diogu dokumentu hari. Argitalpen xume honetan joan den mendearen hasieratik nazioartean giza eskubideen arloan
bizi izan den prozesua aztertuko dugu, horretarako Aldarrikapenaren sorrera eta idazte prozesuan izandako gorabeherak aztertuko ditugu.
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Temas de Trabajo Social
1. Autores varios
Inmigrantes y mediación cultural
Materiales para cursos de formación (1.ª reimpresión)
Edición impresa bajo demanda Euros 15,26 (con IVA)
ISBN: 84-7485-765-1
152 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2003

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-820-4
Formato: pdf, 1.635 Kb

Euros 3,09 (con IVA)

En este primer número de la colección Temas de Trabajo Social, se aborda la cuestión práctica de cómo intervenir con inmigrantes para mejorar su integración en el entorno local a través de la formación y recoge
una experiencia de dos años de trabajo con este colectivo. Los materiales de trabajo que se presentan en
forma de fichas prácticas, se dividen en dos cursos de contenido complementario: el primero de ellos, destinado a mujeres inmigrantes, se dedica a trabajar las habilidades necesarias para vivir y trabajar en una ciudad de nuestro entorno, tales como legislación y procedimientos de acceso a los recursos sanitarios, educativos y laborales existentes. En el segundo curso, se desarrollan módulos de trabajo para la formación de
mediadores culturales, una figura tan desconocida como necesaria en la agenda de los profesionales que
trabajan hoy en el campo de la inmigración.

2. Autores varios
El Trabajo Social en los proyectos de intervención con inmigrantes
Actas de la II Jornada Técnica de Trabajo Social
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-822-8
Formato: pdf, 2,79 Kb
60 págs. Bilbao 2001

Euros 1,74 (con IVA)

Este número de la Colección Temas de Trabajo Social recoge las actas de la II Jornada Técnica de Trabajo
Social que se celebró en la Universidad de Deusto con fecha 31 de mayo de 2000 y a la que acudieron profesionales de los servicios sociales públicos y privados, así como responsables y técnicos de empresas del
tercer sector dedicadas a la promoción del bienestar social. El objetivo de esta reunión era intercambiar experiencias de trabajo de distintos servicios sociales que trabajan con inmigrantes para dar respuesta a los
problemas de integración en distintos ámbitos de la vida, como la familia, el empleo o la educación. La mayoría de estas respuestas se han producido por la detección y constatación de la existencia de un problema
y de una necesidad por parte de las instituciones públicas o de las asociaciones o entidades del tercer sector. Las diferentes respuestas que aquí se presentan en forma de proyectos de intervención, constituyen
una aproximación práctica y cercana que puede ser de gran utilidad para profesionales, estudiantes e investigadores.

3. M. Luisa Setién y Arantza López Marugán (editoras)
Mujeres inmigrantes y formación: perspectivas europeas
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-823-5
Formato: pdf, 578 Kb
138 págs. Bilbao 2002

Euros 3,20 (con IVA)

En este número se reúnen las experiencias teórico-prácticas desarrolladas por tres universidades europeas
que trabajan en el ámbito de la inmigración con especial atención a las mujeres. Profesores de la Universidad de Deusto, East London (Reino Unido) y Padova (Italia) contribuyen con diversos artículos a esta publicación. El eje central en torno al que se articulan las distintas contribuciones, es la formación como estrategia de integración social, económica y cultural. Se hace especial hincapié en las formas de abordar distintas
estrategias para promocionar la presencia de mujeres inmigrantes en programas formativos y sus resultados. Por último, este trabajo refleja la dimensión europea del fenómeno de la inmigración, a la vez que
pone de manifiesto su diversidad histórica y cultural.

4. M. Luisa Setién y María Silvestre (editoras)
Problemas de las mujeres, problemas de la sociedad
Edición impresa
Euros 14,00 (con IVA)
ISBN: 84-7485-907-7
260 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2003

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-821-1
Formato: pdf, 1.048 Kb

Euros 3,77 (con IVA)

Este cuarto número de la Colección Temas de Trabajo Social está dedicado a poner en evidencia el trabajo desarrollado por varias investigadoras de la Universidad de Deusto en áreas como la sociología, el
derecho, el trabajo social, la filología, la psicología..., y que tienen en común el hecho de tratar temas de
género y problemas de las mujeres. PROBLEMAS DE LAS MUJERES, PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD pretende hacer presente la idea de que los problemas que tienen las mujeres no son ajenos al conjunto de la sociedad, sino
que, por el contrario, la sociedad debe de ser consciente de que tiene problemas cuando los tienen las
mujeres que la integran. Las distintas contribuciones se articulan en torno a tres ejes, el primero se centra en poner en evidencia las contradicciones entre la pretendida igualdad entre mujeres y hombres y la
realidad de los modos de pensamiento y acción que son desiguales; el segundo eje se centra en la literatura del siglo XX y el papel de las mujeres; el tercer eje agrupa artículos que tratan tres temas de actualidad como la inmigración, lo laboral y el trabajo en el hogar, y la violencia doméstica, desde una perspectiva de género.
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Temas de Trabajo Social
5. M. Luisa Setién y Rosa Santibáñez (editoras)
Las necesidades de formación del Tercer Sector
Su medición y programación desde la perspectiva europea
Edición impresa
ISBN: 84-7485-938-7
136 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2004

Euros 7,15 (con IVA)

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-739-9
Formato: pdf, 559 Kb

Euros 2,86 (con IVA)

Este libro se centra en el Tercer Sector, formado por organismos, instituciones y asociaciones sin ánimo de
lucro. La primera parte profundiza en la delimitación del ámbito de este Tercer Sector, sus características e
importancia en España y en Europa. En la segunda parte se atiende a las necesidades formativas existentes
en las empresas sociales, a través de una metodología para establecer las competencias profesionales que,
posteriormente, sirven de base para programar un módulo de formación europeo. También se presenta un
instrumento que puede aplicarse para detectar las necesidades actuales de formación; el cuestionario elaborado utiliza tanto las competencias profesionales como su operacionalización en categorías de formación, ambas derivadas del estudio realizado.
La base de este texto proviene de las experiencias teórico-prácticas desarrolladas por doce instituciones de
la Unión Eutopea y del este de Europa —siete universidades y cinco organizaciones sociales—, que durante
casi dos años han colaborado en torno a un proyecto europeo destinado a mejorar las capacidades profesionales de las personas que trabajan en entidades sin ánimo de lucro. Su objetivo último era la elaboración
de un módulo europeo de formación para cubrir las necesidades en estas organizaciones no lucrativas, documento que se recoge en esta publicación.

6. Cinta Guinot (coord.)
Métodos, técnicas y documentos utilizados en Trabajo Social (1.ª reimpresión)
Edición impresa
Euros 18,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-129-8
250 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2009

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-785-6
Formato: pdf, 1.313 Kb

Euros 7,20 (con IVA)

Concebido como una guía de interés para estudiantes, profesorado y profesionales, podemos encontrar en
este libro diferentes técnicas, cualitativas y cuantitativas, que los/as Trabajadores/as Sociales utilizan en su
práctica profesional. Las técnicas están relacionadas con referentes teóricos y deben ser coherentes con los
contextos de aplicación y con las opciones profesionales. Una técnica no es un instrumento aislado ni un
fin en si mismo, sino un medio para el ejercicio del Trabajo Social.

7. Cinta Guinot Vicario (koord.)
Gizarte lanean erabilitako metodo, teknika eta dokumentuak
Paperezko argitalpena
Euro 18,00 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-195-3
248 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 2009

Argitalpen digitala
Euro 7,20 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-829-7
Formatua: pdf, 1.356 Kb

Landutako gida interesgarria izan daiteke ikasle, irakasle eta profesionalentzat. Liburu honetan Gizarte Langileek bere lan jardueran erabiltzen dituzten teknika ezberdinak aurki ditzakegu, bai kuantitatiboak, bai
kualitatiboak. Teknikek erreferente teorikoekin dute lotura eta aldi berean bat etorri behar dute profesionalen aukerekin eta aplikazio kontestuekin. Teknika bat ez da lanabes isolatu bat, ez eta helburua bere baitan, gizarte laneko jarduerarako bide bat baizik.
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Cuadernos Deusto de Derechos Humanos
1. Felipe Gómez Isa
El derecho al desarrollo: entre la justicia y la solidaridad (1.ª reimpresión)
Edición impresa bajo demanda Euros 10,04 (con IVA)
ISBN: 84-7485-574-8
74 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2003

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-551-7
Formato: pdf, 372 Kb

En este trabajo se pretende una reflexión acerca del derecho al desarrollo, uno de los más importantes derechos de la solidaridad, derechos que, nacidos a partir de los años 70, han supuesto una nueva
aproximación a los derechos humanos. Este nuevo acercamiento se realiza desde la solidaridad con los
pueblos más desfavorecidos, que reclaman unas relaciones más justas y más equitativas para poder hacer efectivo su derecho al desarrollo. Sin embargo, hasta ahora este nuevo derecho que pugna por su reconocimiento jurídico se ha topado con la férrea oposición de los países desarrollados, temerosos de un
derecho que puede hacer peligrar el mantenimiento del status quo de las actuales relaciones internacionales.

2. José L. Gómez del Prado
Operaciones de mantenimiento de la paz
Presencias en el terreno de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos
Edición impresa bajo demanda Euros 10,98 (con IVA)
ISBN: 84-7485-576-4
88 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1998

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-552-4
Formato: pdf, 410 Kb

Los derechos humanos entraron en el ámbito internacional con la creación, en 1945, de las Naciones
Unidas y la adopción tres años más tarde de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El artículo
traza cómo en estos cincuenta últimos años se ha pasado de declaraciones de principios en el recinto
de salas de reuniones internacionales a la observación y verificación en el terreno de cómo los Estados
aplican las normas de derechos humanos y cumplen con sus obligaciones internacionales. Analiza, asimismo, la integración de los derechos humanos en la política de las Naciones Unidas a través de los distintos mecanismos de protección que se han venido desarrollando en el terreno, en materia de derechos
humanos.

3. Eduardo Ruiz Vieytez
La protección jurídica de las minorías en la historia europea
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 84-7485-578-0
71 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1998

Euros 9,84 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-553-1
Formato: pdf, 352 Kb

Las cuestiones derivadas de la existencia de minorías nacionales en Europa han cobrado una inusitada
actualidad tras la caída del muro de Berlín. La protección de estas comunidades ha estado estrechamente ligada la mantenimiento de la estabilidad política del continente, en el que prácticamente todos
los Estados albergan en su seno minorías nacionales, étnicas, lingüísticas o religiosas. El autor analiza a
través de un recorrido histórico el tratamiento jurídico que las minorías europeas han recibido en cada
época, lo que permite sacar enseñanzas significativas para el presente ante este importante y delicado
tema.

4. Xabier Etxeberria
Derechos humanos y cristianismo
Aproximación hermenéutica
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 84-7485-589-6
56 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1999

Euros 8,84 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-554-8
Formato: pdf, 296 Kb

En este estudio se analiza la relación entre derechos humanos y cristianismo —compleja y contradictoria—
desde el enfoque hermenéutico de los derechos humanos, por considerarlo particularmente apropiado
para tal fin. Tras presentar, apoyándose en Ricoeur, el soporte hermenéutico que se va a utilizar, se aplica
a continuación a la comprensión de los derechos humanos —apareciendo de este modo un comprensión
«narrativa» de los mismos—, y por último se proyecta a la relación paradójica que los derechos humanos
mantienen con la tradición cristiana en la construcción de su identidad narrativa, permitiendo así apreciar
sus claroscuros.

5. Jordi Bonet Pérez
Principios y derechos fundamentales en el trabajo
La declaración de la OIT de 1998
Edición impresa bajo demanda Euros 11,25 (con IVA)
ISBN: 84-7485-645-0
92 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1999

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-555-5
Formato: pdf, 430 Kb

El presente estudio pretende reflexionar sobre la aportación de la Organización Internacional del Trabajo a
la promoción y protección internacionales de los derechos humanos, y, en particular, a la promoción y el
desarrollo de una reglamentación jurídica internacional relativa a los derechos socio-laborales fundamentales; examen que se realiza a través de una proximación a la Declaración relativa a los Principios y Derechos
Fundamentales en el Trabajo, adoptada por la Conferencia General de la Organización en 1998. Es de destacar, en este sentido, la importancia que tienen los derechos socio-laborales fundamentales para lograr
que el comercio y el desarrollo económico mundiales presenten una dimensión social que responda a los
intereses de la justicia social, vistas las repercusiones socio-laborales de la progresiva mundialización de la
economía y de la liberalización del comercio.
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Cuadernos Deusto de Derechos Humanos
6. Carlos Amézquita
Guatemala: de Vicente Menchú a Juan Gerardi
20 años de lucha por los derechos humanos
Edición impresa bajo demanda Euros 11,65 (con IVA)
ISBN: 84-7485-648-5
98 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2000

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-556-2
Formato: pdf, 448 Kb

A través del análisis de seis casos que a lo largo de la historia de Guatemala representan un recorrido paradigmático por los años de la guerra, el presente estudio pretende ayudar a la reconstrucción de la verdad
que, como en cualquier estudio histórico, produce la confirmación de los hechos a través de testimonios.
En segundo lugar pretende incidir en el debate, más allá de la reconstrucción de la memoria, intentando, a
la luz de la teoría sociológica, aportar elementos para la descripción del «imaginario de nación» y en consecuencia del tipo de Estado que nos llevó a tal brutal enfrentamiento. Desde Vicente Menchú, Rosario Godoy de Cuevas, Olga de Novella hasta Monseñor Juan Gerardi, se van describiendo patrones de conducta
de víctimas y victimarios, intentando identificar esa delgada línea entre vida y muerte que rige el destino de
los guatemaltecos. La CEH y el REMHI han logrado marcar un punto de partida, la revelación de los hechos.
Nos toca empezar ahora el viaje más allá de la memoria.

7. Bernardo García Izquierdo
El valor de compartir beneficios
Las ONGD y el marketing con causa: retos y oportunidades
Edición impresa bajo demanda Euros 10,98 (con IVA)
ISBN: 84-7485-675-2
88 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2000

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-557-9
Formato: pdf, 445 Kb

La sociedad española está siendo testigo en los últimos años de una avalancha de anuncios en los que se
comunica la relación entre determinadas empresas y algunas ONGD. Estos acuerdos se enmarcan dentro de
las últimas tendencias en el marketing no lucrativo y surgen como una novedosa estrategia de posicionamiento de las empresas en el mercado. ONG y empresas tienen diferentes misiones y, por lo tanto, resulta
conveniente considerar las implicaciones que estas iniciativas pudieran tener en el desarrollo futuro del movimiento civil asociado. El autor analiza las ventajas y desventajas que le ofrece al sector no lucrativo este
tipo de estrategia, expone los condicionantes que se deberían tener en cuenta para su adecuado desarrollo
y describe los pasos a dar para hacerla operativa. Esta reflexión se apoya en investigaciones recientes realizadas sobre este tema, en el análisis de diversos casos reales y culmina con una serie de recomendaciones y
propuestas alternativas que pudieran orientar futuras colaboraciones entre ONG y empresas.

8. Mercedes Franco del Pozo
El derecho humano a un medio ambiente adecuado
Edición impresa bajo demanda Euros 10,85 (con IVA)
ISBN: 84-7485-687-6
86 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2000

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-558-6
Formato: pdf, 422 Kb

El presente trabajo defiende la idea de un derecho humano al medio ambiente. Encuadrado en los llamados
derechos de tercera generación o de la solidaridad (caracterizados por constituirse como derechos-deberes de
todos y cada uno de nosotros, extendiendo su alcance a las generaciones futuras), este derecho en proceso de
configuración encuentra su fundamento en la mera existencia del hombre, o dicho de otro modo, en la propia
supervivencia de la especie humana, y avanza lenta pero inexorablemente hacia su reconocimiento universal.

9. Arantxa Elizondo Lopetegi
Emakumeen eskubide politikoak: Instituzioak eta alderdiak
Demanda inprimatzea
ISBN: 84-7485-693-0
68 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 2000

Euro 9,64 (BEZa barne)

Argitalpen digitala (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-559-3
Formatua: pdf, 307 Kb

Emakumeen Eskubideak Giza Eskubideak dira. Emakumeen Eskubiderik gabe Giza Eskubideak ezin dira
gauzatu. Baten batek esaldi hauek sobera daudela pentsa dezake, Giza Eskubideak emakume eta gizon
guztiei dagozkielako. Hala ere, ez dugu ahantzi behar historian zehar orain gutxi arte adierazpen hauek ez
direla onartu. Hauxe da koaderno honen abiapuntua eta horretarako gai desberdinak jorratuko dira: Giza
Eskubideen bilakaera, Nazio Batuek emakumeen eskubideak bermatzeko burutu dituzten ekimenak, Eskubide Politikoak, emakume eta instituzioen arteko harremana eta alderdi politikoei buruzko azterketa.

10. Felipe Gómez Isa
La participación de los niños en los conflictos armados
El Protocolo Facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño
Edición impresa bajo demanda Euros 10,58 (con IVA)
ISBN: 84-7485-711-2
82 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2000

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-560-9
Formato: pdf, 405 Kb

La creciente participación de los niños y niñas como soldados en los conflictos armados contemporáneos ha
motivado que la comunidad internacional haya tenido que prestar una atención especial a dicho fenómeno.
Graça Machel, experta del Secretario General de las Naciones Unidas para abordar esta cuestión, ha llegado a
calcular que actualmente más de 300.000 menores de edad participan activamente en los diferentes conflictos
armados, con consecuencias tanto de carácter físico como psicológico que a veces pueden llegar a ser irreversibles. Aunque la mayoría de los niños soldado está entre los 15 y los 18 años, una parte significativa del reclutamiento comienza a partir de los 10 años, con el uso de incluso menores de esa edad. Hasta hace muy poco
tiempo la protección que tanto el Derecho Internacional Humanitario como la Convención sobre los Derechos
del Niño brindaban para tratar de luchar contra esta auténtica plaga era una protección muy insuficiente. Es
por ello que desde principios de los noventa se viene reclamando la elevación de los standards de protección,
elevación que finalmente ha tenido lugar en mayo de 2000, con la aprobación por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño.
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11. Alejandro Teitelbaum
La crisis actual del derecho al desarrollo
Edición impresa bajo demanda Euros 12,05 (con IVA)
ISBN: 84-7485-721-X
104 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2000

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-561-6
Formato: pdf, 478 Kb

El autor parte de una definición amplia del derecho al desarrollo —el derecho del ser humano a su plena
realización en todos sus aspectos: físicos, intelectuales, morales y culturales— para analizar lo que denomina «la crisis actual del derecho al desarrollo».
Dicha crisis está caracterizada por la paradoja de que a pesar de los deslumbrantes progresos de la ciencia,
la tecnología y la comunicación, que deberían acelerar el pasaje del ser humano del estado de necesidad
al estado de libertad, las necesidades mínimas de una buena parte de la humanidad permanecen insatisfechas y todos los seres humanos —cualquiera sea su categoría profesional— están cada vez más alienados
al trabajo, a los objetos y a una ideología que mide todo en términos monetarios.
Y quienes tienen los medios económicos suficientes —«clientes solventes»— son incitados a un consumismo irracional que contribuye a llevar al planeta a un deterioro ambiental que se convertirá —ya se está
convirtiendo— en catástrofe ecológica.
El autor pone de relieve los instrumentos ideológicos —que incluyen las manipulaciones del lenguaje y
de los conceptos— y los mecanismos institucionales, normativos y represivos al servicio de este estado
de cosas y la responsabilidad de las élites políticas, económicas e intelectuales que sostienen —abiertamente o de manera encubierta— su carácter inevitable y la inmutabilidad del sistema socio-económico
que lo produce.

12. Equipo del CIDAI
El terremoto de El Salvador de 2001
Los derechos de las poblaciones vulnerables
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 84-7485-740-6
62 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2001

Euros 9,24 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-562-3
Formato: pdf, 379 Kb

En este cuaderno se analizan con rigor los impactos que el terremoto de El Salvador de comienzos de
este año ocasionó en los ámbitos económico y social. Pero sobre todo se presta atención a las causas
estructurales que hicieron que el terremoto fuera una fuente de tan graves desastres, así como a las
medidas políticas y organizacionales que se tomaron de manera inadecuada, en muchos casos. Con ello
se desvela que hay vulnerabilidades que no debería haber y que hay poblaciones más vulnerables que
otras, debido precisamente a políticas injustas que suponen de ese modo el quebrantamiento de los derechos más básicos de las poblaciones afectadas. En el estudio se da un especial relieve al seguimiento
del terremoto que hicieron los medios de comunicación; se destacan también las solidaridades que se
incentivaron, pero sobre todo se lanza el reto de que de lo que se trata es de emprender una reconstrucción que no suponga volver al punto previo a la catástrofe sino sentar las bases de un auténtico desarrollo.

13. Blanca Ruiz López y Eduardo J. Ruiz Vieytez
Las políticas de inmigración: la legitimación de la exclusión
Edición impresa bajo demanda Euros 10,04 (con IVA)
ISBN: 84-7485-743-0
74 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2001

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-563-0
Formato: pdf, 389 Kb

La inmigración y las consecuencias de la misma constituyen uno de los grandes temas de la agenda política de nuestros días. En particular, el espacio europeo occidental mira con suma preocupación institucional y social el desarrollo de este fenómeno, cuyas causas e implicaciones hay que empezar a estudiar, por vez primera, con un alcance geográfico planetario. La cuestión de la extranjería en Europa
levanta interrogantes sustanciales respecto de nuestro modelo político y social, tanto en el ámbito de la
legitimación de nuestro orden comunitario como desde el punto de vista práctico cotidiano de la gestión de los recursos colectivos. El objeto fundamental de este trabajo es el de aportar un espacio para
la reflexión crítica de las implicaciones más sobresalientes que los hechos de la inmigración y la extranjería plantean en los espacios estatal y europeo. El enfoque de este análisis no puede ser otro que el de
la asunción de un modelo de convivencia social y política que articule armónicamente el fenómeno de
la inmigración procedente de los países del Sur con el respeto a la más actualizada cultura de los derechos humanos.

14. Rafael Ajangiz eta Iñaki Bárcena
Euskal Herriko Gizarte Mugimenduak
Demanda inprimatzea
ISBN: 84-7485-751-1
56 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 2001

Euro 8,84 (BEZa barne)

Argitalpen digitala (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-564-7
Formatua: pdf, 347 Kb

Gizarte mugimenduak politika «egiteko» modu berri bat ekarri dute sistema politikoetara. Betiko interes
taldeekin eta alderdei politikoekin lehian, batzuetan alderdi politiko berriak edota hauteskundeetako alternatiba berriak osatuz (berdeak, feministak, zerrenda alternatiboak...) edo ez, beren gaiak eta agendak politikarien eta erakundeen mahai gainean lehen mailan egotea lortu dute.
Euskal Herriari dagokionez, zehazki, eragin batzuk nabarmenak dira: euskal lurra nuklearizatzeko politiken
porrota, politikarien eta komunikabideen agendetan genero kuestioak etengabe azaltzea, edota derrigorrezko soldadutza ezabatzea. Beste ondorio batzuk zailagoak dira hautematen: balioen eta jarreren aldaketa, sozialki eta politikoko gaituz joateko prozesuak, ekintza kolektiboetarako modu berriak, diskurtso
eta pentsaera berriak. Ildo honetatik dabil eskutartean daukazuen idazki hau.
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15. Asier Martínez de Bringas
Globalización y Derechos Humanos
Edición impresa bajo demanda Euros 10,44 (con IVA)
ISBN: 84-7485-773-2
80 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2001

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-565-4
Formato: pdf, 415 Kb

El trabajo aquí propuesto analiza las relaciones y complicidades entre globalización y derechos humanos y
se divide, para ello, en tres bloques que guardan unidad. Una primera parte que actúa como método estructurado y que atraviesa transversalmente a las otras dos, proveyéndoles de sentido y de las claves interpretativas necesarias. Una segunda parte en la que se procede analíticamente y con pretensión desveladora
respecto a los maquillajes y barnices con que se expresan y se entienden las teorías de la globalización; se
trata de evitar caer en la perversión ideologizante, tan propia de las ciencias humanas y sociales, que operan mediante una desconexión entre teoría y praxis. Una tercera parte en la que nos asomamos a la necesidad de ofertar una terapia restauradora de la condición humana, revitalizando una propuesta de «derechos
sociales» mediante el cuestionamiento del carácter asimétrico y abstracto con que se ha venido comprendiendo la interdependencia de los derechos humanos, minorizada por la estrategia liberal a ser meros derechos civiles y políticos.

16. José L. Gómez del Prado
La Conferencia Mundial contra el racismo, Durban, Sudáfrica 2001
Edición impresa bajo demanda Euros 13,12 (con IVA)
ISBN: 84-7485-791-0
120 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2002

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-566-1
Formato: pdf, 553 Kb

El aumento de actos racistas y comportamientos xenófobos que los países occidentales confrontan actualmente, acicateado por las migraciones salvajes e incontroladas y el aumento de refugiados y de desplazados
como consecuencia de la caída del muro de Berlín, el derrumbamiento del imperio soviético y la globalización de la economía, ha planteado de una manera acuciante, principalmente a los países de la Unión Europea, la necesidad de encontrar un nuevo paradigma en el que se encuentren respuestas a esas situaciones.
Este cuaderno traza las dificultades que ha planteado la organización de una tercera Conferencia Mundial
contra el Racismo, en 2001, para tratar de esos problemas. La Conferencia Mundial, que se celebró en Sudáfrica, el lugar más simbólico de nuestro planeta, concentró sus trabajos en dos cuestiones que Estados
Unidos e Israel trataron de evitar desde un primer momento: el conflicto israelí-palestino y la cuestión de la
trata de esclavos africanos.
Mary Robinson, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se había empeñado en lograr que la Tercera Conferencia Mundial no fracasara como las dos precedentes, celebradas respectivamenbte en 1978 y 1983, y ayudara a poner los cimientos de una futura cooperación Norte/Sur en
estos temas. La Unión Europea ha apoyado los esfuerzos y el empeño de la Alta Comisionada, gracias a lo
cual la Tercera Conferencia Mundial no se terminó en un total fracaso como algunos esperaban.
Los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, apenas tres días después de la clausura de la Conferencia Mundial, ponen aún más de relieve la necesidad de poner en marcha las recomendaciones de la declaración y el programa de acción aprobados en Durban, (Sudáfrica) si se quiere evitar un choque de civilizaciones.

17. Xabier Etxeberria, Emilio Martínez Navarro, Alejandro Teitelbaum
Ética y Derechos Humanos en la cooperación internacional
Edición impresa bajo demanda Euros 10,44 (con IVA)
ISBN: 84-7485-797-X
80 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2002

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-567-8
Formato: pdf, 420 Kb

La cooperación internacional para el desarrollo debe estar constantemente atenta a los retos que le plantean la ética y los derechos humanos. En este «cuaderno» se ofrecen tres aportaciones para ayudar a esa
tarea. En la primera, se estudia lo que puede significar la justicia distributiva internacional, para proponerla
como horizonte de una cooperación que pretende ser también internacional. La segunda discierne qué corrientes del pensamiento moral pueden servirnos para alimentar las exigencias éticas derivadas del derecho
al desarrollo: no las centradas en el interés particular, sino las que remiten al interés general y la solidaridad. La tercera analiza lo que supone la ética de las instituciones y organizaciones para hacer luego una
aplicación a las que se constituyen en sujetos fundamentales de la cooperación: las Administraciones públicas y las ONGD. Se pretende con ello incitar a una reflexión y diálogo sobre los retos éticos de la cooperación, una reflexión que, evidentemente, se conexione con la acción comprometida y la oriente.

18. Jon-Mirena Landa Gorostiza
Zuzenbide penala Arrazakeria eta Xenofobiaren aurrean
Estatu espainiarraren politika kriminalari buruzko hausnarketa kritikoa
Demanda inprimatzea
ISBN: 84-7485-810-0
68 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 2002

Euro 9,64 (BEZa barne)

Argitalpen digitala (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-568-5
Formatua: pdf, 348 Kb

Arrazakeria, xenofobia edota bereizkeria gaur egungo gizartea gogor astintzen duten fenomenoak ditugu
eta, zoritxarrez, badirudi etorkizuean areagotu besterik ez direla egingo. Hauen aurreko estrategia ezberdinen artean bada bat, zalantzarik gabe, erabakigarria: politika kriminala alegia. Liburu honen helburua
Espainiako Estatuak jarraitu duen politika kriminala aztertzen da 1995eko Zigor Kodeak xenofobia zein
bereizkeriaren aurkako hainbat xedapen —gehienak berriak— sortu ondoren. Azterketa, halabeharrez,
ikuspegi kritikotik aurrera eramaten da, bai zuzenbide konparaturik bai nazioarteko zuzenbide publikoaren
babes-estandarretatik begiraturik, Estatu espainiarrean jarraitu den bidea «berezia» delako. Honen «berezitasuna» azaldu eta salatzearekin batera, fenomeno hauei aurre egiteko hainbat proposamen ere islatzen
dira lan osoan zehar.
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19. Eulalia W. Petit de Gabriel
Derecho al desarrollo y deuda externa: una perspectiva nacional
Demanda inprimatzea
Euros 10,85 (BEZa barne)
ISBN: 84-7485-576-4
86 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2002

Argitalpen digitala (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-569-2
Formato: pdf, 436 Kb

En los últimos veinticinco años, España ha pasado de la condición de receptora de ayuda oficial al desarrollo a la de donante. Durante ese mismo período se han producido importantes cambios conceptuales en
torno al desarrollo y a su articulación jurídica internacional. Fruto de dichas transformaciones, la consagración del derecho al desarrollo ha llevado aparejada una búsqueda de sus fundamentos y de los cauces
que pueden dotarlo de efectividad plena. Uno de los obstáculos más frecuentemente invocados es la onerosa carga de la deuda externa que sufren los países aún en desarrollo. En este trabajo se aborda la relación entre ambas dimensiones —derecho al desarrollo y deuda externa— desde una perspectiva nacional.
El aspecto más crítico del trabajo se centra en la evaluación del grado de coherencia que existe entre las
diversas manifestaciones de la política española en materia de deuda externa, incluida su postura ante la
Asamblea de las Naciones Unidas y la Comisión de Derechos Humanos, y las transformaciones del contexto
normativo que han llevado a situarla, hoy por hoy, en el ámbito de la cooperación oficial al desarrollo, en
virtud de la Ley 23/1998, de 7 de julio.

20. Bernardo García Izquierdo
Una nueva oportunidad para la prevención de conflictos
Análisis comparativo de las políticas de Estados Unidos
y de la Unión Europea sobre la prevención de conflictos violentos
Demanda inprimatzea
Euros 11,11 (BEZa barne)
ISBN: 84-7485-825-9
90 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2002

Argitalpen digitala (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-570-8
Formato: pdf, 440 Kb

Ante el persistente, desmedido e irracional uso de la violencia que se aprecia en bastantes de los conflictos
actuales, el enfoque preventivo ha recibido un renovado impulso desde numerosas y relevantes instancias
de la comunidad internacional. Entre las instituciones que han dado recientemente pasos significativos en
mejorar sus políticas de prevención de conflictos violentos se encuentran las Naciones Unidas, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa y la Unión Europea. Aún es pronto para extraer conclusiones sobre la efectividad, transcendencia y grado de compromiso de estos cambios estratégicos en el afrontamiento de las dinámicas de los conflictos. Por su peso específico e influencia en la esfera internacional, se
ha considerado oportuno analizar comparativamente las orientaciones, estrategias y estructuras de las políticas de prevención de conflictos violentos de Estados Unidos y de la Unión Europea. Este análisis se aborda
desde la perspectiva deseable de un asentamiento definitivo de la cultura preventiva en las citadas instituciones como resultado de un manejo constructivo de los conflictos centrado en la gestión de paz.

21. José Luis Gómez del Prado
Pueblos indígenas
Normas internacionales y marcos nacionales
Edición impresa bajo demanda Euros 13,39 (con IVA)
ISBN: 84-7485-860-7
124 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2002

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-571-5
Formato: pdf, 579 Kb

Tras más de 500 años de ausencia e invisibilidad en el ámbito internacional y en los Estados en los que viven,
los pueblos indígenas han llevado a cabo una sonada reaparición a partir de los años 70 de la mano del proceso descolonizador y del resurgimiento de la conciencia indígena. Los pueblos indígenas se ven golpeados
y afectados de manera frontal por la mundialización y la globalización de la economía, que trata de despojarlos no sólo de sus tierrras y recursos naturales sino también de sus culturas y conocimientos tradicionales
elaborados en el transcurso de los siglos y que constituyen su patrimonio y su propiedad intelectual.
Estos nuevos actores han conquistado un lugar en el ámbito nacional así como en el ámbito internacional y
se han convertido en interlocutores imprescindibles y respetados por parte de los gobiernos y las organizaciones internacionales.
El presente estudio analiza los avances producidos en el reconocimiento de sus derechos humanos tanto en la
esfera interna como en la esfera internacional.

22. Jordi Bonet Pérez
Las políticas migratorias y la protección internacional de los derechos y libertades
de los inmigrantes
Un análisis desde la perspectiva del ordenamiento jurídico español
Edición impresa bajo demanda Euros 13,12 (con IVA)
ISBN: 84-7485-876-3
120 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2003

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-572-2
Formato: pdf, 598 Kb

El presente estudio pretende ofrecer un análisis y sus consecuentes reflexiones sobre los límites que el ordenamiento jurídico internacional ha establecido a las políticas migratorias de los Estados desde la perspectiva de
la tutela jurídica internacional de los derechos y libertades de los inmigrantes. Se pretende a este respecto poner de manifiesto la importancia de la consecución del equilibrio exigido por el Derecho internacional público
entre el interés del Estado en desarrollar su propia política migratoria y el respeto de las obligaciones jurídicas
internacionales relativas a los derechos y libertades de los inmigrantes en el contexto de una política jurídica
universal marcada por una progresiva tendencia a la equiparación en materia de derechos y libertades entre
nacionales y extranjeros. Los problemas de índole práctica que ello plantea se evidencian si, a la luz de las actuales dinámicas del fenómeno de la inmigración, se examina esta cuestión desde una aproximación a la política migratoria de España —y de la política jurídica que revela el ordenamiento jurídico español—, así como
de las perspectivas de evolución de la misma conforme a las directrices presentes y de futuro de la política comunitaria de inmigración que se define a partir del Título IV del Tratado de la Comunidad Europea.

151

Cuadernos Deusto de Derechos Humanos
23. Andrés Cabanas, Paula Irene del Cid
Guatemala: Derechos humanos en tiempos de paz
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 84-7485-894-1
92 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2003

Euros 11,25 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-573-9
Formato: pdf, 497 Kb

Generaciones enteras de guatemaltecos sólo han conocido la violencia, manifestada en torturas, asesinatos, desapariciones, masacres, represión y exclusión, hasta el límite de la deshumanización. La inhibición, el
aprendizaje y la indiferencia se convierten en patrones de comportamiento derivados de estas prácticas de
violencia permanente.
Desafortunadamente, la violencia política en Guatemala no ha desaparecido después del fin del conflicto
armado y de la firma de los Acuerdos de Paz. Asesinato de Monseñor Gerardi, desapariciones políticas,
amenazas, intimidaciones... demuestran que las violaciones a los derechos humanos continúan siendo
norma de actuación de un Estado que aún considera la organización social, el disenso y la diversidad como
enemigos a combatir. Por ello, Guatemala debe emprender el camino de vuelta a un momento que todavía
no ha sido: el de la normalidad institucional, la tolerancia y la convivencia plural, en un marco de respeto
absoluto a los derechos humanos. Todos los derechos, de todas las personas.

24. Asier Martínez de Bringas
Los pueblos indígenas y el discurso de los derechos
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 84-7485-903-4
76 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2003

Euros 10,18 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-574-6
Formato: pdf, 408 Kb

La predicción nietzscheana de que «hay más ídolos que realidades en el mundo» azuza cada día más
como un estertor martilleante. En este sentido, los derechos humanos mutan progresivamente de poder
ser un instrumento al servicio de la emancipación y posibilitación de la vida, hacia un modelo ideologizado al servicio de una burocratización trasnacional dirigido por las grandes potencias. El gran drama del
siglo XXI está siendo la conversión de los derechos humanos en ídolos. Su más fértil y plástica aplicación,
su más generosa concreción ha sido el ámbito cosmovisional de los pueblos indígenas: allí donde los Derechos Humanos han funcionado como el reverso de lo que debe ser un proceso de capacitación para la
vida, tanto individual como colectiva. El presente trabajo pretende introducir un debate que exige proyección y que demanda asumir una conciencia y una actividad crítica frente al Derecho que se produce
en las manufacturas del constitucionalismo liberal; un Derecho que repele la lógica irreverente de lo diferente. Pueblos indígenas y Derechos Humanos han sido y son realidades antitéticas, modos de realidad
irreverentes y enfrentados, inhabilitados para la convivencia y el refuerzo mutuo. La propuesta, primera
o última, de este trabajo es precisamente la necesidad de renormativizar el imaginario de los derechos
humanos para que se asuma a las víctimas de la historia como el principal objetivo y función de éste. En
este sentido, los pueblos indígenas constituyen la primera y principal víctima del colonialismo, a la vez
que el epifenómeno más degradado y olvidado del postcolonialismo. Por ello, la simbiosis nutriente entre derechos humanos y pueblos indígenas reclama una prioridad impostergable que es necesario asumir
teórica y prácticamente.

25. Zesar Martínez
Aldaketa soziala eta praxi kolektiboa: gizartearen produkzioa pentsamendu
soziologikoan
Demanda inprimatzea
ISBN: 84-7485-912-3
70 or. 15 × 22 cm. Bilbao 2003

Euro 9,77 (BEZa barne)

Argitalpen digitala (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-575-3
Formatua: pdf, 347 Kb

Egungo globalizazioaren diskurtso dominantean, albaketa soziala eta, beraz, kolektibitateen bilakaera,
nahitaezko eboluzio saihestezin gisa aurkezten da, kontingentziarik edo beste aukerarik onartzen ez duen
eboluzioa. Diskurtso ideologiko horren inguruan eraboteko adostasuna eraiki nahi izateak definitu du, neurri batean, azken hamarkadako joera sozio-ideologiko nagusia; hau da, merkatu globalizatuaren lehiakortasuna eta etengabeko hazkunde ekonomiko-produktiboa giza eboluzioaren eta progreso sozialaren logika
saihestezina bezala aurkeztea: globalizazioaren gezurrezko determinismo sahiestezina.
Lan honetan, pentsamendu soziologikoan garatu diren ikuspegi teoriko ezberdinek nola kontzeptualizatu
duten gizartearen produkzioa eta gidaritza aztertuko dugu. Eta, horrekin lotuta, ikuspegi teoriko bakoitzak
nolako determinismoa eman dion giza egintzari eta nolakoa gizarte-egituraren «berezko» aldaketari. Azkenik, globalizazio neoliberalaren sasoi hauetan aldaketa sozialari buruz zabaltzen ari den diskurtso ideologiko deterministari aurre egin nahian, autore batzuen ekarpen teorikoak bilduko ditugu, aldaketa soziala
aktore-sareen eguneroko praxi pertsonala eta kolektiboarekin lotuz.

26. Ana Isabel Herrán
El derecho a la protección de datos personales en la sociedad de la información
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 84-7485-913-1
94 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2003

Euros 11,38 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-576-0
Formato: pdf, 466 Kb

No puede cuestionarse que en la actualidad se han transformado las formas de relación, y ello es debido en parte al imparable avance tecnológico, y fundamentalmente a la irrupción de la informática y
de las nuevas formas de comunicación. Pero al mismo tiempo estos fenómenos han significado una
amenaza para la garantía de los derechos individuales; por ello, resultará necesario conciliar el desarrollo tecnológico con el obligado respeto a los derechos de la persona. Y es a esta última cuestión a la
que se pretenderá dar respuesta en este estudio, no en vano la protección de los derechos y libertades
fundamentales no ha de ceder ni quebrar ante la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación.
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27. Felipe González Morales
El trabajo clínico en materia de Derechos Humanos e Interés Público en América Latina
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 84-7485-930-1
64 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2004

Euros 9,37 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-577-7
Formato: pdf, 368 Kb

El presente trabajo describe y analiza las iniciativas que se vienen llevando a cabo desde mediados de la década pasada en materia de clínicas jurídicas de derechos humanos e interés público en América Latina. En
varios países de dicha región (Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú) se ha creado este tipo
de clínicas, que llevan a cabo litigio en casos paradigmáticos a nivel interno e internacional y que participan
en procesos de reforma legislativa. El trabajo explora los antecedentes del movimiento clínico en América
Latina y muestra la innovación que traen consigo para dicho movimiento las clínicas de derechos humanos
e interés público, produciendo impacto tanto a través del fortalecimiento de la protección de tales derechos
como de la renovación de las metodologías y contenidos de la enseñanza del Derecho. Se muestra además
el enriquecimiento que implica para el trabajo académico el desarrollo de alianzas con la sociedad civil.

28. José Guimón
La discriminación de los pacientes mentales: un reto para los Derechos Humanos
Edición impresa bajo demanda Euros 14,73 (con IVA)
ISBN: 84-7485-931-X
144 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2004

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-578-4
Formato: pdf, 604 Kb

Los juicios morales negativos parecen haber sido una constante en la forma en la que las sociedades y las
culturas han considerado a los grupos que han manifestado una conducta desviada. La «medicalización»
de esta particular forma de desviación no ha conducido a una mitigación de las respuestas negativas que
inspira. Por el contrario, la estigmatización se ha extendido por todo el mundo y ha contribuido decisivamente a la discriminación de los pacientes mentales, lo que constituye uno de los atentados más importantes contra los derechos humanos de nuestra época. Las páginas de este Cuaderno pretenden aportar algunos de los datos necesarios para los que desean combatir esta plaga sangrante de nuestra civilización.

29. Jorge Eduardo Serrano O., S.J.
La Acción Humanitaria en Colombia desde la perspectiva del restablecimiento
Edición impresa bajo demanda Euros 12,45 (con IVA)
ISBN: 84-7485-939-5
110 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2004

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-579-1
Formato: pdf, 814 Kb

Jorge Serrano recoge en este libro su experiencia de campo en los últimos 6 años en el Servicio Jesuita a
Refugiados. En la primera parte expone algunos de los problemas que se presentan en el ejercicio de la Acción humanitaria y en la segunda hace una presentación de la manera como el SJR-Colombia trabajó durante estos primeros 8 años de presencia en Colombia y la metodología que fueron construyendo con la
participación de todos y todas los que formaron parte de los equipos durante esos años.
El texto está construido como una herramienta al servicio de los trabajadores y trabajadoras humanitarios y
los cooperantes al desarrollo que muchas veces se encuentran en situaciones similares a las experimentadas
por los miembros de los equipos del SJR en Colombia. No está escrito para ser leído de un tirón sino para ser
rayado, anotado, fotocopiado, discutido en talleres de inducción de nuevos miembros de equipos, en estudios de caso o en jornadas de capacitación para nuevos actores humanitarios o cooperante al desarrollo.

30. Libardo José Ariza
Identidad indígena y Derecho Estatal en Colombia
Edición impresa bajo demanda Euros 11,78 (con IVA)
ISBN: 84-7485-960-3
100 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2004

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-580-7
Formato: pdf, 532 Kb

La consagración constitucional durante la década de los noventa en los países andinos de un régimen jurídico especial para los pueblos indígenas ha despertado un problema tan antiguo como complicado: la definición legal de la identidad indígena. Este trabajo analiza la transformación histórica del pensamiento legal
sobre el indígena y sus relaciones con el derecho estatal. Este contexto histórico sirve como telón de fondo
para la interpretación detenida de la puesta en marcha de la reforma constitucional colombiana de 1991.
La subjetividad indígena que se ha creado en estos años, basada en la distinción entre el «indígena verdadero» y el «indígena aparente», supone la fijación del indígena al territorio ancestral para conservar y reproducir una subjetividad simbólicamente valiosa para la edificación del nuevo Estado-nación colombiano.

31. Paula Kasares
Hizkuntz eskubideak Euskal Herrian
Demanda inprimatzea
ISBN: 84-7485-967-0
120 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 2004

Euro 13,12 (BEZa barne)

Argitalpen digitala (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-581-4
Formatua: pdf, 523 Kb

Lan honek, bere izenburuan dioen bezala, hizkuntz eskubideak zer diren eta Euskal Herrian zertan diren
azaldu nahi du. Hizkuntz giza eskubideen oinarrizko kontzeptualizaziotik abiatuta, Euskal Herrian dugun
egoera jurilinguistikoa aztertu du euskararen estatus diferenteak azalduz.
Baina, lan honen ikuspegia ez da juridikoa. Euskal Herriko herritarren hizkuntz eskubideak zertan diren ez
digu indarrean dagoen hizkuntz legeriak soilik esaten. Legezko egoera hori azaleko egoera formala baino
ez da, errealiatea anitzagoa da eta legeak ezartzen duen statu quoaren azpian onartze eta kuestionamendu, inertzia eta erresistentzia, jokamolde, joera eta jarrera ezberdinak daude hizkuntza den errealitate
anitz eta identitate elementu horren inguruan.
Beraz, lan honek egoera jurilinguistikoa ez ezik, hizkuntz eskubideen inguruko gizarte prozesuak, herritarren bizipenak, kexak eta aldarrikapenak ere azaldu ditu; gizarte prozesu horietan baitago egun euskaldunen hizkuntz eskubideek dituzten legezko mugak, trabak eta aitortzarik eza aldatzeko aukera.
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32. Víctor de Currea-Lugo
La salud como derecho humano
Edición impresa bajo demanda Euros 13,66 (con IVA)
ISBN: 84-7485-979-4
128 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2005

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-582-1
Formato: pdf, 576 Kb

Si la salud es un asunto económico o político, ¿por qué preguntarle al derecho lo que se le debería preguntar a la ciencia política o a la economía? Porque sobre salud hay normas en todas las partes del mundo
y porque el marco de hoy día es todavía el Estado social de derecho. El derecho a la salud es el derecho a
contar con decisiones, medios y recursos disponibles, accesibles, aceptables y de calidad que permitan garantizar el máximo nivel de salud posible.
Los elementos para hablar del derecho a la salud están aquí organizados en tres bloques: el contexto jurídico, la definición del bien jurídico que se busca proteger y la materialización del derecho. Una vez aportado este marco teórico, se analizan las reformas en salud que avanzan prácticamente en todo el mundo;
al confrontar los postulados del derecho a la salud con las reformas en curso se encuentra un choque de
argumentaciones. Por último, a manera de anexo, se presenta el puesto de la salud en el derecho internacional de los derechos humanos.
La falta de precisión lleva a la falta de convicción, lo que produce temores en el momento de decir que la
salud no es caridad sino un derecho, miedos que permiten que otros fijen la agenda del debate sobre la salud. Los elementos teóricos presentados permiten analizar las reformas en curso, precisar las exigencias de
los usuarios y fijar líneas de acción para los defensores del Estado social de derecho.

33. Joaquín Herrera Flores
De habitaciones propias y otros espacios negados
Una teoría crítica de las opresiones patriarcales
Edición impresa bajo demanda Euros 16,60 (con IVA)
ISBN: 84-7485-980-8
172 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2004

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-583-8
Formato: pdf, 745 Kb

Este libro es el resultado de una investigación acerca de las consecuencias que el «patriarcalismo» ha impuesto
a la reflexión política, jurídica y cultural contemporánea. El libro comienza con la descripción de tres textos que
ponen en evidencia la influencia negativa que las relaciones sociales imponen a hombres y mujeres en el
mundo actual. El primer texto es Casa de Muñecas de H. Ibsen; el segundo, Una Habitación Propia de Virginia
Woolf; y el tercero es Borderland/Fronteras de la ensayista chicana Gloria Anzaldúa. Partiendo de estos textos,
el autor reflexiona sobre los caracteres básicos del patriarcalismo como base de las overlapping oppressions
que sobre todo sufren las mujeres, y junto a ellos los individuos pertenecientes a otras etnias, otras religiones
y otras tradiciones diferentes a la liberal/occidental hegemónica. La «constatación» de la existencia de esta división social, sexual, étnica y territorial del hacer humano —que coloca a todos estos colectivos en una posición marginada y desigual con respecto al acceso a los bienes exigibles para una vida digna—, nos obliga a reflexionar sobre los instrumentos que la perpetúan: derecho, política, economía y cultura, en un sentido crítico
y emancipador. Objetivos básicos que subyacen a la estructura del libro que el lector tiene ante sí.

34. Maider Zorrilla
La corte penal internacional ante el crimen de violencia sexual
Edición impresa bajo demanda Euros 11,52 (con IVA)
ISBN: 84-7485-981-6
96 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2005

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-584-5
Formato: pdf, 454 Kb

El libro analiza la relevancia del papel de la Corte Penal Internacional en la reciente criminalización de la
violencia sexual en la esfera internacional, a la estela de la labor de los dos tribunales penales ad hoc de la
antigua Yugoslavia y Ruanda.
En el artículo se estudian los avances jurídicos del texto del Estatuto, la aparición de nuevas figuras jurídicas dentro del concepto más amplio de violencia sexual, categorías novedosas como el embarazo forzoso,
la prostitución forzada o la esclavitud sexual, así como de nuevas reglas procesales que protegen de forma
más efectiva los derechos de las mujeres víctimas de la violencia sexual.
Es innegable que el potencial de la labor de la Corte depende también de factores que van más allá de
los aspectos puramente jurídicos, de ahí que todavía pueda ser pronto para juzgar la efectividad de un órgano que comienza ahora su andadura. Por ello, lo que se pretente es examinar las bases sobre las que
se asienta la Corte, los instrumentos de los que dispone y las posibilidades que dichos instrumentos abren
para la consecución de una verdadera justicia internacional con relación a los crímenes de violencia sexual.

35. Asier Martínez de Bringas
La cultura como derecho en América Latina. Ensayo sobre la realidad postcolonial
en la globalización
Edición impresa bajo demanda Euros 10,18 (con IVA)
ISBN: 84-9830-007-X
76 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2005

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-585-2
Formato: pdf, 402 Kb

La cultura de la Modernidad ha impuesto su ritmo sin mengua, sin diálogo ni concesiones consensuadas.
Todo ejercicio de concertación en la Modernidad ha consistido en la imposición de una determinada hegemonía histórica y en el desarrollo de unas determinadas relaciones de poder, constituyendo, de esta manera, el tiempo y espacio de lo que vamos a denominar la Colonialidad del Poder. En este marco, se han
ensayado formas de multiculturalismo blando en todo América Latina para poder integrar el reto de diferencias cosmovisionales como la de los pueblos indígenas. Estos multiculturalismos han ejercico con pasión
el «fetichismo de la diversidad abstracta», pasando por alto muy diversas y variadas formas de poder y violencia intercultural, siendo la diferencia o la hibridez la coartada perfecta para imponer nuevas formas de
desigualdad y opresión sin reconocimiento.
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Este trabajo versa sobre dinamismos culturales y saberes —los Estudios Culturales— en cuanto soportes
desde donde articular una teoría crítica cuya manufactura última es el reconocimiento de los Derechos culturales. Todo ello en contrapunto con la hipoteca histórica y cultural que ha supuesto el régimen colonial
en América Latina, y cómo las diferencias culturales —específicamente las indígenas— han podido (de)
construirse y fraguarse en tiempos postcoloniales ante el macabro lastre histórico que ha supuesto la sistemática exclusión de estos pueblos de los mundos de la vida.

36. Patxi Juaristi Larrinaga
Kontsumitzaileen eskubideak Aurrerapausoak, arriskuak eta konponbideak
Demanda inprimatzea
ISBN: 84-9830-008-8
64 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 2005

Euro 9,37 (BEZa barne)

Argitalpen digitala (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-586-9
Formatua: pdf, 343 Kb

Liburu honen helburua da ikuspuntu desberdinetatik kontsumitzaileen eskubideekin gertatzen dena aztertzea, gai honen inguruan eztabaida bultzatzeko helburuarekin. Izan ere, kontsumitzaileon bizi kalitatea hobetu, demokrazia hobeagoak lortu eta gizarte justuagoak nahi baditugu, kontsumitzaileok dauzkagun eskubideen kontzientzia hartu behar dugu, baita eskubide hauek nola urratzen diren ezagutu ere. Honela,
bada, hiru gai nagusi lantzen ditut liburuan zehar: Estatu espainiarreko eta, bereziki, Hego Euskal Herriko
kontsumitzaileen eskubideen historia laburtua kontatuz hasten naiz; ondoren, kontsumitzaileen eskubideak
zelan urratzen diren azaltzen dut; azkenik, egoera honi aurre egiteko eman beharreko pausoei buruzko
proposamen batzuk egiten ditut.

37. Cástor M.M. Bartolomé Ruiz
El Movimiento de los Sin Tierra en Brasil
Propiedad o alteridad, dilema de los derechos humanos
Edición impresa bajo demanda Euros 12,05 (con IVA)
ISBN: 84-9830-015-0
104 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2006

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-587-6
Formato: pdf, 445 Kb

Las sociedades contemporáneas viven un acelerado proyecto de globalización neoliberal. En su seno coexisten contradicciones y conflictos inherentes a sus presupuestos filosóficos. Algunos de esos conflictos son
tan antiguos como el origen de la modernidad, s. XVII, pero resurgen en la actualidad como heridas abiertas
del sistema. Entre esos conflictos se destaca el de la propiedad y la tierra.
Esta obra hace un análisis radiográfico sobre la problemática de la propiedad y la tierra en Brasil, y un recorrido histórico del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST) como una respuesta contemporánea a
un problema secular.
La identidad del MST se construye en los intersticios sociales de la lucha por los derechos humanos. Los derechos humanos son el vector discursivo donde los movimientos sociales contemporáneos pueden articular
la producción de verdades alternativas al modelo neoliberal. Nuevas verdades producen nuevos efectos de
poder. En el caso del MST, ese poder pretende legitimar la lucha de un movimiento social que tiene como
objetivo conseguir el mínimo de dignidad humana a través de la lucha por la reforma agraria.
La lucha del MST muestra, una vez más, que la alteridad es el criterio ético-político que define la legitimad
o la injusticia de la propiedad (de las patentes), de la tierra o de cualquier proyecto político.

38. Trinidad L. Vicente Torrado, Raquel Royo Prieto
Mujeres al frente de familias monoparentales
Edición impresa bajo demanda Euros 13,93 (con IVA)
ISBN: 84-9830-016-9
132 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2006

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-588-3
Formato: pdf, 536 Kb

A pesar de que el fenómeno de la monoparentalidad no es nuevo y de que el número de familias encabezadas por una sola persona —generalmente una mujer— presenta una tendencia creciente, el grado de conocimiento de esta realidad en nuestro entorno no es aún ni suficiente ni comparable al existente en otros
contextos europeos. Por ello, en este cuaderno hemos considerado oportuno profundizar en la situación de
un grupo de familias monoparentales, concretamente el constituido por aquellas mujeres que, en solitario,
se encargan del cuidado de su prole en el municipio de Vitoria-Gasteiz. A través de una metodología cualitativa, basada en entrevistas en profundidad, hemos tratado de acercarnos al mundo particular y cotidiano
de estas mujeres en situación de monoparentalidad, haciendo especial hincapié en las condiciones económicas y de empleo, así como en las estrategias desarrolladas para compatibilizar su vida familiar y laboral,
por estar estos ámbitos estrechamente relacionados con las situaciones de vulnerabilidad que viven muchas
de estas familias a las que hemos dedicado una particular atención.

39. Francisco López Bárcenas
Autonomía y derechos indígenas en México
Edición impresa bajo demanda Euros 13,12 (con IVA)
ISBN: 84-9830-017-7
120 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2006

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-589-0
Formato: pdf, 512 Kb

Uno de los efectos importantes de la rebelión indígena que hizo explosión en enero de 1994 en el Sureste
Mexicano fue descubrir a la nación algo que por mucho tiempo se había mantenido oculto, como algo vergonzoso: la existencia en el Estado mexicano de pueblos indígenas. Gracias a la irrupción zapatista, lo indígena perdió su carácter denigrante con que se le cubrió por muchos años y se vistió de un ropaje digno, en
donde una parte importante de la población mexicana podemos reconocernos como lo que somos y siempre hemos sido: mexicanos, sí, pero antes que eso individuos pertenecientes a formaciones culturales existentes antes de la formación del Estado moderno y por tanto con todos los derechos que la Constitución,
las leyes y, en general, el sistema jurídico mexicano garantiza a todos sus ciudadanos, pero también con
derechos colectivos, derivados precisamente de nuestra pertenencia a un pueblo indígena específico, los
cuales hasta ahora continúan sin reconocimiento constitucional y legal.
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40. Jessica Almqvist, Felipe Gómez Isa (eds.)
El Consejo de Derechos Humanos: oportunidades y desafíos
Edición impresa bajo demanda Euros 14,19 (con IVA)
ISBN: 84-9830-045-2
136 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2006

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-590-6
Formato: pdf, 675 Kb

Los últimos años han sido testigos de la aparición de diferentes voces que han aclamado con fuerza por
una reforma en profundidad del sistema de las Naciones Unidas para actualizarlo y dotarle de los medios
necesarios para afrontar los retos que se le plantean a la comunidad internacional en un incierto comienzo
de siglo XXI. Una de las claves de la reforma han sido los derechos humanos que, junto con la paz y la seguridad y el desarrollo, conforman los tres pilares básicos sobre los que se debe asentar el multilateralismo
y la cooperación internacional que representan las Naciones Unidas. Para tratar de responder a este reto, la
Asamblea General de las Naciones Unidas acaba de aprobar la creación del Consejo de Derechos Humanos,
que ha venido a sustituir a la Comisión de Derechos Humanos.

41. Gorka Moreno Márquez
Herritartasuna berdefinitzen: Oinarrizko Errenta
Demanda inprimatzea
ISBN: 84-9830-055-X
96 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 2006

Euro 11,52 (BEZa barne)

Argitalpen digitala (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-591-3
Formatua: pdf, 485 Kb

Liburu honetan modernitatearen ardatzetako bat den herritartasuna kontzeptua lantzen da, bertan azaltzen
den bilakaera eta elementu garrantzitsuenak azpimarratzen direlarik. Zentzu honetan, aurreko enplegu motaren krisia eta honek sortutako gizarte prekarizazioa dela eta, besteak beste, gero eta jende gehiagok arazo
anitz izaten ditu herritartasun eskubideak egikaritzeko eta sarritan ere bigarren mailako edota herritartasun
ahuletaz hitzegin daiteke. Testuinguru honetan, alternatiben beharra ezinbestekoa da herritartasunaren berreraikuntza ahalbidetzeko, eta hauen artean akaso ezagunena eta entzutesuena Oinarrizko Errenta Unibertsalarena da, edo hitz gutxitan esanda, herritar guztiek bermaturik izango luketen diru-kopuru bat eskeintzea. Pentsatu daitekeenez, idei honek zalantza eta galdera asko pizten ditu. Hortaz, lan honen helburu
nagusiena hauei erantzuna bilatzea eta Oinarrizko Errenta Unibertsalaren kontzeptua argitzea izango da.
Azken finean, gaur egun beharrezkoa den eztabaida piztea eta suspertzea, alegia.

42. Christian Courtis
Derechos sociales, ambientales y relaciones entre particulares
Nuevos horizontes
Edición impresa bajo demanda Euros 12,85 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-067-3
116 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2007

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-592-0
Formato: pdf, 414 Kb

Las tres cuestiones abordadas en este ensayo (la exigibilidad de los derechos sociales, la eficacia de los derechos humanos en las relaciones entre particulares, y la tutela de derechos medioambientales en el ámbito
de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos) constituyen algunos de los principales desafíos actuales en el terreno de la protección de los derechos humanos. Se trata de temas cuya visibilidad e importancia ha crecido en la última década, y cuyo tratamiento jurídico en distintos escenarios ha
experimentado notables avances. Pese a este relativo progreso, y por distintas razones, la construcción de
garantías de tutela de los derechos humanos en estas áreas es aún incompleta.

43. Alfonso Manuel Chacón Mata
Derechos económicos, sociales y culturales
Indicadores y justiciabilidad
Edición impresa bajo demanda Euros 13,66 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-071-0
128 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2007

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-593-7
Formato: pdf, 472 Kb

Este trabajo pretende enfocar la posibilidad de hacer más justiciables los derechos económicos, sociales y
culturales —o denominados doctrinalmente como de segunda generación—, a través de indicadores precisos, realizables y exigibles que se puedan construir en aras de exigir a particulares y a los mismos Estados,
su cumplimiento. Asimismo, se hará un recuento de cuáles han sido los logros y avances surgidos en la sistematización de indicadores concebidos en el seno de diferentes instancias del sistema universal de protección a los derechos humanos (Comité de DESC de la ONU, Comité contra la Discriminación Racial, etc.); de
instrumentos internacionales suscritos (Declaración del Milenio), y de los organismos especializados, básicamente.

44. Marta Zubía Guinea
Mujeres y ciudadanas: artesanas invisibilizadas de Derechos Humanos
Edición impresa bajo demanda Euros 12,32 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-085-7
108 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2007

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-697-2
Formato: pdf, 433 Kb

En el zigzagueante caminar de la humanidad hacia los sucesivos reconocimientos de derechos humanos y
su desarrollo, las mujeres siempre han estado presentes e implicadas, asumiendo su responsabilidad de ciudadanas, aunque, en una historia secularmente narrada por varones, hayan sido consideradas «innecesarias» y, por ello, invisibilizadas, que, hoy, es el mayor exponente de la exclusión. Este estudio trata de hacernos ver cómo mujeres de todos los tiempos, lugares y condición se han reconocido como ciudadanas
por derecho propio; han tomado conciencia de que su situación es debida a un constructo social (y eclesiástico) y no a su naturaleza; puestas en pie, han hecho lo imposible por despertar la conciencia de otras
mujeres y, también, de los varones y se han enrolado, como sujetos históricos, en una ciudadanía por hacer, en una sociedad por ordenar y en un mundo por humanizar.
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45. Rocco Caira
El Acuerdo de Viernes Santo y los Derechos Humanos
Edición impresa bajo demanda Euros 10,71 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-094-9
84 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2007

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-698-9
Formato: pdf, 320 Kb

El Acuerdo de Viernes Santo firmado en Belfast en abril de 1998 fue el primer paso del largo y complicado proceso de paz en Irlanda del Norte. Como en todos los conflictos, y éste no podía ser una excepción, los derechos
humanos acaban pagando los platos rotos. Es por ello que la promoción y protección de los derechos humanos
desempeña un papel clave en situaciones post-conflicto. El objetivo del presente estudio es recorrer el contenido
de dicho Acuerdo, resaltando aquellas disposiciones que van dirigidas a la protección de los derechos humanos.

46. Cristina de la Cruz, Alfredo Olarra
Berdintasuna, bazterkeria eta hiritartasuna
Demanda inprimatzea
ISBN: 978-84-9830-137-3
74 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 2008

Euro 10,04 (BEZa barne)

Argitalpen digitala (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-875-4
Formatua: pdf, 282 Kb

Liburu honetan berdintasun printzipioari buruzko hausnarketa aurkezten da galdera bi erantzuteko asmoz.
Lehengoa zer behar da berdintasunetik bazterkeriaren kontrako printzipio eraginkorra bihurtzeko Bigarrena, zein zabalera eduki behar du hiritartasun-eskubideetatik baztertutik dauden pertsonek hiritartasun
kondizioa lortu ahal izateko Agian lan honek ez die behar bezala galdera horiei erantzuten. Ez, behintzat,
oinarri horietako bakoitzak behar duen sakontasunarekin. Hala ere, argudio batzuk garatu ditugu erantzun
batzuk eman ahal izateko.

47. Natalia Álvarez Molinero
Pueblos indígenas y derecho de autodeterminación. ¿Hacia un derecho internacional
multicultural?
Demanda inprimatzea
Euros 13,66 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-123-6
128 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2008

Argitalpen digitala (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-772-6
Formato: pdf, 860 Kb

Desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara en septiembre de 2007 la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se han venido sucediendo diferentes pronunciamientos en los
que se reclama una efectiva aplicación del derecho de autodeterminación. Sin embargo, el derecho de autodeterminación no sólo es una reivindicación de los pueblos indígenas o de las minorías, sino también de
los Estados, que lo han utilizado para reivindicar fronteras, territorio y unidad territorial y política.

48. Xabier Etxeberria
La condición de ciudadanía de las personas con discapacidad intelectual
Edición impresa bajo demanda Euros 11,05 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-124-3
92 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2008

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-782-5
Formato: pdf, 667 Kb

Este trabajo indaga lo que significa y supone reconocer coherente y eficazmente a la persona con discapacidad intelectual como ciudadana, como sujeto del conjunto de derechos humanos en su interdependencia, como sujeto no sólo de vida privada sino de vida pública. El estudio es enmarcado en lo que plantea y
exige la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de
2006. El objetivo perseguido se aborda en un proceso argumental estructurado en tres pasos: tras una primera aclaración de lo que significa reivindicar la condición ciudadana de las personas con discapacidad intelectual y de su por qué, se definen las tres vertientes de la ciudadanía (autonomía, igualdad social, diversidad) que, en su articulación adecuada, la hacen plena; hecho lo cual, se pasa a desarrollar lo que supone
cada una de estas perspectivas para el caso concreto de las personas con discapacidad.

49. Fernando Fantova Azcoaga
Sistemas públicos de servicios sociales
Nuevos derechos, nuevas respuestas
Edición impresa bajo demanda Euros 14,46 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-148-9
140 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2008

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-876-1
Formato: pdf, 485 Kb

Se intenta una aproximación transdisciplinar a aspectos clave en los sistemas públicos de servicios sociales,
instrumento para la garantía del ejercicio de nuevos derechos sociales. Para ello identifica el objeto de los
servicios sociales y analiza los enfoques, prestaciones y servicios así como la estructuración, gestión, coordinación y regulación de estos sistemas públicos, para finalizar refiriéndose a las dinámicas participativas en
la política, gestión e intervención social y a su financiación.

50. Concha Maiztegui Oñate y Marlen Eizaguirre Marañón
Ciudadanía y educación: de la teoría a la práctica
Edición impresa bajo demanda Euros 13,39 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-167-0
124 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2008

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-775-7
Formato: pdf, 759 Kb

Presentamos los resultados de una investigación, Ciudadanía global y local y educación, llevada a cabo por
un equipo interdisciplinar de la Universidad de Deusto y la ONG ALBOAN. Su objetivo era analizar propuestas interesantes de trabajo en torno a la educación y la ciudadanía para generar un proceso de reflexión y
diálogo con los actores implicados en este campo. Se trata de analizar la educación ciudadana desde las
propias experiencias.
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51. Jordi Calvo Rufanges
El Foro Social Mundial: nuevas formas de hacer política
Edición impresa bajo demanda Euros 12,32 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-175-5
108 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2008

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-830-3
Formato: pdf, 398 Kb

El Foro Social Mundial es un elemento de actualidad política y social que tiene efectos globales y que será
un factor clave en la transformación de la globalización neoliberal como sistema hegemónico. El Foro Social
Mundial no es un nuevo partido político ni un nuevo movimiento social, es simplemente una nueva forma
de hacer política, gracias al trabajo de cada una de las organizaciones, colectivos, personas y movimientos
sociales que están participando. La presente publicación forma parte de la tesis doctoral del autor bajo la
dirección de Vicent Martínez Guzmán y Arcadi Oliveres.

52. Carmen Márquez Carrasco
Logros y desafíos en el 60 Aniversario de la Declaración Universal de Derechos
Humanos
Edición impresa bajo demanda Euros 13,79 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-191-5
130 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2008

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-832-7
Formato: pdf, 433 Kb

La Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha convertido en la principal inspiración e instrumento sobre el que se ha construido el sistema universal de promoción y protección de los derechos humanos y constituye el auténtico pilar de dicho sistema. Sin embargo, el gran déficit que sufre este sistema de
promoción y protección de derechos humanos ha sido la aplicación efectiva de los mismos.

53. Jordi Bonet Pérez y Rosa Ana Alija Fernández
Impunidad, Derechos Humanos y justicia transicional
Edición impresa bajo demanda Euros 16,60 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-200-4
172 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2009

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-763-4
Formato: pdf, 766 Kb

Los procesos de transición política de un régimen dictatorial a uno democrático o la salida de un prolongado conflicto plantean algunos dilemas no sencillos de resolver, como la dialéctica entre la paz y la justicia. La presente obra analiza con detenimiento la lucha internacional contra la impunidad y el reconocimiento de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación en el marco de la denominada justicia
transicional.

54. Lelia Jiménez Bartlett
Diversidad cultural y pueblos indígenas
Edición impresa bajo demanda Euros 12,85 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-201-1
116 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2009

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-953-9
Formato: pdf, 553 Kb

Hace ya varias décadas que se debate en torno a la diversidad cultural y los pueblos indígenas. La teoría jurídica, política y filosófica de la modernidad aportó modelos y elementos que produjeron cuestionamientos
y retos a este respecto. En el ámbito internacional, la lucha de las minorías culturales es anterior a la creación del propio sistema de las Naciones Unidas; y los planteamientos de los pueblos indígenas se hicieron
escuchar casi desde las primeras reuniones de Estados en diversos espacios de la ONU.

55. Manfred Nolte
Crisis global y financiación del desarrollo
De Monterrey a Doha
Edición impresa bajo demanda Euros 12,05 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-216-5
224 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2009

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-982-9
Formato: pdf, 936 Kb

Desde una óptica de acción política, el presente estudio pretende analizar el estado de la cuestión en torno
al complejo mundo de la Financiación del Desarrollo, partiendo de los enunciados contenidos en el Consenso de Monterrey (2002), revisados posteriormente en la Declaración de Doha (2008), refiriendo elementos y juicios de valor comúnmente asumidos en el seno de la sociedad civil, señalando las carencias mas
notorias y formulando finalmente recomendaciones sobre aspectos deseables de mejora en la problemática tratada. Esta estratificación se aplicará a las principales acciones directoras del Consenso y de la Declaración.

56. Mabel González Bustelo
La prohibición de las bombas de racimo
Edición impresa bajo demanda Euros 12,05 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-221-9
104 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2009

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-989-8
Formato: pdf, 447 Kb

El proceso que llevó a la adopción de un Tratado Internacional de Prohibición de las bombas de racimo ha
sido un nuevo ejemplo de cómo la diplomacia de la sociedad civil, unida a la voluntad de ciertos estados,
pueden impulsar normas de Derecho Internacional en materias como los derechos humanos, la acción humanitaria o el desarme. El Tratado prohíbe todas las bombas de racimo, sin excepciones; establece plazos y
medidas estrictas de destrucción de arsenales e información a la ONU, y establece obligaciones de asistencia a los países afectados y las víctimas
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57. Iziar Basterretxea
Kultura kontzeptuaren inguruan
Demanda inprimatzea
ISBN: 978-84-9830-476-3
94 or. 15 × 22 cm. 2009

Euro 11,38 (BEZa barne)

Argitalpen digitala (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-476-3
Formatua: pdf, 485 Kb

Azken urteetan eta pertsonok kultura zehatzetan egiten garela pertsona kontuan izanik zabaldu egin da iritzi maila ezberdinetan pertsonen portaera neurtzeko orduan beharrezkoa dela pertsona horren kultura edo
inguru kulturala kontuan hartzea. Honekin batera edozein kulturak dignitate edo balio bera duen ideia hedatu eta kultura guztien irauteko eskubidea aldarrikatu da. Iziar Basterretxea Soziologian doktorea eta Zuzenbidean Lizentziatua. Deustuko Unibertsitateko irakaslea 1986. urtetik. Soziologia Fakultateko Idazkaria
eta Soziologiako Departamentuko zuzendaria izan da. Nazioarteko hainbat programatan hartu du parte,
hala nola, Rotterdameko Erasmus Unibertsitatearekin, Euroculture programa sortu zuen taldearekin edo
Europar Batasuneko ALFA programarekin.

58. Carolina Stefoni, Elaine Acosta, Marcia Gaymer, Francisca Casas-Cordero
El derecho a la educación de los niños y niñas inmigrantes en Chile
Edición impresa bajo demanda Euros 12,99 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-257-8
120 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2010

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-496-1
Formato: pdf, 768 Kb

El proceso de integración de los inmigrantes es uno de los desafíos que enfrenta el sistema escolar chileno, especialmente en sectores con alta densidad de población extranjera. De ahí que el interés de este estudio sea
analizar la forma en cómo los niños y niñas inmigrantes se insertan en el sistema escolar: a qué tipo de establecimiento asisten, en qué localidades están ubicados, cuáles son las dificultades que enfrentan para la inserción formal y cuáles son las diferencias en la inserción al sistema educacional en términos de nacionalidad y
clase social. Carolina Stefoni Socióloga (Universidad Católica de Chile), magíster en Estudios Culturales (Universidad de Birmingham, Inglaterra). Desde el 2006 trabaja como académica y Directora del magíster de Sociología en la Universidad Alberto Hurtado. Elaine Acosta González Licenciada en Sociología, Universidad de
La Habana, Cuba y Magíster en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos, ILADES, Santiago de Chile. Actualmente realiza sus estudios de doctorado en la Universidad de Deusto, Bilbao. Marcia Gaymer Socióloga
(Universidad Alberto Hurtado). Se ha desempeñado como asistente de diversas investigaciones relacionadas
con refugio y migración para ACNUR, Organización Internacional de Migraciones (OIM), Universidad Alberto
Hurtado y Universidad de Buenos Aires (UBA). Francisca Casas-Cordero Ibáñez Socióloga de la Pontifica Universidad Católica de Chile (2006). Trabaja temas como educación, organizaciones comunitarias, migración,
género y salud sexual y reproductiva. Actualmente es cooperante en Plan Internacional República Dominicana.

59. Verónica Figueroa Huencho
Capital social y desarrollo indígena urbano: el caso mapuche
Edición impresa bajo demanda Euros 11,11 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-258-5
92 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2010

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-497-8
Formato: pdf, 481 Kb

El análisis de la problemática indígena existente en Latinoamérica debe partir de una aproximación que integre todas las variables que añaden complejidad al tema como son los desafíos del multiculturalismo, las condiciones de los pueblos indígenas, sus posibilidades para un desarrollo con identidad, el fenómeno urbano
del indigenismo..., considerando, además, el capital social como base de políticas públicas que sean respetuosas con las diferencias.

60. Javier Pérez Duarte
La persona como proyecto: Los derechos humanos en Julián Marías
Edición impresa bajo demanda Euros 14,46 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-259-2
144 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2010

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-493-0
Formato: pdf, 562 Kb

Los derechos humanos sólo adquieren sentido, para Julián Marías, en torno a la persona, una de las claves
de su pensamiento. El ser humano es radicalmente diferente a cualquier otro ser, con su doble estructura
analítica y empírica, permanente y cambiante al mismo tiempo, y se caracteriza por su existencia argumentativa, proyectiva y futuriza.

61. Gorka Moreno Márquez
Ongizate estatua bidegurutzean
Gizarte eskubideak eta lan merkatuaren arteko harremana ezbaian
Demanda inprimatzea
140 or. 15 × 22 cm. 2010

Euro 14,46 (BEZa barne)

Argitalpen digitala (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-275-2
Formatua: pdf, 485 Kb

Liburu honetan Ongizate Estatu ezberdinetan ematen ari diren eraldaketak aztertzen dira. Horretarako,
hiru eredu lantzen dira. Lehenengoa, nagusiki Amerikako Estatu Batuetan eta Erresuma Batuan aurrera
eramaten ari den Workfare ereduan sakontzen da. Bigarrenik, lurralde eskandinabiarretan jatorria duen eta
Europa mailan garatzen ari diren Enplegurako Politika Aktiboak aztertuko da. Azkenik, arlo europarrean
hedatu den Gutxieneko Errenten eredua ere ikertuko da. Hiruretan aktibazioa edota lan-merkaturatzea
bultzatzen duten neurriak nagusitzen ari dira. Hurrengo urteetan Ongizate Estatuaren inguruko eztabaida
maila honetan kokatzen da eta liburu hau gai hauetan sakontzea du helburu. Gorka Moreno Márquez
(Irun, 1979). Zientzia Politikoetan lizentziatua eta Soziologian Doktorea. Gaur egun EHUko irakaslea da Gizarte Langintzako Unibertsitate Eskolan eta Euskal Inmigrazio Behatokian —Ikuspegi— ikertzailea. Bere
ikerketa-gai nagusienak lanaren mundua, gizarte-politikak, gizarte-bazterkeria eta inmigrazioa dira. Arlo
hauetan hainbat artikulu zientifiko eta liburu argitaratu ditu. Hauen artean, Trabajo y Ciudadanía. Un debate abierto edota Crisis y Reconstrucción del Estado del Bienestar. Las posibilidades de la Renta Básica de
Ciudadanía bezalakoak. Hauetaz gain, hainbat hitzaldi eta ponentzia aurkeztu ditu kongresu eta jardunaldi
ezberdinetan, maila akademiko zein dibulgatzailean.
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62. Liliana Galdámez Zelada
El deber de prevenir, juzgar y sancionar violaciones de Derechos Humanos
El caso chileno
Edición impresa bajo demanda
82 págs. 15 × 22 cm. 2011

Euros 10,58 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-382-7
Formato: pdf, 483 Kb

El deber de prevenir, juzgar y sancionar las violaciones graves a los derechos humanos ha tenido un desarrollo progresivo y ha incidido en algunos derechos y principios reconocidos en la Constitución. En la experiencia latinoamericana, el enjuiciamiento de estos hechos encuentra dos obstáculos comunes: la amnistía y la prescripción, cuya aplicación ha sido limitada en la medida que las transiciones a la democracia
se van consolidando. Dicho esto, por otra parte subsisten problemas como la delimitación de su vigencia y
obligatoriedad, y criterios pendulares en relación a la reparación y a la pena.

63. Olga Cardeñoso Ramírez
Emakumea gizartearen ispiluan, itzala ala sormena?
Giza eskubideak ditugu jokoan
Demanda inprimatzea
84 or. 15 × 22 cm. 2011

Euro 8,65 (BEZa barne)

Argitalpen digitala (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-387-2
Formatua: pdf, 485 Kb

Teoria psikologiko gehienek, itxurazko neutraltasuna gorabehera, emakumezkotasuna aztertzean oraindik
darabilten ikusmoldea «emakume izateari buruz uste denaren» gaineko estereotipo tradizionalek baldintzaturik dago oso. Emakumeen mundua behatzean, oso teoria gutxik sartzen dituzte, emakumeen berezkotzat
harturik, tradizioz gizonezkoarekin lotu diren hainbat ezaugarri, hala nola arrazionaltasuna, pertseberantzia
edo/eta agintea, gehientsuek tradizioz emakumearekin lotu diren ezaugarriak —harmena, samurtasuna,
menpetasuna...— baino ez baituzte kontuan hartzen.
Saiakera honetan, Bolenek, artetipoei buruz proposatutako ikusmolde berriaren bitartez, emakumezko
errealitatearen inguruan defendatzen duen ikuspuntu integratzaile, moderno eta osokoa hartuko dugu
abiapuntutzat, bai gizarteak, bai zientziak emakumezkoa islatzean darabiltzaten irizpide okerrak salatzeko
asmoz. Izan ere, irizpideok oztopo latza dira, senidetasunezko eta berdintasunezko gizarterantz jotzeari
begira.

64. Manfred Nolte
Mundializar la solidaridad
Una tasa sobre las transacciones financieras
Edición impresa bajo demanda
152 págs. 15 × 22 cm. 2011

Euros 15,30 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-328-5
Formato: pdf, 760 Kb

El texto evalúa el alto potencial de una tasa sobre las transacciones en divisas (TTDs) para la generación de
renta con destino a la ayuda al desarrollo. Aunque Tobin y sus seguidores promovieron la TTDs para contribuir a la estabilidad de los mercados de cambios y restablecer la autonomía de las políticas nacionales,
el informe la considera fundamentalmente como herramienta recaudadora de cara a los ODM. Aunque es
viable técnicamente, la TTDs carece aun del suficiente consenso y determinación política para su implantación.

65. Jordi Calvo Rufanges
Globalización capitalista neoliberal y movimientos antisistémicos
Edición impresa bajo demanda
116 págs. 15 × 22 cm. 2011

Euros 12,85 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-326-1
Formato: pdf, 580 Kb

Desde la caída del muro de Berlín y a partir de la creación del Foro Social Mundial en Porto Alegre, se han
visibilizado prácticamente por todo el mundo protestas de los movimientos sociales ante diversos aspectos
del sistema hegemónico actual, denominado la globalización capitalista neoliberal. Pero, ¿de qué sistema
estamos hablando, cuáles son sus características e ideología, quién toma las decisiones en la globalización?
La globalización capitalista neoliberal no es resultado de la evolución natural de la humanidad, sino que ha
sido promovida por quienes de ella se benefician. ¿De qué manera pretenden los movimientos sociales enfrentarse a quienes gobiernan el mundo, qué son los movimientos antisistémicos, quiénes los conforman,
cuáles son sus objetivos y características, qué hacen para construir otro mundo posible?

66. Oriol Solà Pardell
Desplazados medioambientales
Una nueva realidad
Edición impresa bajo demanda
116 págs. 15 × 22 cm. 2012

Euros 12,85 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-329-2
Formato: pdf, 596 Kb

La presente investigación pretende ofrecer una visión integral del fenómeno de los desplazados medioambientales, consolidado recientemente por la conjunción de dos factores que la globalización ha puesto de
relieve: cambio climático y migraciones. Este fenómeno cataliza hoy algunos de los principales problemas
de la sociedad internacional: el calentamiento global, el subdesarrollo, la sobreexplotación de los recursos
naturales, la presión demográfica, la pobreza y sus efectos en la seguridad de los países receptores de este
flujo de emigrantes forzados. También queremos debatir sobre el concepto de desplazados medioambientales, llamados refugiados medioambientales en determinados casos, su categorización y exponer el debate
jurídico y político existente acerca del reconocimiento jurídico internacional de su condición.
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67. Javier Chinchón Álvarez
El tratamiento judicial de los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo en España
Una visión de conjunto desde el Derecho internacional
Edición impresa bajo demanda
156 págs. 15 × 22 cm. 2012

Euros 15,65 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-362-9
Formato: pdf, 582 Kb

Sin renunciar a algunos apuntes sobre cuestiones más amplias, este libro pretende ofrecer una visión de
conjunto acerca del tratamiento judicial de los crímenes del pasado en España; de los crímenes cometidos
antes de su último proceso de transición a la democracia; de los crímenes perpetrados durante la Guerra
Civil y el franquismo; y especialmente, de los hechos de desaparición forzada de personas. En el mismo se
reúne, ordena, expone y valora la actividad judicial desplegada ante y por los tribunales territoriales, la Audiencia Nacional, el Tribunal Constitucional y (finalmente) el Tribunal Supremo, así como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos e incluso la Corte Penal Internacional; sin olvidar los tribunales de terceros Estados, como Argentina. Todo ello, sirviéndose del Derecho internacional público, en general, y el Derecho
internacional de los derechos humanos y el Derecho internacional penal, en particular, como referencias de
análisis fundamentales.

68. Luz Maceira Ochoa
Museo, memoria y derechos humanos: itinerarios para su visita
Edición impresa bajo demanda
128 págs. 15 × 22 cm. 2012

Euros 14,00 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-363-6
Formato: pdf, 475 Kb

El texto ensaya distintas maneras de pensar la relación entre memoria social y museos, pivotándola alrededor de los derechos humanos. Busca hacer una introducción apta —e interesante— para activistas y
para personas de diversas disciplinas y campos de estudio de las ciencias sociales que no están familiarizadas con los términos y debates museológicos. A través de casos de diversos países, se traza un itinerario
para analizar y discutir el potencial educativo, social y político de los museos en la construcción y difusión
de memorias sociales diversas, como parte y palanca de procesos de promoción de la cultura de los derechos humanos. La intención de ofrecer una mirada más o menos sencilla a la compleja realidad y posibilidades del museo es invitar a la participación en la reflexión sobre éste y sobre todo, a la participación en
o con ellos.
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Serie Maior
1. María J. Pando Canteli (ed.)
Conjunctions and disruptions
Communication, Information and Media Studies in Europe
Edición impresa bajo demanda Euros 35,10 (con IVA)
224 págs. 18 × 25,5 cm. Bilbao, 2011

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-324-7
Formato: pdf, 1.556 Kb

Euros 14 (con IVA)

Communication, Information and Media has become one of the most dynamic, exciting and innovative
fields of study in our universities today yet it is also one of the most controversial. Never before have the
media played such an extraordinarily important role as they do in late modern society; they have become
venues not only for information but also for contested social and political configurations, for ideological
mobilisation, and for leisure and consumerism. How can we cope with this frenetic rate of change, and
how is it affecting curricular models in our institutions?
Conjunctions and Disruptions: Communication, Information and Media Studies in Europe seeks to answer
these questions by offering a transnational, multilayered and transdisciplinary reflection on communication
studies in the European Higher Education Area: transnational because it includes contributions from six European countries and eight different higher education institutions; multilayered because it explores different aspects of the curriculum at different levels, ranging from curriculum design to research and teaching
activities; and transdisciplinary because it addresses key issues in communication and media research and
teaching that challenge traditional disciplinary divisions and venture into hybrid curricular models.

2. Martín Múgica (dir.), Marta Enciso (coord.)
La participación de las personas en la empresa
Algunas reflexiones y propuestas para su desarrollo
Edición impresa bajo demanda Euros 22,20 (con IVA)
128 págs. 18 × 25,5 cm. Bilbao, 2011

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-298-1
Formato: pdf, 788 Kb

Euros 7,70 (con IVA)

El objetivo principal del trabajo es la elaboración de propuestas concretas a las Diputaciones Forales de los
tres Territorios Históricos (TTHH) de la Comunidad Autónoma Vasca —en el marco de sus competencias legales de acuerdo con el Concierto Económico— que faciliten los sistemas de participación de las personas
en el capital de la empresa (tanto para nuevos modelos como para los existentes). Se trata de un trabajo que
debería provocar mayor atracción hacia la participación en gestión y capital, de manera que se venzan reticencias en empresarios y trabajadores y que se supere la vinculación entre crisis y participación. En este contexto, las políticas fiscales, económicas y las ayudas y subvenciones resultan vitales.

3. Jean Grondin, Andrés Ortiz-Osés, Santiago Zabala..., Javier Martínez Contreras (ed.)
La faena de existir
Edición impresa bajo demanda
Euros 19 (con IVA)
102 págs. 18 × 25,5 cm. Bilbao, 2011

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-332-2
Formato: pdf, 390 Kb

Euros 7,60 (con IVA)

Quizás lo más interesante de la hermenéutica contemporánea esté en concebir ya el propio proceso de significación como un proceso de interpretación, tal y como Aristóteles apunta en su obra Peri hermeneias
(Sobre la interpretación). La cuestión está en que ese proceso de significación /interpretación de lo real se
puede entender de un modo más objetivista o más subjetivista, más explicativo o más comprensivo, más
metódico o más estético. En todo caso en toda interpretación se da la coimplicación de lo objetivo y de lo
subjetivo en diálogo, haciendo hincapié en lo objetivo en el caso de las ciencias, o bien en lo subjetivo en el
caso de la filosofía, el arte o la religión.

4. Inmaculada Ballano (coord.)
Evaluar la competencia lingüística del alumnado inmigrante
Edición impresa bajo demanda Euros 35,05 (con IVA)
154 págs. 18 × 25,5 cm. Bilbao, 2011

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-338-4
Formato: pdf, 1,4 Mb

Euros 7,60 (con IVA)

Sin duda, una de las competencias particularmente comprometidas en el reto de alcanzar equidad educativa para toda la población es la «competencia lingüística», por su doble valor, como instrumento de comunicación y también de acceso a las restantes materias del currículo básico, en el caso de los niños y adolescentes, o a la mejora profesional, en el mundo adulto.
Las colaboraciones recogidas en este volumen giran, precisamente, en torno a las numerosas preguntas
que la evaluación de dicha competencia plantea, tanto desde un punto de vista técnico, como en relación
a las posi-bles repercusiones sociopolíticas que las acreditaciones de conocimiento de la lengua del país de
acogida pudieran tener para el inmigrante.

5. Felipe Gómez Isa, Ana I. Herrán, Alberto Atxabal (eds.)
Retos del Derecho ante una economía sin fronteras
Edición impresa bajo demanda
Euros 39 (con IVA)
310 págs. 18 × 25,5 cm. Bilbao, 2012

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-337-7
Formato: pdf, 1 Mb

Euros 15 (con IVA)

Una de las características más relevantes del acelerado proceso de globalización que estamos viviendo es el
progresivo desmantelamiento de las fronteras a la actividad económica. A la crisis de un Estado-nación que
se ve desbordado por la creciente autonomía de la economía se une la incapacidad del Derecho para regular adecuadamente la gobernanza global. Estamos asistiendo a un proceso en el que el papel del Estado
está llamado a sufrir una importante transformación pero, por otro lado, no se acaban de alumbrar espacios institucionales globales que tengan capacidad para hacer frente a dichos problemas. Ante los retos
que nos plantean todas estas tendencias de hondo calado no sólo económico sino también político y que
acaban afectando incluso a aspectos esenciales del estatuto jurídico de las personas, es ineludible abordar
sus implicaciones para las diferentes ramas del Derecho

165

Serie Maior
6. Gerry Boucher, Annette Grindsted, Trinidad L. Vicente (eds.)
Transnationalism in the Global City
Edición impresa bajo demanda Euros 23,05 (con IVA)
132 págs. 18 × 25,5 cm. Bilbao, 2012

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-314-8
Formato: pdf, 720 Kb

Euros 9 (con IVA)

This volume is a continuation of the EDMIDI series on Migration, Identities and Diversity. It addresses the
research topic of transnationalism in global cities from a European perspective. The volume is based on the
idea that the study of migration in urban areas should not only be confined to social problems, but that urban areas should also be seen as a strategic site for understanding new trends that reconfigure social order, inequality and conflict.

7. Luis I. Gordillo Pérez (coord.)
El poder normativo de Bizkaia en un contexto multinivel y transnacional
Retos y desafíos
Edición impresa bajo demanda Euros 35,90 (con IVA)
228 págs. 18 × 25,5 cm. Bilbao, 2012

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-340-7
Formato: pdf, 876 Kb

Euros 14 (con IVA)

La Norma foral constituye una fuente del Derecho única y muy específica en el ordenamiento jurídico español. El análisis de su naturaleza jurídica, su encaje en el sistema de fuentes nacional y en el contexto europeo así como sus posibilidades reguladoras centran los estudios que aquí se recogen y que, en esencia,
plantean cómo las vicisitudes de esta fuente del Derecho afectan al desarrollo económico, la competitividad
y la innovación del Territorio Histórico de Bizkaia.

8. Eider Muniategi Azkona, Lina Klemkaite (coords.)
Local Initiatives to the Global Financial Crisis
Looking for Alternatives to the Current Socio-Economic Scenario
Edición impresa bajo demanda Euros 21,20 (con IVA)
116 págs. 18 × 25,5 cm. Bilbao, 2012

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-343-8
Formato: pdf, 460 Kb

Euros 8,70 (con IVA)

This book consists of a number of articles presented at the I DUSKE INTERNATIONAL FORUM «LOCAL INITIATIVES TO THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS» that took place at the University of Deusto on the 24th-26th
of February 2010. The forum aimed to be a meeting point and a platform for interdisciplinary exchange of
ideas, experiences and initiatives among participants both from Sylff and non-Sylff scientific and professional communities in the light of the 2007-2008 international financial crisis, focusing on feasible, reasonable and creative alternatives to the current socio-economic world view. Moreover, through the forum we
exposed and explored some concrete examples of how ordinary people are dealing with and responding to
the financial and social challenges posed by the last crisis of capitalism in their everyday lives.

9. Delfín Montero, Pedro Fernández de Larrinoa (coords.)
Calidad de vida, inclusión social y procesos de intervención
Edición impresa bajo demanda
Euros 45 (con IVA)
340 págs. 18 × 25,5 cm. Bilbao, 2012

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-351-3
Formato: pdf, 1,4 Mb

Euros 15 (con IVA)

De 1886 a 2011 hay 125 años de existencia en la Universidad de Deusto. En la Facultad de Psicología y Educación hemos decidido aprovechar la oportunidad que nos brindaba este cumpleaños para crear un espacio
que permitiera la discusión, el intercambio, el análisis y la investigación sobre la inclusión social y educativa
de los grupos de personas en riesgo de exclusión. La presente publicación conmemora la efemérides a través
de un conjunto de estudios, investigaciones y reflexiones de profesores e investigadores de nuestro centro.

10. Mercedes Acillona López (ed)
Marcos interpretativos de la realidad social contemporánea / Egungo gizarte
errealitatea interpretatzeko bideak
Edición impresa bajo demanda
Euros 37 (con IVA)
252 págs. 18 × 25,5 cm. Bilbao, 2012

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-354-4
Formato: pdf, 1,2 Mb

Euros 15 (con IVA)

Marcos interpretativos de la realidad social contemporánea/ Egungo gizarte errealitatea interpretatzeko bideak significa un proceso de reflexión sobre los cambios sociales vividos en los últimos veinticinco años, así
como las nuevas realidades culturales a las que la investigación humanista se enfrenta. Para entender este
desconcertante mundo se ofrecen marcos que sean referencia clara para su comprensión tanto en las nuevas formas de comunicación como en los complicados procesos de identidad.

11. M.ª Pilar Díez, Rebecca Place, Olga Fernández (eds.)
Plurilingualism
Edición impresa bajo demanda Euros 27,60 (con IVA)
168 págs. 18 × 25,5 cm. Bilbao, 2012

Edición digital
Euros 12,40 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-356-8
Formato: pdf, 1,33 Mb

The 2012 TESOL-SPAIN Convention held at the University of Deusto produced a number of relevant papers
and presentations compiled in this book. The different papers deal with issues of concern for those teaching both English and in English, and show the progress made in this field to date. The authors are both
national and international and their works tackle aspects such as motivation, new methodologies, new testing procedures and so forth.
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12. María Pilar Rodríguez Pérez (ed.)
Representaciones de las mujeres políticas en la prensa
Edición impresa bajo demanda Euros 29,25 (con IVA)
178 págs. 18 × 25,5 cm. Bilbao, 2012

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-358-2
Formato: pdf, 3,69 Mb

Euros 13 (con IVA)

La representación de las mujeres políticas en prensa influye decisivamente en la caracterización social de las
mismas. Este libro estudia al periodo comprendido entre el 1 y 31 de octubre de 2010 en la prensa local,
autonómica y nacional. El análisis cuantitativo ofrece una foto fija del espacio informativo ocupado por mujeres políticas en comparación con la presencia de varones políticos, y se matiza en capítulos siguientes con
un estudio cualitativo de textos informativos, un análisis de fotografías e imágenes, un estudio de las entrevistas hechas a varones y mujeres en puestos políticos y, finalmente, un estudio crítico de los casos más
controvertidos que generaron actualidad informativa en ese periodo. Los resultados de este análisis discursivo se completan en el último capítulo con un sondeo de opinión que permite contrastar la realidad del
tratamiento informativo con la percepción de la opinión pública juvenil.

13. Emma Sobremonte de Mendicuti (ed.)
Epistemología, teoría y modelos de intervención en Trabajo Social
Edición impresa bajo demanda Euros 48,00 (con IVA)
410 págs. 18 × 25,5 cm. Bilbao, 2012

Edición digital
Euros 19,20 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-359-9
Formato: pdf, 1,85 Mb

El proceso de convergencia del Espacio Europeo de Educación Superior representa una oportunidad histórica para reflexionar sobre la construcción disciplinar del Trabajo Social en España. El diseño del nuevo
grado no podía sustraerse de una reflexión en profundidad de los fundamentos epistemológicos y teóricos
específicos del Trabajo Social sobre los cuales se estructuran las estrategias, procesos y procedimientos de
la intervención social en sus diversos ámbitos y contextos sociales. La preocupación por conocer el estado
de esta cuestión tanto en España como en otros países del mundo ha dado lugar a esta obra en la que se
ofrece abundante y rico material para el debate sobre el mapa disciplinar del Trabajo Social. La reflexión sobre el estatus científico del Trabajo Social y el análisis sobre sus presupuestos teóricos y modelos de intervención representan la contribución más interesante de esta obra.

14. María Pilar Rodríguez Pérez (ed.)
Exilio y cine
Edición impresa bajo demanda Euros 41,75 (con IVA)
352 págs. 18 × 25,5 cm. Bilbao, 2012

Edición digital
Euros 16,70 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-364-3
Formato: pdf, x,xx Mb

La necesidad de una reflexión profunda acerca de las complejas interacciones entre las dos categorías que
el título de este libro anuncia —exilio y cine— constituye el punto de partida de su elaboración. La escritura
de los diversos artículos deja clara la relevancia del espacio fílmico como lugar privilegiado para la exposición y configuración de nociones tales como el desarraigo, el desplazamiento y el comienzo que supone la
nueva vida en cualquier destino. Se estudian diversos aspectos en torno a los exilios en el cine vasco y español, a los guiones, documentales y crítica cinematográfica, a las artes (pintura y fotografía) y al cine del exilio en otros lugares tales como Rusia y Cuba.

15. Javier Martínez Contreras (ed.)
El universo relacional de Ángel Amor Ruibal
Edición impresa bajo demanda
108 págs. 18 × 25,5 cm. Bilbao, 2013

(En imprenta)

Edición digital
Formato: pdf, x,xx Mb

Euros 00 (con IVA)

Ángel Amor Ruibal es autor de una obra de enorme relieve en el pensamiento de inicios del siglo XX en España. Su obra pone en relación filosofía, teología, lingüística y derecho. Los cuatro autores de este volumen centran sus trabajos en una presentación de los aspectos fundamentales del pensamiento de este
compostelano en lo tocante a teología, filosofía y lingüística, subrayando la actualidad y fecundidad de un
pensamiento que es uno de los grandes tesoros de la filosofía española contemporánea.
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El primer número de la Colección recoge las Actas de las Primeras Jornadas de la Cátedra
Estos Documentos, editados por el Instituto de Estudios de Ocio, tratan de responder a cuestiones relacionadas con la práctica del Ocio, entendido como Cultura, Deporte, Educación, Turismo, Recreación y Desarrollo Personal.
Pedidos a:
Instituto de Estudios de Ocio
Universidad de Deusto
Apdo. 1. 48080 Bilbao
Telf.: 94 413 90 75
e-mail: eaguilar@ocio.deusto.es

1. Cátedra de Ocio y Minusvalías
El Ocio en la vida de las personas con discapacidad
Actas de las Primeras Jornadas de la Cátedra de Ocio y Minusvalías
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-992-8
Formato: pdf, 339 K
70 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1995

Euros 2,09 (con IVA)

El primer número de la Colección recoge las Actas de las Primeras Jornadas de la Cátedra de Ocio y Minusvalías, que tuvieron lugar en la Universidad de Deusto el día 25 de mayo de 1994. Además de las intervenciones relacionadas con la presentación oficial de la Cátedra, la publicación recoge la aportación académica del profesor Gerald S. O’Morrow, de la Universidad de Radford (Virginia, EE.UU.), que trató acerca
de las tendencias y retos de futuro en los Estados Unidos del Ocio en la vida de las personas con discapacidad.

2. Concepción Maiztegui, Silvia Martínez, María Jesús Monteagudo
Thesaurus de Ocio
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-993-5
Formato: pdf, 626 K
208 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1996

Euros 3,62 (con IVA)

Creado con el propósito de permitir la sistematización y clasificación de materias documentales, su realización ha supuesto una importante labor de síntesis y clarificación de conceptos interrelacionados. Por este
motivo, el Thesaurus —primero que se edita sobre el tema del Ocio en lengua castellana— ofrece a investigadores, profesionales y estudiosos la posibilidad de acercarse y profundizar, desde una estructura y unos
criterios delimitados con rigor científico, en el análisis y la comprensión del fenómeno del Ocio. Además,
permite una clarificación terminológica en un campo de trabajo que atañe directamente a profesionales de
distintas áreas: juventud, difusión cultural, de tercera edad, deporte para todos, etc. De manera que constituye una herramienta útil tanto para las instituciones como para las empresas que necesitan una orientación a la hora de compartimentar, organizar y distribuir sus funciones en el complejo entramado que se deriva de la actividad de Ocio.

3. Instituto de Estudios de Ocio
Los desafíos del Ocio
Tiempos de ocio, 1995
Edición impresa bajo demanda Euros 17,50 (con IVA)
ISBN: 84-7485-455-5
180 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1996

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-994-2
Formato: pdf, 788 Kb

Euros 3,65 (con IVA)

Recoge algunas de las intervenciones presentadas dentro del Programa Tiempos de Ocio-Universidad de
Otoño celebrado en la Universidad de Deusto en septiembre de 1995. Se abordan diferentes temas relacionados con el mundo del ocio: los retos actuales del ocio; la industria y la política cultural en España; la
creación de la imagen de un lugar; la evaluación de los impactos culturales; la dirección y calidad de los
servicios deportivos; la fiscalidad de la cultura; la relación de la informática con el ocio, y, finalmente, el binomio ocio-deporte.

4. Susana Gorbeña Etxebarria, Víctor Juan González Prieto, Yolanda Lázaro Fernández
El derecho al Ocio de las personas con discapacidad
Análisis de la normativa internacional, estatal y autonómica del País Vasco
Edición impresa bajo demanda Euros 22,23 (con IVA)
ISBN: 84-7485-476-8
256 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1997

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-995-9
Formato: pdf, 992 Kb

Euros 3,71 (con IVA)

Reúne la normativa actual sobre el derecho al Ocio de las personas con discapacidad en sus tres niveles fundamentales: normativa internacional, normativa estatal, y normativa de la Comunidad Autónoma
Vasca. El libro sugiere —desde una perspectiva social y con miras al futuro— una propuesta de acción
para los responsables del mundo del derecho, el diseño y el desarrollo de políticas de Ocio.
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5. Manuel Cuenca Cabeza (coord.)
Legislación y Política Social sobre Ocio y Discapacidad
Actas de las Segundas Jornadas de la Cátedra de Ocio y Minusvalías
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-996-6
Formato: pdf, 786 Kb
232 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1997

Euros 4,04 (con IVA)

Actas de las Segundas Jornadas de la Cátedra de Ocio y Minusvalías celebradas en diciembre de 1995 en
la Universidad de Deusto. Las intervenciones versaron sobre el estado actual de la normativa (autonómica,
estatal e internacional) sobre discapacidad y las políticas que de ellas se derivan. El documento recoge también las comunicaciones de las mesas de trabajo y algunas experiencias de casos concretos.

6. Manuel Cuenca Cabeza (coord.)
Ocio y equiparación de oportunidades
Actas de las Terceras Jornades de la Cátedra de Ocio y Minusvalías
Edición impresa bajo demanda Euros 17,50 (con IVA)
ISBN: 84-7485-584-5
178 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1999

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-997-3
Formato: pdf, 619 Kb

Euros 3,61 (con IVA)

Esta publicación es el resultado de las Terceras Jornadas de la Cátedra de Ocio y Minusvalías celebradas los
días 29 y 30 de mayo de 1997. Las aportaciones de este volumen se ordenan en cuatro capítulos, diversos
en su contenido y extensión. El primero recoge la ponencia inaugural de las jornadas; le sigue una síntesis
de dos investigaciones llevadas a cabo en la Cátedra de Ocio y Minusvalías, Prácticas de ocio de las personas con discapacidad y Formación de los profesionales que trabajan en asociaciones de personas con discapacidad y en equipamientos comunitarios de ocio. el capítulo tercero, Reflexiones, agrupa ponencias de carácter teórico; el último capítulo está dedicado a experiencias concretas.

7. Manuel Cuenca Cabeza
Ocio y formación
Hacia la equiparación de oportunidades mediante la educación de Ocio
Edición impresa bajo demanda Euros 13,66 (con IVA)
ISBN: 84-7485-590-X
128 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 1999

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-998-0
Formato: pdf, 549 Kb

Euros 2,97 (con IVA)

Este volumen recoge las reflexiones que el profesor Cuenca ha realizado sobre la equiparación de oportunidades mediante la Educación del Ocio y que, sin pretender dar una respuesta definitiva a las cuestiones que plantea, puede ser un punto de partida en pos de una mayor profundización en un campo con
tan escasa bibliografía en español como es la Educación del Ocio.

8. Manuel Cuenca (dir.), Aurora Madariaga (coord.)
Práctica deportiva escolar con niños ciegos y de baja visión
Publicación de la Cátedra de Ocio y Minusvalías con motivo del 6.º Congreso Mundial de Ocio
Edición impresa bajo demanda Euros 12,85 (con IVA)
ISBN: 84-7485-678-7
116 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2000

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-999-7
Formato: pdf, 748 Kb

Euros 2,69 (con IVA)

Este libro recoge los resultados de un estudio realizado con niños ciegos y de baja visión, centrado en el
segundo y el tercer ciclos de educación primaria, un periodo de especial importancia para el desarrollo y
arraigo de los hábitos deportivos. La primera parte es una compilación de distintas ideas sobre esta temática. Le sigue un conjunto de aportaciones prácticas de profesionales que se enfrentan cada día a la práctica deportiva con niños con discapacidad visual. Finalmente, se vuelve a la generalización, recogiendo algunos principios pedagógicos y referencias aplicables a diversas realidades, con la intención de ofrecer un
conjunto de sugerencias básicas que iluminen la actividad de las personas que, con espíritu educativo, se
enfrentan a este reto. Se trata de un material útil y práctico que puede servir de ayuda para las diferentes
situaciones, así como para elaborar programas y actividades en materia deportiva desde un punto de vista
inclusivo.

9. María Luisa Setién Santamaría (coord.)
Ocio, calidad de vida y discapacidad
Publicación de la Cátedra de Ocio y Minusvalías con motivo del 6.º Congreso Mundial de Ocio
Edición impresa bajo demanda Euros 15,80 (con IVA)
ISBN: 84-7485-679-5
160 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2000

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-436-7
Formato: pdf, 870 Kb

Euros 3,25 (con IVA)

Este libro relaciona dos temas de actualidad, como son el ocio y la calidad de vida, con un tercero, la discapacidad, cada vez más relevante en nuestra sociedad. Pocas publicaciones pueden encontrarse hoy que
aborden el problema de cómo enfocar el ocio —y conseguir calidad de vida a través de su práctica— en
un colectivo con necesidades tan específicas como el afectado por discapacidades de distinto signo. La
Cátedra de Ocio y Minusvalías de la Universidad de Deusto dedicó sus Cuartas Jornadas, que vienen celebrándose anualmente desde 1996, a desarrollar este tema. Esta publicación es fruto del trabajo que se
llevó a cabo durante los días 25 y 26 de enero de 1999 en Madrid, en el Colegio Vicente Mosquete de la
ONCE.
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10. María Luisa Setién Santamaría, Arantza López Marugán
El ocio de la sociedad apresurada: el caso vasco
Publicación de la Cátedra de Ocio y Minusvalías con motivo del 6.º Congreso Mundial de Ocio
Edición impresa bajo demanda Euros 15,00 (con IVA)
ISBN: 84-7485-680-9
148 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2000

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-437-4
Formato: pdf, 822 Kb

Euros 3,43 (con IVA)

La escasez de tiempo es una característica de los estilos de vida urbanos y desarrollados. La premura de
las obligaciones laborales, las responsabilidades personales y sociales, el cuidado del hogar y de la familia provocan de manera creciente la sensación de no llegar y de tener siempre asuntos pendientes por
resolver. En este libro se plantean distintas cuestiones relativas al empleo del tiempo libre por la sociedad vasca; por ejemplo: ¿se puede hablar de la sociedad vasca como una sociedad apresurada?, ¿qué
colectivos sufren escasez de tiempo libre?, ¿qué patrones de ocio siguen los colectivos apresurados?,
etc.

11. Susana Gorbeña Etxebarria (ed.)
Modelos de intervención en ocio terapéutico
Publicación de la Cátedra de Ocio y Minusvalías con motivo del 6.º Congreso Mundial de Ocio
Edición impresa bajo demanda Euros 14,45 (con IVA)
ISBN: 84-7485-680-9
140 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2000

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-438-1
Formato: pdf, 828 Kb

Euros 3,25 (con IVA)

Esta obra, traducida y editada por Susana Gorbeña Etxebarria, presenta seis modelos de intervención en
ocio terapéutico, disciplina de amplia implantación en la cultura anglosajona y de reciente interés en nuestro contexto. Los modelos representan el esfuerzo de los autores más destacados en la materia por clarificar el marco conceptual, las herramientas, los ámbitos profesionales, las poblaciones y los objetivos de esta
modalidad de intervención profesional.

12. Concha Maiztegui, Visitación Pereda (coords.)
Ocio y deporte escolar
Edición impresa bajo demanda Euros 16,60 (con IVA)
ISBN: 84-7485-683-3
172 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2000

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-439-8
Formato: pdf, 927 Kb

Euros 3,49 (con IVA)

Este libro tiene su origen en un proyecto sobre deporte escolar llevado a cabo conjuntamente por el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad de Deusto durante
el año 1999. Dicho proyecto incluía un curso de formación para diferentes agentes relacionados con este
tipo de deporte: técnicos del ayuntamiento, educadores deportivos, profesores de Educación Física, docentes universitarios y miembros de equipos directivos de centros escolares y de asociaciones de padres.
La obra recoge en el primer capítulo las principales conclusiones a que llegaron los profesionales que se
responsabilizaron del mismo, al intentar construir un marco de referencia conceptual compartido, así
como su propuesta de un modelo de deporte escolar recreativo educativo. También se sistematizan, a lo
largo de los seis capítulos de que consta, los contenidos más importantes que se desarrollaron en el curso
de formación.

13. M.ª Luisa Amigo Fernández de Arroyabe
El arte como vivencia de ocio
Publicación de la Cátedra de Ocio y Minusvalías con motivo del 6.º Congreso Mundial de Ocio
Edición impresa bajo demanda Euros 25,17 (con IVA)
ISBN: 84-7485-684-1
300 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2000

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-440-4
Formato: pdf, 1.401 Kb

Euros 4,35 (con IVA)

El arte como vivencia de ocio es una experiencia de nuestra vida cotidiana. ¿En qué consiste esta experiencia? ¿Qué nos aporta para nuestra vida personal? Este libro afronta estos interrogantes y centra la
atención en las experiencias artísticas que nos proporcionan emoción y disfrute; experiencias gozosas
que tienen en sí mismas el beneficio de su propia vivencia. Ahora bien, ¿traen consigo además otros beneficios? La obra es una reflexión sobre cómo el arte enriquece nuestra existencia y nos da cauces específicos para nuestra formación. Partiendo de las obras de arte y de textos de los artistas, la autora lleva a
cabo una reflexión sobre el ocio creador, ahondando y descubriendo los valores humanistas de la experiencia del arte.

14. Susana Gorbeña Etxebarria (ed.)
Ocio y salud mental
Publicación de la Cátedra de Ocio y Minusvalías con motivo del 6.º Congreso Mundial de Ocio
Edición impresa bajo demanda Euros 13,12 (con IVA)
ISBN: 84-7485-685-X
120 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2000

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-441-1
Formato: pdf, 782 Kb

Euros 2,78 (con IVA)

El objetivo principal de este libro es reflexionar sobre el ocio de las personas que sufren trastornos mentales
severos, así como mostrar su importancia para la mejora y el logro de la salud mental y la calidad de vida
de este colectivo. Así, se formula una propuesta de intervención en ocio desde el paradigma de la rehabilitación psiquiátrica y se dan a conocer los resultados de dos estudios sobre la realidad del ocio de los pacientes psiquiátricos hospitalarios y ambulatorios. Se ofrecen asimismo sugerencias para mejorar la vivencia
del ocio de un grupo de población para el que el ocio puede constituir un determinante clave en la calidad
de vida y el bienestar psicológico.
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15. Manuel Cuenca Cabeza
Ideas prácticas para la educación del ocio: fiestas y clubes
Publicación de la Cátedra de Ocio y Minusvalías con motivo del 6.º Congreso Mundial de Ocio
Edición impresa bajo demanda Euros 14,73 (con IVA)
ISBN: 84-7485-688-4
144 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2000

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-442-8
Formato: pdf, 1.069 Kb

Euros 3,34 (con IVA)

En la escuela se vivencian modelos de ocio social que deberían hacerse patentes en los objetivos educativos, en
las pautas de comportamiento y en la acción pedagógica experiencial. Este libro se asoma a la realidad práctica con el fin de ofrecer sugerencias de educación del ocio en dos temas concretos: fiestas y clubes. Partiendo
de la relación entre ocio y fiesta, el autor se detiene en el análisis de las experiencias de 107 centros de Vizcaya,
mostrando las posibilidades de una tipología rica y variada. En la segunda parte, que trata de clubes escolares,
se cuenta la innovación de un centro escolar, contrastada y mantenida a lo largo de varios años. Unas y otras
son experiencias ubicadas en un contexto formal, pero válidas para situaciones extraescolares y otro tipo de actuaciones educativas comunitarias: clubes juveniles y organizaciones de tiempo libre en general.

16. Manuel Cuenca Cabeza
Ocio humanista (2.ª reimpresión)
Dimensiones y manifestaciones actuales del ocio
Publicación de la Cátedra de Ocio y Minusvalías con motivo del 6.º Congreso Mundial de Ocio
Edición impresa bajo demanda Euros 25,71 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-689-7
308 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2009

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-443-5
Formato: pdf, 1.408 Kb

Euros 4,11 (con IVA)

Durante el siglo xx la humanidad ha experimentado importantes cambios y el ocio es un indicador significativo
para poder comprobarlo. Sin embargo, a pesar de la importancia del fenómeno del ocio en nuestros hábitos
de vida y en la marcha de la sociedad en general, apenas se ha percibido como experiencia unitaria, con una
base común. A ese ámbito común se le llama en este libro experiencia de ocio. Los contenidos están agrupados en tres partes diferenciadas. La primera se centra en la reflexión del significado de la experiencia de ocio y
sus dimensiones. La segunda se detiene en la fiesta, en cuanto vivencia extraordinaria de ocio. Finalmente, se
realiza una aproximación a las manifestaciones del ocio en la sociedad actual, basada en propuestas que nacen de la investigación experimental. El conjunto de los epígrafes presenta un boceto con los rasgos diferenciales del fenómeno del ocio como experiencia humana, elemento unificador y clave para entender su sentido.

17. Roberto San Salvador del Valle Doistua
Políticas de Ocio
Cultura, turismo, deporte y recreación
Publicación de la Cátedra de Ocio y Minusvalías con motivo del 6.º Congreso Mundial de Ocio
Edición impresa bajo demanda Euros 28,52 (con IVA)
ISBN: 84-7485-700-7
350 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2000

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-444-2
Formato: pdf, 1.603 Kb

Euros 4,67 (con IVA)

En la presente obra se plantea la construcción de un modelo de intervención política en los ámbitos del
ocio que posibilite el desarrollo de los derechos ciudadanos alcanzados en la sociedad del bienestar, entre
los que se encuentra el derecho al ocio. El objetivo principal es fundamentar y proponer un modelo relacional para el análisis, diseño y evaluación de la intervención política en los ámbitos de ocio, en el contexto de
una sociedad con nuevos perfiles espaciales y temporales.

18. M. Csikszentmihalyi, M. Cuenca, C. Buarque, V. Trigo y otros
Ocio y desarrollo
Potencialidades del ocio para el desarrollo humano
Edición impresa bajo demanda Euros 22,23 (con IVA)
ISBN: 84-7485-744-9
256 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2001

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-445-9
Formato: pdf, 1.433 Kb

Euros 3,71 (con IVA)

El objetivo principal de este libro es reflexionar, desde un enfoque interdisciplinar y multidimensional, sobre el
significado del ocio en la actualidad, así como subrayar sus potencialidades para el desarrollo humano. Se ofrecen para ello las reflexiones de 12 estudiosos del ocio, de reconocido prestigio, que desde diferentes perpectivas
y puntos de vista aportan valiosos conocimientos para su análisis y estudio. Todas las aportaciones que se recogen en esta obra fueron expuestas por sus autores en el VI Congreso Mundial de Ocio, Ocio y Desarrollo Humano, organizado por la Universidad de Deusto y la Asociación Mundial de Ocio y Recreación (WLRA) durante
el mes de julio de 2000, en Bilbao. Ahora, con la publicación de aquellas conferencias, se le ofrece al lector una
herramienta valiosa para pensar seria y reflexivamente sobre el papel del ocio en la sociedad contemporánea.

19. M. Luisa Setién, Arantza López (eds.)
Mujeres y Ocio
Nuevas redes de espacios y tiempos
Edición impresa bajo demanda Euros 19,28 (con IVA)
ISBN: 84-7485-812-7
212 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2002

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-446-6
Formato: pdf, 1.047 Kb

Euros 3,69 (con IVA)

Este número de la colección sobre Documentos de Estudios de Ocio recoge algunas de las aportaciones
que diversos autores presentaron al VI Congreso Mundial de Ocio, en el área de género y mujer. En esta
publicación, se pueden revisar las contribuciones realizadas desde diversos países europeos incluyendo España, así como de Australia y Estados Unidos. Los artículos presentados dibujan el complejo panorama del
ocio de las mujeres en las sociedades actuales, desde los logros hasta las barreras que obstaculizan el disfrute del ocio como vehículo de desarrollo personal.
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20. M.ª Jesús Cava Mesa (ed.)
Propuestas alternativas de investigación sobre Ocio
Edición impresa bajo demanda Euros 20,22 (con IVA)
ISBN: 84-7485-813-5
226 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2002

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-447-3
Formato: pdf, 1.147 Kb

Euros 3,93 (con IVA)

Instalados ya en pleno siglo XXI, el balance de resultados teóricos y de investigación práctica sobre el ocio,
como disciplina, resulta a todas luces relevante. Desde los años 90, ha conseguido —como área de conocimiento— presentarse sin complejos, por lo que arroja una credibilidad incuestionable. Pero costó ganar espacios que se mostraban dubitantes y credibilidad intelectual. Dudas que finalmente se han despejado para
descubrir de forma esperanzadora resultados múltiples y creativos.

21. José Antonio Caride Gómez, Juan Francisco López Paz (eds.)
Ocio y Voluntariado Social
Búsquedas para un equilibrio integrador
Edición impresa bajo demanda Euros 21,96 (con IVA)
ISBN: 84-7485-814-3
252 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2002

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-448-0
Formato: pdf, 1.159 Kb

Euros 3,65 (con IVA)

La presente edición tiene su origen en la organización y celebración del VI Congreso Mundial de Ocio celebrado en el mes de julio de 2000. En dicho evento se trabajaron hasta doce áreas temáticas, destacándose
entre ellas la referida al Voluntariado Social. Algunas de sus comunicaciones presentadas entonces, se han
englobado en los siguientes tres bloques de contenidos: la evolución del voluntariado en clave socio-histórica, el voluntariado en la sociedad contemporánea y experiencia e investigaciones que denotan el protagonismo del voluntariado.

22. Susana Gorbeña, Aurora Madariaga, Mercedes Rodríguez
Protocolo de evaluación de las condiciones de inclusión en equipamientos de ocio
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-449-7
Formato: pdf, 862 Kb
128 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2002

Euros 2,97 (con IVA)

Esta obra presenta las directrices necesarias para utilizar el protocolo de evaluación de las condiciones de
inclusión en diversos equipamientos de ocio. La herramienta que se presenta puede ser usada para evaluar
las condiciones facilitadoras de la inclusión en hoteles, como ejemplo paradigmático de los equipamientos
turísticos; en polideportivos y clubes deportivos en el ámbito del deporte y la actividad física; museos y salas
de exposiciones como ejemplos de equipamientos culturales; y espacios naturales y al aire libre como espacios del ámbito de la recreación. Es posible que con pequeñas adaptaciones esta herramienta sirva para la
evaluación de otros equipamientos de ocio.
La herramienta que se presenta es de marcado carácter generalista ya que el objetivo era contar con un
instrumento que permitiera una primera aproximación y un diagnóstico general de las condiciones de inclusión en los equipamientos de ocio. La utilidad de la herramienta creemos que radica en ser un método
relativamente sencillo de obtener información relevante para evaluar las condiciones que facilitan la inclusión en un equipamiento, sus programas y sus servicios.
La innovación que presenta, con respecto a otras herramientas existentes, es la formulación y operativización de tres ámbitos de inclusión: física, comunicativa y social. Habitualmente, se analiza la accesibilidad y
las condiciones que garantizan la inclusión en el medio físico con detalladas mediciones de los espacios y
condiciones de los locales. En algunas ocasiones, se incluye también la evaluación de las condiciones de comunicación, considerando la existencia de elementos facilitadores para las personas con discapacidad sensorial. Pero pocas veces se considera, al evaluar equipamientos, servicios o programas, lo que nosotros hemos denominado inclusión social y que hace referencia al grado en que diversos aspectos de la gestión del
equipamiento (las opiniones de los profesionales, la metodología en la programación de actividades, la política de gestión, de publicidad y marketing y de personal) facilitan, más allá de un adecuado acceso físico
o una buena señalización, la verdadera participación de las personas con discapacidad en la oferta de ocio
del equipamiento.

23. Cristina de la Cruz Ayuso (ed.)
Educación del Ocio
Propuestas internacionales
Edición impresa bajo demanda Euros 19,68 (con IVA)
ISBN: 84-7485-850-X
218 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2002

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-450-3
Formato: pdf, 1.194 Kb

Euros 3,37 (con IVA)

Esta publicación recoge algunas de las aportaciones presentadas en el área de Educación del VI Congreso
Mundial de Ocio, Ocio y Desarrollo Humano, celebrado en Bilbao en Julio de 2000 y organizado conjuntamente por la Universidad de Deusto y la Asociación Mundial de Ocio y Recreación. Está estructurada en
cuatro partes: en la primera de ellas, Hilell Ruskin, Manuel Cuenca y Atara Sivan establecen un marco de
referencia para la educación del ocio. En la segunda, Douglas Kleiber, William Faché, Ignacio Gómez y Silvia Martínez reflexionan sobre la educación del ocio, el desarrollo y el aprendizaje. Beneficios del ocio y
educación es el epígrafe bajo el que se recogen, en tercer lugar, las propuestas de Joseph Levy, Steven Albrechtsen, Brenda A. Robertson y Rita Sever. Finalmente, el libro se completa con una extensa y exhaustiva
revisión bibliográfica sobre educación del ocio realizada por Yolanda Lázaro y M. Jesús Monteagudo. Todas
ellas son aportaciones valiosas que, desde un enfoque internacional e interdisciplinar, apuestan por el desarrollo integral de la persona.
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24. Manuel García Viso, Aurora Madariaga Ortúzar (eds.)
Ocio para todos
Reflexiones y experiencias
Edición impresa bajo demanda Euros 16,20 (con IVA)
ISBN: 84-7485-851-8
166 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2002

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-451-0
Formato: pdf, 966 Kb

Euros 3,37 (con IVA)

La intención de esta publicación es de poder difundir muchas de las aportaciones relevantes y de gran interés presentadas durante el Congreso en materia de Accesibilidad e Inclusión. Además se pretendía elaborar
un libro que sirviera de punto de partida para acercarse, reflexionar y profundizar en el tema de la Accesibilidad e Inclusión no sólo desde el ámbito de la discapacidad o de la salud mental, sino también desde el
mundo de los profesionales del ocio que a menudo demandan conocer acercamientos teóricos y experiencias prácticas sobre el tema.
Con objeto de cumplir los retos marcados estructuramos el libro en tres partes precedidas de un prólogo
y una introducción general. El primer epígrafe desarrolla los principales marcos de referencia relacionados
con la accesibilidad e inclusión centrados en la accesibilidad física y el ocio como factor de desarrollo humano. El segundo bloque con el título de horizontes del siglo XXI plantea algunos de los temas claves que
en la actualidad se desarrollan en torno a potenciar una mayor inclusión en el ámbito del ocio, garantizar el
derecho a la recreación y la importancia de la educación permanente. Y por último en el apartado de experiencias y programas se recogen siete aproximaciones distintas, todas ellas, con un denominador común un
trabajo que potencia el acceso y la inclusión en el ámbito del ocio, y que constituyen la expresión escrita de
proyectos desarrollados en la práctica para diferentes colectivos.

25. Amaia Apraiz y María Felisa Iríbar Bilbao (eds.)
Experiencias y técnicas en la Gestión del Ocio
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-452-7
Formato: pdf, 1.014 Kb
180 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2003

Euros 3,65 (con IVA)

Este libro pretende aproximar al lector tanto a la teoría en materia de técnicas de gestión aplicadas al sector del ocio, como a la práctica de ciertas experiencias de ocio y la percepción que de ellas tiene el usuario.
El ocio, será un elemento importante en el futuro. Saber gestionarlo como «arma» de mundialización positiva, de una manera eficiente, y convertirlo en producto de primera de necesidad se plantea como un
verdadero reto. El primer punto de la gestión del ocio será, facilitar el acceso a un ocio verdaderamente liberador no sólo de la generación presente sino también de la futura, puesto que de este modo, el ocio generará sin duda, buen humor y entonces ... Ridentem dicere verum quid vetat? (Horacio).

26. Cristina de la Cruz Ayuso (ed.)
Los retos del ocio y la discapacidad en el siglo XXI
Actas de las V Jornadas de la Catedra ONCE ocio y discapacidad
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-453-4
Formato: pdf, 1.179 Kb
204 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2003

Euros 3,55 (con IVA)

En noviembre de 2001 se celebraron en la Delegación Territorial de la Once en Sevilla las V Jornadas de la
Cátedra ONCE Ocio y Discapacidad, organizadas por el Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad de
Deusto, en colaboración con ONCE y Fundación ONCE, y con el título Los retos del ocio y la discapacidad
en el siglo XXI.
Estas V Jornadas pretendieron ser un foro de encuentro y reflexión sobre las perspectivas del ocio para las
personas con discapacidad ante la llegada de un nuevo siglo. Asimismo, perseguían consolidar y difundir el
trabajo realizado por la Cátedra ONCE Ocio y Discapacidad durante ese período. Para lograr sus objetivos,
este encuentro quiso convocar a todos los agentes implicados, a nivel estatal, a las propias personas con
discapacidad, a técnicos, profesionales, responsables, políticos, investigadores y docentes que trabajan en
el ámbito de la discapacidad y el ocio.
Este volumen recoge las ponencias de estas Jornadas y desea tener como destinatarios a todas aquellas
personas que orientan su labor en la tarea de garantizar y promover un ocio para todos.

27. María Jesús Monteagudo y Núria Puig (ed.)
Ocio y deporte. Un análisis multidisciplinar
Edición impresa bajo demanda Euros 21,69 (con IVA)
ISBN: 84-7485-919-0
248 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2004

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-454-1
Formato: pdf, 1.682 Kb

Euros 4,32 (con IVA)

Este libro tiene como principal objetivo incitar al lector a una reflexión en torno al deporte entendido como
una de las manifestaciones más relevantes del ocio contemporáneo. Reflexiones que surgen de cada una
de las aportaciones que conforman esta publicación y que son muestra de algunas de las preocupaciones
que ocupan al universo académico en torno a este tema. El VI Congreso Mundial de Ocio que el Instituto
de Estudios de Ocio de la Universidad de Deusto organizó en julio de 2000 sirvió como marco para la observación internacional y el análisis interdisciplinar del ocio en sus diferentes manifestaciones. El libro es,
en buena medida, el resultado de una selección de las intervenciones más interesantes que tuvieron lugar
en el Area del Congreso dedicada al deporte, a la que se han incorporado otras reflexiones de prestigiosos
autores y autoras dedicadas al estudio de este fenómeno. Acoge una visión representativa del significado,
importancia y potencialidades de las prácticas deportivas contemporáneas y su problemática, entendidas
como experiencias vitales y subjetivas de ocio.
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28. Yolanda Lázaro Fernández (ed.)
Ocio, inclusión y discapacidad
Edición impresa bajo demanda Euros 55,03 (con IVA)
ISBN: 84-7485-945-X
746 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2004

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-455-8
Formato: pdf, 2.807 Kb

Euros 9,52 (con IVA)

El Congreso Ocio, Inclusión y Discapacidad, organizado por la Cátedra ONCE Ocio y Discapacidad de la
Universidad de Deusto (Bilbao) y celebrado los días 2, 3 y 4 de julio de 2003 tuvo como finalidad potenciar el desarrollo del ocio como experiencia humana integral y derecho fundamental de la persona con discapacidad, por medio de una intervención política, de gestión y educativa de carácter inclusivo. Este libro
constituye las Actas de dicho Congreso que quiso generar un espacio de encuentro de los profesionales del
ocio y de la discapacidad fomentando la reflexión y el intercambio de prácticas y experiencias en torno a
propuestas de ocio inclusivo para las personas con discapacidad. Asimismo, pretendió difundir la labor desarrollada por la Cátedra ONCE Ocio y Discapacidad.

29. Manuel Cuenca Cabeza
Ocio solidario
La experiencia en grupos de jóvenes y jubilados
Edición impresa bajo demanda Euros 21,16 (con IVA)
ISBN: 84-7485-984-0
240 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2005

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-456-5
Formato: pdf, 2.129 Kb

Euros 4,18 (con IVA)

El ocio es una experiencia que no sólo se realiza a través de vivencias lúdicas, creativas o festivas, sino también, como se defiende aquí, en vivencias solidarias. Tras el análisis de las posibles relaciones entre ocio y
solidaridad, este libro se estructura en dos partes. La primera reflexiona sobre el ocio digno, tradicionalmente conocido como Otium cum dignitate. En la segunda se profundiza en la realidad del ocio solidario
a través de la experiencia de tres grupos de voluntariados diferenciados, uno de jóvenes y dos de jubilados. Sus vivencias e impresiones nos descubren campos de satisfacción llenos de posibilidades.Ante la falta
de estudios que relacionen ocio y solidaridad, el autor de Ocio humanista y Pedagogía del ocio: Modelos y
propuestas hace de la dimensión solidaria del ocio el motivo central de un estudio novedoso, que plantea
ámbitos y retos del ocio propios de la Era del Conocimiento.

30. Luis Vicente Elías Pastor
El turismo del vino
Otra experiencia de Ocio
Edición impresa bajo demanda Euros 22,36 (con IVA)
ISBN: 84-7485-030-4
258 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2006

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-457-2
Formato: pdf, 3.181 Kb

Euros 3,74 (con IVA)

Este número de la Colección Documentos de Estudios de Ocio inicia una nueva línea de publicaciones,
complementaria a la que se ha venido realizando hasta el momento. Se concreta en aproximaciones que
no abordan directamente el fenómeno del ocio, sino de un modo indirecto y monográfico, a partir de la
profundización en experiencias complejas que siempre hemos calificado como vivencias de ocio. El Turismo
del Vino es una buena muestra de ello. Mas allá de la tradicional relación entre vino y fiesta, el vino es aquí
motivo de conocimiento, cultura, antropología y turismo. Todo ello es ocasión de experiencias gratificantes
y aporta una mirada nueva para los Estudios de Ocio.

31. Manuel Cuenca Cabeza (coord.)
Aproximación Multidisciplinar a los Estudios de Ocio
Edición impresa bajo demanda Euros 20,09 (con IVA)
ISBN: 84-7485-038-X
224 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2006

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-458-9
Formato: pdf, 3.203 Kb

Euros 3,90 (con IVA)

Un rasgo esencial de los Estudios de Ocio es su interés por llevar a cabo un acercamiento global al conocimiento del ocio, algo que difícilmente puede ser abarcable desde una sola disciplina académica tradicional. La aproximación multidisciplinar es una oportunidad para introducir al lector en este ámbito de investigación de creación reciente. Cada capítulo se acerca al fenómeno del ocio con una intencionalidad y un
punto de vista distinto: Derecho, Economía, Estética, Ética, Marketing, Pedagogía, Política, Psicología, Salud y Sociología. Dado que no existe precedente similar en español, que recoja tantas visiones diferentes,
esta publicación abre un horizonte que permite vislumbrar la complejidad del estudio del ocio y va mucho
más allá de los temas concretos. Por ello, será de gran ayuda para cualquier investigador, profesional o persona interesada en el tema.

32. María Jesús Monteagudo Sánchez (ed.)
El Ocio en la investigación actual
Una lectura desde ámbitos, disciplinas, grupos de población y contextos geográficos
Edición impresa bajo demanda Euros 27,45 (con IVA)
ISBN: 84-7485-073-4
334 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2007

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-459-6
Formato: pdf, 2.543 Kb

Euros 4,46 (con IVA)

Este libro ofrece una visión integral del papel que actualmente ocupa el ocio en el ámbito de la investigación científica. Cada capítulo es una muestra del conocimiento y del tratamiento que se hace del fenómeno
del ocio desde distintas disciplinas (Psicología, Marketing y Economía), ámbitos de ocio (cultura, turismo,
deporte y recreación), colectivos de población (jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad) y
ámbitos geográficos (Brasil, Alemania).
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33. Yolanda Lázaro Fernández
Ocio y discapacidad en la normativa autonómica española
Edición impresa bajo demanda Euros 18,75 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-083-3
204 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2007

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-460-2
Formato: pdf, 1.993 Kb

Euros 3,55 (con IVA)

Desde las organizaciones internacionales, el Derecho al Ocio es un derecho reconocido y enmarcado
en la Tercera Generación de los Derechos Humanos, pero la realidad nos demuestra que el ocio de las
personas con discapacidad aún es, en muchos casos, objeto de discriminación. El objetivo de esta publicación es conocer la situación del Derecho al Ocio del colectivo de personas con discapacidad y analizar las políticas de ocio que se están desarrollando en las Comunidades Autónomas del Estado Español.

34. M.ª Luisa Amigo Fernández de Arroyabe
Las ideas de ocio estético en la filosofía de la Grecia clásica
Edición impresa bajo demanda Euros 15,53 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-155-7
156 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2008

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-461-9
Formato: pdf, 1.094 Kb

Euros 3,17 (con IVA)

Este estudio pretende atestiguar las ideas de ocio estético en la Grecia clásica, analizadas en el contexto
de la obra filosófica de sus autores. No se propone hacer una análisis de los objetos que los griegos consideraron bellos, sino rescatar las ideas de los filósofos valiosas para el ámbito del ocio estético. Toma
como punto de partida El ocio en la Grecia clásica, así como los estudios realizados por el profesor Manuel
Cuenca y otros investigadores en torno al ocio autotélico y continúa, en cierto modo, el trabajo iniciado
por su autora en su estudio El arte como vivencia del ocio. El objetivo de este libro se ha centrado en enraizar el arte y su experiencia en el ámbito de ocio, destacando sus características y sus beneficios. Este nuevo
libro se orienta hacia la historia de las ideas.

35. M.ª Jesús Monteagudo Sánchez (ed.)
La experiencia de ocio: una mirada científica desde los Estudios de Ocio
Edición impresa bajo demanda Euros 28,24 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-162-5
348 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2008

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-462-6
Formato: pdf, 2.285 Kb

Euros 4,80 (con IVA)

La reflexión crítica y el análisis constructivo de las experiencias de ocio constituyen el hilo conductor de este
libro. En él se recogen los textos de las ponencias presentadas en OcioGune 2007, así como algunas de las
comunicaciones más representativas. Constituye una invitación a la reflexión y al pensamiento en torno a
cuestiones que, lejos de ser vanas, comprometen el futuro de las personas en términos de felicidad, bienestar y calidad de vida. Queda en nuestras manos, y en las de toda la ciudadanía, garantizar que el ocio del
futuro se desarrolle bajo las directrices de un ocio humanista.

36. Manuel Cuenca Cabeza y Eduardo Aguilar Gutiérrez (eds.)
El tiempo de ocio: transformaciones y riesgos en la sociedad apresurada
Edición impresa bajo demanda Euros 22,50 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-203-5
260 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2009

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-463-3
Formato: pdf, 2.007 Kb

Euros 6,00 (con IVA)

El tiempo es una coordenada vital que nos envuelve, limita, proyecta y permite comprender la realidad.
Su estudio es un tema importante, siempre candente en la universidad, sobre el que existe multitud de
reflexiones, investigaciones y preguntas sin resolver. Estas cuestiones aumentan en estos momentos en
los que, conscientes de ser protagonistas de un cambio de época, el tiempo se presenta como un tema
fresco, reciente, cuestionable ante los nuevos planteamientos del contexto tecnológico que nos rodea.
Este libro se centra en el estudio del tiempo; pero no en un sentido general y extenso, sino desde un
punto de vista específico y concreto: tratando de esclarecer su influencia en la experiencia de ocio. De
este modo, lo que pretende es ayudar a reflexionar sobre el tiempo desde el ocio y sobre el ocio desde el
tiempo.

37. Raúl Fraguela Vale, Lara Varela Garrote, José Antonio Caride Gómez,
Ángela Lera Navarro
Deporte y Ocio: nuevas perspectivas para la acción socioeducativa
Edición impresa bajo demanda Euros 15,65 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-232-5
158 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2009

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-232-5
Formato: pdf, 1.409 Kb

Euros 3,25 (con IVA)

Sabemos que el deporte tiene gran potencial para generar beneficios personales y sociales, la dificultad radica en hacerlo realidad. Estas páginas muestran pautas de reflexión y modos de acción diferentes, escritas
por unos profesionales que han estudiado y experimentado durante años. El trabajo destaca las posibilidades del sector extraescolar, ámbito privilegiado para el ocio, la educación y el deporte, desde el planteamiento de una educación global e integral de la infancia y la adolescencia.
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38. Idurre Lazcano Quintana, Joseba Doistua Nebreda (eds.)
Espacio y experiencia de ocio
Consolidación, transformación y virtualidad
Edición impresa bajo demanda Euros 23,97 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-247-9
282 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2010

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-247-9
Formato: pdf, 2,03 Mb

Euros 4,10 (con IVA)

La reflexión sobre la dimensión espacial del ocio desde diversos puntos de vista, líneas de trabajo y contextos geográficos constituyen el hilo conductor de este libro. En él se recogen los textos de las ponencias
presentadas en OcioGune 2009, así como algunas de las comunicaciones más representativas. El libro presenta un panorama variado de acercamientos a la interrelación entre ocio y espacio, partiendo de diversos
presupuestos metodológicos y disciplinares. La lectura atenta de esta selección revela, tras la heterogeneidad en el tratamiento del tema, una preocupación compartida por la comunidad científica de los Estudios
de Ocio. A partir de estos rasgos comunes, el libro ha quedado estructurado en tres núcleos temáticos referidos al ocio en distintos espacios: transformados, virtuales y consolidados.

39. Cristina Ortega Nuere y Magdalena Izaguirre Casado (eds.)
Los eventos: funciones y tendencias
Edición impresa bajo demanda Euros 18,25 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-256-1
197 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2010

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-256-1
Formato: pdf, 900 Kb

Euros 4,10 (con IVA)

Los eventos son una realidad poliédrica, tanto por su diversa naturaleza (deportivos, culturales, empresariales…), como por los objetivos que subyacen o la naturaleza de las entidades que los convocan. Sin embargo,
todos ellos muestran un nexo común: su carácter de acontecimiento extraordinario, de experiencia que conlleva una ruptura con la cotidianeidad. Y es en este aspecto donde el fenómeno del ocio y, especialmente el
ocio concebido en su dimensión festiva, desempeña un papel relevante. Las páginas de este libro recogen
reflexiones de algunos de los más prestigiosos profesionales del sector. Ellos nos descubren nuevas posibilidades en la concepción, diseño y ejecución del tema, entendido como una realidad abierta, dinámica y creativa, donde lo imaginado se esfuerza en convertirse en una realidad de experiencia colectiva.

40. Manuel Cuenca Cabeza, Magdalena Izaguirre Casado (eds.)
Ocio y juegos de azar
Edición impresa bajo demanda Euros 15,81 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-269-1
157 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2010

Edición digital
Euros 3,070 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-269-1
Formato: pdf, 649 Kb

No abundan las reflexiones sobre los Juegos de Azar y, mucho menos, desde el punto de vista del Ocio. La
novedosa idea surgió a partir del Seminario «La sociedad vasca y las apuestas deportivas», promovido por
la Fundación CODERE y organizado con el Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad de Deusto. De dicho encuentro proceden varios textos de este libro, enriquecidos con aportaciones complementarias que
iluminan, tanto el horizonte de ocio en el que se enmarca, como la complejidad de su visión interdisciplinar. Ocio y Juegos de Azar trata sobre las apuestas deportivas como manifestaciones de ocio, pero también
de Historia, Ética, Derecho o Antropología en el contexto social del siglo XXI.

41. Manuel Cuenca Cabeza, Idurre Lazcano, Xabier Landabidea
Sobre ocio creativo
Situación actual de las Ferias de Artes Escénicas
Edición impresa bajo demanda Euros 17,26 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-278-3
171 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2010

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-278-3
Formato: pdf, 2,53 Mb

Euros 4,00 (con IVA)

El lector encontrará en las páginas interiores la aclaración de un concepto clave que aparece en el título y se
explica en el capítulo primero, ocio creativo. Después se introducirá en otra realidad, que no deja de estar en
el sustrato del ocio creativo, pero que se mueve en un terreno concreto y real. Esta segunda parte se refiere al
estudio de las ferias de artes escénicas en el estado español. Allí se muestra directamente lo que son y significan estas ferias, sin olvidar tampoco el encuadre reflexivo e histórico que permite comprender la actual situación. Junto a la mirada objetiva de los datos, las cifras y las realidades, este libro habla también de ocio y deseos, ¿es posible hablar de artes escénicas olvidando el ocio? Posible tal vez sí, real no. Los autores reflexionan
sobre la ambivalencia en la que vivimos. Por un lado la realidad cultural estandarizada, servida para consumir,
y por otro la realidad de los consumidores a los que llamamos público y que tan a menudo ignoramos.

42. Manuel Cuenca Cabeza, Eduardo Aguilar, Cristina Ortega
Ocio para innovar
Edición impresa bajo demanda Euros 22,10 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-279-0
254 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2010

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-279-0
Formato: pdf, 900 Kb

Euros 4,55 (con IVA)

La innovación social implica la mutación de valores de referencia en una época y obliga a reformular el sentido de las acciones. Éste es el punto de vista desde el que se reelabora buena parte del conocimiento conseguido por el Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad de Deusto en sus 22 años de existencia. A
partir de ahí, y sin perder la mirada interdisciplinar al fenómeno del ocio, se ofrece una primera aproximación sobre los principales aspectos que puede aportar el ocio a la innovación social. El conjunto cobra su
sentido a partir de cuatro ideas recogidas en igual número de capítulos: La fuerza transformadora del ocio,
Innovar y aprender disfrutando, Ocio e innovación en las organizaciones y Fomentando la innovación desde
las buenas prácticas de Ocio. El proyecto ha sido posible gracias al apoyo de Innobasque, Agencia Vasca de
Innovación.
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43. Aurora Madariaga Ortuzar y Jaime Cuenca Amigo (eds.)
Los valores del ocio: cambio, choque e innovación
Edición impresa bajo demanda Euros 27,20 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-312-4
328 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2011

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-312-4
Formato: pdf, 1,1 Mb

Euros 6,40 (con IVA)

Los valores parecen estar más presentes que nunca. Son muchos los estudios que analizan cualquier variación
de lo que nuestras sociedades consideran valioso. En la arena de los valores es donde se desarrollan los principales conflictos que atraviesa nuestra vida. Los valores se revelan como una recurrente perspectiva desde la
que interrogar los modos en que pensamos la compleja realidad que nos rodea. Los Estudios de Ocio deben
adoptar el punto de vista de los valores para enriquecer y complejizar su comprensión del fenómeno del ocio.

44. Cristina Ortega Nuere (ed.)
Nuevos desafíos de los observatorios culturales
Edición impresa bajo demanda Euros 23,60 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-322-3
276 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2011

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-322-3
Formato: pdf, 1.515 Kb

Euros 6,00 (con IVA)

La creciente relevancia de los observatorios culturales como agentes primordiales para el conocimiento de la cultura, su desarrollo y evolución se hace evidente en una obra que reúne las reflexiones de expertos y profesionales
a cargo de los principales Observatorios Culturales existentes en el mundo, principalmente en Europa. El análisis
de sus orígenes y las transformaciones que el rol desempeñado por los Observatorios ha experimentado durante
las últimas décadas sienta las bases para una reflexión bien fundamentada acerca del futuro de los mismos.

45. Cristina Ortega Nuere (ed.)
New challenges of cultural observatories
Edición impresa bajo demanda Euros 23,60 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-323-0
262 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2011

Edición digital
Euros 22,65 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-323-0
Formato: pdf, 1.423 Kb

The growing importance of cultural observatories as main agents for knowledge of culture, its development and evolution is evident in a work that combines the insights of experts and professionals in charge
of the different Cultural Observatories in the world, mainly in Europe. The analysis of the origins and transformations that the role played by the Observatory has undergone in recent decades provides the basis for
a well-informed discussion about the future of them.

46. Manuel Cuenca Cabeza (koord.)
Aisiazko Ikaskuntzak hainbat ikuspegitatik
Demanda inprimatzea
ISBN: 978-84-9830-366-7
216 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 2012

Euro 19,55 (BEZa barne)

Argitalpen digitala
Euro 6,00 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-366-7
Formatua: pdf, 770 Kb

Aisiazko Ikaskuntzen Institutuaren helburua da dokumentu hauen argitalpenaren bidez aisiari buruzko ezagutzak zabaltzea, aztertzeko eremu zientifiko gisa. Dokumentu bakoitzaren helburua da aisiaren praktikari
lotutako gairen bati erantzutea, besteak beste kulturari, kirolari, hezkuntzari, turismoari, jolasari eta garapen pertsonal eta komunitarioari. Aipatutako arlo horietako teknikari eta espezialistek, horrela, ikerketak,
lan tresnak eta unibertsitateko institutu honekin lankidetzan dihardutenen ikuspuntuak baliatu ahal izango
dituzte. Dokumentu bakoitzaren edukia bere autoreen erantzukizunekoa da. Liburu honen aurkezpena
Eusko Jaurlaritzaren eta Banco Santaderren laguntzari esker egin ahal izan da, Deustuko Unibertsitateko
Aisia eta Jakintzako Katedrak finantzatuta.

47. Cristina Ortega Nuere y Roberto San Salvador del Valle Doistua (eds.)
Ocio e innovación para un compromiso social, responsable y sostenible
Edición impresa bajo demanda Euros 15,25 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-368-1
152 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2012

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-368-1
Formato: pdf, 656 Kb

Euros 6,10 (con IVA)

El binomio Ocio-Innovación constituye el eje central de este libro que profundiza en el estudio de la innovación desde el prisma del ocio. Este enfoque radicalmente novedoso otorga al concepto de innovación nuevos significados y desvela las luces y sombras de un fenómeno cuyas potencialidades no se restringen al
ámbito meramente económico sino que se despliegan también en el contexto social, cultural, urbano, etc.
Las reflexiones teóricas y las buenas prácticas presentadas por diferentes expertos en torno temáticas diversas tales como las ciudades, los museos, el teatro, las audiencias televisivas o la inclusión social a través de
la práctica deportiva evidencian la fuerza arrolladora que la innovación otorga al ocio como factor comprometido con el desarrollo social, responsable y sostenible.

48. Jaime Cuenca Amigo
El valor de la experiencia de ocio en la modernidad tardía
Edición impresa bajo demanda Euros 21,55 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-369-8
246 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2012

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-369-8
Formato: pdf, 384 Kb

Euros 8,60 (con IVA)

La comprensión del ocio como experiencia dotada de valor en sí misma ha generado en las últimas décadas
un amplio consenso que trasciende los Estudios de Ocio. Se hace necesario profundizar en esta puesta en
valor de la experiencia, indagando en su relación con las transformaciones que conducen a la actual sociedad vivencial o consumista. Un recorrido por diversas disciplinas trata de delimitar aquí las condiciones que
hacen posible el ocio en cuanto experiencia valiosa en la modernidad tardía.
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Ediciones del Campus de San Sebastián hasta el año 2000
Edición a cargo de José Ángel Ascunce
Gabriel Celaya: contexto, ética y estética
Edición impresa
ISBN: 84-86897-23-8
232 págs. 1994

Euros 8,65/9,00 (con IVA)

José Ramón Zabala
Ángela Figuera: una poesía en la encrucijada
Edición impresa
ISBN: 84-86897-23-8
432 págs. 1994

Euros 8,65/9,00 (con IVA)

Iñaki Adúriz
Eugenio Imaz: una filosofía de la vida
Edición impresa
ISBN: 84-86897-26-2
384 págs. 1995

Euros 8,65/9,00 (con IVA)

Edición a cargo de José Ramón Zubiaur e Iñaki Beti
Mitos, teorías y aspectos del lenguaje.
Actas de las I Jornadas de Lingüística
Edición impresa
ISBN: 84-86897-27-0
200 págs. 1996

Euros 8,65/9,00 (con IVA)

Juan Mari Lekuona.
Testu-paratzaileak Elixabete Pérez, Ana Toledo, Esther Zulaika
Ikaskuntzak Euskal Literaturaz (1974-1996)
Edición impresa
ISBN: 84-86897-29-7
670 págs. 1998

Euros 14,42/15,00 (con IVA)

Esther Zulaika
Ioanes Leizarragaren aditza
Edición impresa
ISBN: 84-86897-31-9
826 págs. 1998

Euros 14,42/15,00 (con IVA)

José Luis Orella
Las raíces de la hidalguía guipuzcoana
Edición impresa
ISBN: 84-86897-24-6
142 págs. 1995

Euros 8,65/9,00 (con IVA)

Félix Llanos
El trienio liberal en Guipúzcoa (1820-1823)
Antecedentes de las Guerras Carlistas en el País Vasco
Edición impresa
ISBN: 84-86897-30-0
524 págs. 1998

Euros 11,54/12,00 (con IVA)

Carmen Alonso-Pimentel
Amable Arias
Edición impresa
ISBN: 84-86897-28-9
324 págs. 1997
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Humanidades
1. Dionisio Aranzadi Tellería, S.J.
El arte de ser líder empresarial hoy (3.ª edición)
Edición impresa
ISBN: 84-7485-672-8
361 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2002

Euros 18,70 (con IVA)

El líder es el motor de las nuevas orientaciones de gestión. Por otra parte, las exigencias de la competencia
global, la desregulación y la aceleración del cambio tecnológico demandan la presencia del líder empresarial. Esté o no de moda, no hay empresa excelente sin un buen líder o varios líderes y es que el liderazgo es
el factor clave para el triunfo de la empresa.
El Dr. Aranzadi, en la primera parte titulada Introducción al liderazgo, nos conduce de los temas tratados
en su libro anterior hacia la meta del liderazgo. En la segunda parte se exponen las tareas principales del líder transformador y en la tercera parte se analiza cómo debe ser el líder. Se legitima el liderazgo contra las
objecciones que se presentan contra él. Se destacan agunas de sus cualidades más importantes.

2. M.ª Pilar Rodríguez Pérez
Mundos en conflicto: aproximaciones al cine vasco de los noventa
Edición impresa
ISBN: 84-7485-830-5
284 págs. 15 × 22 cm. San Sebastián, 2002

Euros 15,00 (con IVA)

Estudia la producción fílmica de los principales cineastas de esa década, combinando el análisis de elementos formales con la exploración de las preocupaciones éticas que subyacen en ella. Las representaciones de
la violencia política y emocional, el rechazo de una masculinidad embrutecida, los conflictos generacionales, la crítica profunda al racismo y a la xenofobia, la indagación en los nuevos modelos mediáticos y el rechazo del consumismo extremo configuran algunas de las preocupaciones de Montxo Armendáriz, Juanma
Bajo Ulloa, Alex de la Iglesia, Arantxa Lazcano, Julio Medem, Helena Taberna e Imanol Uribe. Esta lectura
crítica, que no se aparta del contexto sociopolítico y cutural en el que se inscriben, ofrece un detallado análisis de las películas más representativas de los noventa, a las que aplica las principales corrientes de la crítica norteamericana y europea.

3. Alazne Mujika Alberdi
La publicidad a examen
La medición de la actitud de los ciudadanos ante la publicidad
Edición impresa
ISBN: 84-7485-855-0
299 págs. 15 × 22 cm. San Sebastián, 2002

Euros 15,00 (con IVA)

Es un trabajo de investigación que analiza la publicidad como fenómeno de muchas dimensiones con implicaciones económicas, sociales, culturales, educativas... que la estudia, en definitiva, desde una perspectiva
agregada o global. Ofrece una herramienta para medir la actitud —el sentimiento— de los consumidoresciudadanos ante la publicidad, tanto en su globalidad como en las diversas dimensiones que la configuran.
La aplicación de este instrumento permite someter la publicidad, percibida a veces como omnipresente y
omnipotente, a parámetros precisos de evaluación y examen.

4. Juan Plazaola
Modelos y teorías de la Historia del Arte (3.ª edición revisada)
Edición impresa
Euros 12,00 (con IVA)
ISBN: 84-7485-856-9
128 págs. 15 × 22 cm. San Sebastián, 2003

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-818-1
Formato: pdf, 3.282 Kb

Euros 4,80 (con IVA)

Habiendo sido la actividad artística una de las que el hombre ha ejercido desde los tiempos más remotos, la
Historia de las artes plásticas, en su más estricto sentido, no nació hasta fines del siglo XVIII. Pero, en estos
dos siglos de existencia, en todos los países cultos se ha ido reconociendo su importancia en la formación
integral del hombre. La Historia del Arte se ha ido convirtiendo en una pieza necesaria en los programas
humanísticos de nuestras Universidades. La densidad humana que encierran las obras de arte, y consecuentemente la importancia educativa de su historia, y el conocimiento de la evolución de los estilos en cuanto
expresiones del hombre en las diversas épocas y civilizaciones, ha originado una gran variedad de maneras
de abordar las obras de arte y consecuentemente su historia. Dando por supuesto que esa densidad humana de la obra artística invalida la pretensión de encontrar un único método que nos permita penetrar en
el misterio de la obra de arte y los secretos mecanismos de su desarrollo histórico, lo que se pretende en
este libro es abrir la sensibilidad del lector universitario y hacerle comprender cuáles han sido los diversos
puntos de vista, los diferentes enfoques que, con cierta relevancia y aceptación social, han ido adoptando
los investigadores y los estudiosos de los últimos tiempos en este relevante campo de la cultura humana.

5. E. Pérez, I. Zabala, L. Gràcia (eds.)
Las fronteras de la composición en lenguas románicas y en vasco
Edición impresa
ISBN: 84-7485-942-5
624 págs. 15 × 22 cm. San Sebastián, 2004

Euros 15,00 (con IVA)

Las fronteras de la composición en lenguas románicas y en vasco recopila, por una parte, las ideas que han
vertido lingüistas y gramáticos sobre temas de enorme significación en el estudio de las lenguas como lo
son la composición, la derivación, las fronteras entre procesos morfológicos y sintácticos, los procesos de
lexicalización, etc. Dichos temas se analizan desde las perspectivas más actuales de la ciencia lingüística.
Asimismo, reúne invesigaciones más pormenorizadas de algunos casos fronterizos tanto de las lenguas románicas como del vasco. En la elaboración de esta obra han intervenido investigadores de las universidades
de Deusto, Girona y del País Vasco.
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6. Juan M. Díaz de Guereñu
Habeko Mik (1982-1991)
Tentativas para un cómic vasco
Edición impresa
Euros 25,00 (con IVA)
ISBN: 84-7485-961-1
412 págs. 17 × 24 cm. San Sebastián, 2004

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-741-2
Formato: pdf, 18.933 Kb

Euros 7,50 (con IVA)

En 1982 HABE, organismo autónomo del Gobierno Vasco, decidió publicar Habeko Mik, una revista de cómics para adultos en euskera, que debía ser instrumento didáctico en la euskaldunización y potenciar el cómic vasco. Habeko Mik publicó 55 números con una periodicidad bimestral y 18 ale bereziak, álbumes con
historias completas. Esta iniciativa pionera en la edición institucional de cómics dio a la luz casi 3.000 páginas, que constituyen aún hoy el conjunto más importante y significativo en la historia del cómic adulto en
euskera.
Este libro analiza las razones pedagógicas de la publicación, explica su historia editorial, describe sus características y analiza su contenido; evalúa, en suma, la aportación de Habeko Mik a la pedagogía del euskera
y a la historia del cómic vasco.

7. Juan M. Díaz de Guereñu
Habeko Mik (1982-1991)
Euskal Komiki ahalegina
Paperezko argitalpena
Euro 25,00 (BEZa barne)
ISBN: 84-7485-962-X
412 or. 17 × 24 cm. Donostia, 2004

Argitalpen digitala
Euro 7,50 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-742-9
Formatua: pdf, 18.892 Kb

1982an HABEk, Eusko Jaurlaritzako erakunde autonomiadunak, helduentzako komiki aldizkari bat euskaraz argitaratzea erabaki zuen, Habeko Mik, euskalduntzeko tresna didaktikoa izan zedin eta euskal komikia
sustatzeko. Habeko Mikek 55 zenbaki plazaratu zituen bi hilean behineko maiztasunez, eta 18 ale berezi,
istorio osoak kontatzen zituzten albumak, hain zuzen ere. Erakundeen argitalpenetan aitzindaria izan zen
ekimen honek 3.000 orrialde inguru eman zituen argitara eta gaur egun ere helduentzako euskal komikiaren historian multzorik garrantzitsuena eta esanguratsuena osatzen dute.
Liburu honek argitalpenaren arrazoi pedagogikoak arakatu, historia editoriala azaldu, ezaugarriak deskribatu eta edukia aztertzen du, azken finean, Habeko Mikek euskararen pedagogiari eta euskal komikiaren
historiari egin dion ekarpena ebaluatzen du.

8. Alazne Mujika Alberdi (coord.)
Conocimiento para el desarrollo
Edición impresa
ISBN: 84-9830-004-5
496 págs. 15 × 22 cm. San Sebastián, 2005

Euros 24,04/25 (con IVA)

Este trabajo pretende ofrecer un enfoque novedoso sobre el conocimiento, ya que aspira a ofrecer distintas perspectivas —social, organizacional y personal— sobre su estudio. La intervención de múltiples autores, con puntos de vista, posiciones y visiones diferentes, de lugares geográficos diversos y organizaciones
varias, permite reflexionar al lector sobre el carácter poliédrico del conocimiento. Los planos superpuestos
que conforman esta naturaleza poliédrica concurren en un mismo punto: el desarrollo acompañado de
bienestar.

9. Juan M. Díaz de Guereñu
Fernando Aramburu, narrador
Edición impresa
ISBN: 84-9830-006-1
408 págs. 15 × 22 cm. San Sebastián, 2005

Euros 21,15/22 (con IVA)

Fernando Aramburu (San Sebastián, 1959), uno de los escritores en lengua española de más fuerte personalidad y de calidad literaria más sobresaliente hoy, es creador de ficciones fascinantes. Fernando Aramburu, narrador estudia las novelas y cuentos que constituyen su obra narrativa hasta la fecha: explica sus
presupuesto literarios, describe cómo fue definiendo el proyecto creativo de cada obra y el proceso de su
escritura, y analiza en detalle los materiales con que construye sus relatos y los mecanismos narrativos que
emplea en ellos. Ofrece así, a partir de una atención minuciosa a los textos y de los esclarecimientos que
aporta una correspondencia regular del autor con el novelista, una lectura sistemática y penetrante de un
universo literario único.

10. Varios
Tratamiento de la violencia de género en la prensa vasca
Edición impresa
Euros 21,00 (con IVA)
ISBN: 84-9830-040-1
184 págs. 15 × 22 cm. San Sebastián, 2006

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-703-0
Formato: pdf, 1.717 Kb

Euros 8,40 (con IVA)

Los medios de comunicacion configuran la percepción del conjunto de la sociedad sobre la realidad y
moldean actitudes desde diversas posiciones ideológicas y éticas. Para un número elevado de lectores y
lectoras de prensa, el relato informativo expuesto en los diarios se convierte en fuente fundamental de
conocimiento sobre esta realidad y, por esta razón, los medios tienen una responsabilidad extraordinaria en la información, visibilización y sensibilización de lacras sociales tan graves como la violencia de género.
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11. Aurkene Alzua Sorzabal (ed.)
Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), Arte y Patrimonio Cultural
Aplicaciones, Desarrollo Local y Aprendizaje Informal
Edición impresa
Euros 18,00 (con IVA)
ISBN: 84-9830-036-3
352 págs. 15 × 22 cm. San Sebastián, 2006

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-704-7
Formato: pdf, 2.699 Kb

Euros 7,20 (con IVA)

The aim of the «I International Workshop on ICTs, Arts and Cultural Heritage: Applications, Local Development and Informal Learning» was twofold: to set a forum of discussion of issues concerning
technology and the arts as well as to integrate a wide variety of disciplines and scientific fields ranging from sociology, pedagogy to virtual reality into the current debate of sociocultural transformation
in Europe.

12. Asunción Urzainki Mikeleiz
De montes, parzonerías y parques naturales
Comunidades de Montes en Gipuzkoa: Las Parzonerías
Edición impresa
Euros 18,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-082-6
346 págs. 15 × 22 cm. San Sebastián, 2007

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-705-4
Formato: pdf, 5.017 Kb

Euros 7,20 (con IVA)

Estudio del territorio que conforma el patrimonio de la Comunidad de Montes conocida como Pazornería General de Gipuzkoa y Álava desde un enfoque geográfico; mediante el análisis de los tipos y sistemas de utilización del espacio se pretende alcanzar una interpretación de su realidad formal.

13. Alazne Mujika (coord.)
Regiones iberoamericanas del conocimiento
Experiencias de desarrollo regional
Edición impresa
Euros 10,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-099-4
408 págs. 15 × 22 cm. San Sebastián, 2007

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-706-1
Formato: pdf, 4.101 Kb

Euros 5,21 (con IVA)

Si en el libro Conocimiento para el desarrollo, publicado en esta serie, se pretendía promover la reflexión
sobre el carácter poliédrico del conocimiento, en éste se aspira a profundizar en casos de regiones que
han experimentado un desarrollo significativo gracias al conocimiento. Los casos corresponden a regiones de Iberoamérica y son presentados por profesionales conocedores de la realidad de cada una de
ellas.

14. José M.ª Guibert Ucín (coord.)
Empresa y Responsabilidad Social en Gipuzkoa
Edición impresa
Euros 16,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-121-2
312 págs. 15 × 22 cm. San Sebastián, 2007

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-707-8
Formato: pdf, 3.177 Kb

Euros 6,40 (con IVA)

Este libro presenta los resultados de una investigación realizada con el objetivo de conocer el estado
de la cuestión de la RSE en Gipuzkoa. El texto se inicia con una reflexión que reclama una nueva mirada sobre la RSE a partir de la constatación de algunas limitaciones inherentes al actual movimiento
que lo está promoviendo. Seguidamente se incluyen un informe sobre la RSE interna, un estudio sobre la opinión del consumidor guipuzcoano acerca de la RSE y otro trabajo sobre la Empresa Familiar
y la RSE.

15. Miguel Urretavizcaya Hidalgo
La nueva televisión digital en el universo multimedia
Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-147-2
272 págs. 15 × 22 cm. San Sebastián, 2008

Euros 18,00 (con IVA)

La nueva televisión digital se ha convertido en un entramado audiovisual omnipresente repleto de canales
accesibles desde cualquier lugar y con una programación cada vez más a la medida del telespectador, que
se enfrenta a un futuro lleno de incertidumbre, pero, a la vez, lleno de grandes posibilidades de desarrollo.
Conceptos como alta definición, multiplicación de la oferta o interactividad permiten generar un espacio
audiovisual diverso y atractivo.

16. Susana Torrado Morales
El cine vasco en la bibliografía cinematográfica (1968-2007)
Edición impresa
Euros 20,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-166-3
340 págs. 15 × 22 cm. San Sebastián, 2008

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-797-9
Formato: pdf, 2.379 Kb

Euros 8,00 (con IVA)

Entre los trabajos publicados hasta hoy que han investigado la bibliografía cinematográfica vasca ninguno
ha sido publicado por separado y tan sólo recopilan referencias bibliográficas sin ninguna intención analítica. La propuesta que tienen en sus manos trata de resolver esta laguna bibliográfica al analizar todo lo
publicado entre 1968 y 2007 sobre el cine vasco —realizado por directores nacidos en Euskadi— con el
propósito de conocer su estado actual, su historia y su trayectoria.
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17. David Zapirain Karrika
Gizarte kontrolaren aldaketak
Poliziaren sorrera Gipuzkoan, 1688-1808
Paperezko argitalpena
Euro 19,00 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-189-2
368 or. 15 × 22 cm. Donostia, 2009

Argitalpen digitala
Euro 7,60 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-740-5
Formatua: pdf, 2.046 Kb

Gizakiok inguratzen gaituzten erakundeak behin-betikoak eta, ondorioz, naturalak direla pentsatzen dugu
maiz. Ikerketa honetan, baina, Gipuzkoako Probintzian gizarte kontrolerako hedatu erakundeen bilakaera historikoa segitzen saiatu gara. Hasi kontrolerako tresnak gizartearen baitan kudeatu eta nolabaiteko aurre ongi-izatearekin lotzen zireneko unetik, lehendabiziko polizia taldea hedatu arte. Gipuzkoako gizartearen barrukoak eta Probintziaren ahalmen politikoa hobeto ulertzen lagunduko digulakoan.

18. José María Guibert Ucín (coord.)
Responsabilidad social empresarial
Competitividad y casos de buenas prácticas en pymes
Edición impresa
Euros 16,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-197-7
272 págs. 15 × 22 cm. San Sebastián, 2009

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-831-0
Formato: pdf, 2.493 Kb

Euros 6,40 (con IVA)

Este libro presenta los resultados de dos años de investigación realizada con el objetivo de profundizar en
la relación entre RSE y competitividad. En la primera parte se incluyen tres estudios, uno introductorio, otro
centrado en la RSE interna y el tercero sobre las pymes, que analizan el estado del arte sobre este tema. En
la segunda parte se presentan casos de cuatro empresas, pymes de distintos sectores económicos, que tienen una trayectoria propia en actividades de RSE.

19. María Pilar Rodríguez Pérez (ed.)
Estudios culturales y de los medios de comunicación
Edición impresa
Euros 32,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-225-7
302 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2009

Edición digital
Euros 12,80 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-465-7
Formato: pdf, 1.988 Kb

Este esfuerzo colectivo ofrece un panorama actualizado de los estudios culturales y de los medios de comunicación. Incluye estudios centrados en proyectos historiográficos, construcciones de la nación, identidades culturales, nuevas tecnologías, relaciones entre las lenguas y sus entornos sociopolíticos y económicos,
producción y distribución de productos artísticos como el cine, la literatura y el cómic, nuevos desarrollos
del ciberfeminismo, modelos de aprendizaje universitarios en las sociedades y culturas del conocimiento en
nuevos modelos pedagógicos.

20. Txetxu Aguado
Tiempos de ausencias y vacíos
Escrituras de memoria e identidad
Edición impresa
Euros 29,50 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-227-1
360 págs. 15 × 22 cm. San Sebastián, 2010

Edición digital
Euros 11,80 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-488-6
Formato: pdf, 2.078 Kb

Si la profundización democrática requiere de una memoria robusta, consciente de los desastres de la historia española del siglo XX y sin miedo de ofender ni de reescribirse, necesita por igual de una identidad
apartada del encierro en lo íntimo o en lo más propio de la tribu. Memoria e identidad se combinan para
integrar al disidente y al diferente, y alumbrar formas de ser y de estar más abiertas y ajenas a lo uniforme.

21. Antonio Lucas Marín, Carmen García Galera, José Antonio Ruiz San Román
Komunikazioaren soziologia
Paperezko argitalpena
ISBN: 978-84-9830-248-6
253 or. 15 × 22 cm. 2010

Euro 11,00 (BEZa barne)

Argitalpen digitala
Euro 4,40 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-490-9
Formatua: pdf, 1.039 Kb

Bizi garen informazioaren gizarte honetan, eta etorkizunean datozkeenetan ere bai, gizakiak, gizartetik
baztertuta bizi nahi ez badu, ezinbestekoa du komunikazioa zer den jakinez ezik, komunikatzeko darabiltzagun teknikak menderatzea ere. Egileek bere buruari honako helburua jarri diote: soziologiaren ikuspegitik benetan komunikazioa zer den mugatzea, ezin utzizkoa baita komunikazio-prozesua zer den zehaztu,
arrazionalizatu eta ulertzea. Eskuliburu gisa gauzatu dute lan hau.

22. Manuel Martín Algarra
Komunikazioaren teoria: proposamena
Paperezko argitalpena
ISBN: 978-84-9830-249-3
112 or. 15 × 22 cm. 2010

Euro 6,00 (BEZa barne)

Argitalpen digitala
Euro 2,60 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-489-3
Formatua: pdf, 467 Kb

Gauza gertuko eta errazenak izaten dira azaltzen zailenak. Horixe bera gertatzen da komunikazioan: denok
dakigu komunikatzen, baina komunikazio-ikertzaileei zaila egiten zaie definitzea zer den. Zailtasun hori
onartzeak, hain zuzen, zabaldu du Komunikazioaren Teorian beste iker-alor bat. Hemen proposatzen da
komunikazioan pentsatzea gizakiaren izaera bikoitzetik, gizarteko eta banakotik, abiatuta, eta komunikazioa funtsatzea hurkoarekin harremanak izatean, munduan eragitearen bitartez.
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23. Enrique Ortega Martínez
Publizitate-komunikazioa
Paperezko argitalpena
ISBN: 978-84-9830-253-0
359 or. 15 × 22 cm. 2010

Euro 18,00 (BEZa barne)

Argitalpen digitala
Euro 7,20 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-499-2
Formatua: pdf, 3.583 Kb

Erakundeek ohiko hedabideak (prentsa, irratia, zinea edo Internet) erabili ohi dituzte beren produktuen eta
zerbitzuen berri emateko, eta, haiek eros edo onar ditzagun,gugan eragiteko. Publizitatearen jardunbideaz
jabetzeko ezinbestekoa da hedabideen egungo egoeraren eta haien inguruko ikerketa nagusien berri izatea, eta mezuak sortzeko baliabideetan eta publizitatearen eraginkortasunaren ebaluazioan sakontzea. Halaber, eskakizun du publizitate agentzien eta medioen zentralen funtzioa eta araudi juridikoa ezagutzea.

24. José María Guibert (coord.)
Gestión socialmente responsable
Edición impresa
Euros 20,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-293-6
340 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2011

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-389-6
Formato: pdf, 2.700 Kb

Euros 9,00 (con IVA)

Presentamos el resultado de unas investigaciones realizadas con el objeto de obtener datos relevantes sobre lo
que es una gestión socialmente responsable. La primera parte estudia el problema de cómo la RSC genera valor
a la PYME. La segunda ha buscado identificar los valores y el estilo de dirección de aquellos líderes empresariales
que son sensibles a temas de responsabilidad social interna. La tercera ha consistido en un análisis de la divulgación de información sobre RSC. La cuarta presenta datos sobre activismo y participación ciudadana a favor del
comportamiento empresarial socialmente responsable.

25. Adela Cortina (zuz.)
Filosofia politikoko 10 giltza-hitz
Paperezko argitalpena
ISBN: 978-84-9830-289-9
306 or. 15 × 22 cm. 2011

Euro 16,00 (BEZa barne)

Argitalpen digitala
Euro 7,90 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-388-9
Formatua: pdf, 996 Kb

Hirurogeita hamarreko hamarkadaz geroztik, filosofia politikoak gorakada itzelekoa izan du. Estatua, gizarte zibila, ideologiak eta utopiak, globalizazioa, kultur aniztasuna bezalako erronkak… egungo giza jardueraren eta esparru politikoaren hainbat alderdi dira eta, halaber, agerian uzten dute beharrezkoa dugula
politikaren inguruan gogoeta filosofikoa egitea.

26. Ricard Ruiz de Querol, Jordi Buira
Informazioaren gizartea
Paperezko argitalpena
ISBN: 978-84-9830-290-5
82 or. 15 × 22 cm. 2011

Euro 6,00 (BEZa barne)

Argitalpen digitala
Euro 3,00 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-386-5
Formatua: pdf, 307 Kb

Informazioaren gizartea puri-purian dago, edo, behintzat, gaurkotasuneko gaia da. Gure gizartearen etorkizunaz eta teknologien etorkizunaz hitz egiten edo idazten dutenen eguneroko lexikoari erantsi zaio. Eta politikarien eta administrazio publikoen diskurtsoan ere ageri da. Horiek gehienek dute beren organigraman informazioaren gizarteaz arduratzen den goi-kargudunen bat. Nazio Batuek Printzipioen Deklarazio bat argitaratu dute
informazioaren gizartea osatzeko modua zehazteko. Baina, zer esan nahi du kontzeptu horrek?

27. José Ángel Ascunce y Alberto Rodríguez (eds.)
«Haz lo que temas»
La novelística de Raúl Guerra Garrido
Edición impresa bajo demanda Euros 24,00 (con IVA)
274 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2011

Edición digital
Euros 10,80 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-331-5
Formato: pdf, 1.122 Kb

Raúl Guerra es un escritor comprometido con la vida y con la escritura. En sus obras se hallan presentes la
ética y la estética, la responsabilidad social y el compromiso narrativo. Estos son los principios que se reiteran en los quince estudios realizados por otros tantos profesores universitarios sobre sus principales novelas. En estos artículos domina un perspectivismo crítico plural a partir de una libertad plena de análisis. La
única imposición que los editores acordaron fue el título de la obra. La meta era conseguir una presentación fiel y exhaustiva de la obra del escritor.

28. Elixabete Perez Gaztelu, Esther Zulaika Ijurko
Idatziz komunikatu
Gazteak eskolan idazten
Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-355-1
306 págs. 15 × 22 cm. Bilbao, 2012

Euros 16 (con IVA)

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-413-8
Formato: pdf, 1 Mb

Euros 7,90 (con IVA)

[...] azken urteotan, asko idatzi da horretaz; hausnarketa serioak egin dira. Dozenaka liburu eta liburuxka
ditugu argitaraturik hizkuntza-gaitasunaz, testu-ekoizpenaz, testugilearen gaitasunez, testuinguruaren baldintzez, komunikagarritasunaz, idazteaz beraz...
Eta, preseski, kontu horiek hartu dituzte aztergai eta hizpide Elixabete Perez Gaztelu eta Esther Zulaika Ijurko
Deustuko irakasleek, eta Batxilergoko lehen mailako ikasleen ekoizpenak izan dira analisirako abiapuntu. Ordu askoko jarduna eta emana dago liburu honen atzean. Baina ez lana bakarrik, baita urrats pragmatiko handiak ere.
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Bonaparte Ondareko Eskuizkribuak
Liburu hauetan, Luis Luciano Bonaparte Printzearen ondarea osatzen duten eskuizkribuak ematen dira argitara, euskalkiz euskalki, edizio anotatuan, eta batzuetan kritikoan ere bai, ezaugarri dialektalen arabera
hizkuntzaren maila guztiak arakatuta. Eskuizkribuak XIX. mendeko euskaldun jakintsuek, Printzeak eskaturik, euskararen euskalki eta azpieuskalki desberdinetara itzulitako Biblia zatiak eta dotrinak dira, gehien bat,
baina baita bestelako testu batzuk ere. Gaur egun ondare hau Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako Aldundien
liburutegi eta artxiboetan dago, euskalkien arabera bananduta.
Argitalpen honi esker, ikertzaile eta ikasleek eskuizkribu guztiak dituzte eskura, euskalkien eta euskararen
bilakabide historiko eta diakronikoa sakontasunez eta dokumentaturik aztertzeko.
Argitalpen hau Deustuko Unibertsitateko Euskal Gaien Institutuaren ekimenari esker burutu da, Deustuko
Unibertsitateko Deiker Institutuaren eta Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren laguntzaz.

Bizkaiera, 1, 2, 3
Zuzendaria: Rosa Miren Pagola
Lan taldea: Sofia Gonzalez, Itziar Iribar, Juan Jose Iribar, Agurtzane Mallona, Rosa Miren Pagola
Paperezko argitalpena
Euro 9,40 (con IVA)
Lan osoaren ISBN: 84-7485-266-8
(liburuki bakoitza)
1. liburukiaren ISBN: 84-7485-263-3. 1-420 orr.
2. liburukiaren ISBN: 84-7485-264-1. 421-794 orr.
3. liburukiaren ISBN: 84-7485-265-X. 795-1.187 orr.

Gipuzkera, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Zuzendaria: Rosa Miren Pagola
Lan taldea: Ainhoa Beola, Itziar Iribar,
Juan Jose Iribar, Rosa Miren Pagola
Euro 9,40 (con IVA)
Paperezko argitalpena
Lan osoaren ISBN: 84-7485-311-7
(liburuki bakoitza)
1. liburukiaren ISBN: 84-7485-305-2. 1-556 orr.
2. liburukiaren ISBN: 84-7485-306-0. 557-1.222 orr.
3. liburukiaren ISBN: 84-7485-309-9. 1.223-1.967 orr.
4. liburukiaren ISBN: 84-7485-308-7. 1.969-2.591 orr.
5. liburukiaren ISBN: 84-7485-309-5. 2.593-2.997 orr.
6. liburukiaren ISBN: 84-7485-310-9. 3.003-3.428 orr.

Lapurtera, 1, 2
Zuzendaria: Rosa Miren Pagola
Lan taldea: Elena Alkiza, Ainhoa Beola, Itziar Iribar, Juan Jose Iribar,
Rosa Miren Pagola
Paperezko argitalpena
Lan osoaren ISBN: 84-7485-335-4
1. liburukiaren ISBN: 84-7485-333-8. 1-351 orr.
2. liburukiaren ISBN: 84-7485-334-6. 353-744 orr.

Euro 9,40 (con IVA)
(liburuki bakoitza)

Iparraldeko Goi-Nafarrera, 1, 2, 3
Zuzendaria: Rosa Miren Pagola
Lan taldea: Elena Alkiza, Ainhoa Beola, Itziar Iribar, Juan Jose Iribar,
Rosa Miren Pagola
Euro 9,40 (con IVA)
Paperezko argitalpena
Lan osoaren ISBN: 84-7485-406-7
(liburuki bakoitza)
1. liburukiaren ISBN: 84-7485-403-2. 1-469 orr.
2. liburukiaren ISBN: 84-7485-404-0. 470-999 orr.
3. liburukiaren ISBN: 84-7485-405-9. 1.000-1.412 orr.

Hegoaldeko Goi-Nafarrera, 1, 2, 3, 4
Zuzendaria: Rosa Miren Pagola
Lan taldea: Elena Alkiza, Ainhoa Beola, Itziar Iribar, Juan Jose Iribar, Rosa Miren Pagola
Euro 9,40 (con IVA)
Paperezko argitalpena
Lan osoaren ISBN: 84-7485-466-0
(liburuki bakoitza)
1. liburukiaren ISBN: 84-7485-462-8. 1-512 orr.
2. liburukiaren ISBN: 84-7485-463-6. 513-800 orr.
3. liburukiaren ISBN: 84-7485-464-4. 801-1.232 orr.
4. liburukiaren ISBN: 84-7485-465-2. 1.233-1.692 orr.

Aezkera
Zuzendaria: Rosa Miren Pagola
Lan taldea: Itziar Iribar, Juan Jose Iribar, Rosa Miren Pagola
Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-538-1. 374 orr.
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Euro 9,40 (con IVA)

Bonaparte Ondareko Eskuizkribuak
Erronkariera
Zuzendaria: Rosa Miren Pagola
Lan taldea: Itziar Iribar, Juan Jose Iribar, Rosa Miren Pagola
Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-540-3. 384 orr.

Euro 9,40 (con IVA)

Zaraitzera
Zuzendaria: Rosa Miren Pagola
Lan taldea: Itziar Iribar, Juan Jose Iribar, Rosa Miren Pagola
Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-539-X. 520 orr.

Euro 9,40 (con IVA)

Mendebaldeko Behe-Nafarrera
Zuzendaria: Rosa Miren Pagola
Lan taldea: Itziar Iribar, Juan Jose Iribar, Rosa Miren Pagola
Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-591-8. 518 orr.

Euro 9,40 (con IVA)

Ekialdeko Behe-Nafarrera, 1, 2
Zuzendaria: Rosa Miren Pagola
Lan taldea: Itziar Iribar, Juan Jose Iribar,
Rosa Miren Pagola
Paperezko argitalpena
Lan osoaren ISBN: 84-7485-592-6
ISBN: 84-7485-591-8. 518 orr.
1. liburukiaren ISBN: 84-7485-593-4. 1-368 orr.
2. liburukiaren ISBN: 84-7485-594-2. 369-712 orr.

Euro 9,40 (con IVA)
(liburuki bakoitza)

Zuberera, 1,2
Zuzendaria: Rosa Miren Pagola
Lan taldea: Itziar Iribar, Juan José Iribar, Rosa
Miren Pagola
Paperezko argitalpena
Lan osoaren ISBN: 84-7485-641-8
1. liburukiaren ISBN: 84-7485-642-6
2. liburukiaren ISBN: 84-7485-643-4

Euro 9,40 (con IVA)
(liburuki bakoitza)

Bonaparte Ondareko Eskuizkribuak
Argitalpen digitala
Julio 2004

Euro 6,00 (con IVA)

XIX. mendean Luis Luciano Bonapartek bildu zuen eskuizkribuen ondare baliotsua Bizkaia eta Gipuzkoako
Aldundien Liburutegietan eta Nafarroako Artxibo Foralean banandua dago. Eskuizkribu horietarik gehienak
argitaratu gabe egon ziren, Deustuko Unibertsitatean 1992-1999 urteen bitartean argitaratu ziren arte.
Edizio hark 26 liburuki hartu zituen, 12.000 orrialdez osatua. Hemen aurkezten den edizio digitalizatu hau
aurretik paperean argitaratutako edizioa da errebisatua eta zuzendua.

Testuak 11 euskalkitan bananduak daude, ohar paleografikoz eta esplikatiboz osatuak eta analisi linguistikoz hornituak.
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Instituto Ignacio de Loyola
Las publicaciones del Instituto Ignacio de Loyola se solicitan en el teléfono 943 32 66 00

1. José Luis Orella
El Humanismo Postmoderno
Edición impresa
ISBN: 84-7485-748-1
294 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2001

Euros 14,45/15,03 (con IVA)

El Instituto Ignacio de Loyola ha publicado esta monografía, elaborada por José Luis Orella, que pretende
presentar dentro de la historia de los humanismos occidentales católicos y protestantes, lo mismo que ilustrados y actuales, las bases de un humanismo no necesario transcendente que sirva para fundamentar la
acción de todos los cooperantes de las Organizaciones No Gubernamentales.

2. Esteban Goti Bueno
La Compañía de Jesús ante la contrarrevolución española del siglo XIX
Edición impresa
ISBN: 84-7485-911-5
176 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2003

Euros 11,54/12 (con IVA)

A lo largo de estas páginas he intentado concluir reflexiones históricas sobre la difícil coyuntura política
que vivió la Compañía de Jesús durante todo el siglo XIX. La persecución que sufrieron los jesuitas no es un
fenómeno exclusivamente de aquel siglo, sino que arranca desde el tiempo de la ilustración en el XVIII. En
aquel momento se empezó a cuestionar la herencia política social y económica que venía desde el siglo XVI.
Quizás las guerras carlistas fueron la manifestación más clarificadora y trágica de la lucha entre aquellas
dos formas de concebir el Estado, el orden jurídico y la sociedad en definitiva. Aquí se pretende arrojar luz
acerca del papel que los miembros de la Compañía jugaron del lado de la tradición.
Sólo un problema: la cautela de las fuentes y la prudencia, no siempre lograda en los actos públicos y opiniones de los jesuitas de aquel convulso y enloquecido siglo, heredero de las Luces y antecesor de las Borrascas de la recién pasada centuria.

3. José A. Ascunce, Marién Nieva
Mítica y cultura del exilio vasco
Edición impresa
ISBN: 84-7485-951-4
338 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2004
El exilio vasco desarrolló en la diáspora sus propios mitos, sus héroes ejemplares, su símbolos sagrados, etc.
A través de ellos revelaba sus ideales, sus valores, sus desvelos, etc. Entre todos los expresados en su mitología existen, entre otros referentes, dos historias modélicas que simbolizan a la perfección la idiosincrasia
de este grupo humano en los momentos límite de la Guerra Civil y del exilio: Ignacio de Loyola y Francisco
Javier.
El objetivo del presente trabajo es desvelar el sentido y la función de estos mitos sociales y culturales para
a través de sus referentes adentrarnos en el mundo de las obsesiones intelectuales y de las preocupaciones
humanas de la colectividad vasca en el exilio de 1936.

4. Jerónimo Javier S.I.
Fuente de vida
Tratado apologético dirigido al Rey Mogol de la India en 1600
Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-092-5
554 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2007
Fuente de vida que ahora publicamos por primera vez es un tratado apologético dirigido al Emperador del
Gran Mogol de la India en 1600 y escrito tanto en persa como en castellano por el miembro de la Compañía de Jesús Jerónimo Javier. Se encontraba manuscrito Opp. N.º 259 en el Archivo Romano de la Compañía de Jesús.
El navarro Jerónimo Ezpeleta de Goñi nació en 1549 para morir en Goa (India) el 27 de junio de 1617, tras
una intensa vida de misionero, llegando a ser varias veces superior de varios colegios y casas de la Compañía de Jesús y sernombrado arzobispo electo en la India.
Era sobrino-nieto de san Francisco Javier, por lo que añadió a su nombre el de Javier al entrar en la Compañía de Jesús, pues por su vocación se orientaba a seguir los pasos de su tío.
Nació en Beire a unos kilómetros de Olite, porque los Ezpeleta se emparentaron con los Javier, cuando el
señor de Beire D. Diego de Ezpeleta se desposó en 1528 con Ana de Jasso († 1537), la hermana de Francés de Xabier.
El primogénito del matrimonio formado por Diego y Ana, fue Miguel de Ezpeleta, Jasso y Xabier que contrajo matrimonio con Leonor de Goñi. De esta familia nacieron cuatro hijos: León, Jerónimo, Bernardo e
Isabel. Nuestro autor, Jerónimo, recordará en una de sus cartas, fechada en Goa, la parroquia y la pila bautismal de su natal Beire.
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Derecho y Genoma Humano
Ediciones de la Cátedra de Derecho y Genoma Humano, Fundación BBV-Diputación Foral de Bizkaia, Universidad de Deusto.

1. Autores varios
Genética Humana
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 84-7485-339-7
375 págs. 1995

Euros 31,20 (con IVA)

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-743-6
Formato: pdf, 3.839 Kb

Euros 9,35 (con IVA)

Este libro pretende ofrecer una visión de conjunto sobre los aspectos más significativos relacionados con la
biología molecular, desde la perspectiva de las investigaciones sobre el genoma humano y de las aplicaciones clínicas y médico-legales a que están dando lugar aquéllas. Se abordan por diversos y cualificados especialistas españoles materias capitales como el desarrollo embrionario y las técnicas de reproducción asistida,
los diagnósticos genéticos (preconcepcional, preimplantatorio y prenatal), el consejo genético y la terapia
génica, así como los mecanismos de la herencia, las pruebas genéticas de la paternidad y la huella genética. Precede a estos capítulos una introducción a la biología molecular y un desarrollo de los objetivos del
Proyecto Genoma Humano. Con dos glosarios se desea facilitar el acercamiento terminológico al profano.
La obra va dirigida no sólo a especialistas en biología molecular y genética, sino también a médicos y a no
iniciados interesados en otros aspectos de la materia (educadores, informadores, filósofos, moralistas, sociólogos, juristas, etc…) con el fin de favorecer desde el rigor científico y una muy cuidada claridad expositiva las reflexiones que pueden suscitar los efectos sociales de las investigaciones sobre el genoma humano,
algunos de los cuales son pincelados en la presentación de la obra.

2. Carlos M. Romeo (ed.)
Código de Leyes sobre Genética
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 84-7485-474-1
886 págs. 1997

Euros 64,41 (con IVA)

Edición digital
Euros 16,00 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-744-3
Formato: pdf, 4.155 Kb

La obra incluye legislación de quince países, así como diversos documentos de la ONU, la UNESCO, el Consejo de Europa, la Unión Europea, Comités Nacionales de Ética, dictámenes y resoluciones de Instituciones
Internacionales, jurisprudencia española y una selección bibliográfica con unas 1.300 referencias, clasificada por materias. Algunas leyes nacionales y los documentos del Consejo de Europa se publican traducidos al español y en su idioma original, cuando éste se ha considerado fácilmente asequible, con el fin de
facilitar el acceso a la fuente directa.
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HumanitarianNet
In the year 1995, the year that United Nations decided to devote to the eradication of poverty, more
than 50 Faculties of European universities, 8 independent research institutes and 9 international professional bodies, established with the support of DG22 of the European Commission a network called «HumanitarianNet». With HumanitarianNet the network-members designed a platform for the analyses of
education and research in Humanitarian Development Studies. With the purposes of analysing the underlying causes of humanitarian crisis and of formulating appropiate strategies for rehabilitation and development.

1. David Turton, Julia González
Cultural Identities and Ethnic Minorities in Europe
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 84-7485-630-2
104 págs. 1999

Euros 12,06 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-500-5
Formato: pdf, 528 Kb

In the different projects of the Thematic Network on Humanitaian Development Studies, there is an underlyin note which is both intended and spontaneously recorded after its activities. We refer to the European
dimension and the idea of sharing approaches and perspectives into the analysis on a number of working
themes. The initial intentios is, therfore, to create common language and shared points of reference where
variety could be read and further understood.

2. Julia González, Wilhelm Löwenstein, Mo Malek
Humanitarian Development Studies in Europe
Assessment of Universities’ Training and NGOs’ Needs
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 84-7485-635-3
280 págs. 1999

Euros 23,82 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-501-2
Formato: pdf, 970 Kb

The increased need for efficiency underlines that activities in North-South co-operation require more than
voluntariness and good will; the members of HumanitarianNet share the conviction that aid and co-operation today requires more professionalism, advanced technical skills in a variety of areas. Therefore, in the
first phase of work HumanitarianNet focused on presenting and analysing the status quo of programmes
related to Humanitarian Development Studies. The second part of the book takes account of the European
divesity and this need for information in changing the viewpoint of the analyses from an international to a
national perspective.

3. David Turton, Julia González
Ethnic Diversity in Europe: Challenges to the Nation State
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 84-7485-712-0
152 págs. 2000

Euros 15,29 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-502-9
Formato: pdf, 2.449 Kb

Ethnic diversity is on increase in Europe; at the same time, there is evidence of growing anti-immigrant
feeling in some countries, such as Spain (especially in the Southern provinces). In order to build a politically
united and democratic Europe, the accommodation of ethnic diversity and the integration of ethnic minorities are both key challenges. This book tries to explain ethnic problems in Europe.

4. David Turton, Julia González
Identidades culturales y minorías étnicas en Europa
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 84-7485-783-X
110 págs. 2001

Euros 12,43 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-503-6
Formato: pdf, 551 Kb

El contenido de esta obra ha surgido en una conferencia que se celebró en Deusto en 1998, dentro del
marco de la denominada «HumanitarianNet», red temática sobre Estudios de Desarrollo Humanitario. Esta
publicación es la primera de una trilogía sobre multiculturalidad, migraciones, territorio e identidades culturales. En los diferentes proyectos subyace una nota común que es, a la vez, intencionada y recogida de
forma espontánea tras sus actividades: la dimensión europea. La idea de compartir enfoques y perspectivas
en el análisis de los temas se acordó ya en la primera reunión del grupo de Migración. La intención es, por
tanto, crear una lengua común y puntos de referencia compartidos, donde la variedad se pueda interpretar
y entender mejor.

5. David Turton, Julia González
Diversidad étnica en Europa: desafíos al Estado Nación
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 84-7485-782-1
160 págs. 2001

Euros 15,81 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-504-3
Formato: pdf, 2.480 Kb

La diversidad étnica está aumentando en Europa. A la vez existen pruebas de un creciente sentimiento antiinmigrantes en varios países europeos, contra el cual los líderes políticos parecen no estar dispuestos o ser
incapaces de adoptar una postura. La acomodación de la diversidad étnica y la integración de las minorías
étnicas es, por lo tanto, uno de los desafíos clave con el que se enfrenta el proyecto de construcción de
una Europa democrática y unida políticamente. Este libro reúne a especialistas de varios países europeos
que dan crédito de las actuales políticas de integración y acomodación tanto de los inmigrantes como de
las minorías indígenas de sus respectivos países.
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6. Marco Martiniello, Brigitte Piquard
Diversity in the City
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 84-7485-789-9
184 págs. 2002

Euros 17,42 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-505-0
Formato: pdf, 1.116 Kb

It seems the world is becoming increasingly uniform culturally. To a certain degree, this observation is correct in the sense that a global mass culture is certainly being disseminated an sold all over the plane. But
the world is at the same time increasingly diversified in terms of ethno-cultura identities. The tension between the trend toward cultural uniformity and the trend toward differentiation of identities is well captured by observing the evolution of social dynamics in cities. Most medium-sized and large European cities
are today increasingly fragmented socially, economically and ethnically. Some of them are even becoming
socially, ethnically an racially ghettoised. But at the same time, European cities remain places where intergroup encounters con develop and where cultural production takes place. The cities are the crossroads between the local and the global.
The first aim of this book is to discuss the changes affecting the city and the role played by cultural diversity and ethno-national identities in those changes. The second aim is to examine some crucial issues and
aspects of the current process of cultural diversification of cities and its impact on urban socio-economic,
political and cultural activities.

7. Mario Aguirre, Francisco Ferrándiz
The Emotion and the Truth: Studies in Mass Communication and Conflict
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 84-7485-836-4
160 págs. 2002

Euros 15,81 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-506-7
Formato: pdf, 1.444 Kb

This is a book about modern wars in fragile state, one of the most important issues in the international system, and how the media, the academic and non-governmental organizations understand, act towards, interact among them and provide knowledge about there armed conflicts.

8. Inés María Gómez-Chacón (ed.)
Identidad europea
Individuo, grupo, sociedad
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 84-7485-880-1
356 págs. 2003

Euros 28,91 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-507-4
Formato: pdf, 1.325 Kb

Con este libro sobre la Identidad Europea se pretende «promover una profunda reflexión sobre las relaciones recíprocas entre los procesos educativos y la construcción europea». Se ha intentado descender a
lo que significa en lo cotidiano, la noción de Identidad Europea para todos los ciudadanos, en especial en
los ámbitos educativos, y apuntar elementos para la promoción y el anclaje de este concepto. Para ello se
ha contemplado la articulación del tema en torno al eje: individuo - grupo - sociedad y se ha distribuido el
contenido en dos bloques: Europa leída desde una perspectiva educativa e Identidad Europea, nuevos retos
para la escuela.

9. Inés María Gómez-Chacón (ed.)
European Identity
Individual, group and society
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 84-7485-879-8
340 págs. 2003

Euros 27,87 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-508-1
Formato: pdf, 1.262 Kb

This book on European Identity aims to «promote reflection on the mutual relationship between educational processes and European construction». It attempts to get down to what this means at the everyday
level, the notion of European Identity for all citizens, specially in the educational field, and identify elements
for the promotion and anchorage of this concept. To this end the authors have contemplated articulating
the topic around the axis «individual - group - society», and the content has been distributed in two blocks:
europe read from an educational perpective, and European Identity, new challenges for the school.

10. Felipe Gómez (dir.), José Manuel Pureza
La protección internacional de los Derechos Humanos en los albores del siglo XXI
(1.ª reimpresión)
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 84-7485-899-2
836 págs. 2004

Euros 61,05 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-509-8
Formato: pdf, 3.365 Kb

Los derechos humanos, como auténtico horizonte ético de la humanidad, se han convertido en una de las
cuestiones centrales de la agenda de la comunidad internacional en este incierto comienzo del siglo XXI.
Desde 1945, fecha de la creación de las Naciones Unidas, se ha avanzado enormemente en el campo de
la protección internacional de los derechos humanos, tanto desde el punto de vista normativo como desde
el de la instauración de mecanismos concretos para su protección. Este libro pretende dar cuenta de dicho
avance y presentar un estado de la cuestión de la materia. En este sentido, hemos abordado tanto la protección universal en el marco de las Naciones Unidas como los diferentes sistemas regionales de protección
de los derechos humanos. Para ello, hemos congregado a personas con experiencia tanto teórica como
práctica de los cinco continentes, tratando de incorporar una perspectiva interdisciplinar.
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11. P. Beneitone, S. Höivik, N. Molenaers, A. Obrecht, R. Renarnd
University Development Co-operation Models of Good Practice
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 84-7485-904-2
188 págs. 2003

Euros 17,68 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-510-4
Formato: pdf, 716 Kb

The system of development co-operation implemented in recent years is now being exposed to great criticism. At the centre of this system are the policies of donor countries and international organisations that
carry out co-operation actions. Criticism has been aimed at both co-operation actors per se, and the policies and instruments used by them in recent years. In this respect, it is interesting to analyse the role of the
university as an agent of development co-operation.
The aim of this book is to gather different ideas from the North on university development cooperation
with the South in order to think about what we can consider examples of good practice. We try to offer
a comprehensive view of university development co-operation practices in each of the ten countries analysed. We have tried to identify the most important aspects of these practices and to evaluate the extent to
which they have met with the objectives established prior to their implementation. Likewise, we have tried
to measure to what extent the tools and instruments used were appropriate to the aims. Each author, within their context and from their experience, has tried to answer these questions, and to provide clarity on
the existing models, their advantages and disadvantages, as well as specific examples that can clarify the
successful presence of activities of development co-operation in European universities.

12. M. Aguirre, F. Ferrándiz, J.M. Pureza
Before Emergency: Conflict Prevention and the Media
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 84-7485-906-9
200 págs. 2003

Euros 18,46 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-511-1
Formato: pdf, 882 Kb

This book is about two prominent issues: conflict prevention, and the media. Conflict prevention is a challenging concept for the media because journalists normally work on current affairs: reporting what is going
on now, not trying to change the course of events in the medium or long term. However, the media can
also play a determinant role in conflict prevention by providing swift and reliable information of emerging or potential conflicts to local and external actors. Governments, international organizations and public
opinion alike need in-depth understanding of pre- and post-conflict social, economic, cultural and political
environments in order to fully understand the benefits and feasibility of preventive policies.

13. David Turton, Julia González
Immigration in Europe
Issues, Policies and Case Studies
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 84-7485-905-0
252 págs. 2003

Euros 21,94 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-512-8
Formato: pdf, 1.152 Kb

The dynamics of migration in Europe have changed dramatically over the last few decades. Some countries, such as Ireland, Italy and Spain, are newcomers to an increasingly diverse Europe, having moved from
being sources of emigration to destinations for migrants. Others such as France, Germany and the UK have
many more years of experience with immigrants.
Some of the biggest challenges facing Europe in the context of migration relate to irregular migration and
integration by immigrants and refugees. What are the immigration needs of the different European countries? What are their labour needs? Can Europe’s existing population satisfy those labour needs? How can
European countries work together to protect and improve the current refugee and asylum system? In the
light of these pressing issues, it is vital that academics and NGOs work together to promote debate, research and the publication of reliable information about migration and refugees.
To this end, academics, policy-makers and representatives of NGOs met at the University of Deusto in Bilbao, Spain (30 January-1 February 2003) to reflect on and debate the state of immigration in Europe. The
results are published in this book.

14. Wolfgang Bosswick, Charles Husband
Comparative European Research in migration, diversity and identities
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 84-7485-972-7
184 págs. 2005

Euros 17,42 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-513-5
Formato: pdf, 1.376 Kb

This volume presents contributions related to a selection of lectures held at a series of European Summer
Schools on Migration, Diversity and Identities. This European Summer School programme has been developed as part of a doctoral programme by the group Migration, Multiculturality and Ethnic Conflict within
the Thematic Network Humanitarian Development Studies, HumanitarianNet. Amongst its first activities,
this group conducted in 1997 a survey on existing courses and units on migration and integration among
the participating universities. Based on the data generated, the group developed modules for European
Summer Schools for PhD students doing their PhD research in the field of migration or integration of migrants. The Summer Schools of the programme are integral part of a European Doctoral Programme on Migration, Diversity and Identities which aims to encourage a European exposure of PhD students and to support networking among the young researchers on the European level. The European Doctoral Programme
was developed by the Migration Group within HumanitarianNet in the context of the Bologna process and
the TUNING project of the EU Commission according to the recommendations fo the European Conference
of University Rectors. It is now linked to the new European Network of Excellence IMISCOE which assembles 19 European key research institutes on Migration Integration and Social Cohesion.
The selected lectures are focusing on three major aspects for comparative research on a European level:
Firstly, some theoretical and conceptual discussion on migration, diversity and identities, themes which
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gave the programme its very name. Secondly, on the relation between migration processes, their consequences, and the sphere of politics and policy making. Finally, —since the programme also intended to
support young researchers in their PhD project— two papers on methodological problems which emerge
when doing comparative research on migration at a European level.

15. Inés M. Gómez-Chacón, Enrique Planchart (eds.)
Educación matemática y formacion de profesores
Propuestas para Europa y Latinoamérica
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 84-7485-633-7
88 págs. 2005

Euros 10,97 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-514-2
Formato: pdf, 500 Kb

En este libro se presentan algunos de los retos que la formación Superior tiene sobre formación de profesores y Matemáticas. Se profundiza en algunos ejes articuladores para un nuevo currículum en Didáctica de
la Matemática. Y se ofrecen algunos ejemplos de colaboración entre Europa y Latinoamérica.

16. Inés M. Gómez-Chacón, Julia M. González, Wolfgang Bosswick, Federico Besserer (eds.)
Educación superior y retos de la cooperación internacional
Migraciones y Derechos Humanos, Intercultural y Paz
Propuestas para Europa y Latinoamérica
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 84-7485-533-0
164 págs. 2005

Euros 16,07 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-515-9
Formato: pdf, 2.800 Kb

En este libro se presentan algunos de los retos que la formación Superior tiene sobre formación en Migraciones y Derechos Humanos, en Paz e Interculturalidad. Se profundiza en algunos ejes articuladores para el
diseño de desarrollos curriculares a través de las experiencias piloto que se llevan en distintos países. Y se
ofrecen algunos ejemplos de colaboración entre Europa y Latinoamérica.

17. Hassan Bousetta, Sonia Gsir et Marco Martiniello (eds.)
Les migrations marocaines vers la Belgique et l’Union européenne
Regards croisés
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 84-7485-996-4
180 págs. 2006

Euros 17,16 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-516-6
Formato: pdf, 1.080 Kb

Cet ouvrage est le fruit d’une journée d’étude réalisée à l’Université de Liège en février 2004. A l’initiative
du CEDEM (Centre d’étude de l’ethnicité et des migrations), des universitaires belges et marocains ont tenu
le pari de faire un état des enjeux de la migration entre ces deux pays et l’Union européenne. Les commémorations des quarante ans de l’accord bilatéral belgo-marocain de recrutement de main d’œuvre offraient
une occasion propice à cette rencontre. Quelles sont les nouvelles dynamiques de la migration marocaine?
Quelles sont ses destinations privilégiées? Comment les Marocains s’insèrent-ils dans la société belge et
européenne? Telles sont quelques unes des questions que cet ouvrage tente de clarifier.

18. Felipe Gómez Isa, Koen de Feyter (eds.)
International Protection of Human Rights: Achievements and Challenges
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 84-9830-034-7
706 págs. 15 x 22 cm. 2006

Euros 52,21 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-517-3
Formato: pdf, 3.564 Kb

At the beginning of the nineties, there was an expectation within the human rights community that the
next decade would be a period of consolidation for the international human rights regime. This did not
happen. In fact, the human rights regime underwent dramatic changes in response to new circumstances.
We have tried to highlight both the achievements and the challenges ahead in this Manual, the result of a
joint project under the auspices of HumanitarianNet, a Thematic Network on Humanitarian Development
Studies leaded by the University of Deusto (Bilbao, the Basque Country, Spain), and the European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC, Venice, Italy).

19. Pat Gibbons, Brigitte Piquard (eds.)
Working in Conflict - Working on Conflict
Humanitarian Dilemmas and Challenges
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 84-9830-039-8
212 págs. 2006

Euros 19,29 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-518-0
Formato: pdf, 1.390 Kb

The intensification and multiplicity of protracted conflicts, the blurring of traditional distinctions between war
zones and safe areas, together with increased difficulties in distinguishing botween belligerents and civilian
population have all served to worsen the fate of innocent victims and to complicate the work of those who
try to assist them. Actors who claim space under the humanitarian banner are guided by varying principles of
humanitarianism or employ diflerent interpretations of a small number of acknowledged humanitarian principles. This book addresses some of the main challenges and dilemmas of contemporary humanitarian work. It
presents a selection of papers from a high level forum that the Network on Humanitarian Assistance (NOHA)
convened in 2003 as an introductory course to its Joint European Master’s in International Humanitarian Action.
The event gathered over two hundred participants including researchers, policy makers, practitioners, and postgraduate students from around the world. The first section of the book explores the meaning of the «humanitarian» concept. The second analyses the evolving mandates of humanitarian actors under a number of broad
groupings and, finally, the third examines the scope of the humanitarian business and the relationship between
humanitarian action and conflict transformation - hence the title working in conflict/working on conflict.
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20. Alexander I Gray and Ibrahim Al-Marashi (eds.)
Peace and Conflict: Europe and Beyond
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 84-9830-057-6
146 págs. 2006

Euros 14,87 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-519-7
Formato: pdf, 856 Kb

Peace and Conflict Studies is an increasingly observed discipline, as researchers seek to investigate complex
issues and to aid in the building of knowledge which can be used towards transforming conflict. Analyzing case studies from Europe and beyond, this edited volume seeks to provide theoretical tools and alternative approaches for examining the root causes of violence, and to extrapolate possibilities for transcending
peace through conflict transformation. The reader is presented with specific case studies from the Middle
East, South Eastern Europe, the Mediterranean rim and South America. What differentiates this work is
that more than just analyzing the conflicts, contributors offer either methodological or theoretical alternatives for their transformation. While not discarding the value of traditional approaches to conflict resolution
a new generation of peace workers is emerging and proposing that a certain level of conflict is a natural
and sometimes necessary aspect of human relations. There is a growing recognition that it would be almost impossible to rid society of conflict altogether. A view that is gaining increasing currency is one which
promotes the idea of conflict transformation. This approach entails transforming levels of conflict in order
to alleviate discord, avoid violence and create circumstances for future peace-building.

21. Francisco Ferrándiz, Antonius C.G.M. Robben (eds.)
Multidisciplinary Perspectives on Peace and Conflict Research
A View from Europe
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-068-0
280 págs. 2007

Euros 23,82 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-520-3
Formato: pdf, 1.448 Kb

This book represents the scholarly work of the network «European Doctorate Enhancement in Peace and
Conflict Studies» (EDEN), a broad training and research network linking scholars, departments and universities interested in thinking and rethinking proposals, concepts and methodologies for the expanding field of
Peace and Conflict Studies from different disciplines such as law, history, sociology, anthropology, international relations, and political science. The Network has been functioning since the year 1996 and aims mainly
to develop the level and quality of the discussion, to enhance the collaboration and coordination within the
European academic community —encompassing the diversity of theoretical approaches in the area—, to promote intellectual understanding, and to create an appropriate institutional infrastructure and consistent financial support for academic research. The Network has also been consistently fostering the exchange and
mobility of graduate students through summer Intensive Programmes and Marie Curie Fellowships so as to
develop a critical mass of inter-disciplinary comparative research expertise, providing access to tutorials, methodology courses, and significant human and practical resources for a better understanding of research questions, conceptual debates, and methodological challenges. The final purpose of the network is to generate
sustained debate and exchange among policy makers, NGO’s, media professionals and academics, in order to
facilitate a scholarly dialogue and ongoing feedback between research, knowledge dissemination and policy.

22. Eduardo J. Ruiz Vieytez and Robert Dunbar (eds.)
Human Rights and Diversity: New Challenges for Plural Societies
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-111-3
184 págs. 2007

Euros 17,42 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-792-4
Formato: pdf, 1.880 Kb

The democratic management of cultural diversity is the greatest political challenge for present-day European societies. The plural character of our societies forces us to rethink the basic political concepts,
starting off from a new idea of inclusive and plural democracy. The application of human rights must
be reconsidered in the light of present-day reality so that democratic states are able to guarantee the
benefit of these rights to all persons through their identity and not in spite of it, thus creating political
spaces that are open to a multi-identity coexistence.

23. Cédric Audebert et Emmanuel Ma Mung (eds.)
Les nouveaux territoires migratoires: entre logiques globales et dynamiques locales
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-126-7
308 págs. 2007

Euros 25,69 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-534-0
Formato: pdf, 5.043 Kb

Cet ouvrage est le résultat des réflexions du colloque international 20 ans de recherches sur les migrations
internationales organisé par Migrinter (Migrations internationales, espaces et sociétés) et le réseau européen HumanitarianNet à Poitiers en juillet 2006.

24. Cédric Audebert et Emmanuel Ma Mung (eds.)
Les migrations internationales: enjeux contemporains et questions nouvelles
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-930-122-9
300 págs. 2007

Euros 25,17 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-533-3
Formato: pdf, 1.515 Kb

Cet ouvrage est le résultat des réflexions du colloque international 20 ans de recherches sur les migrations
internationales organisé par Migrinter (Migrations internationales, espaces et sociétés) et le réseau européen HumanitarianNet à Poitiers en juillet 2006. Emanant de chercheurs de neuf pays, il met en perspective différentes traditions scientifiques en présentant les enjeux contemporains des migrations et les nouvelles questions qu’ils suscitent.
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25. Robert C. Hudson and Hans-Joachim Heinze (eds.)
Different Approaches to Peace and Conflict Research
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-146-5
184 págs. 2008

Euros 17,42 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-779-5
Formato: pdf, 1.117 Kb

The articles collected in this volume reflect analyses of the range of different approaches to Peace and Conflict research, and whilst it is obvious that there can never be any easy answers to any of these challenges,
it is, nevertheless, encouraging that so many young academics from several parts of the world should come
together in Venice (San Nicólo Monastery, Lido, September 2006), under the aegis of the EDEN Network,
to discuss their interdisciplinary and multi-disciplinary work.

26. Felipe Gómez Isa, Koen de Feyter (eds.)
International Human Rights Law in a Global Context
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-190-8
976 págs. 2009

Euros 70,41 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-813-6
Formato: pdf, 5.358 Kb

The international human rights system remains as dynamic as ever. If at the end of the last century there
was a sense that the normative and institutional development of the system had been completed and that
the emphasis should shift to issues of implementation, nothing of the sort occurred. Even over the last few
years significant changes happened, as this book amply demonstrates.

27. Dennis Day, Annette Grindsted, Brigitte Piquard and David Zammit (eds.)
Cities and Crises
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-213-4
210 págs. 2009

Euros 19,14 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-988-1
Formato: pdf, 2.787 Kb

Humanitarian crises caused by conflict or natural disasters have become a growing focus of multi-disciplinary studies. Research on response mechanisms to humanitarian crises have likewise undergone rapid developments. This volume addresses in particular urban crises.
It is based on conclusions and case studies discussed by scholars and practitioners who gathered together
for HumanitarianNet´s Annual Forum 2008 in Odense, Denmark.

28. Paula Duarte Lopes and Stephen Ryan (eds.)
Rethinking Peace and Security
New Dimensions, Strategies and Actors

Cities and Crises
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-235-6
202 págs. 2009

Euros 18,62 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-474-9
Formato: pdf, 662 Kb

During ten days in July 2008, around fifty students and a dozen professors from twelve different European
universities met at the University of Coimbra for the Fifth Intensive Programme of the European Doctorate
Enhancement Programme on Peace and Conflict (EDEN) and discussed the new dimensions of peace and
security studies. Their contributions reflect the research agendas of a new generation, who continue to address enduring themes in peace and conflict studies.

29. Luc Reychler, Julianne Funk Deckard and Kevin HR Villanueva (eds.)
Building Sustainable Futures
Enacting Peace and Development
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-236-3
388 págs. 2009

Euros 31,04 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-473-2
Formato: pdf, 2.362 Kb

The overall theme of the 2008 IPRA Global Conference focuses on the interaction between economic development, environmental change, conflict prevention and peacebuilding efforts in the 21st century. This
collaborative book project ultimately reflects the constant evolution of Peace Studies as it is reflected in its
expanding areas of research and the institutional structures which provide the vertebrae so that the former
can develop with greater depth, continuity and sustainability.

30. Robert C. Hudson, Wolfgang Benedek and Francisco Ferrándiz (dirs.)
Peace, Conflict and Identity: Multidisciplinary Approaches to Research
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-238-7
258 págs. 2009

Euros 22,36 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-475-6
Formato: pdf, 778 Kb

Peace, Conflict and Identity is the third book in the junior series of the EDEN (European Doctoral Enhancement Programme in Peace and Conflict Studies) and contains cutting edge research that was first delivered
in a series of presentations by PhD students at two of the EDEN Intensive Programmes held at the universities of Deusto and Graz in 2007 and 2009 respectively.
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El proyecto educativo Tuning nació en 1999 como respuesta de las principales universidades europeas al
reto planteado por el proceso de Bolonia y el Espacio Europeo de Educación Superior, con el objetivo de lograr unas titulaciones comprensibles y comparables en todos los Estados participantes.
De los 15 países que se sumaron a los primeros pasos de esta iniciativa, el número de organismos e instituciones implicadas se amplió hasta los 27 miembros de la Unión Europea para, posteriormente, extenderse hacia Europa del Este y Latinoamérica. En la actualidad, pendiente su desembarco en Estados Unidos,
África, Australia, Japón e India, Tuning cuenta con la participación de 58 países y con publicaciones en más
de 17 idiomas.
La búsqueda de consensos, el respeto a la diversidad y el trabajo conjunto para llegar a puntos de referencia comunes, basados en el aprendizaje, las competencias, las habilidades y destrezas, son los cimientos de
un proyecto que también aboga por una mayor calidad, valiéndose de la oportunidades que brinda una
cada vez mayor internacionalización en el ámbito universitario.

1. Julia González, Robert Wagenaar
Tuning Educational Structures in Europe
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 84-7485-869-0 (o.c.)
ISBN: 84-7485-871-2
316 págs. 2003

Euros 26,26 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-641-5
Formato: pdf, 1.196 Kb

Carried out by over 100 Universities coordinates bay de University of Deusto (Spain) and the University of
Groningen (The Netherlands) and supported by the European Commission.

2. Julia González, Robert Wagenaar
Tuning Educational Structures in Europe (castellano)
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 84-7485-892-5 (o.c.)
ISBN: 84-7485-893-3
340 págs. 2003

Euros 27,87 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-642-2
Formato: pdf, 1.301 Kb

Realizada por más de 100 universidades, coordinado por la Universidad de Deusto (España) y la Universidad
de Groningen (Países Bajos) y apoyado por la Comisión Europea.

3. Julia González, Robert Wagenaar
Tuning Educational Structures in Europe 2
Universities’ contribution to the Bologna Process
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 84-7485-869-0 (o.c.)
ISBN: 84-9830-014-2
388 págs. 2005

Euros 31,04 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-643-9
Formato: pdf, 2.066 Kb

Introduction.—Part One.—1. Tuning Objectives and Methodology.—2. Subject areas and degree profiles in
the Bologna Process.—3. Curricula design and delivery.—4. Quality enhancement.—Part Two.—5. Subject
Specific Competences.—6. Participants and Organisational Structure.—7. Goldmine: relevant Websites and
Bibliography.—8. Glossary.

4. Julia González, Robert Wagenaar
Tuning Educational Structures in Europe 2 (castellano)
La contribución de la universidades al proceso de Bolonia
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 84-7485-892-5 (o.c.)
ISBN: 84-9830-035-5
426 págs. 2006

Euros 33,59 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-644-6
Formato: pdf, 2.082 Kb

Introducción.—Primera parte.—1. Objetivos y metodología de Tuning.—2. Áreas disciplinares y perfiles de
titulación en el proceso de Bolonia.—3. Diseño e implementación de planes de estudio.—4. Mejoramiento
de la calidad.—Segunda parte.—5. Competencias específicas de áreas disciplinares.—6. Participantes y estructura organizativa.—7. Sitios web relevantes y bibliografía.—8. Glosario.

5. Pablo Beneitone, César Esquetini, Julia González, Maida Marty Maletá, Gabriela Siufi
y Robert Wagenaar (eds.)
Tuning América Latina (castellano)
Reflexiones y perspectivas de la Educación Superior en América Latina
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-078-9
432 págs. 2007

Euros 34,01 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-645-3
Formato: pdf, 2.334 Kb

El escenario de esta aventura colectiva de debate y reflexión sobre la educación superior, en el marco de la
visión y metodología del Proyecto Tuning, tiene lugar en el continente latinoamericano, llevada a cabo por
más de 200 académicos.
El contexto lo dan 19 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,Perú, República Dominicana, Uruguay
y Venezuela, con una población mayor a los quinientos millones de habitantes y con más de quince millones de estudiantes matriculados en el sistema universitario.
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6. Pablo Beneitone, César Esquetini, Julia González, Maida Marty Maletá, Gabriela Siufi y
Robert Wagenaar (eds.)
Tuning América Latina (portugués)
Reflexões e perspectivas da Educacação Superior na América Latina
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-098-7
432 págs. 2007

Euros 34,01 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-646-0
Formato: pdf, 2.383 Kb

O cenário dessa aventura coletiva de debate e reflexão sobre a educação superior, no marco da visão e metodologia do Projeto Tuning, tem como espaço o continente latino-americano, levada adiante por mais de
200 acadêmicos.
O contexto é dado por 19 países: Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Chile, Equador, El
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela, com uma população de mais de quinhentos milhões de habitantes e com mais de quinze
milhões de estudantes matriculados no sistema universitário.

7. Pablo Beneitone, César Esquetini, Julia González, Maida Marty Maletá, Gabriela Siufi y
Robert Wagenaar (eds.)
Tuning América Latina (inglés)
Higher Education in Latin America: Reflections and prospects
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-097-0
424 págs. 2007

Euros 33,49 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-647-7
Formato: pdf, 2.313 Kb

Tuning Latin America is a programme of collective debate and deliberation on higher education in Latin
America, undertaken by over 200 members of the academic community using the vision and methodology
of the Tuning Project.
The project encompasses nineteen countries (Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, the Dominican
Republic, Uruguay and Venezuela) with a combined population of over 500 million and more than 15 million students in the university system.

8. Aurelio Villa Sánchez y Manuel Poblete Ruiz (eds.)
Competence-based learning
A proposal for the assessment of generic competences
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-198-4
336 págs. 2008

Euros 27,46 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-967-6
Formato: pdf, 1.812 Kb

One of the core themes of the Tuning Project is the issue of generic competences as a requirement for inclusion in the syllabus design update. This book contains a set of 35 generic competences defined and divided into 3 levels with indicators for their assessment. This will save you time and effort when selecting
those wich best suit each degree programme, adapting them to the context to attain the expected academic and professional profile.
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Temáticos
1. Julia González, Robert Wagenaar
Contribution des Universités au Processus de Bologne
Une introduction
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-650-7
167 págs. 2008

Euros 16,33 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-650-7
Formato: pdf, 988 Kb

2. Julia González, Robert Wagenaar
Universities’ contribution to the Bologna Process
An introduction
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-648-4
161 págs. 2008

Euros 16,07 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-648-4
Formato: pdf, 906 Kb

3. Julia González, Robert Wagenaar
Der Beitrag der Hochschulen zum Bologna-Prozess
Eine Einführung
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-649-1
173 págs. 2008

Euros 16,85 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-649-1
Formato: pdf, 943 Kb

4. Varios autores
Reference Points for the Design and Delivery of Degree Programmes in Physics
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-168-7
88 págs. 2008

Euros 10,97 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-657-6
Formato: pdf, 437 Kb

5. Varios autores
Reference Points for the Design and Delivery of Degree Programmes in Occupational
Therapy
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-150-2
208 págs. 2008

Euros 19,03 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-631-6
Formato: pdf, 1.980 Kb

6. Varios autores
Reference Points for the Design and Delivery of Degree Programmes in Chemistry
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-651-4
100 págs. 2008

Euros 11,80 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-658-3
Formato: pdf, 430 Kb

7. Varios autores
Reference points for the Design and Delivery of Degree Programmes in Education
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-833-4
110 págs. 2009

Euros 12,43 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-726-9
Formato: pdf, 1.067 Kb

8. Varios autores
Reference Points for the Design and Delivery of Degree Programmes in European
Studies
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-684-2
52 págs. 2008

Euros 8,58 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-767-2
Formato: pdf, 1.027 Kb

9. Julia González, Robert Wagenaar (eds.)
Il contributo delle Università al Processo di Bologna
Introduzione
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-679-8
172 págs. 2008
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Euros 16,59 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-768-9
Formato: pdf, 1.159 Kb
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10. Julia González, Robert Wagenaar (eds.)
La contribución de las universidades al proceso de Bolonia
Una introducción
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-834-1
166 págs. 2009

Euros 16,22 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-805-1
Formato: pdf, 1.231 Kb

11. Varios autores
Reference points for the Design and Delivery of Degree Programmes in Earth Science
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-955-3
88 págs. 2009

Euros 10,87 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-956-0
Formato: pdf, 607 Kb

12. Varios autores
Reference Points for the Design and Delivery of Degree Programes in Business
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-933-1
140 págs. 2009

Euros 14,46 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-965-2
Formato: pdf, 906 Kb

13. Varios autores
Reference points for the Design and Delivery of Degree Programmes in Music
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-990-4
112 págs. 2009

Euros 12,58 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-991-1
Formato: pdf, 730 Kb

14. Varios autores
Reference points for the Design and Delivery of Degree Programmes
in Gender Studies
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-374-2
148 págs. 2010

Euros 14,98 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-374-2
Formato: pdf, 520 Kb

15. Varios autores
A guide to Formulating Degree Programme Profiles
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-375-9
97 págs. 2010

Euros 11,58 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-375-9
Formato: pdf, 432 Kb

16. Varios autores
Bezugspunkte für die Gestaltung und Ausführung von Musik-studiengängen
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-376-6
121 págs. 2010

Euros 13,19 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-376-6
Formato: pdf, 560 Kb

17. Varios autores
Points de référence pour la creation de formations diplômantes en musique
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-378-0
120 págs. 2010

Euros 13,12 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-378-0
Formato: pdf, 456 Kb

18. Varios autores
Tuning Sectoral Framework for Social Sciences
Edición impresa bajo demanda
99 págs. 2010

Euros 11,72 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-381-0
Formato: pdf, 320 Kb

19. Varios autores
Tuning-EuroPsy: Reference Points for the Design and Delivery of Degree Programmes
in Psychology
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-9830-392-6
86 págs. 2011

Euros 10,85 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-392-6
Formato: pdf, 340 Kb
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20. Varios autores
Reference Points for the Design and Delivery of Degree Programmes in Nursing
Edición impresa bajo demanda
84 págs. 15 × 22cm. 2011

Euros 10,70 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-396-4
Formato: pdf, 464 Kb

21. Varios autores
Reference Points for the Design and Delivery of Degree Programmes in Mathematics
Edición impresa bajo demanda
58 págs. 15 × 22 cm. 2011

Euros 000 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-397-1
Formato: pdf, 592 Kb

22. Varios autores
Guide de formulation des profils de formation
Edición impresa bajo demanda
104 págs. 15 × 22 cm. 2012
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Euros 000 (con IVA)

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-403-9
Formato: pdf, 545 Kb

Erlijio Kulturaren Bilduma
1. Matías Augé
Liturgia
Historia Ospakizuna Teologia Espiritualitatea
Paperezko argitalpena
Euro 7,50 (BEZa barne)
ISBN: 84-7485-713-9
292 or. 15 × 22 cm. Bilbao 2001

Argitalpen digitala
Euro 4,25 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-934-8
Formatua: pdf, 1.550 Kb

Liburu honek —benetako «Liturgia Gidaliburua»— Elizako liturgiari buruzko azalpen oso eta sistematikoa
egiten du. Originaltasun nagusia sintesi ahalegina da. Kristau ospakizunaren zenbait alderdi aurkezten du
bai ikuspuntu historikotik bai teologiko eta espiritualetik.
Lehenengo atalean (I-VI kapituluak), liturgiaren oinarrizko ezaugarriak jorratzen ditu. Ondoren, ospakizun
bakoitza aztertzen du: eukaristia, sakramentuak, orduen liturgia (VII-XIII). XIV. kapituluan urte liturgikoa
landu eta, XV.ean, kristauaren bizitza liturgikoaren espiritualitate bizipenetan jartzen du arreta.
Autoreak lotu nahi izan ditu aurkezpen arina, irakurle sektore zabalari irekia —teologia aztertzen duten
laikoen taldeak barne—, eta seriotasun eta sakontasun ahalegina. Helburua ez da izan informatzea bakarrik, baita trebatzea ere.

2. Martin Gelabert Ballester
Jesus, giza misterioaren errebelazioa
Gizakia Kristau ikuspuntutik
Paperezko argitalpena
Euro 8,10 (BEZa barne)
ISBN: 84-7485-717-1
262 or. 15 × 22 cm. Bilbao 2001

Argitalpen digitala
Euro 3,80 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-935-5
Formatua: pdf, 1.810 Kb

Aldizkarietan, teologiako hiztegietan eta lankidetzan egin liburuetan artikulu asko argitaratua. Martin Gelabert lanen artean, besteak beste, hauek gogoratzen ditugu: Esperiencia humana y comunicación de la
fe. Ensayo de Teología fundamental, 1983. Salvación como humanización. Esbozo de una teología de la
gracia, 1985. Jesús, el que abre camino. Seguimiento y testimonio, 1986. Valoración cristiana de la experiencia, 1990. Vivir como Cristo. Antropología teológica, 1992. La revelación. Acontecimiento con sentido,
1995. Cristianismo y sentido de la vida humana, 1995.

3. José-Román Flecha Andrés
Biziaren Iturria Bioetika
Paperezko argitalpena
Euro 13,70 (BEZa barne)
ISBN: 84-7485-718-X
448 or. 15 × 22 cm. Bilbao 2001

Argitalpen digitala
Euro 5,75 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-936-2
Formatua: pdf, 2.011 Kb

Argitalpenak: Esperanza y moral en el nuevo testamento, 1975; La familia, lugar de evangelización, 1983;
La pregunta moral ante la eutanasia, 1985; El misterio del hombre, 1989; Buscadores de Dios I, 1992; Sed
perfectos, 1992; Buscadores de Dios II, 1993; Teología moral fundamental, 1994; Ven y sígueme. Fundamentos de la ética cristiana, 1997; Buscadores de Dios III, 1998; Caminos de fe, 1998.
Bizia hartzen du fededunak jaso dituen dohain guztien arteko jatorrentzat eta gomendatu zaizkion eginkizun guztien arteko garrantzizkoentzat, bai maila indibidualean, bai sozialean.
Gaur egungo kulturak balioen bidegurutze bihurtu du ardura edo erantzukizun hori. Teknikak, egunero,
milaka arazo etiko planteatzen ditu bizia zaintzeari dagokionez...
Giza biziaren defentsari buruzko sarrera-gai batzuen ondoren, biziaren jatorriari buruzko zenbait gai aztertu da; jarraian, gaixotasunari eta osasungintzari buruzko batzuk datoz, eta giza heriotzari eta ekologiari buruzko gai-sail batekin bukatzen da. Eremu osoa zabala da eta aukera zabalagoa egin zitekeen;
dena den, egin den aukera honek argitu dezake metodologia morala, gaur-gaurko diren beste arazo askori
aplikatzeko moduan.

4. Jose Arregi
Nazareteko Jesus (2. argitaraldia)
Zer gizaki? Zer Jainko?
Paperezko argitalpena
Euro 11,19 (BEZa barne)
ISBN: 84-7485-719-8
390 or. 15 × 22 cm. Bilbao 2004

Argitalpen digitala
Euro 5,00 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-745-0
Formatua: pdf, 2.462 Kb

Nor izan zen eta nor da Nazareteko Jesus? Duela bi mila urte, gauza harrigarriak esan eta egin zituen Palestinan, erromatar inperioaren bazter hartan, askoren pozerako, beste askoren haserrerako. Agintari erlijioso eta politikoentzat hereje eta arrisku bihurtu zen; beraz, kondenatu egin zuten eta gurutzean hil.
Bere segitzaileek, ordea, bizi zela iragarri zuten eta bera maitatzen jarraitu, gaurdaino: zergatik ote? Fede
kritikoz hurbildu nahi gaitu egileak Jesusengana, gaurko galderek eraginik: zer dio historiak Jesusi buruz?
Zer izan ziren «mirariak»? Zer da berpiztea? Zer esan nahi du Jesus «egiazko Jainko» dela aitortzeak?
Nola erakusten digu Jesusek egiazko gizaki izaten? Nor da Jesus gizadi oinazetuarentzat, natura zaurituarentzat, Jainkorik gabe eta Jainko-minez bizi den gizaki urduriarentzat? Jesusen Jainkoa gaur sinesgarri ote?
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5. L. González-Carvajal
Jainkoaren berri
Paperezko argitalpena
Euro 6,00 (BEZa barne)
242 or. 15 × 22 cm. Bilbao 2001

Argitalpen digitala
Euro 4,20 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-937-9
Formatua: pdf, 1.641 Kb

Egunero esaten dugu Gure Aita: «Santu izan bedi zure izena». Eta ongi egiten dugu hori eskatzean, Jainkoa baita gizakien hitzetan pisuena. Ez dago deitoratuagorik, moztuago eginik. Gizakien belaunaldiek
urratu egin dute hitza beren alderdikeria erlijiosoekin; Jainkoa dela eta hil egin dute eta hil egin dira; gainean darama atzapar guztien aztarna eta guztien odola. Ulertzekoa da zenbaitek iradokitzen dutena: «geroko gauzez» aldi batean isilik egoteko, hitz gaizki erabiliak berreskura ahal ditzagun. Baina horrela ezin
daitezke berreskura. «Jainko» hitza ezin dugu araztu ezta bere osotasunera bihurtu ere; alabaina hau egin
dezakegu: desohoratua eta hebaindua dagoelarik, lurretik altxatu eta zutik jarri, gutxienez ordu betez, konturik handienaz. Hori da liburu honen xedea: «Jainko» hitzaren gainean mendeetan zehar metaturiko zikinkeriatik pixka bat kentzea.
Hala ere, Jainkoaren izena egiaz arazteko honako hau baizik ez da eraginkorra: gaurgero fededunen praxi
berri batek «Jainko» hitza elkar dezala esperientzia positibo eta askatzaileekin. Jainkoari buruzko gogoeta
teologikoa baliagarria izan daiteke kristauen praxi berri horri norabide zuzenean aurrera eragiteko.

6. Saturnino Gamarra
Kristogan izan eta bizi
Kristau biziera
Paperezko argitalpena
Euro 9,60 (BEZa barne)
ISBN: 84-7485-769-4
384 or. 15 × 22 cm. Bilbao 2001

Argitalpen digitala
Euro 4,90 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-938-6
Formatua: pdf, 1.672 Kb

Gaur egungo gizakiarentzat espiritualitateak duen balio handiak eragin dio autoreari eskuliburu hau idaztera. Kapituluz kapitulu, tratatu osoan, espiritualitatearen balorazioa egiten da.
Teologia espiritualak bere aurrean dituen arazo oinarrizkoenei erantzun beharrak markatzen dio autoreari
bidea. Galdera honi erantzunez hasten da: «Ba al du espiritualitateak tokirik gaur egun?» Ondoren, kristau espiritualitateak zerk nolakotzen duen adierazten du: «Kristogan izan eta bizitzeak», alegia; beti ere
Espirituaren eraginpean eta Elizan, Espiritua baita, izan ere, kristau-bizitza espiritualaren bateratzaile eta gidari. Karitate/maitasunak eta otoitzak aparteko tokia dute kristau-espiritualitatea nolakotzeko orduan. Eta
kristau-bizitza bere betera eman ahal izatekoan kontuan hartu beharreko beste hainbat puntu aztertzen
dira: bekatuaren errealitatea, testuinguru sozio-historiko konkretuan kristau-bizitzak jarraitzen duen prozesua, aszesia eta baliabideak...

7. José Cristo Rey García Paredes
Bizitza Erlijiosoaren Teologia
Paperezko argitalpena
Euro 16,70 (BEZa barne)
ISBN: 84-7485-779-1
668 or. 15 × 22 cm. Bilbao 2001

Argitalpen digitala
Euro 8,50 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-939-3
Formatua: pdf, 2.839 Kb

Milaka pertsona liluratzen du monastiko, erlijioso edo sagaratu deritzon bizimolde honek. Aldaera asko
ditu eta kristautasuna baino lehenagokoa da. Fenomeno hori —gure egunotan— deigarri gertatzen da,
eta nahasgarri ere bai. Liburu honetan bizimolde horrekiko gogoeta dakargu eta bide eginez doan ikuspegi
teologikoa, aldaketa sakonak bizi dituen aro baten testuingururako, postmoderno, neoliberal, planetario
eta globaltzat ematen den arorako.
Hauek dira obra honen hartzaile: kristau-bizitzaren molde guztietara irekia dagoen eklesiologia existentziala
axola zaien guztiak; kristau-existentziaren alderdi garrantzizko utopiko, karismatiko eta sortzailea aurkitu
nahi duten guztiak; bizimolde honi ekin nahi dioten eta gure garairako erantzun egokiak jaso nahi dituztenak; bizimolde hau birpentsatu eta oinarri berrien gain errotu nahi dutenak; eta, halaber, Elizaren giza ekologiaz interesaturik izanik, Elizaren zonalde misteriotsuenetako bat aurkitu nahi dutenak.

8. José-Román Flecha Andrés
Kristoren baitako bizitza
Kristau-moralaren oinarriak
Paperezko argitalpena
Euro 6,60 (BEZa barne)
ISBN: 84-7485-780-5
332 or. 15 × 22 cm. Bilbao 2002

Argitalpen digitala
Euro 4,45 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-940-9
Formatua: pdf, 1.621 Kb

Kristau-teologia moralari egindako sarrera da liburu hau, baita kristauaren praktika moralari egindakoa
ere. Guztiz jakinaren gainean ehotzen dira bertan portaera etikoari buruzko gogoetak. Bizi den morala
eta formulatua den morala. Orrialde hauetan ez dira agertzen portaerari buruz kristauak eskain ditzakeen
erantzun guztiak. Kristoren baitako bizitzaren handitasuna eta funtsezko eskakizunak jasotzera mugatzen
da.
Laiko eta Zientzia Erlijiosoen Institutu batzuen eskariari erantzunez, Biblioteca de Autores Cristianos-ek hain
une egokian argitara eman zuen Teologia Moral Fundamentalaren laburpena eta egokitzapena da eskuliburu hau.
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9. L.F. García-Viana
Paulo
Jesu Kristoren berriemaile
Paperezko argitalpena
Euro 6,70 (BEZa barne)
ISBN: 84-7485-781-3
224 or. 15 × 22 cm. Bilbao 2001

Argitalpen digitala
Euro 3,90 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-941-6
Formatua: pdf, 1.305 Kb

Paulo eta beraren lana nahi du aurkeztu liburu honek. Garai hartan, I. Mendean, eta ekialdeko Mediterranio inguruan ziren era askotako kultura eta herrietan Paulo nola txertatu eta ibili zen nahi da azaldu obra
honetako lehenengo zatian. Eta Pauloren idatzietan nolako eragin helenistiko eta judutarrak nabari daitezkeen ere erakutsi nahi da. Pauloren bizitzako zenbait une nagusi ere aipatzen da. Pauloren bizitzako
zenbait une nagusi ere aipatzen da. Ondoren, Pauloren teologiaren hari nagusiak nondik norakoak diren
erakusten da, haren idatziei jarraituz, berak sortutako elkarteetan azaltzen ziren aldian aldiko arazoei erantzunez idatzitako gutunei jarraituz, alegia. Azkenik, Pauloren tradizioaren barruan idatzitako gutunak ere
aztertzen dira, nahiz Paulorenak berarenak izan nahiz ikasle edota jarraitzaileren batzuek Pauloren izenean
idatziak izan. Gutun hauek ulertzeko behar diren datu historikoez gainera, idazki bakoitzeko mezuak dituen gai nagusiak ere aipatzen dira liburu honetan. Bukaeran, Hebrearrei idatzitako gutunari sarrera ere
egiten da.

10. La Casa de la Biblia taldea
Bibliaren Irakurketarako Hastapen Ikastaroa
Paperezko argitalpena
Euro 15,80 (BEZa barne)
ISBN: 84-7485-796-1
532 or. 15 × 22 cm. Bilbao 2002

Argitalpen digitala
Euro 6,75 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-942-3
Formatua: pdf, 3.549 Kb

Bibliaren Irakurketarako Hastapen Ikastaroa delako hau Madrileko La Casa de la Biblia taldeak osatua
da. Liburuaren hasieran Atarikoa izenekoa dator. Sarrera baino gehiago edota, hobeto esan, Sarrera
izateaz gain, 37 fitxa dakartza beste hainbat bileretan Biblia osoaren azaleko ikuspegia nola eman daitekeen azalduz. Liburuarekin berarekin nolabaiteko loturarik badu ere, aski independenteak dira biak.
Liburua bera 52 kapituluk osatzen dituzten 15 zatitan banatzen da. Bibliaz eta Bibliaren munduaz argibide orokorrak emanez hasi, paulotar idatziez eta ebanjelioez eta I.B.ko gainerako idazkiez azalpenak ematen jarraitu eta I.Z.ari buruzko agerpenak emanez bukatzen da liburua. Bai I.B.ko liburuak, bai
I.Z.ekoak gaur egun ohikoak diren sailetan banatzen ditu. Ikuspegi didaktiko handiz pentsatu eta adierazitako Bibliaren Sarrera argia eta eguneratua da, La Casa de la Bibliak bere lanetan ohiturik gauzkanez.

11. L.F. García-Viana
Laugarren Ebanjelioa eta Gutunak
Historia, teologia eta kontakizuna
Paperezko argitalpena
Euro 7,20 (BEZa barne)
ISBN: 84-7485-845-3
240 or. 15 × 22 cm. Bilbao 2002

Argitalpen digitala
Euro 4,20 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-943-0
Formatua: pdf, 1.405 Kb

Joanen ebanjelioa idazki berezitzat hartu izan da beti, sinoptikoak ez bezalakotzat. Esku arteko liburu honetan, kristautasunaren historia eta kristologiaren ulermena sakon markatu izan dituen ebanjelioa erraz
ulertu ahal izateko bidea proposatu nahi izan da. Gogoan izan behar da, izan ere, kristaubizitzan garrantzizko osagaia dela ebanjelio hori.
Hiru zati ditu esku arteko liburu honek: lehenengoan, Joanen ebanjelioa ulertzeko lagungarri izan daitezkeen ezaugarri historikoak aztertzen dira, bigarrenean, osagai teologiko esanguratsuenak azpimarratzen
dira eta, hirugarrenean, azkenik, ebanjelio osoaren komentarioa dator: historian eta teoligian aztertutako
ezaugarri asko prozesu narratzailean ematen dira hor.

12. Jesus Espeja
Sakramentuak ulertzeko
Paperezko argitalpena
Euro 11,60 (BEZa barne)
ISBN: 84-7485-846-1
388 or. 15 × 22 cm. Bilbao 2002

Argitalpen digitala
Euro 4,95 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-944-7
Formatua: pdf, 1.606 Kb

Kristautasuna nola dabilen neurtzeko, bataioen eta sakramentu-praktikaren kopurua hartu ohi dugu kontuan. Irizpide honek balioko luke baldin sakramentu-ospaketak baliozkoak ez ezen, egiazkoa balira.
Sakramentuen kristau egia erabakiorra da sakramentuen teologian. Hau askotan disitxuratua izan da erritoen baliokeriagatik, zeinak doako den zerbaiten jaigiroko ospaketa itoz eta ebanjelioaren espiritua ahaztuz, erlijio-betebeharrak ezartzen baititu. Bataiatu askorengan teologia eta katekesiaren hutsunea nabari
da: sakramentuen egia ezagutu gabe, sakramentuen praxiari eusten diote, baina erlijio-egintzak bailiran
betez. Ia eraginik ez du Jainkoaren nahiaren arabera errealitatea eraldatzeko konpromisoan. Orobat, eta
bereziki hemen, sakratua eta profanoaren arteko dualismoak gizakundearen berri ona erailtzen du, gizakiak kunplimentuen morrontzapean jarriz.
Sakramentuen praxiaren kristau egiari zerbitzu ederra egiten dio liburu honek.
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13. Antonio M. Artola Arbiza, CP.
Jainkoaren Hitzaren Liburua
Idazteunari Sarrera Orokorra
Paperezko argitalpena
Euro 10,00 (BEZa barne)
ISBN: 84-7485-847-X
336 or. 15 × 22 cm. Bilbao 2002

Argitalpen digitala
Euro 4,44 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-945-4
Formatua: pdf, 1.682 Kb

On Isidro Múgica Múgica bergararrak 1902an Palentzian argitaratu zuen Espainian egin zen lehenengo
Idazteunari sarrera Orokorra tratatua. Eskritura guztiaren ikasketa bideratzen zuen Summa zen. Harrezkero
mende osoa igaro den unean, Deustuko Unibertsitateak argitaratzen du Idazteunari buruzko kurtso osoa
euskaraz. Liburuki hau Bibliari dagozkion beste zenbait libururen sarrera metodologikoa da. Honek gai
hauek darabiltza; Biblia Jainkoaren Hitza; Inspirazio Biblikoa; kanona, Testua eta Bibliaren Bertsioak —euskarazkoetan arreta berezia ipiniz— eta Hermeneutika Biblikoa.

14. Tomás Muro Ugalde
Biziak badu zentzurik
Oinarrizko Teologi Saiakera
Paperezko argitalpena
Euro 9,80 (BEZa barne)
ISBN: 84-7485-848-8
326 or. 15 × 22 cm. Bilbao 2002

Argitalpen digitala
Euro 4,35 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-946-1
Formatua: pdf, 2.057 Kb

Helburu hau dute orri hauek: gizakia etengabe ibili dabilen izakia dela gogoraraztea. Basamortu (Irteera)
gara oasialdian (post-modernismoan).
Erromanikoaren astuntasun antropologikotik zerua ikusmiratzen duen gotikoaren zutuntasunera doan bide
gara, hutsunetik (Oteiza) zerumugarantz (Chillida).
Gizakia irekia da alde guztietatik. Ez dute pertsona gizatar egiten bidea ixteak eta arazoei ez-ikusia egiteak,
arreta galaraztea baizik. Bizitzan transzenditzen ez denean, intranszendente bilakatzen da gizakia.
«Haratagoko unea» da beti gizakia. «Haratagoko» horren bila gabiltzanean egin gintezke «honatagokoan»
benetako gizaki bezala.
Arrain bizidunek bakarrik egin ohi dute errekan uretan gora; hildakoak errekak eramaten ditu.

15. Julen Urkiza (zuz.), Luis Baraiazarra (itzul.), Jose Luis Zinkunegi (arg.)
Vatikanoko II. Kontzilio Ekumenikoa
Konstituzioak, Dekretuak, Adierazpenak eta Dokumentu osagarriak - Euskaraz eta latinez
Paperezko argitalpena
Euro 35,00 (BEZa barne)
ISBN: 84-7485-910-7
1.500 or. 15 × 22 cm. Bilbao 2003

Argitalpen digitala
Euro 14,00 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-947-8
Formatua: pdf, 6.714 Kb

«Kontzilioko dokumentuek, beren azal eta muinean, azalari ezer kendu gabe eta muina lausotu gabe, beren testu eta historiaren eta Elizaren testuinguruan, beren orientabide nagusietan, gidari preziatua dira hirugarren milurtekoaren hasieran. Historiak esango du Eliza katolikoarentzat Vaticano II. Kontzilioak izan
duen esanahia. Eliza katolikoak gaurkotze sakona burutu du eta, horrela, etorkizun ederreko orainari ekiteko prestatu ditu bere bizitza, jarrerak eta erakundeak, horretan nabari da beste erlijio kristauekiko eta
kristau ez direnekiko diferentzia» (Ricardo Blázquez, Bilboko Gotzaina).
«Bi ezaugarri ikusten ditugu. «Munduaren» parte-hartzea Kontzilio honetan eta munduak Kontzilioan jarrita duen itxaropena, baina baita gaurko munduaren egoera nahasi eta korapilatsuari erantzuteko izan
den adorea ere, argibide eta orientabide zehatzak eta gomendio egokiak emanez, lehenbizi fededunei,
baina baita gainerako gizaki guztiei ere» (Julen Urkiza-Luis Baraiazarra).
«Vatikano II. Kontzilioaren materialak euskaraz argitaratzen dira oraingo honetan Erlijio Kulturaren Bilduma
sailean kokatuak. Horrela, Deustuko Unibertsitateak, duen Misioaren formulaziotik, Elizari, kokatua dagoen gizarteari eta kulturari eskaintzen die bere zerbitzua. Ziur nago liburu hau, fedearen argitan, pertsona
hobeagoak eta solidarioagoak izaten lagungarri gertatuko dela» (Jaime Oraá, S.J., Deustuko Unibertsitateko Errektorea).

16. Benito Marconcini
Ebanjelio Sinoptikoak
Eraketa Erredakzioa Teologia
Paperezko argitalpena
Euro 8,20 (BEZa barne)
ISBN: 84-7485-909-3
270 or. 15 × 22 cm. Bilbao 2003

Argitalpen digitala
Euro 4,70 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-948-5
Formatua: pdf, 1.359 Kb

Ebanjelioek, gizon-emakume guztiengana iritsi nahi duenaren hitz direnez, gauza guztiz argia izan beharko
lukete pertsona guztientzat. Are gehiago, izaera xumea eta herrikoia dutela kontuan hartzen bada. Halere,
haien ezagutzan pixka bat sakondu nahi izaten denean, zera sumatzen da: arnasten dituen pentsamoldea eta
darabilten lengoaia gureak ez bezalakoak direla: garbi nabari dira idatzi zirenetik igaro diren bi mila urteak.
Horregatik, beharrezkoa da esku artean sarrera-liburu bat izatea, ebanjelioak irakurtzeko eta beren baitan dituzten altxor handiak argitara ateratzeko giltza eskura izatea. Asmo horixe izan du gogoan ebanjelio sinoptikoei, Mateoren, Markosen eta Lukasen araberako ebanjelioei, eskaini nahi izan dien liburu honen egileak.
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17. Ramón Irizar Arabaolaza
Jainkoa, herria, lurraldea
Pentateukoa edo Moisesen liburuak
Paperezko argitalpena
Euro 12,00 (BEZa barne)
ISBN: 84-7485-896-8
400 or. 15 × 22 cm. Bilbao 2003

Argitalpen digitala
Euro 5,10 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-949-2
Formatua: pdf, 1.808 Kb

Liburu honek Bibliako lehen liburu-multzoa du aztergai, Pentateukoa eta Tora deituriko Moisesen bost liburuen multzoa, alegia.
Judu- eta kristau-fedearen funtsezko dokumentua da Pentateukoa, gure mendebaldeko kulturaren iturri
nagusietakoa eta literatura unibertsalaren monumentu handia izateaz gainera.
Baina judu-herriarentzat da bereziki adierazgarria Tora, hor aurkitu baititu etengabe bere herri-identitatearen ikur nagusiak eta bizirik irauteko arnasa.
Konplexua da Pentateukoa, eta are konplexuagoa Pentateukoaren inguruko ikerketa, eta liburu honen egileak ez ditu alde batera utzi horko arazo korapilatsuak. Hala ere, Pentateukoaren testua bera bihurtu nahi
izan du arreta-gune nagusi, irakurketa-gida moduko bat eskainiz, testua irakurleari eta irakurlea testuari
hurbiltzeko xedearekin.
«Torak hirurogeita hamar aurpegi ditu» dio judu-tradizioak. Baina zentzu-aniztasun hori herren geratuko litzateke, baldin eta irakurle bakar batek huts egingo balio!

18. Emilio Alberich
Katekesia gaur
Paperezko argitalpena
Euro 12,10 (BEZa barne)
ISBN: 84-7485-908-5
404 or. 15 × 22 cm. Bilbao 2003

Argitalpen digitala
Euro 5,10 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-950-8
Formatua: pdf, 1.894 Kb

Bizi dugun une historikoak, hirugarren milurtekoaren hasierak, pastoral ezaguera eta sormenerako ahalegin sendoa eskatzen digu. Katekesi arloan ere, kultura eta erlijio aldaketa sakonek ebanjelizatze egoeran
dagoen Elizaren katekesi egitekoa sakontasunez berraztertzea eskatzen dute.
«Elizaren Katekesia» liburua argitaratu eta zortzi urtera, kateketikako eskuliburu hau aztertua eta gaurkotua izan da, azken urteetan gertatutako eraldaketen argira eta gaur Elizaren pastoral eta hezkuntza egitekoari aurkeztu zaizkion erronka berrien aurrean.
Katekesiaren inguruko irakaslego ofizialaren ikuspuntutik, arreta berezia jaso du Apaizen Kongregazioak
1997an argitaratutako «Katekesirako Direktorio Orokor» berriak.
Testuak, Erromako Salestarren Unibertsitateko Hezkuntzaren Zientzien Fakultateko urte askotako irakaskuntzaren eta nazioarteko bilera eta harreman ugariren fruitu, harrera bikaina izan du, izan dituen eta
prestatzen diharduten itzulpen ugariek islatzen duten bezala.
Funtsean, «Katekesia Elizan» liburuaren hariari eta egiturari jarraituz, eskuliburuak aldaketa eta hobekuntza
asko jasotzen du, esperientziaren eta katekesi arazoaren koordenada berrien arabera. Agiriak egokitzeaz
eta gaurkotzeaz gain, testua kontu handiz aztertua izan da, koherente, sintetiko eta funtsezkoago egiteko.
Bi kapitulu berrik aberastu dute: bata, hasieran, gaurko munduko katekesi arazoari dagokio eta, bestea,
bukaeran, katekistaren irudi eta heziketari.
Horrela, modu argi eta sinesgarriz proposatzen da, katekesi arloko arduradun eta adituen heziketarako
funtsezko tresna bezala eta baita Fakultate, Institutu eta Zentroetako irakaskuntzarako ere.

19. José Luis Elorza Ugarte
Israelgo profetak eta jakintsuak
Paperezko argitalpena
Euro 17,50 (BEZa barne)
ISBN: 84-7485-920-4
582 or. 15 × 22 cm. Bilbao 2003

Argitalpen digitala
Euro 7,45 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-951-5
Formatua: pdf, 2.790 Kb

Israelgo profetak eta jakintsuak. Mila urte luzetan Israel herriaren bihotza heziz joan diren bi giza jite edo
aire.
Profetak. Alde batetik, Jainkoaren lekuko dira; bestetik, erlijio ez-jator ororen kritiko. Gizarteko zapalduek
eta nekazari pobreek jasaten duten zapalkuntzak jota bizi diren gizaki dira profetak. Aldi berean Jainkoaren
esperientzia eta zuzenbide soziala eskatzen dituen erlijioa hots egiten dute.
Jakintsuak. Galdera honi erantzun nahi diote: Zer egin behar du gizakiak mundu honetan zoriontsu izateko? Giza garapenerako bidea eskaini nahi dute. Baina giza bizitzako galdekizun askorekin egiten dute
topo: gizakiaren mugatasuna, haren bizitza nola-halakoa izatea, gaitzaren, oinazearen eta heriotzaren
zergatia, mundu honetako zintzoek eta errugabeek jasaten duten zuzengabekeria, Jainkoaren isiltasuna
eta urruntasuna... Aterabiderik gabeko betiereko galderak ote dira? Ala gizakia izatearen eta geroaren
iturburu den Jainkoagana irekitzen eta bideratzen duten mugaegoerak? Humanismo fededunaren inspiratzaile dira.
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20. Sabin Barruetabeña (itzul.)
Elizaren Irakatsi Soziala
Paperezko argitalpena
Euro 14,70 (BEZa barne)
ISBN: 84-7485-921-2
621 or. 15 × 22 cm. Bilbao 2004

Argitalpen digitala
Euro 7,95 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-946-7
Formatua: pdf, 2.187 Kb

Elizaren Irakatsi Soziala, Eskuliburu laburtua, argitalpen berria duzu eskuetan. Salamanca eta Comillas Unibertsitate Pontifizioetako eta Madrilgo San Damaso eta Granadako Teologi Fakultateetako Irakatsi Sozial eta
Deontologiako ikertzaile eta irakasle talde batek gauzatu du Juan Souto Coelhok koordinaturik. Nazioen barnean eta nazioartean, erakunde sozial eta hiritarreen artean elkarrizketa eta lankidetza emankorrerako biderik
egokientzat jotzen da Irakatsi soziala. Gaurko ahaleginak sormena eskatzen du giza familia osoaren, batik bat,
behartsuenen aldeko askatasuna Elizarekiko eta bailo iraunkorren printzipioekiko fideltasuna uztartzeko. Fakultate, Seminario, Institutu Nagusietako ikasleentzat eta irakasleentzat egin da bereziki argitalpen hau.

21. E. López Azpitarte
Maitasuna, Sexualitatea, Ezkontza
Kristau etikaren oinarri bidean
Paperezko argitalpena
Euro 7,30 (BEZa barne)
ISBN: 84-7485-943-3
304 or. 15 × 22 cm. Bilbao 2004

Argitalpen digitala
Euro 4,05 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-747-4
Formatua: pdf, 1.425 Kb

Sexua hain molde askotara agertzen zaigun gaurko mundu pluralean, giza sexualitatearen sinbolismoaren sakonean oinarritu nahi izan du etika autoreak. Iragan garaietako ikuskera mugatuak gainditzeko begirada berria
eskaini nahi izan du; baina ikuskera kritikoz emana, gaur gizartean ezartzen diren beste ereduak ere, irakurleak
gainditu ahal ditzan. Perspektiba honetatik begiratuz ematen zaio aurpegia, giza eta kristau jokaerari dagozkion hainbat arazori.
Autorearen sorkuntza oparoaren artetik, azken urte honetan argitaratu dituen obrak aipa ditzagun: Hacia
una nueva visión de la ética cristiana; A vueltas con el pecado: responsabilidad, culpa, conversión; El nuevo
rostro de la moral.
Lehendik ondo ezagunak dira besteok: Ética y vida: desafíos actuales; Fundamentación de la ética cristiana;
Ética de la sexualidad y del matrimonio; Envejecer: destino y misión.

22. Xabier Larrañaga
Jainkoaren Eliza
Gizakion salbamen-ibilbidea
Paperezko argitalpena
Euro 8,90 (BEZa barne)
ISBN: 84-7485-969-7
370 or. 15 × 22 cm. Bilbao 2004

Argitalpen digitala
Euro 4,75 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-748-1
Formatua: pdf, 2.188 Kb

Elizaren izatea konplexua eta bipolarra da, eta eklesiologiaren zeregina haren ikuspegi enpirikoa eta misteriozkoa uztartzea da. Elizan, beraz, erlazio dialektikoak nabarmenak eta ugariak dira: komunioa-misioa, Eliza-Erreinua, sinodaltasuna-hierarkia, santutasuna-garbitu beharra (bekatua), historia-betetzeko dagoena,
karisma-instituzioa, karisma-ministerioak, Espiritu Santua-Jesu Kristo, ikusgarria-misterioa, lurrekoa-zerukoa,
batasuna-aniztasuna, tokian tokikoa-unibertsala, laikoak-laikoak ez direnak, gizonezko-emakumezko, askapena-salbamena, etab. Tentsio horien artean egin beharreko bidea malkartsua eta bihurria da oso, eliz ekimenaren hartzaile eta emaile den gizakia ere «bihurria» delako. Eliza Jainkoarena da, bai, baina gizakiok osatzen
dugu. Horra hor eklesiologiaren oinarrizko «zailtasuna» eta «handitasuna».
Eklesiologiak oreka eskatzen duela hauteman daiteke lan honetan. Lehenxeago aipatutako bikoteak, beren baitan azaltzen duten tentsioan hartu behar dira. Halaz ere, Elizari buruzko teologian joera ezberdinak izanda ere, desadostasun handiena ez da hor sumatzen. Kezkagarriagoa da Elizak azaltzen duen «irudi
enpirikoa»ren eta eklesiologiak eskaintzen duen «irudi teologikoa»ren arteko erlazio kontrajarria. Hau
gainditzea, baina, eliztar guztion lana da, ez eklesiologiarena bakarrik.

23. Joxe Arregi
Oinatzak bidean
Munduko erlijioei sarrera
Paperezko argitalpena
Euro 9,15 (BEZa barne)
ISBN: 84-7485-971-9
378 or. 15 × 22 cm. Bilbao 2004

Argitalpen digitala
Euro 4,85 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-749-8
Formatua: pdf, 2.656 Kb

Aspaldi jo zizkioten erlijioari hil-kanpaiak, baina bizirik dago. Zergatik?
Nondik sortzen da erlijioa? Den guztia mugatua ikustetik eta diren guztietan mugagabeko errealitatea sumatzetik. Mugaren sentipenetik eta mugagabearen susmotik. Mugan bizi gara, eta gauza guztiak mugamugan ageri zaizkigu: ikusten dugunaren eta ikusezinaren arteko mugan, honaindikoaren eta haraindikoaren mugan. Daukaguna, dakusaguna, dakiguna ez dugu inoiz aski, eta hortxe sortzen dira erlijioak.
Baina erlijioa ez da bizipen soila. Sineskizun, arau eta errituetan bildurik ageri da beti. Izan daitezke bizipenaren adierazpide eta sustagarri, edo gerta daitezke bizipenaren agorpide eta itogarri. Horra gakoa.
Munduan bizirik dauden erlijioen historia eta gaur dituzten erronkak aurkeztu nahi ditu liburuak. Erronka
horien artean, hiru nagusi: elkarren arteko elkarrizketa, gizarte laiko eta pluralistara egokitu beharra, sineskizun eta erritu nahiz arauen malgutasuna.
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24. Dionisio Amundarain, Jose Luis Zinkunegi (arg.)
Egunean Eguneko Ebanjelioa (2. argitaraldia)
Santuak - salmoak - otoitzak - abestiak. Ebanjelio-zati bakoitzari komentarioa. Santu bakoitzaz berri laburra
Paperezko argitalpena
Euro 30,00 (BEZa barne)
ISBN: 84-9830-063-0
1.004 or. 15 × 22 cm. Bilbao 2007

Argitalpen digitala
Euro 12,00 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-874-7
Formatua: pdf, 3.642 Kb

Ebanjelioa egunez egun. «Ebanjelioa» esatean, Jesusen mezua esan nahi da, Jesusek ekarri digun berri
ona, Jesus bera, gu salbatzeko etorria. Pertsona dugu geure fedearen xede, Jesus bera, eta ez liburu bat,
ez ideologia bat. Baina Jesu Kristo, neurri handian, liburuan, Biblian, «haragiturik» geiditu zaigu; modu berezian IBko lau ebanjelioetan. «Jesus Mesias eta Jainkoaren Semea dela sinets dezazuen idatzi dira eta, sinetsiz, betiko bizia izan dezazuen han esker» (Jn 20,31). Eta San Jeronimok (374-420): «Liburu Santuak ez
ezagutzea Kristo ez ezagutzea da». Eta San Gregorio Handia aita santuak (540-604): «Ezagut ezazu Jainkoaren bihotza Jainkoaren hitzaren bidez». Eta Vat. II.ak: «Elizak benerazio handia izan die beti Liburu Santuel, Jaunaren Gorputzari izan dion bezalaxe» (DV. 21. zb.). Hon da esku arteko liburu honen xedea: Jesu
Kristo egunero-egunero tantaka-tantaka hobeto ezagutzeko tresna eskaintzea. Elkartea izan dute iturri
ebanjehoek. Liburu honetan eguneroko proposatzen den ebanjelio-zatia irakurriko da mundu osoko kristau-eikarte katolikoetan. Zati hon etxean irakurtzeak mundu osoko elkarte handia ekarriko dizu gogora,
noski. Espirituaren argiz bakarrik irakur daiteke ebanjelioa, fedeari dagokionez. Aide horretatik, egunero
salmo bat proposatzen da eta otoitz iabur bat. Bestetik, abestien eta otoitzen zerrenda jarri da eskura.
Azkenik, ebanjeho-zati bakoitzaz azalpentxoa eta santu bakoitzaz biografia laburra datoz.

25. George A. Aschenbrenner, SJ
Aintza handienerako
Gogojardunen esperientzia
Paperezko argitalpena
Euro 7,00 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-103-8
184 or. 15 × 22 cm. Bilbao 2007

Argitalpen digitala
Euro 3,75 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-952-2
Formatua: pdf, 1.347 Kb

Loiolako San Ignazioren Gogojardunek milioika pertsonaren bizitzak aldatu dituzte eta kristau espiritualtasunean funtsezko eragina izan dute. George A. Aschenbrenner, SJak, prozesu honetan laguntzaile eta gidari gisa hamarkada askotako esperientzia eskuratu ondoren, orain, liburu klasiko honen barne dinamika
azaltzen digu eta espirituaren hazkunderako metodo honen egitura burutsua eta koherentzia sendoa erakusten dizkigu.

26. Joxe Arregi Olaizola (arg.)
Erlijioa eta erlijioak gure gizartean
Paperezko argitalpena
Euro 9,00 (BEZa barne)
978-84-9830-270-7
308 or. 15 × 22 cm. Bilbao, 2010

Argitalpen digitala
Euro 4,10 (BEZa barne)
ISBN: 978-84-9830-498-5
Formatua: pdf, 1.347 Kb

Joxe Arregi Olaizola Azpeitian jaio zen 1952an. Parisen egin zuen teologian doktoretza, eta Deustuko Unibertsitatean irakasten du. Hemen, erlijio-gogoetarako aldizkariaren sortzailea eta zuzendaria izan da. «Erlijioen Jakinduria» Bildumaren (Deustu-Ibaizabal) koordinatzailea da. Argitaratutako liburuen artean: Hans
Urs von Balthasar: dos propuestas de diálogo con las religiones (ESET, Gasteiz 1997); Nazareteko Jesus. Zer
gizaki? Zer Jainko? (Deustuko Unibertsitatea, Bilbo 2000); Oinatzak bidean. Erlijioen historia (Deustuko Unibertsitatea, Bilbo 2004); Jainkorik bai ala ez? (Edorta Jimenezekin batera) (Elkar, 2007); Jainkoaz galdezka.
40 euskal idazleren erantzunak (Alderdania, Irun 2007); ¿Qué dices de Dios? Responden 40 escritores vascos de hoy (Deustuko Unibertsitatea, Bilbo 2010). Hemeretzigarren mendearen amaierako eta hogeigarren
mendearen hasierako iragarpen ilustratuenak gezurtatuz, erlijioa aztergai interesgarri bilakatu da egungo
filosofo eta soziologoentzat. Baina erlijio tradizionalak bost erronka nagusiren aurrez aurre dira gure kulturan: testu sakratuen irakurketa kritikoa eta mistikoa bideratzea, autoritatearen kudeaketa molde demokratikoetan gauzatzea, gizarte-aniztasunaren eskakizunak egiazki onartzea, erlijio-aniztasunaren ikuspegia sakon barneratzea, gizadiaren nahiz planeta osoaren egoera larria lehentasun gisa hartzea.
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Migraciones Internacionales
1. Julia González Ferreras y María Luisa Setién (eds.)
Diversidad migratoria. Distintos protagonistas, diferentes contextos
Edición impresa bajo demanda Euros 22,50 (con IVA)
ISBN: 84-9830-020-7
262 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2005

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-594-4
Formato: pdf, 1.973 Kb

Este es el primer número de la Colección bibliográfica Migraciones Internacionales y en él se pretende
transmitir la diversidad de temas y problemáticas que engloba la inmigración, desvelando algunas situaciones que hacen más comprensible el fenómeno migratorio. El texto reúne experiencias de trabajo de algunos miembros del Equipo de Investigación en Migraciones Internacionales de la Universidad de Deusto, que
analizan la inmigración desde perspectivas sociológicas, antropológicas, pedagógicas, económicas, politológicas y jurídicas. Las distintas contribuciones se articulan en torno a tres ejes: 1) los procesos migratorios
y sus protagonistas, en este caso los menores, las mujeres y los jóvenes africanos; 2) la migración y las políticas públicas, concretándose en las temáticas de transnacionalidad, política lingüística y políticas de co-desarrollo; y 3) contextos institucionales e inmigración, referidos dos ámbitos institucionales concretos: la economía a través del mercado laboral y la educación en el sistema educativo formal.

2. María Luisa Setién and Trinidad L. Vicente (eds.)
Cross-disciplinary views on migration diversity
Edición impresa bajo demanda Euros 21,83 (con IVA)
ISBN: 84-9830-021-5
252 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2005

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-595-1
Formato: pdf, 1.817 Kb

This book on International Migrations aims to show the diversity of topics and problematics contained
within immigration, revealing certain situations that make the migratory phenomenon more comprehensible. The text collects the work experience of some members of the Research Unit on International Migrations of the University of Deusto, who analyze immigration from sociological, anthropological, educational,
economic, political and legal perspectives. The different contributions are linked by three axes: 1) migratory
processes and their protagonists, in this case minors, women and African young people; 2) migration and
public policies, focusing on the topics of transnationality, linguistic politics and co-development policies;
and 3) institutional contexts and immigration, referring to two specific institutional scopes: the economy
through the labour market and education through the formal educational system.

3. Rosa Santibáñez Gruber y Concepción Maiztegui Oñate (eds.)
Inmigración: miradas y reflejos
Historias, identidades y claves de intervención social
Edición impresa bajo demanda Euros 22,90 (con IVA)
ISBN: 84-9830-065-7
266 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2006

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-596-8
Formato: pdf, 1.698 Kb

Este número supone una recopilación de diez artículos de miembros o colaboradores del equipo de investigación Migraciones Internacionales de la Universidad de Deusto perteneciente a la red de excelencia europea IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesión in Europe). Se estructura en dos
grandes apartados. Los capítulos del primer apartado, Reconstruyendo historias, roles e identidades. Miradas de la inmigración, ofrecen una visión panorámica de las subjetividades, vivencias o miradas de sus protagonistas y de la población receptora. La inmigración que traslada físicamente a colectivos a lo largo de la
geografía mundial, «desde el Sur hasta el Norte», desde países de Latinoamérica, Marruecos o África Negra hasta países y ciudades como Toronto, Massachussets, París, Orduña. La inmigración que además, no
conoce edades, roles o afectos e implica a adultos en edad de trabajar y a menores en edad de formarse;
a padres y madres y a hijos e hijas; a directivos y profesores y a alumnos y alumnas; a primeras generaciones con una clara conciencia e identidad cultural de origen y a segundas generaciones, con una crisis y reconstrucción de identidades mixtas tanto personales como culturales. Estos capítulos utilizan metodologías
diversas, desde la investigación antropológica y sociológica, hasta el análisis de contenidos de la representación social recogida en la literatura y los medios de comunicación. En el segundo apartado, Respuestas
desde el espejo. Claves de intervención social, se analizan las respuestas de la sociedad de acogida como
un reflejo a la mirada de sus protagonistas, si bien los espejos a menudo se encuentran distorsionados y
ofrecen respuestas poco coherentes con las necesidades sentidas por sus protagonistas. Este apartado presenta claves de intervención para conseguir una mayor integración social desde contextos diversos como
los servicios sociales, el entorno laboral o el mundo educativo.

4. Rosa Santibáñez Gruber and Concepción Maiztegui Oñate (eds.)
Immigration: views and reflections
Histories, identities and keys of social intervention
Edición impresa bajo demanda Euros 21,96 (con IVA)
ISBN: 84-9830-066-6
252 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2006

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-597-5
Formato: pdf, 1.381 Kb

This new number of the series is a compilation of ten articles by members or collaborators of the research
team in International Migrations of the University of Deusto, belonging to the European network of excellence IMISCOE (International Migration, Social Integration and Cohesion in Europe). It is structured in two
main sections. The chapters of the first section, Reconstructing histories, roles and identities. Views of immigration, offer a panoramic vision of the subjectivities, experiences or views of its protagonists and of the
host population. Immigration that physically moves groups through the world’s geography, «from South
to North», from countries of Latin America, Morocco or sub-Saharan Africa to countries and cities like Toronto, Massachussets, Paris, or Orduña. Immigration that, also, does not distinguish between ages, roles
or affections, and includes adults of working age and children of the age of formation; fathers and mothers and sons and daughters; executives and teachers and students; first generations with a clear cultural
awareness and identity of origin, and second generations, with a crisis and reconstruction of mixed identities, both personal and cultural. These chapters use diverse methodologies, from anthropological and
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sociological research, to analysis of the content of social representation contained in literature and the
mass media. In the second section, Responses from the mirror. Keys to social intervention, we analyze the
responses of the host society as a reflection of the view of the protagonists, although the mirrors are often
distorted and offer less than coherent responses to the needs felt by the protagonists. This section presents
keys to intervention to obtain greater social integration from diverse contexts such as social services, the
working environment or the educational world.

5. Aitor Ibarrola-Armendariz y Claire H. Firth (eds.)
Migraciones en un contexto global
Transiciones y transformaciones como resultado de la masiva movilidad humana
Edición impresa bajo demanda Euros 24,10 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-143-4
284 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2008

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-638-5
Formato: pdf, 1.214 Kb

Este nuevo número de la serie de Migraciones Internacionales reúne los trabajos de ocho miembros y colaboradores del Equipo de Investigación sobre este tema de la UD. Todos los artículos en este número estudian las transiciones y transformaciones que se dan en las personas y en las sociedades en su conjunto
como consecuencia de los procesos migratorios.

6. Claire H. Firth and Aitor Ibarrola-Armendariz (eds.)
Migrations in a Global Context
Transitions and Transformations Emerging from International Human Mobility
Edición impresa bajo demanda Euros 23,03 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-144-1
268 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2008

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-637-8
Formato: pdf, 1.021 Kb

This new volume of the series on International Migrations brings together eight articles by members and
collaborators of the University of Deusto Research Unit on migration. Although not a monograph, all the
contributions in this volume explore in different ways the transitions and transformations that take place in
individuals and whole societies as a result of migratory processes.

7. María Luisa Setién, Trinidad L. Vicente, María Jesús Arriola, Mabel Segú
Redes transnacionales de los inmigrantes ecuatorianos
Edición impresa bajo demanda Euros 21,16 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-302-5
240 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2011

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-302-5
Formato: pdf, 2.211 Kb

El papel de las redes transnacionales en los diferentes momentos del proceso migratorio y en el asentamiento en los nuevos lugares de destino constituye el objeto central de esta publicación. Las personas inmigrantes ecuatorianas llegadas a España, y al País Vasco más concretamente, son las principales protagonistas de esta investigación, realizada en el marco del Equipo de Investigación en Migraciones Internacionales
de la Universidad de Deusto.

8. María Luisa Setién, Trinidad L. Vicente, María Jesús Arriola, Mabel Segú
Transnational networks of Ecuadorian immigrants
Edición impresa bajo demanda Euros 20,75 (con IVA)
ISBN: 978-84-9830-311-7
234 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2011

Edición digital (Deusto Open Books)
ISBN: 978-84-9830-311-7
Formato: pdf, 1970 Kb

The role of transnational networks at different points in the migratory process and in settling in new locations in the destination country is the central focus of this publication. Ecuadorian immigrants who have
come to Spain, and to the Basque Country specifically, are the main protagonists of this research project,
which has been carried out within the framework of the International Migrations Research Unit of the University of Deusto.

9. Francisco Javier Álvarez de los Mozos
Capital Social de las Asociaciones de Inmigrantes
Edición impresa bajo demanda
ISBN: 978-84-15759-00-3
224 págs. 15 × 22 cm. Bilbao 2013

(En imprenta)

Edición digital
ISBN: 978-84-15759-00-3
Formato: pdf, 1970 Kb

Las asociaciones de inmigrantes favorecen la participación social de estas personas y su incorporación a las
sociedades de recepción, contribuyendo a profundizar la democracia. Bajo esta hipótesis se ha estudiado el
desempeño de 46 asociaciones latinoamericanas en Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia, valorando el capital social que desarrollan.
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Manuales universitarios (anteriores al año 2000)
1. Manuel María Zorrilla Ruiz
Derecho del trabajo y proceso de cambio social
Edición impresa
210 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1977

Pesetas 350 (con IVA)

2. Manuel Iglesias Cabero
La extinción del contrato de trabajo
Edición impresa
231 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1977

Pesetas 350 (con IVA)

3. Ricardo de Ángel Yagüez
Lecciones sobre responsabilidad civil
Edición impresa
158 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1978

Pesetas 400 (con IVA)

4. José Guerra San Martín
Lecciones de Derecho procesal civil (Tomo I)
Edición impresa
493 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1978

Pesetas 700 (con IVA)

5. José Guerra San Martín
Lecciones de Derecho procesal civil (Tomo II)
Edición impresa
185 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1978

Pesetas 300 (con IVA)

6. Julio D. González Campos y Rodrigo Recondo Porrúa
Lecciones de Derecho procesal civil internacional
Edición impresa
162 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1979

Pesetas 350 (con IVA)

7. Manuel María Zorrilla Ruiz y Fernando Manrique López
Influencias constitucionales en el derecho del trabajo
Edición impresa
307 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1979

Pesetas 600 (con IVA)

8. José Guerra San Martín
Lecciones de Derecho procesal civil (Tomo II - Vol. II)
Edición impresa
128 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1980
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Manuales didácticos
1. Félix Calvo Gómez
Aplicación de técnicas estadísticas
Edición impresa
ISBN: 84-7485-784-8
130 págs. 21 × 29,7 cm. Bilbao, 2002

2. Asunción Fernández-Villarán Ara
Introducción a la contabilidad
Aplicación al sector turístico
Edición impresa
ISBN: 84-7485-788-0
204 págs. 21 × 29,7 cm. Bilbao, 2002

3. J.M. Almarza, B. Arrieta, C. de la Cruz (coords.)
Practicum de Filosofía
Edición impresa
ISBN: 84-7485-817-8
98 págs. 21 × 29,7 cm. Bilbao, 2002

4. Galo Bilbao, Javier Fuertes, José M.ª Guibert
Ingeniería y ética profesional
Edición impresa
ISBN: 84-7485-795-3
216 págs. 21 × 29,7 cm. Bilbao, 2002

5. Asunción Fernández-Villarán Ara
Contabilidad de costes
Aplicación al sector turístico
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-757-3
Formato: pdf, 743 K
110 págs. A4. 2009

Euros 4,50 (con IVA)

6. Olga Marlasca Martínez
Lecciones de historia de la Dogmática Jurídica
Edición impresa
ISBN: 84-7485-865-8
86 págs. 21 × 29,7 cm. Bilbao, 2003

7. Carlos Beorlegui
La filosofía de J.D. García Bacca
en el contexto del exilio republicano
Edición impresa
ISBN: 84-7485-861-5
186 págs. 21 × 29,7 cm. Bilbao, 2003

8. Alfonso Carlos Saiz Valdivielso
Lecciones de Derecho Constitucional II
(agotado)

9. Ana Goytia Prat
El turismo como experiencia de ocio (2.ª edición)
Introducción a una perspectiva psicosocial
Edición impresa
ISBN: 84-7485-900-X
224 págs. 21 × 29,7 cm. Bilbao, 2004

10. Imanol Amayra, Tomás Fañanas, Susana Gorbeña, Félix Loizaga, Ana Martínez, Helena
Matute, Natalia Ojeda, Ane Miren Uribe
Practicum de Psicología
Guía del alumno
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-756-6
116 págs. A4. 2008

Euros 4,50 (con IVA)
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11. I. Amayra, T. Fañanas, S. Gorbeña, F. Loizaga, A. Martínez, H. Matute, N. Ojeda,
A.M. Uribe
Practicum de Psicología
Guía del tutor
(agotado)

12. Aitor Garmendia Lazkano
Producción de vídeo digital con Adobe Premiere
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-760-3
154 págs. A4. 2009

Euros 5,00 (con IVA)

13. Lourdes Arenas y Fernando Díaz
Matemática discreta (2.ª edición)
Edición digital
ISBN: 978-84-7485-940-9
328 págs. A4. 2008

Euros 6,12 (con IVA)

14. Marisa Gracia, Olga Marlasca, Gema Tomás
Derecho romano (3.ª edición)
Edición digital
ISBN: 84-7485-956-5
140 págs. A4. 2008

Euros 3,37 (con IVA)

15. Manuel Marroquín
Modelo de Entrevista de Relación de Ayuda (MERA)
(Edición digitalizada)
Edición digital
ISBN: 84-7485-968-9
Bilbao, 2004

16. Félix Calvo Gómez
Técnicas estadísticas aplicadas a la investigación social
Edición digital
ISBN: 84-7485-983-2
172 págs. A4. 2005

17. Olga del Orden Olasagasti
Curso básico de Finanzas Internacionales
(Edición del Campus de Donostia-San Sebastián)
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-656-9
196 págs. A4. 2008

18. Cristina Iturrioz, Francisco J. Olarte
Los sistemas de información en la empresa
(Edición del Campus de Donostia-San Sebastián)
Edición impresa
ISBN: 84-7485-998-0
184 págs. 21 × 29,7 cm. San Sebastián, 2005

19. Cristina Iturrioz, Francisco J. Olarte
Informazio-sistemak enpresan
(Edición del Campus de Donostia-San Sebastián)
Edición impresa
ISBN: 84-7485-999-9
184 págs. 21 × 29,7 cm. San Sebastián, 2005

20. Juan Francisco Santacoloma
Materiales para pensar la economía
Dos visiones alternativas
Edición impresa
ISBN: 84-9830-012-6
132 págs. 21 × 29,7 cm. Bilbao, 2005
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21. Olga del Orden
Curso básico de Instrumentos Financieros Derivados
(Edición del Campus de Donostia-San Sebastián)
Edición impresa
ISBN: 84-9830-003-7
272 págs. 21 × 29,7 cm. San Sebastián, 2006

22. Olga Rivera Hernáez, Kristina Zabala Berriozabal
Análisis estratégico del entorno competitivo (2.ª edición)
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-759-7
Formato: pdf, 1.457 K
122 págs. A4. 2009

Euros 4,50 (con IVA)

23. Félix Calvo Gómez
Técnicas estadísticas multivariantes aplicadas con SPSS-Windows
Edición impresa
ISBN: 84-9830-028-2
264 págs. 21 × 29,7 cm. Bilbao, 2006

24. Eduardo Arteta, Maite Astoreca
Introducción a las finanzas de la empresa
Edición impresa
ISBN: 84-9830-046-0
200 págs. 21 × 29,7 cm. Bilbao, 2006

25. Emiliano Fraile Arbiol
Venture Game
Modelo de Simulación
(Edición del Campus de Donostia-San Sebastián)
Edición impresa
ISBN: 84-9830-048-7
106 págs. 21 × 29,7 cm. San Sebastián, 2006

26. Josu Mendivil, Mila Pérez
Instrumentos informáticos
(Edición del Campus de Donostia-San Sebastián)
Edición impresa
ISBN: 84-9830-049-5
216 págs. 21 × 29,7 cm. San Sebastián, 2006

27. Asier Minondo
Comercio internacional y globalización
(Edición del Campus de Donostia-San Sebastián)
Edición impresa
ISBN: 84-9830-050-9
60 págs. 21 × 29,7 cm. San Sebastián, 2006

28. Asier Minondo
International Trade and Globalisation
(Edición del Campus de Donostia-San Sebastián)
Edición impresa
ISBN: 84-9830-051-7
56 págs. 21 × 29,7 cm. San Sebastián, 2006

29. Ana M.ª Macarulla Arenaza, M.ª Isabel Muñoz San Ildefonso
Control por computador: material de trabajo (2.ª edición)
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-549-4
104 págs. A4. 2008

Euros 4,37 (con IVA)

30. M.ª Luisa Amigo Fernández de Arroyabe
La aurora del asombro
Guía para pensar con los filósofos griegos
Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-081-9
334 págs. 21 × 29,7 cm. Bilbao, 2007
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31. Mikel Madina Ugartemendia
Documentación y sistemas de información
Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-117-5
180 págs. 21 × 29,7 cm. San Sebastián, 2007

32. Miren Berastegi Zeberio
Informática I: maquetación y diseño
Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-118-2
84 págs. 21 × 29,7 cm. San Sebastián, 2007

33. Eduardo J. Ruiz Vieytez
Derecho Constitucional II
Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-119-9
72 págs. 21 × 29,7 cm. Bilbao, 2007

34. M.ª Isabel Muñoz, Ana M.ª Macarulla
Sistemas y señales: material de trabajo
Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-532-6
306 págs. 21 × 29,7 cm. Bilbao, 2008

35. Iñaki Erauskin, Asier Minondo
Unión Europea
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-550-0
100 págs. A4. 2008

Euros 4,49 (con IVA)

36. Félix Calvo Gómez
Técnicas estadísticas de investigación social
Uso y manejo del SPSS-Windows
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-628-6
188 págs. A4. 2008

Euros 8,75 (con IVA)

37. Sergio Manuel Madero Gómez, Amaia Arizkuren Eleta, Yosune Baniandrés Abendaño,
Almudena Eizaguirre Zarza
La retribución
Una herramienta para el crecimiento y mejora de las empresas
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-689-7
94 págs. A4. 2008

Euros 4,00 (con IVA)

38. Verónica Maldonado de Lozada, Amaia Arizkuren Eleta, Josune Baniandrés Abendaño
Fundamentos de la satisfacción en el trabajo
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-690-3
114 págs. A4. 2008

Euros 4,49 (con IVA)

39. Verónica Canivell Castillo
Bases de datos relacionales
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-755-9
160 págs. A4. 2008

Euros 4,50 (con IVA)

40. Esther Álvarez de los Mozos
Logística y administración de operaciones
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-758-0
150 págs. A4. 2009
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41. Fco. Javier Sainz Jiménez, Mila Pérez González
Aprendiendo a trabajar en equipo en el aula
Experiencia de aprendizaje de la competencia - Trabajo en equipo
(La guía del equipo)
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-980-5
92 págs. A4. 2009

Euros 3,50 (con IVA)

42. Olga Marlasca Martínez
Fundamentos jurídicos
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-492-3
100 págs. A4. 2010

Euros 4,38 (con IVA)

43. Eduardo J. Ruiz Vieytez
Organización constitucional del Estado
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-372-8
72 págs. A4. 2011

Euros 3,80 (con IVA)
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Serie Investigación
1. Beatriz Pérez de las Heras (coord.)
La universidad vasca como actor en el marco de la cooperación transfronteriza
Euskadi-Navarra-Aquitania
Edición impresa
ISBN: 84-7485-752-X
362 págs. 21 × 29,7 cm. Bilbao, 2001

2. Irene Cuesta, Isabel Fernández
¿Aumenta la rentabilidad de las empresas el hecho de fomentar técnicas de aumento
de la participación en gestión de los trabajadores?
Edición impresa
ISBN: 84-7485-872-0
54 págs. 21 × 29,7 cm. Bilbao, 2003

3. Goizane Mota Gago
El Banco Mundial frente a la pobreza y el desarrollo rural de América Latina y el
Caribe: contrastando planteamientos
Edición impresa
ISBN: 84-7485-881-X
102 págs. 21 × 29,7 cm. Bilbao, 2003
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Serie Encuentros Científicos
1. Zoe Martínez de la Hidalga (coord.)
Definición y perspectivas profesionales de la psicopedagogía
Actas de las I Jornadas de Psicopedagogía de la Universidad de Deusto. Bilbao, 18 y 19 de abril de 2002
Edición impresa
ISBN: 84-7485-818-6
124 págs. 21 × 29,7 cm. Bilbao, 2002

2. Concepción Maiztegui, Rosa Santibáñez (coords.)
El futuro del educador. Perfiles profesionales y adaptación de los pedagogos y
educadores sociales a una sociedad en cambio
Actas de las I Conversaciones Pedagógicas de la Universidad de Deusto. Bilbao, 16 y 17 de abril de 2002
Edición impresa
ISBN: 84-7485-849-6
164 págs. 21 × 29,7 cm. Bilbao, 2002

3. Visitación Pereda Herrero (coord.)
Hacia una educación de calidad. Aspectos comparados
Actas de las I Jornadas de Educación Comparada de la Universidad de Deusto. Bilbao, 16 y 17 de mayo
de 2002
Edición impresa
ISBN: 84-7485-883-6
204 págs. 21 × 29,7 cm. Bilbao, 2002

4. Inés Jacob (coord.)
Capacidades humanizadoras de las TIC
Libro de comunicación de las V Jornadas de Informática y Sociedad. Bilbao, 25 y 26 de marzo de 2004
Edición impresa
ISBN: 84-7485-927-1
514 págs. 21 × 29,7 cm. Bilbao, 2004

5. Visitación Pereda Herrero, Ana García Olalla, Concepción Maiztegui Oñate, Rosa
Santibáñez Gruber (coords.)
Educación Intercultural
Edición impresa
ISBN: 84-7485-987-5
212 págs. 21 × 29,7 cm. Bilbao, 2005

6. Natxo Martínez (coord.)
Tejiendo redes desde la psicopedagogía
Edición impresa
ISBN: 84-7485-985-9
206 págs. 21 × 29,7 cm. Bilbao, 2005

7. E. Álvarez, J. Ashayeri, W.G. Sullivan, M. Ahmad
FAIM 2005 (vols. I-II)
Edición impresa
ISBN: 84-7485-990-5 (o.c.)
ISBN: 84-7485-991-3 (vol. I)
ISBN: 84-7485-992-1 (vol. II)
966 págs. 21 × 29,7 cm. Bilbao, 2005

8. Inmaculada Ballano (coord.)
I Jornadas sobre Lenguas, Currículo y Alumnado Inmigrante
Actas de las Jornadas. Bilbao, 25, 26 y 27 de abril de 2007
Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-142-7
210 págs. 21 × 29,7 cm. Bilbao, 2008

9. Autores varios
ISIVC 2008
Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-164-9
132 págs. 21 × 29,7 cm. Bilbao, 2008
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10. Inmaculada Ballano (coord.)
Lenguas, currículo y alumnado inmigrante
Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-761-0
164 págs. 21 × 29,7 cm. Bilbao, 2009

11. Elaine Acosta, Diego García, Liván Usallán (coords.)
50 años de la Revolución Cubana
Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-282-0
204 págs. 21 × 29,7 cm. Bilbao, 2010
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Cuadernos de Estudios de Ocio
Ediciones bajo demanda de venta exclusiva en el Instituto de Estudios de Ocio (telf.: 944 139 075)

1. Javier Torres Ripa
Guía para jardineros de fin de semana
Edición impresa
ISBN: 84-9830-033-9
110 págs. 21 × 29,7 cm. Bilbao, 2006

2. Eduardo Aguilar, Isabel Rubio (eds.)
OcioGune 2006
El Ocio en las disciplinas y áreas de conocimiento: comunicaciones
Edición impresa
ISBN: 84-9830-041-X
192 págs. 21 × 29,7 cm. Bilbao, 2006

3. Roberto San Salvador del Valle
Introducción a la Historia de los Estudios de Ocio en el siglo xx
Edición impresa
ISBN: 84-9830-042-8
148 págs. 21 × 29,7 cm. Bilbao, 2006

4. Eduardo Aguilar, M.ª Jesús Monteagudo
OcioGune 2007
La experiencia de ocio a debate, más allá del consumo y la participación: comunicaciones
Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-080-2
182 págs. 21 × 29,7 cm. Bilbao, 2007

5. M.ª José López de Heredia (coord.)
Vino y vida social: lecturas de El Quijote a comienzos del siglo XXI
Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-120-5
104 págs. 21 × 29,7 cm. Bilbao, 2007

6. Eduardo Aguilar Gutiérrez (ed.)
OcioGune 2008
El influjo del tiempo en la vivencia del ocio: transformaciones, oportunidades y riesgos en la sociedad
apresurada: comunicaciones
Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-163-2
354 págs. 21 × 29,7 cm. Bilbao, 2008

7. M.ª Luisa Amigo Fernández de Arroyabe (ed.)
Al-Andalus: la nostalgia de oriente
Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-196-0
224 págs. 21 × 29,7 cm. Bilbao, 2009

Euros 14,00 (con IVA)

8. Eduardo Aguilar Gutiérrez y Xavier Landabidea Urresti (eds.)
OcioGune 2009
Los espacios de ocio en el siglo XXI, luces y sombras de una realidad inacabada
Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-214-1
292 págs. 21 × 29,7 cm. Bilbao, 2009

Euros 15,00 (con IVA)

9. Yolanda Lázaro Fernández y Amaia Makua Biurrun (eds.)
OcioGune 2010
Ocio y valores: un horizonte de cambio, choque e innovación
Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-262-2
398 págs. 21 × 29,7 cm. Bilbao, 2010

Euros 28,00 (con IVA)
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10. M.ª Luisa Amigo Fernández de Arroyabe
Experiencias de ocio estético
El gozo de la sensibilidad, de la inteligencia
Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-277-6
302 págs. 21 × 29,7 cm.

Euros 21,00 (con IVA)

11. M.ª Luisa Amigo Fernández de Arroyabe
Valores, razonamiento y creatividad en la filosofía griega
Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-292-9
Bilbao, 2011

Euros 5,00 (con IVA)

12. Arantza Rementería Fernández
Sefarad
Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-296-7
Bilbao, 2011

Euros 5,00 (con IVA)

13. Aurora Madariaga Ortuzar
Los servicios de ocio de las asociaciones de discapacidad
Análisis de la realidad y propuesta de recorrido hacia la inclusión
Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-297-4
204 págs. Bilbao, 2011

Euros 15,00 (con IVA)

14. Ruth Ahedo González y Fernando Bayón Martín (eds.)
OcioGune 2011
Ocio e innovación social: hacia un ocio comprometido con el desarrollo humano. Comunicaciones
Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-393-3
484 págs. Bilbao, 2011

Euros 30,00 (con IVA)

15. Jaime Cuenca Amigo y Joseba Doistua Nebreda (eds.)
OcioGune 2012
El ocio transformado(r) : resignificaciones y tendencias del ocio en tiempos de crisis. Comunicaciones
Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-353-7
286 págs. Bilbao, 2012
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Revistas
1. Estudios de Deusto
Director: Ignacio M. Beobide
La revista Estudios de Deusto aparece dos veces al año.
Primera época: 12 vols. (1905-19) (agotados)
Segunda época: (1953- )
Suscripción anual:
Europa ............................................
Otros países ....................................
Número suelto ................................
ISSN: 0423-4847
Estudiosdeusto@der.deusto.es

45,00 euros (con IVA)
52,00 dólares
24,00 euros (con IVA)

2. Letras de Deusto
Directores: José Antonio Ereño
Letras de Deusto aparece cuatro veces al año.
Suscripción anual:
Europa ............................................
Otros países ....................................
Número suelto ................................
ISSN: 0210-3516

60,00 euros (con IVA)
90,00 dólares
22,00 euros (con IVA)

3. Boletín de Estudios Económicos
Revista de investigación económica editada por la «Asociación de Licenciados en Ciencias Económicas por
la Universidad Comercial de Deusto (Bilbao)», desde 1942. Edita tres números al año.
Comité de Dirección:
Fernando Gómez-Bezares
Susana Rodríguez Vidarte
Suscripción anual:
España .............................................
Extranjero .......................................
Números sueltos y atrasados:
Serie 1.a N.os 1 al 45 .........................
Serie 2.a N.os 46 en adelante ............
Tarifa de estudiantes: 25% de descuento
ISSN: 0006-6249

40,90 euros (con IVA)
46,60 euros (con IVA)
17,60 euros (con IVA)
21,20 euros (con IVA)

Pedidos a:
Boletín de Estudios Económicos
Asociación de Licenciados en Ciencias Económicas por la Universidad Comercial de Deusto
Apdo. 20044 - Tlfs.: 94 445 63 45 y 94 445 22 12. 48080 BILBAO (España)
e-mail: boletin.lacomercial@deusto.es

4. Mundaiz
Director: Juan Manuel Díaz de Guereñu
La revista, orientada hacia la crítica literaria, aparece dos veces al año y está editada por la Facultad de Humanidades de San Sebastián.
Suscripción anual:
España .............................................
Extranjero ........................................
Número suelto .................................
ISSN: 0213-3040

10,00 euros (con IVA)
18,00 dólares
6,50 euros (con IVA)

Pedidos a:
Universidad de Deusto
Facultad de Humanidades
Apdo. 1359
E-20080 San Sebastián
Tlf.: 943 27 31 00-Fax: 943 29 26 35

5. Estudios Empresariales
Director: Fernando de la Iglesia Viguiristi, S.J.
La revista está destinada a cuantos se interesan por temas relacionados con los nuevos enfoques de la dirección y administración de empresas y está publicada por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de San Sebastián.
Aparece tres veces al año.
Suscripción anual:
España .............................................
Europa .............................................
Resto (vía aérea)...............................
Descuento agencia: 20%
ISSN: 0425-3698

38,00 euros (con IVA)
60,00 euros (con IVA)
84,00 euros
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Pedidos a:
Revista «Estudios Empresariales»
Facultad de CC.EE. y Empresariales (ESTE)
Mundaiz, 50
Apdo. 1359 - 20080 San Sebastián
Tlf.: 943 32 62 76 / 600
Fax: 943 27 39 32
e-mail: aalfaro@ud-ss.deusto.es

6. Cuadernos Europeos de Deusto
Director: Nicolás Mariscal
Revista editada por el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Deusto. Publica dos números al año.
Suscripción anual:
Zona euro ........................................
Otras zonas......................................
Número suelto
Zona euro ........................................
Otras zonas......................................
ISSN: 1130-8354

44,00 euros (con IVA)
60,00 dólares
28,00 euros (con IVA)
39,00 dólares (con IVA)

Pedidos a:
Instituto de Estudios Europeos
Universidad de Deusto
Apdo. 1 - 48080 Bilbao
Tlf.: 94 413 92 84
e-mail: estudios.europeos@deusto.es

7. Anuario de Estudios Cooperativos / Kooperatiba Ikaskuntzen Urtekaria
Revista del Instituto de Estudios Cooperativos.
Kooperatiba Ikaskuntzen Institutuaren aldizkaria.
Directora: Aitziber Mugarra Elorriaga
Se publica desde el año 1985
Suscripción anual .............................
Números atrasados ..........................
ISSN: 1130-8966

13,00 euros (con IVA)
10,00 euros (con IVA)

Pedidos a:
Instituto de Estudios Cooperativos
Universidad de Deusto
Apdo. 1 - 48080 Bilbao
Tlf.: 94 413 92 93
e-mail: amugarra@der.deusto.es

8. Enseiukarrean
Deustuko Unibertsitateko ikasle eta irakasle talde baten elkar lanean argitaratzen da. Literatura eta linguistika gaiak erabiltzen ditu gehienbat.
Se publica bajo la dirección de una comisión de estudiantes y profesores. La temática es de lingüística y literatura.
ISSN: 1130-8192..............................

9,00 euros (con IVA)

9. Revista de Derecho y Genoma Humano-Law and the Human Genome Review
Director: Carlos M.ª Romeo Casabona
Revista semestral editada, en español e inglés, por la Cátedra de Derecho y Genoma Humano, Fundación
BBV-Diputación Foral de Bizkaia, Universidad de Deusto.
ISSN: 1134-7198
Pedidos a:
Universidad de Deusto
Cátedra de Derecho y Genoma Humano
Apdo. 1
48080 Bilbao

10. Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo
International Association of Cooperative Law Journal
Información semestral de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo.
Suscripción anual .............................
Número suelto .................................
ISSN: 1134-993X
Pedidos a:
Facultad de Derecho
Universidad de Deusto
Apdo. 1 - 48080 Bilbao
Tlf.: 94 413 91 70
e-mail: postgrados.derecho@deusto.es
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12,50 euros (con IVA)
8,00 euros (con IVA)

Revistas
11. ADOZ. Revista de Estudios de Ocio
El Boletín informativo ADOZ es una publicación de periodicidad cuatrimestral editada desde mayo de 1994
por el Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad de Deusto.
Pedidos a:
Instituto de Estudios de Ocio
Universidad de Deusto
Apdo. 1. 48080 Bilbao
Telf.: 94 413 90 75
e-mail: adoz@ocio.deusto.es
Suscripción anual .............................
Extranjero ........................................
ISSN: 1887-1585

15,00 euros (con IVA)
35,00 euros (con IVA)

12. Anuario del Instituto Ignacio de Loyola
Publicación del Instituto Ignacio de Loyola, dirigida por Ignacio Cacho.
Pedidos a:
Universidad de Deusto
Instituto Ignacio de Loyola
Apdo. 1359
20080 San Sebastián
Tlf.: 943 27 31 00

13. Deusto
Directora: Miriam Portell
Revista trimestral de información y actividades universitarias, editada por el Departamento de Publicaciones
de la Universidad de Deusto.
Suscripción anual:
España .............................................
Extranjero ........................................
Números sueltos y atrasados ............
ISSN: 1886-2071
publicaciones@deusto.es

6,00 euros (con IVA)
10,00 dólares
1,80 euros (con IVA)

14. Deusto Ingeniería
Edición: Equipo de Comunicación de ESIDE
Revista anual de información, opinión y divulgación de temas universitarios editada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto.
ISSN: 2171-858X

4,00 euros (con IVA)

15. Anuario de Acción Humanitaria y Derechos Humanos / Yearbook on
Humanitarian Action and Human Rights
Un espacio de reflexión e intercambio sobre las prácticas, experiencias e investigaciones que se producen
en el ámbito de la Acción Humanitaria y los Derechos Humanos.
A space where the reflection on and exchange of the work, experiences and research in the sphere of humanitarian action and human rights is made possible.
ISSN: 1885-298X

20 euros (con IVA)

16. A-Mérika (Bilbao)
Un espacio abierto de difusión, debate, reflexión y aportación científica sobre cuestiones relacionadas con
el contexto latinoamericano.
Editada por la Cátedra Unesco de Formación de Recursos Humanos para América Latina.
ISSN: 1989-6875
http://revistaamerika.deusto.es
e-mail: a-merika@catunesco.deusto.es
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Otras publicaciones
Otras publicaciones anteriores a 1971
1. Julio Ortega Galindo
Ensayo sobre los orígenes y naturaleza de Vizcaya
Edición impresa
198 págs. Bilbao, 1953

Pesetas 200 (con IVA)

2. Enrique Chacón
Curso de Estadística (3 volúmenes)
Edición impresa
494, 525 y 310 págs. Bilbao, 1955

Pesetas 700 (con IVA)
cada volumen

3. Jaime Iglesias
Autofinanciación de reposiciones
Edición impresa
142 págs. Bilbao, 1956

Pesetas 200 (con IVA)

4. Demetrio Iparraguirre
Francisco de Vitoria. Una teoría social del valor económico
Edición impresa
103 págs. Bilbao, 1957

Pesetas 200 (con IVA)

5. José Miguel de la Rica Basagoiti
La Parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes de Las Arenas
Edición impresa
154 págs. Bilbao, 1957

Pesetas 200 (con IVA)

6. José J. Herrero Alexandre
Muestreo de trabajo: «work sampling»
Edición impresa
148 págs. Bilbao, 1958

Pesetas 200 (con IVA)

7. José Girón Tena
El Naviero: Directrices actuales de su régimen jurídico, y apéndice sobre La empresa
de carga y descarga, por Justino F. Duque Domínguez
(Obra premiada en el concurso organizado por el Patronato de la Universidad de Deusto)
Edición impresa
260 págs. Bilbao, 1959

Pesetas 300 (con IVA)

8. Juan N. García Nieto
El Sindicalismo cristiano en España. Notas sobre su origen y evolución hasta 1936
Edición impresa
290 págs. Bilbao, 1960

Pesetas 300 (con IVA)

9. Julián Pereda
Covarrubias penalista
Edición impresa
535 págs. Bilbao, 1965

Pesetas 500 (con IVA)

10. Julián Pereda
Estudios penales
Homenaje al R. P. Julián Pareda, S.J., en su 75 aniversario. Preparado por A. Beristain, S.J.
Edición impresa
IX + 798 págs. Bilbao, 1965

Pesetas 500 (con IVA)

11. Juan Antonio Colinas Aguirrebengoa
Historia de la Universidad Comercial de Deusto (1916-1966)
Edición impresa
198 págs. Bilbao, 1966

Pesetas 200 (con IVA)

12. Andrés E. Mañaricúa
Estudios dedicados. 2 vols
Homenaje de sus compañeros de claustro universitario al profesor Dr. Andrés de Mañaricúa en ocasión de
su XXV año de docencia
en la Universidad de Deusto (1944-1969)
Edición impresa
549 y 613 págs. Bilbao, 1971
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Pesetas 500 (con IVA)
cada volumen

Otras publicaciones
Ediciones en colaboración con Reichenberger
1. Juventino Caminero
Quevedo ¿víctima o verdugo?
Edición impresa
ISBN: 3-923593-11-2
132 págs. 1984

Pesetas 3.772/3.885 (con IVA)

2. Juan de Zabaleta
La honra vive en los muertos
(Edición paleográfica, introducción y notas de Ana Elejabeitia)
Edición impresa
ISBN: 3-923593-50-3
244 págs. 1986

Pesetas 2.243/2.310 (con IVA)

3. Juventino Caminero
La razón filológica en la obra de Fray Luis de León
Edición impresa
ISBN: 3-923593-89-9
194 págs. 1990

Pesetas 4.282/4.410 (con IVA)

4. Juventino Caminero
Calderón dramaturgo
Edición impresa
ISBN: 3-923593-99-6
248 págs. 1991

Pesetas 4.587/4.725 (con IVA)

5. Ángel García Galiano
La imitación poética en el renacimiento
Edición impresa
ISBN: 3-928064-49-5
502 págs. 1992

Pesetas 3.279/3.410 (con IVA)

6. Pedro Juan Duque
Spanish and English Religious Drama
Edición impresa
ISBN: 3-928064-56-8
120 págs. 1993

Pesetas 1.923/2.000 (con IVA)
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Otras publicaciones
Ediciones en colaboración con Ediciones Mensajero
1. C. J. McNaspy y J. M. Blanch
Las ciudades perdidas del Paraguay
Edición impresa
ISBN: 84-271-1501-6
160 págs. 1988

Pesetas 1.792/1.900 (con IVA)

2. Juan Plazaola (ed.)
Ignacio de Loyola y su tiempo
Congreso Internacional de Historia
Edición impresa
ISBN: 84-271-1755-8
930 págs. 1992

3. José Luis Orella (ed.)
El pueblo vasco en el renacimieto (1491-1521)
Edición impresa
ISBN: 84-271-1856-2
592 págs. 1994

4. Antón López de Aberasturi
La casa torre de Loyola
Historia y noticia de las obras de consolidación
Edición impresa
ISBN: 84-271-2069-9
264 págs. 1997
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Pesetas 4.760/4.950 (con IVA)

Otras publicaciones
Otras publicaciones
1. Autores varios
Ley del aborto. Un informe universitario
Edición impresa
ISBN: 84-7485-051-7
334 págs. 1985

Pesetas 1.733/1.785 (con IVA)

2.
Congreso de Cooperativismo (II Congreso Mundial Vasco)
Edición impresa
ISBN: 84-7542-470-8
430 págs. 1988

Pesetas 2.243/2.310 (con IVA)

3. Mikel Badiola González
Código de las normas autonómicas del País Vasco
Edición impresa
ISBN: 84-7485-062-2
2.715 págs. 1987

Euros 132,21/137,50 (con IVA)

4. Autores varios
Memorias del P. Luis Martín (tomos I y II)
Edición impresa
ISBN: 84-85281-72-1 (o.c. 84-85281-71-3)
ISBN: 84-85281-73-X
1.120 págs. Tomo I
1.075 págs. Tomo II 1988

Euros 96,15/100,00 (con IVA)

5. Leo Tindemans
Constitución Europea. Presente y futuro del Parlamento europeo
Edición impresa
ISBN: 84-7485-220-X
60 págs. 1991

Pesetas 510/525 (con IVA)

6.
El pueblo vasco en el Renacimiento (1491/1521):
Actas del simposio celebrado en la Universidad de Deusto (San Sebastián) con motivo del V.º Centenario
del nacimiento de Ignacio de Loyola (1-5 octubre 1990)
Edición impresa
ISBN: 84-271-1856-2
592 págs. 1994

Euros 32,21/33,50 (con IVA)

7. Autores varios
Sapientia Melior Auro
Edición impresa
ISBN: 84-7485-418-0
276 págs. 1996

Euros 44,42/46,20 (con IVA)

Este libro ofrece una visión histórica y descriptiva de la vida deustense, con detalles inéditos y más cercanos
a los tiempos actuales. Consta de cinco partes: La historia de la Universidad por José Ramón Scheifler, Vida
universitaria por Juan Luis Cortina, Historia del Campus de San Sebastián por Jesús Arbuniés, Los edificios
de la Universidad de Deusto por José Ángel Barrio, Nieves Basurto y Gorka Pérez de la Peña y Antiguos
Alumnos por M.ª Jesús Cava.
Edición de lujo de 22 × 30,5 cm. con estampaciones en oro en portada y lomo, sobrecubierta en color con
glaxofonado mate, más de 300 ilustraciones en color, numerosas fotografías de antiguos alumnos y profesores de Deusto, así como de las principales estancias deustenses.

8.
Ocio y desarrollo humano
Propuestas para el 6.º Congreso Mundial de Ocio
Edición impresa
ISBN: 84-7485-695-7
256 págs. 2000

Euros 17,40/18,10 (con IVA)

9.
Leisure and human development
6th World Leisure Congress Proposals
Edición impresa
ISBN: 84-7485-698-1
232 págs. 2000

Euros 17,40/18,10 (con IVA)
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Otras publicaciones
10.
Aisia eta giza garapena
Aisiazko 6. Munduko Biltzarrerako Proposamenak
Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-699-X
246 orr. 2000

Euro 17,40/18,10 (BEZa barne)

11. Autores varios
La Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación en la Universidad
de Deusto 1976-2001
Edición impresa
ISBN: 84-7485-786-4
212 págs. 2002

Euros 28,85/30,00 (con IVA)

La Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación ha cumplido su 25 aniversario y, por este motivo, ha
editado este libro conmemorativo sobre la historia del centro. Un interesante volumen en el que se repasan las diferentes estapas de la Facultad, desde sus orígenes y constitución, pasando por los cambios de
planes de estudios, hasta llegar a la situación actual. A lo largo del libro se puede comprobar cómo los estudios de la Facultad se han ido adecuando a las necesidades de la sociedad hasta llegar a la oferta del siglo XXI.

12.
Euskararen Hotsak:
Los sonidos del euskara / Les sons de la langue basque / The sounds of basque
Edición digital
PC CD-Rom; windows 95/98/NT
ISBN: 84-7485-573-X

Euros 10,78/12,50 (con IVA)

Euskararen hotsak lanak euskal hizkuntzaren hots propioak, euskalki denak kontutan hartuz, medioanitzezko euskarrian aurkeztea du helburua, horrela, beste zenbait zerbitzuz gain, batez ere elementu foniko
desberdinak entzun eta haien analisi akustikoko grafikoak aztertu ahal izateko. Euskararen hotsak egiteko
erabili den hots-materiala orijinala da eta lan honetarako beren-beregi prestatu eta jsaotako inkesta linguistikoen bitartez lortua.
Los sonidos del Euskera tiene por objeto presentar los sonidos propios de todos los dialectos del euskara
en un soporte multimedia que permite escuchar los distintos elementos fónicos y examinar los gráficos correspondientes a su análisis acústico, entre otras prestaciones. El material sonoro en el que se basa Los sonidos del Euskara es original y ha sido obtenido mediante encuestas lingüísticas expresamente diseñadas
para este fin.

13.
Bilbao. El espacio lingüístico:
Simposio 700 aniversario
Edición impresa
ISBN: 84-7485-792-9
528 págs. 2002

Euros 19,23/20,00 (con IVA)

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Deusto, a través de sus departamentos de Euskal Filologia y Filología Hispánica, decidió sumarse a la conmemoración del 700 aniversario de Bilbao con la celebración de un simposio que ofreciera una mirada a la situación de Bilbao como espacio lingüístico plural
y como lugar en el que se entrecruza la historia de dos lenguas, la vasca y la castellana. En las ponencias
se discutieron diversos aspectos del pasado, presente y futuro de la Villa, desde las perspectivas de la lingüística y la literatura, en una revisión que supondrá una aportación evidente a las investigaciones sobre la
identidad cultural de Bilbao.

14.
De la Escuela de Informática a la Facultad de Ingeniería-ESIDE
XXV años de estudios universitarios oficiales (1979-2004)
Edición impresa
ISBN: 84-7485-982-4
132 págs. 2005

Euros 17,31/18,00 (con IVA)

Este volumen recoge la génesis y establecimiento de la Escuela de Informática de la Universidad de Deusto,
posteriormente Facultad de Informática, hoy Facultad de Ingeniería.
Es la primera vez que se escribe una historia o memoria de este centro, y se hace con ocasión del 25 aniversario de la primera promoción de Licenciados oficiales en Informática, (1980).
La Universidad de Deusto fue pionera en la implantación de estos estudios técnicos y mantiene su espíritu
de actualización y respuesta a las demandas de formación de su entorno.
La impresión que emana de la lectura de estas páginas y de la mirada retrospectiva que ellas suscitan no es
otra que la admiración por el espectacular crecimiento de la Facultad hasta las siete titulaciones actuales,
los más de 3.000 alumnos y el centenar largo de profesores que componen el claustro.
La mirada retrospectiva a la historia tiene, indudablemente, un contenido memorial de nuestras raíces y un
reconocimiento al trabajo y esfuerzo de todas las personas que han contribuido a la construcción de la Facultad. Sin embargo, se traicionaría a esta misma historia si no completáramos esa visión con un talante
que, lejos de mirar hacia atrás, atisba el futuro con esperanza.
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Otras publicaciones
15. Gianni Vattimo, Andrés Ortiz-Osés, Santiago Zabala
El sentido de la existencia
Posmodernidad y nihilismo
Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-075-8
162 págs. 12 x 17 cm. 2007

Euros 9,00 (con IVA)

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-984-3
Formato: pdf, 1.256 Kb

Euros 3,30 (con IVA)

La presente obra sobre El sentido de la existencia gira en torno a la figura y obra del filósofo Gianni Vattimo, el fundador de la posmodernidad filosófica y el maestro del «pensamiento débil» frente al pensamiento dogmático, violento o fundamentalista. Especial relevancia obtiene aquí el Encuentro sobre Posmodernidad y nihilismo entre Gianni Vattimo (Turín), su discípulo Santiago Zabala (Roma) y Andrés Ortiz-Osés
(Deusto). Este último somete a debate su interpretación del ser-sentido como un daimon (demon) ambivalente, el cual presidiría simbólicamente nuestro mundo. G. Vattimo, A. Ortiz-Osés y S. Zabala pertenecen al
movimiento hermenéutico fundado por Heidegger y Gadamer.

16. Varios autores
El uso del móvil entre la población con discapacidad
Estudio sociológico
Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-125-0
86 págs. 12 x 17 cm. 2007

Euros 3,00 (con IVA)

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-983-6
Formato: pdf, 1.031 Kb

Euros 2,50 (con IVA)

Embarcados en plena vorágine de la Sociedad de la Información, y el consumo, donde los avances técnicos se prestan cada vez más al servicio centrado en el usuario, surge de vez en cuando ese cosquilleo
de la conciencia que pretende iluminar a los grupos sociales habitualmente en minoría. Son ellos quienes sufren de manera más directa la sensación de ir a remolque en cuanto a los aspectos tecnológicos se
refiere. Esta iniciativa comienza precisamente con la reflexión acerca de los pocos datos veraces de que
se dispone para estimar si quiera cómo perciben ciertos colectivos con discapacidad la adecuación y el
uso de un dispositivo tan integrado ya en nuestro día a día, como es el teléfono móvil. La Cátedra Telefónica Movistar Deusto (en adelante CTMD) reúne los agentes imprescindibles para el nacimiento de un
proyecto como el que se presenta a continuación. La Universidad de Deusto imprime también los valores
de la educación, el bienestar y la mejora social, y la inquietud de contribuir a mejorar su entorno directo
a través de los avances tecnológicos, en este caso. De este modo nace el interés por recopilar datos reales en nuestra sociedad más próxima sobre qué uso perciben y ponen en práctica los grupos de población con diversos tipos de discapacidad, del teléfono móvil. El proyecto nace en el año 2006, fruto de la
idea madurada entre la dirección de Relaciones Sectoriales y Proyección Social de Telefónica Movistar y
la dirección de la Cátedra Telefónica Movistar Deusto. El grueso de este proyecto ha sido sustentado por
la inestimable colaboración de diferentes organismos públicos y asociaciones entre las que se destacan
la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales), a través del Real Patronato sobre Discapacidad y del Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), ONCE/FIDAT,
la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS), la Confederación Española de Organizaciones a favor de las personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS), la Coordinadora de Minusválidos Físicos de la Comunidad de Madrid, la Fundación ONCE para la cooperación e integración social de
personas con discapacidad, la Asociación de Personas Sordas de Bilbao y Vizcaya, la Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Minusválidos de Granada (ASPAYM-Granada) y ASTRID 21 (Fundación Síndrome de Down de Gerona y Comarcas).

17. Carmen Valdivia
19+6
19 pistas y 6 claves para elegir bien la carrera
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-985-0
Formato: pdf, 658 Kb
40 págs. 12 x 17 cm. 2007

Euros 2,30 (con IVA)

19 + 6 recoge una serie de pistas y claves para aquellos alumnos de Bachillerato o de Ciclos Formativos
que quieren seguir estudiando pero que no saben qué camino seguir. Esta guía pretende que los alumnos
reflexionen e intenten aclarar sus ideas sobre qué carrera les gustaría, querrían, podrían o deberían estudiar.

18. Jerónimo Nadal SJ
Biblia Natalis
La Biblia de Jerónimo Nadal SJ
Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-172-4
340 págs. 23,5 x 32 cm. 2008

Euros 75,00 (con IVA)

Conocemos como Biblia Natalis una colección de grabados que narra la vida de Jesús en imágenes y
que bajo la dirección del Padre Jerónimo Nadal SJ pretendía ofrecer al lector, mediante la observación
de las ilustraciones, escenas de los Evangelios. Los dibujos se van encadenando entre sí ofreciendo, en
una misma plancha, el desarrollo del texto del Nuevo Testamento. De este libro se hicieron varias copias
en el siglo XVI y fue utilizado como valioso material para la contemplación en los Ejercicios Espirituales.
Nuestra edición reproduce fielmente las láminas originales con una gran calidad de impresión y aporta
la novedad de la traducción en español de los textos latinos, reproduciendo en otro color los dibujos
para resaltar la ubicación del tema y circunstancias que hacen posible la lectura del relato en imágenes.
La capacidad descriptiva de los dibujos nos permite situarnos en los escenarios en los que se desarrolló
el nacimiento, vida y muerte de Jesucristo, así como de otros pasajes del Nuevo Testamento y tradición
devota.
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Otras publicaciones
19. Manuel Cuenca Cabeza
¿Qué es el ocio?
20 respuestas clásicas y un testimonio
Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-160-1
130 págs. 12 x 17 cm. 2008

Euros 13,73 (con IVA)

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-464-0
Formato: pdf, 2.128 Kb

Euros 2,40 (con IVA)

20 respuestas clásicas a ¿Qué es el ocio? Es una publicación especial de Estudios de Ocio de la Universidad
de Deusto con motivo de su 20 aniversario. Su contenido central quiere ser un homenaje al pensamiento
de los clásicos, que iluminan el sendero intelectual del Equipo Interdisciplinar del centro durante estos
años, y un testimonio de agradecimiento a las personas e instituciones que apoyaron al Instituto a lo largo
de este tiempo.

20. Javier Torres Ripa (ed.)
Revista Deusto 1944-2008 (DVD)
Recopilación de las distintas etapas y épocas de la revista Deusto desde 1944 hasta el n.º 100 publicado
en 2008
Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-187-8
14 x 21,5 cm. 2009

Euros 48,00 (con IVA)

La evolución de la Universidad de Deusto, sus debates, su transformación, su historia, sus planes de futuro
y, sobre todo, un sentido homenaje a las personas que durante las últimas tres décadas han dejado huella en su paso por esta Institución... todo esto y mucho más se puede encontrar en este trabajo que conmemora la publicación del número cien de la revista. Una invitación a dejarse llevar por el recuerdo, de
la mano de una completa y exhaustiva recopilación, que permite adentrarse en lo que fue, es y seguirá
siendo, un eficaz vehículo de comunicación entre la Universidad y sus protagonistas.

21. María Jesús Cava Mesa, Jon Leonardo
La Universidad de Deusto entre dos siglos
Los últimos 25 años (1986-2011)
Ver vídeos Historia de la Universidad de Deusto
Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-306-3
258 págs. 21 x 27 cm. 2011

Euros 40,00 (con IVA)

El 25 de septiembre de 1886 la Universidad de Deusto inició su actividad en Bilbao, después de un proceso
de reflexión de la Compañía de Jesús por ubicar un centro de estudios superiores en España. La confluencia de intereses con la burguesía bilbaína hizo posible que la elección, en un lugar no muy lejos de la Villa
y sí lo suficiente como para favorecer las actividades de estudio y aislamiento, se ubicara en Deusto. La Diputación de Bizkaia, el Ayuntamiento de Bilbao y demás instituciones públicas o privadas del entorno han
brindado a la Universidad su respaldo a lo largo de la historia, respetando el devenir independiente de un
centro con 125 años de existencia y casi 100.000 antiguos alumnos que constituyen su mejor carta de presentación en el mundo.
Deusto, hoy día, después de una profunda transformación para adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior, comprende seis facultades principales que agrupan a seis grandes áreas de conocimiento,
que han sido cultivadas tradicionalmente: Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales, Psicología y Educación, Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanas, y Teología. Además la Universidad ha desarrollado diversos
institutos y cátedras especializadas en postgrados e investigación en un amplio abanico de temas: estudios
vascos, estudios europeos, derechos humanos, drogodependencias, estudios cooperativos, ocio, ciencias
religiosas, derecho y genoma humano, competitividad y estrategia, innovación pedagógica, derecho de
la empresa, etc. Está ubicada en dos campus, Bilbao y San Sebastián, y cuenta con unos 10.000 alumnos,
seiscientos profesores estables y mil doscientos profesores invitados.
La profesora M.ª Jesús Cava, catedrática de Historia Contemporánea y Jon Joseba Leonardo, catedrático de
Sociología, ambos profesores de la Universidad de Deusto, relatan en estas páginas con precisión y visión
crítica los últimos 25 años (de 1986 a 2011) de este centro, pionero en la formación universitaria de referencia internacional. En estos 25 años recientes, Deusto ha evolucionado de una forma espectacular. Su
energía interior permite vislumbrar un horizonte de gran aportación intelectual para la sociedad a la que dirige su esfuerzo y trabajo, dotando a sus alumnos de una formación humanista para afrontar los retos profesionales del siglo XXI.

22. Francisco Fernández Beltrán (ed.), Lucía Casajús (ed.)
España y América en el Bicentenario de las Independencias
I Foro Editorial de Estudios Hispánicos y Americanistas
Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-333-9
290 págs. 17,5 x 25 cm. 2012

Euros 30,00 (con IVA)

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 Editoriales Universitarias Españolas (UNE) y el Instituto Cervantes han
congregado a los principales estudiosos en ciencias humanas y sociales para llevar a cabo una mirada retrospectiva de las relaciones entre España y América a lo largo de estos dos últimos siglos. Para ello, 20
expertos y estudiosos universitarios han aportado sus textos en los ámbitos de la historia de España y
América, las lenguas y literaturas, y la política, cultura y comunicación. El I Foro Editorial de Estudios Hispánicos y Americanistas, celebrado en la Universitat Jaume I de Castellón en conmemoración del Bicen-
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tenario de las Independencias Americanas y cuyas actas se recogen en este volumen, se planteó como
un encuentro transatlántico para ampliar los lazos que unen a estas culturas a través de la lengua y el
conocimiento, y aspira a tener continuidad bienal como cita de referencia internacional. La edición está
acompañada de un CD con las más de 40 comunicaciones presentadas por investigadores provenientes
de 12 países diferentes, y contribuye, de esta manera, a la labor central del editor universitario como conector entre quienes generan el conocimiento y aquellos que quieren acceder a él.

23. José María Guibert (ed.), Cecilia Martínez, Saioa Bilbao (coords.)
Migraciones y diversidad: retos para la construcción social
Buenas prácticas en un modelo jesuita de intervención

Migrazioak eta aniztasuna: gizarte-eraikuntzarako erronkak
Jesuiten esku-hartze ereduaren arabera egindako jardunbide egokiak
Edición impresa
300 págs. 15 x 22 cm. 2012

(En imprenta)

El 25 de septiembre de 1886 la Universidad de Deusto inició su actividad en Bilbao, después de un proceso
de reflexión de la Compañía de Jesús por ubicar un centro de estudios superiores en España. La confluencia de intereses con la burguesía bilbaína hizo posible que la elección, en un lugar no muy lejos de la Villa
y sí lo suficiente como para favorecer las actividades de estudio y aislamiento, se ubicara en Deusto. La Diputación de Bizkaia, el Ayuntamiento de Bilbao y demás instituciones públicas o privadas del entorno han
brindado a la Universidad su respaldo a lo largo de la historia, respetando el devenir independiente de un
centro con 125 años de existencia y casi 100.000 antiguos alumnos que constituyen su mejor carta de presentación en el mundo.

229

Otras publicaciones
Momo
Momo: Publicación del Taller Literario
Edición impresa
ISBN: 84-7485-328-1
59 págs. 1994

Euros 2,40/2,50 (con IVA)

Pablo Castel - Poemas.—Martín Baranda - 623.1 (443.4/6-25) Poemas.—María Gortázar - El rincón
renacentista.—J. Ángel Veintemillas - El Reflejo.—J. María Lorenzo - Poemas.—Isabel Urrutia - Poemas.—
Laura Espido - El Monstruo de cristal.—Oscar Ruiz - Super flumina.—Javier Aguirre-Poemas.—J. Carlos Castillo - La sobredosis.

Momo - Susana bajo la nieve: Revista del Taller Literario
Edición impresa
ISBN: 84-7485-709-0
68 págs. 2000

Euros 2,98/3,10 (con IVA)

En esta obra se recogen los textos premiados en el III Concurso Literario del Círculo de Actualidad-Gaurgiro. El título del trabajo que ganó el primer prenio en la categoría de Cuentos, Susana bajo la nieve, de
Alauda Ruiz de Azúa, es el que da nombre a todo el volumen, que incluye además el cuento de Ramiro
José Prieto, Helena, que logró el segundo lugar en esta modalidad literaria. El libro se completa con la obra
ganadora del Primer Premio en la categoría de Poesía, Por mucho que quiera el misterio, escrita por Sergio
Oiarzabal, y con Tránsito, de Iker Sánchez, galardonada con el segundo premio en esta categoría.

Momo - Ireki: Revista del Taller Literario
Edición impresa
ISBN: 84-7485-756-2
80 págs. 2001

Euros 2,89/3,00 (con IVA)

Este libro está compuesto por los cuentos y poesías premiados en el Concurso Literario La Caja de Pandora, organizado por el Círculo de Actualidad-Gaurgiro, en colaboración con el Taller Literario de Deusto.
Recoge los trabajos Al dictado de una insurreción, de Sergio Oiarzabal (primer premio de poesía en castellano); Amor (obsesión/necesidad), de Mikel Osinalde Vidal (segundo premio de poesía en castellano); Ireki,
de Eva Vélez Naranjo (primer premio de poesía en euskera); Ai Marineiro!, de Aintzane Aizpiolea Etxegoien
(segundo premio de poesía en euskera); Un cuento de navidad, de Fernando Gorostiza Ezquerdeiro (primer
premio de cuento en castellano); Un trámite, de Ramiro José Prieto (segundo premio de cuento en castellano); y Su copa quedó sobre la mesa, de Nuria Chicote (mención especial).

Momo - Flammis Acribus Adictis: Revista del Taller Literario
Edición impresa
ISBN: 84-7485-878-X
62 págs. 2003

Euros 2,89/3,00 (con IVA)

Flammis Acribus Adictis, cuarto número de la revista literaria Momo, recoge un año más los cuentos y poesías premiados en el Concurso Literario «La Caja de Pandora», organizado por el Circulo de Actualidad de
la Universidad de Deusto. Son los siguientes: Sergio Oiarzabal: Flammis Acribus Adictis (1.er Premio de poesía en castellano); Julio Ceballos Rodríguez: Un horizonte llamado Ningunaparte (2.º Premio de poesía en
castellano); Aintzane García Larrabeiti: Igande bat (Premio único de poesía en euskara); Gaizka Fernández
Soldevilla: Los ojos de Caín (1.er Premio de cuento en castellano) e Izaskun Avellanal: Cuando el alma muere
primero (2.º Premio de cuento en castellano).
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Colección de textos forales
Ediciones en colaboración con el Instituto de Estudios Vascos. Sección de Derecho Civil y la Diputación Foral de Bizkaia.

1. Edición e índices, Gontzal Aizpurua Ondaro; dirección, Adrián Celaya Ibarra
Jurisprudencia Civil Foral. Volumen II (2 tomos)
Edición impresa
Euros 40,87/42,50 (con IVA)
ISBN: 84-7752-074-7 (obra completa)
ISBN: 84-7752-075-5 (tomo I), 1-760 págs.
ISBN: 84-7752-076-3 (tomo II), 761-1.452 págs., 1992
Recopilación de sentencias y resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco y la Dirección General de los Registros y el Notariado, en materia de Derecho Civil Foral de
Bizkaia y Álava.

2. Autor, Gontzal Aizpurua Ondaro; director, Julián M.ª Arzanegui
Ley del Derecho Civil Foral del País Vasco (3/1992, de 1 de julio). Vol. III
Edición impresa
ISBN: 84-7752-182-4
434 págs. 1995

Euros 12,02/12,50 (con IVA)

Antecedentes Forales, Legislación Civil General, Otras legislaciones forales o especiales, Legislación Constitucional, Jurisprudencia.

3. Autora, Itziar Monasterio; prólogo, Jesús Delgado
Los Pactos Sucesorios en el Derecho Vizcaíno. Volumen IV
Edición impresa
ISBN: 84-7752-180-8
668 págs. 1994

Euros 12,02/12,50 (con IVA)

4. Autor Nicolás Vicario de la Peña
Derecho Consuetudinario de Vizcaya. Volumen V
Observaciones al proyecto de apéndice del Código Civil para Vizcaya y Álava
Edición impresa
ISBN: 84-7754-184-0
554 págs. 1995

Euros 12,02/12,50 (con IVA)

5. Autora, Covadonga Martínez de Bedoya; prólogo, Jesús Delgado
La situación del cónyuge viudo en el Derecho Civil Foral de Bizkaia. Volumen VII
Antecedentes Forales, Legislación Civil General, otras legislaciones forales, doctrina y jurisprudencia
Edición impresa
ISBN: 84-7752-251-0
468 págs. 1998

Euros 12,02/12,50 (con IVA)
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Euskal Irakaslegoa
1. Autores varios
Ikasi-Euskara Ikasteko Liburua 1 (2.ª edición revisada)
Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-959-X
164 or. 2004

Euro 14,42/15,00 (BEZa barne)

Hau ez da eskola liburua, inoiz eskolan erabiliko baduzu ere. Liburu honek zalantzak argitu, kontsultak egin
eta zeure kontura lan egiteko balioko dizu lehenengo ikas-orduetan. Horretarako, hamaika unitate hauetan
zehar hainbat eskema, adibide, irakurgai eta ariketa topatuko dituzu. ASKO IKASI!
Este libro no está pensado para ser utilizado como libro de texto en clase, aunque en algún momento
pueda servir para ello. Ahora que estás empezando a aprender euskera, en este libro podrás aclarar tus dudas, hacer consultas y también te ayudará en tu trabajo personal. Con este propósito están pensados los
esquemas, ejemplos, lecturas y ejercicios que aparecen en las distintas unidades. ASKO IKASI!

2. Autores varios
Berrikusi 1. Behe-mailetarako azterketa bilduma
Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-490-3
112 or. 1997

Euro 5,96/6,20 (BEZa barne)

Liburu honetan I. Zikloko azterketak dituzu. E1, E2, E3 eta E4koak. Hemen ezagutuko duzu nolakoak diren
azterketak eta nola egin behar diren. Baina liburu hau, ariketa liburua da, batez ere. Ikasleak bere etxean
ariketak egiteko liburua edo errepasoa egiteko. Ikasten duena sendotzeko. Aprobetxatu behar den materiala duzu.

3. Autores varios
Ikasi-Euskara Ikasteko Liburua 2
Paperezko argitalpena
(ISBN: 84-7485-534-9 o.c.)
ISBN: 84-7485-535-7
152 or. 1997

Euro 13,17/13,70 (BEZa barne)

Ikasi 1 agertu eta gero hemen duzu ikasi 2. Ongi etorri!
Ikasi 2 ez da eskola liburua, eskolan erabiliko baduzu ere. Liburu honek batez ere zalantzak argitu, konsultak
egin, eta zeure kontura lan egiteko balioko dizu lehenengo ikas-orduetan.
Horretarako hamar unitate hauetan eskema, irakurgai eta ariketa asko eta asko topatuko dituzu.
Hurrengora arte eta asko ikasi!
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Turismo
1. Autores varios (edición de la Escuela de Turismo)
Turismo y tiempo libre. Actividades, métodos y organización
Edición impresa
ISBN: 84-7485-408-3
204 págs. 1995

Euros 10,77/11,20 (con IVA)

Esta obra recoge las ponencias presentadas en el III Encuentro de Relaciones Públicas, organizado por la Escuela de Turismo, en colaboración con la Asociación Española de Directores de Hotel, que aborda el tema
del turismo desde la perspectiva del tiempo libre, ocio y diversión haciendo una reflexión sobre las investigaciones y alternativas que ocupan el mercado actual.

2. Autores varios (edición de la Escuela de Turismo)
El sector turístico y los Medios de Comunicación
Edición impresa
ISBN: 84-7485-473-3
170 págs. 1997

Euros 10,77/11,20 (con IVA)

Esta publicación recoge las ponencias presentadas dentro del IV Encuentro de Relaciones Públicas, organizado por la Escuela de Turismo, y que se dedicó a debatir sobre el papel que deben jugar los medios de comunicación social en el insistente desarrollo de la industria turística.

3. Autores varios
Destinos Turísticos
Jornadas sobre la gestión del turismo en el tercer milenio, organizadas por la Escuela Universitaria de
Turismo de la Universidad de Deusto en San Sebastián
Edición impresa
ISBN: 84-7485-808-9
172 págs. 2002

Euros 9,62/10,00 (con IVA)

El libro recoge las ponencias presentadas, así como los materiales de trabajo dentro de las Jornadas sobre
Turismo, organizadas por la Escuela Universitaria de Turismo de San Sebastián y dedicadas a los Destinos
Turísticos.

4.
Desafíos y compromisos del turismo: hacia una visión más humana
Congreso UNITES (resumen)
Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-096-3
476 págs. 2007

Euros 19,23/20,00 (con IVA)
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Secretariado
1.
Curso de Ortografía. Lecciones y ejercicios (2.ª edición)
Edición impresa
100 págs. 1987

Pesetas 1.731/1.800 (con IVA)

2. Begoña Zarandona
Curso de Estenotipia (sistema audiovisual)
Edición impresa
112 págs. 1985

Pesetas 1.442/1.500 (con IVA)

3.
Libro programa de Prácticas de Secretariado
Edición impresa
ISBN: 84-7485-323-0
116 págs. 1994

4.
Ejercicios de Taquigrafía
Edición impresa
ISBN: 84-7485-325-7
66 págs. 1994

5.
Libro programa de Taquigrafía
Edición impresa
ISBN: 84-7485-326-5
158 págs. 1994
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Documentos lingüísticos del País Vasco
1. Sara Gómez, Carmen Isasi, Enriqueta Sesmero
Bilbao en sus documentos (1544-1694)
Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-105-2
208 págs. 2007

Euros 20,19/21,00 (con IVA)

2. Sara Gómez, José Luis Ramírez
El castellano de Bilbao en el siglo XVIII
Materiales para su estudio
Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-106-9
240 págs. 2007

Euros 20,19/21,00 (con IVA)
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Cátedra Unesco
La Cátedra UNESCO de Formación de Recursos Humanos para América Latina de la Universidad de Deusto,
abre una nueva vertiente de su actividad: los Congresos Cátedra UNESCO. Su finalidad es concienciar a la
sociedad de la problemática de América Latina desde un punto de vista interdisciplinario y universitario, tratando de buscar soluciones.

1.
Educación y desarrollo. América Latina ante el siglo XXI: problemas y perspectivas
Edición impresa
ISBN: 84-7485-691-4
314 págs. 2000

Euros 17,98/18,70 (con IVA)

2.
Una solución a la crisis latinoamericana actual. Integración, educación y desarrollo
Edición impresa
ISBN: 84-7485-716-3
178 págs. 2000

Euros 10,19/10,60 (con IVA)

3.
Innovación tecnológica
Edición impresa
ISBN: 84-7485-745-7
302 págs. 2001
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Euros 17,98/18,70 (con IVA)

Colección Centenario
Colección conmemorativa del Centenario de la Universidad de Deusto, que recoge las diferentes conferencias impartidas a lo largo del curso 86/87 por importantes especialistas del mundo de la cultura y las
ciencias.

1. Los grandes avances del conocimiento
Edición impresa
ISBN: 84-7485-078-9
478 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1988
Introducción, por Francisco Garmendia.—Origen y futuro del universo, por Sir Anthony Hewish, F.R.S.—
Materia, ciencia y tecnología, por Pedro Miguel Etxenike.—Origen y continuidad de la vida, por José María Macarulla.—¿A dónde va el hombre?, por Jean Ladrière.—Inteligencia artificial. Una panorámica desde
dentro, por Graeme Ritchie.—Energía, por Sir Heman Bondy, F.R.S.—La Bioética, nuevo producto de una
civilización de ciencia y de tecnología, por Edouard Boné.—¿Qué sentido tiene hablar con Dios hoy?, por
Bruno Forte.

2. Hombre y empresa
Nuevos horizontes empresariales hacia el año 2000
Edición impresa
ISBN: 84-7485-077-0
150 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1988
Introducción, por Dionisio Aranzadi Tellería.—Vida de la empresa y dimensión ética, por Michel Falise.—La
empresa desde la Encíclica «Laboren Exercens», por Jean Yves Cálvez.—Problemas que nos plantea la
generancia empresarial japonesa, por Juan Martín de Nicolás.—Liderazgo transformacional en la empresa americana, por Bernard Bass.—La empresa cooperativa desde la experiencia de Euskadi, por Dionisio Aranzadi.—La empresa y socialismo: ¿son conceptos compatibles? Lecciones del Este de Europa y de
China, por Wlodzimierz Brus.—La empresa del futuro, por Santiago García Echevarría.

3. Hombre y cultura
Reflexión sobre nuestro mundo cultural
Edición impresa
ISBN: 84-7485-075-4
121 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1988
Introducción, por José Ramón Scheifler Amézaga.—Internacionalización y particularismo de la cultura, por
Edgar Morin.—Lengua y cultura en la Europa de hoy, por José María de Areilza.—Planificación lingüística y
planificación de la identidad en sociedades multilingües, por Juan Covarrubias.—País Vasco: pluralidad lingüístico-cultural; hacia una comunidad, por José María Setién.—Incomunicación, medios de comunicación
y nuevas tecnologías. La experiencia de las culturas menos extendidas, por Miquel de Moragas Spá.—Cambio socio-cultural en Europa: homogeneidades y diferencias, por M. Alain de Vulpian.

4. Hombre y política
Perspectivas socio-políticas actuales
Edición impresa
ISBN: 84-7485-079-7
135 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1988
Introducción, por Francisco Garmendia.—La crisis del Estado Nacional, por Alain Touraine.—Estado y Sociedad y las dos europas, por Heinrich Schneider.—Unión política europea, por Guido Brunner.— Sociedad,
participación y violencia, por José Jiménez Blanco.—Apéndice: Discurso de la Investidura de Doctor Honoris Causa, por la Facultad de Derecho del Dr. D. Joaquín Ruiz Giménez, Laudatio, por el Ilmo. Sr. Decano de
Derecho, D. Ernesto Martínez Díaz de Guereñu, y Lección Magistral del nuevo Doctor sobre «Ética», Derecho y Política (Derechos Humanos hoy).

5. Hombre y religión
Problemas en torno a los valores ético-cristianos
Edición impresa
ISBN: 84-7485-080-0
109 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1988
Introducción, por José Ramón Scheifler Amézaga.—¿Cambios de valores en Europa?, por Ian Kerkhofs.—
Identidad ético-cristiana de Europa, por Nicholas Lobkowicz.—Cultura, Universidad y Cristianismo, por
Hervé Carrier.—La educación en el cambio, por Mario Reguzzoni.—Los conflictos entre ciencia y magisterio, por Alberto Dou.
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6. Universidad y sociedad
Edición impresa
ISBN: 84-7485-082-7
348 págs. 15,5 × 22 cm. Bilbao, 1988
Presentación.—Introducción, Carmine Romanzi.—Capítulo I: Panorama de proyectos universitarios, por
Nikolaus Lobkowicz, Ewan Stafford Page, Manuel Sigüenza y Alfonso Borrero.—Capítulo II: Ciencia y respuesta social de la Universidad, por Alegría Borrás Rodríguez, Ernest Lluch, José Luis García Garrido y Juan
Alfaro.—Capítulo III: Universidad y progreso, por Antonio Remiro Brotons, Sergio Politoff, William C. McInnes, Alejandro Sanvisens, Horst Albach, Santiago García Echevarría, Jon Sobrino y José Luis Illanes.

Precio especial para la serie completa de 6 libros 39,04/40,60
No se venden por separado
ISBN: 84-7485-076-2 (obra completa)

Edición especial
CENTENARIO DE LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO
Edición impresa
ISBN: 84-7485-081-9
203 págs. 24 × 22,5 cm. ilustrado en color.
Bilbao, 1988

Euros 36,06/37,50 (con IVA)

Presentación.—De Rerum Memoria (Organización, líneas maestras, reflexiones, datos y programación
del Centenario).—Síntesis histórica de la Universidad de Deusto (Memoria histórica 1886/1962 y período
1962/1987).—Antiguos alumnos de la Universidad de Deusto.—El edificio central de la Universidad de
Deusto.
Edición de lujo, encuadernada en guaflex con guardas de moaré y estampación en oro.

Esta edición conmemorativa se vende exclusivamente en la librería de la Universidad.
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Tesis Doctorales en microficha
Ediciones microfilmadas
Advertencia: Estas publicaciones tienen un formato
de 12 × 15,5 cm y para su lectura resulta imprescindible utilizar un lector de microfilm.
1. Jon Joseba Leonardo Aurtenetxe
La diferenciación residencial en Bilbao:
una perspectiva sociológica de análisis
ISBN: 84-7485-084-3
Euros 9,59/11,12 (con IVA)
8 microﬁchas, Bilbao, 1988
2. M. Angeles García Echevarría
La innovación como elemento determinante
del proceso de reestructuración
económica: análisis socio-económico de los
comportamientos de adaptación e innovación.
Situación de la Comunidad Autónoma Vasca
ISBN: 84-7485-094-0
Euros 6,83/9,32 (con IVA)
6 microﬁchas, Bilbao, 1988
3. Juan M. Díaz de Guereñu
El universo poético de Juan Larrea
ISBN: 84-7485-096Euros 8,81/10,22 (con IVA)
7 microﬁchas, Bilbao, 1988
4. Mikel Navarro Arancegui
La política de reconversión en España
ISBN: 84-7485-095-9
Euros 13,47/15,63 (con IVA)
13 microﬁchas, Bilbao, 1988
5. José Cáceres Carrasco
Estudio experimental de la interacción en la
pareja
ISBN: 84-7485-099-1
Euros 5,70/6,61 (con IVA)
3 microﬁchas, Bilbao, 1988

6. Fco. Javier Burón Orejas
La auto-observación (self-monitoring) como
mecanismo de autoconocimiento y de
adaptación: un nuevo modelo
ISBN: 84-7485-100-9
Euros 11,92/13,82 (con IVA)
11 microﬁchas, Bilbao, 1988

7. Juan Manuel Etxebarria Ayesta
Zeberio-araneko euskararen azterketa etnolinguistikoa
ISBN: 84-7485-101-7
Euros 11,92/13,82 (con IVA)
11 microﬁchas, Bilbao, 1988

8. Itziar Basterretxea Moreno
Eskolatik euskara?: euskararekiko jarrerak
Bizkaiako O.H.O.,ko 8. Mailakoen Artean
ISBN: 84-7485-103-3
Euros 10,36/12,02 (con IVA)
9 microﬁchas, Bilbao, 1988

9. Alejandro Martínez Charterina
Análisis de la integración cooperativa en la
actualidad
ISBN: 84-7485-110-6
Euros 6,48/7,51 (con IVA)
4 microﬁchas, Bilbao, 1989

10. Fernando Gómez Bezares
Estudio uniﬁcado del análisis multivariante
mediante la utilización de proyectores y su
aplicación al estudio socio-económico de
La Rioja
ISBN: 84-7485-112-2
Euros 12,69/14,72 (con IVA)
12 microﬁchas, Bilbao, 1989

11. José M. Hornilla Sainz
Hermenéutica de la iniciación
(El simbolismo del carnaval vasco)
ISBN: 84-7485-111-4
Euros 14,25/16,53 (con IVA)
14 microﬁchas, Bilbao, 1989

12. Ricardo Ruiz de Gauna
El liderazgo en Bernard M. Bass:
su análisis, componentes y aplicación
ISBN: 84-7485-109-2
Euros 9,59/11,12 (con IVA)
8 microﬁchas, Bilbao, 1989

13. José Luis Villacorta Núñez
D. Antonio Aparisi y Guijarro en el contexto
del tradicionalismo europeo
ISBN: 84-7485-120-3
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 1989

14. M. Milagros Pollán Rufo
La afectividad del deﬁciente ligero a través del
psicodiagnóstico de Rorschach
ISBN: 84-7485-121-1
Euros 6,48/7,51 (con IVA)
4 microﬁchas, Bilbao, 1989

15. M. Luisa Sanz de Acedo Lizarraga
Efectos de una intervención cognoscitiva en la
comprensión de la lectura en el rendimiento
escolar y en la habilidad general en estudiantes
de quinto curso de Educación General Básica
ISBN: 84-7485-122-X
Euros 6,48/7,51 (con IVA)
4 microﬁchas, Bilbao, 1989

16. Manuela Alvarez Alvarez
El sistema verbal en la obra de Gonzalo
de Berceo: descripción morfológica
computadorizada
ISBN: 84-7485-123-8
Euros 9,59/11,12 (con IVA)
8 microﬁchas, Bilbao, 1989

17. José Antonio Villarroel López
Estudio psicosocio-lingüístico de la lengua
escrita en una muestra de estudiantes
adolescentes
ISBN: 84-7485-125-4
Euros 6,83/9,32 (con IVA)
6 microﬁchas, Bilbao, 1989

18. M. Elena Barrena Osoro
Las transformaciones en la organización social
de un territorio cantábrico durante la época
medieval: la formación histórica de Guipúzcoa
ISBN: 84-7485-119-X
Euros 9,59/11,12 (con IVA)
8 microﬁchas, Bilbao, 1989
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19. Itziar Elexpuru Albizuri
El autoconcepto: evaluación y mejora en los
alumnos del ciclo medio de E.G.B. a través de
un programa de intervención
ISBN: 84-7485-124-6
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 1989
20. María Jesús Alvarez Sainz
Modelo de simulación de la demanda
energética. Estudio del sector residencial de la
Comunidad Autónoma del País Vasco
ISBN: 84-7485-128-9
Euros 8,03/9,32 (con IVA)
6 microﬁchas, Bilbao, 1989
21. Frantziska Arregi Goenaga
Euskera en niños de diversos entornos
escolares y familiares
ISBN: 84-7485-129-7
Euros 8,81/10,22 (con IVA)
7 microﬁchas, Bilbao, 1989
22. Joseba Segura Etxezarraga
Guerra moderna, disuasión nuclear y defensa
occidental en el magisterio de las conferencias
episcopales de EE.UU. y Europa
ISBN: 84-7485-130-0
Euros 8,03/9,32 (con IVA)
6 microﬁchas, Bilbao, 1989

29. José Luis Narvaiza Solis
Análisis multivariante aplicado al estudio de
las actitudes
ISBN: 84-7485-140-8
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 1990
30. Víctor Palacios Mata
Santa María de Bujedo de Juarros (ss. XII-XIX)
ISBN: 84-7485-142-4
Euros 10,36/12,02 (con IVA)
9 microﬁchas, Bilbao, 1990
31. Felipe Ramos Martín
Bases para la transición al capitalismo en el
País Vasco
ISBN: 84-7485-139-4
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 1990
32. Luis José Garagalza Arrizabalaga
Hermenéutica del lenguaje en E. Cassirer, H.G.
Gadamer y G. Durand (Escuela de Eranos)
ISBN: 84-7485-144-0
Euros 8,81/10,22 (con IVA)
7 microﬁchas, Bilbao, 1990
33. Raquel Solas Sisón
Teléfono de la esperanza y salud mental:
estudio epidemiológico de un centro de
intervención en crisis

23. Fernando Bringas de la Peña
Procedimientos lexicogenésicos en la creación
de textos literarios medievales (Suﬁjación,
preﬁjación, composición y parasíntesis)

ISBN: 84-7485-145-9
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 1990

ISBN: 84-7485-131-9
Euros 12,69/14,72 (con IVA)
12 microﬁchas, Bilbao, 1989

34. Vicente Augusto Fernández Bañuelos
Nazarín (de Galdós a Buñuel)

24. Valentín González Moro
La segmentación de la cultura cotidiana.
Desde la sociología cualitativa a la cuantitativa
mediante los estilos de vida
ISBN: 84-7485-132-7
Euros 8,03/9,32 (con IVA)
6 microﬁchas, Bilbao, 1989
25. Celia M. Aparicio Pérez
Poder municipal, economía y sociedad en la
ciudad de San Sebastián (1813-1855)
ISBN: 84-7485-133-5
Euros 8,03/9,32 (con IVA)
6 microﬁchas, Bilbao, 1989
26. María Teresa Bazo Royo
La tercera edad en la sociedad contemporánea
ISBN: 84-7485-138-6
Euros 9,59/11,12 (con IVA)
8 microﬁchas, Bilbao, 1990
27. Juan Antonio Gracia Cárcamo
Pobreza y marginación social en Vizcaya
(1700-1833)
ISBN: 84-7485-141-6
Euros 14,25/16,53 (con IVA)
14 microﬁchas, Bilbao, 1990

ISBN: 84-7485-146-7
Euros 9,59/11,12 (con IVA)
8 microﬁchas, Bilbao, 1990
35. Ignacio Félix Domínguez Vázquez
Políticas culturales y cultura industrializada
(La intervención pública en la industria
cinematográﬁca)
ISBN: 84-7485-147-5
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 1990

36. Ana M. Toledo Leceta
Domingo Agirreren eleberrigintza eta Euskal
Fikziozko prosaren taxuketa
ISBN: 84-7485-148-3
Euros 13,47/15,63 (con IVA)
13 microﬁchas, Bilbao, 1990

37. Francisco Milla Lozano
Dominio morfosintáctico del castellano en el
Gran Bilbao, variables socio-lingüísticas en la
E.G.B., estructuras oracionales y elementos de
relación
ISBN: 84-7485-149-1
Euros 10,36/12,02 (con IVA)
9 microﬁchas, Bilbao, 1990

28. María Amada Llona Inchaurtieta
Humanismo, Sociedad, Literatura en la obra de
A. Ganivet

38. Helena Greño
Indefensión aprendida y conducta
supersticiosa, posibles efectos de la falta de
control sobre eventos ambientales

ISBN: 84-7485-143-2
Euros 6,48/7,51 (con IVA)
4 microﬁchas, Bilbao, 1990

ISBN: 84-7485-156-4
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 1990
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39. Rosa M. Lázaro Torres
El carlismo vizcaíno en la primera guerra (18331839): estructura administrativa; movilización;
recursos económicos
ISBN: 84-7485-157-2
Euros 8,03/9,32 (con IVA)
6 microﬁchas, Bilbao, 1990
40. Angel Manuel González Suárez
La inﬂuencia de distintas estrategias cognitivas
en el rendimiento deportivo de resistencia
ISBN: 84-7485-158-0
Euros 6,48/7,51 (con IVA)
4 microﬁchas, Bilbao, 1990
41. Ramón Cao Martínez
El estilo retórico en la Exposición del libro de
Job de Fray Luis de León:
Aspectos sincrónicos y diacrónicos
ISBN: 84-7485-159-9
Euros 11,14/12,92 (con IVA)
10 microﬁchas, Bilbao, 1990
42. Esther Calvete Zumalde
Componentes cardiovasculares y subjetivos del
proceso de estrés: factores psicosociales
ISBN: 84-7485-160-2
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 1990
43. José Ramón Zubiaur Bilbao
Las ideas lingüísticas vascas en el siglo xvi
(Zaldibia, Garibay, Poza)
ISBN: 84-7485-161-0
Euros 8,03/9,32 (con IVA)
6 microﬁchas, Bilbao, 1990

49. María Luisa Setién Santamaría
La calidad de vida y su medida. Sistema de
indicadores sociales para el País Vasco
ISBN: 84-7485-172-6
Euros 18,13/21,04 (con IVA)
19 microﬁchas, Bilbao, 1990

50. María de las Mercedes Landa
Unamuno y el País Vasco
ISBN: 84-7485-173-4
Euros 8,03/9,32 (con IVA)
6 microﬁchas, Bilbao, 1990

51. Inmaculada Ballano Olano
La recepción crítica de Stendhal en España. Un
siglo de stendhalismo español: 1835-1935
ISBN: 84-7485-174-2
Euros 13,47/15,63 (con IVA)
13 microﬁchas, Bilbao, 1990

52. Iñaki Beti Sáez
La Narrativa de Ramiro Pinilla
(aproximación semiológica)
ISBN: 84-7485-175-0
Euros 9,59/11,12 (con IVA)
8 microﬁchas, Bilbao, 1990

53. Emilio Ríos Ruiz-Esquide
Sentido y expresión de la temporalidad en la
poesía primera de Juan Ramón Jiménez
ISBN: 84-7485-176-9
Euros 11,14/12,92 (con IVA)
10 microﬁchas, Bilbao,1990

44. Javier Bengoa Ruiz de Azúa
Hermenéutica y fundamentación última en la
obra de Paul Ricoeur

54. David Díez Llamas
La identidad leonesa; estudio históricosociológico

ISBN: 84-7485-162-9
Euros 8,03/9,32 (con IVA)
6 microﬁchas, Bilbao, 1990

ISBN: 84-7485-177-7
Euros 14,25/16,53 (con IVA)
14 microﬁchas, Bilbao, 1990

45. M. Elena Olabarri Fernández
Análisis sociológico de la profesión policial: la
Ertzaintza como caso de estudio
ISBN: 84-7485-163-7
Euros 9,59/11,12 (con IVA)
8 microﬁchas, Bilbao, 1990

55. Jesús Hernández Aristu
La supervisión: acción comunicativa e
instrumento de intervención social
ISBN: 84-7485-178-5
Euros 6,48/7,51 (con IVA)
4 microﬁchas, Bilbao, 1990

46. Luis Sola Gutiérrez
La insoslayable Fe: el problema del relativismo
epistemológico en la obra de Peter L. Berger

56. Iñaki Mtnez. de Luna
La participación política en el País Vasco

ISBN: 84-7485-164-5
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 1990

ISBN: 84-7485-179-3
Euros 11,14/12,92 (con IVA)
10 microﬁchas, Bilbao, 1990

47. Rosa Miren Pagola Petrirena
Euskal Atlas linsguistikorako ekarria: fonetika
galdekizuna eta haren erabilpena; datu bilketa
eta kartograﬁaketa nafarroa-ko zenbait
lekutan

57. José Ramón Orcasitas García
La educación con deﬁcientes mentales.
Materiales para una reconstrucción del
concepto de deﬁciencia mental

ISBN: 84-7485-165-3
Euros 15,03/17,43 (con IVA)
15 microﬁchas, Bilbao, 1990

ISBN: 84-7485-180-7
Euros 15,80/18,33 (con IVA)
16 microﬁchas, Bilbao, 1990

48. María Angeles Oyarzabal Fernández
Mujeres masectomizadas e impacto
diagnóstico

58. Rafael Sampedro Olaetxea
Evaluación del clima social en centros
residenciales para menores

ISBN: 84-7485-171-8
Euros 5,70/6,61 (con IVA)
3 microﬁchas, Bilbao, 1990

ISBN: 84-7485-196-3
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 1991
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59. M. Ana Jesús Azpiri Lejardi
La familia del paciente esquizofrénico: el
constructo emoción expresada (EE)

69. Asunción Barredo Fuentes
Modelo de estimación del esfuerzo basado en
la evolución de la métrica del software

ISBN:84-7485-198-X
Euros 6,48/7,51 (con IVA)
4 microﬁchas, Bilbao, 1991

ISBN: 84-7485-204-8
Euros 5,70/6,61 (con IVA)
3 microﬁchas, Bilbao, 1991

60. José Manuel Fernández Sobrado
El locus of control como representación social

70. Alberto Manuel Charro Pastor
Concentración empresarial: diversiﬁcación y valor

ISBN: 84-7485-200-5
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 1991

ISBN: 84-7485-205-6
Euros 10,36/12,02 (con IVA)
9 microﬁchas, Bilbao, 1991

61. Miguel Angel Gorriti Bontigui
Un estandard de selección para el curso básico
de la Ertzaintza según un modelo de validez
predictiva

71. José M.ª López-Arcas y Lostalet
La organización del tráﬁco bursátil de valores
mobiliarios en la normativa de la Comunidad
Económica Europea

ISBN: 84-7485-202-1
Euros 12,69/14,72 (con IVA)
12 microﬁchas, Bilbao, 1991

ISBN: 84-7485-206-4
Euros 8,03/9,32 (con IVA)
6 microﬁchas, Bilbao, 1991

62. Julio Márquez González de Audícana
Alfa-beta deducción

72. M.ª Dolores Basabe Barañano
Hacia un modelo explicativo del malestar
psicológico y somático: alienación y factores
psico-sociales

ISBN: 84-7485-210-2
Euros 4,92/5,71 (con IVA)
2 microﬁchas, Bilbao, 1991
63. M. Teresa Alvarez Vizcaya
Conﬁguración y análisis del delito de desacato
ISBN: 84-7485-212-9
Euros 10,36/12,02 (con IVA)
9 microﬁchas, Bilbao, 1991

64. Beatriz Pérez de las Heras
Análisis jurídico y económico de la
implementación de la política agraria
comunitaria en la Comunidad Autónoma del
País Vasco
ISBN: 84-7485-213-7
Euros 9,59/11,12 (con IVA)
8 microﬁchas, Bilbao, 1991

65. Juliana de la Puente Campo
Lexicografía vulgar botánica en los
historiadores de Indias, ss. XVI-XVIII.
Retórica: la comparación o símil
ISBN: 84-7485-195-5
Euros 9,59/11,12 (con IVA)
8 microﬁchas, Bilbao, 1991

66. Manuel Ramón Hernanz
Análisis de la demanda en un centro de
psiquiatría infanto-juvenil
ISBN: 84-7485-197-1
Euros 8,03/9,32 (con IVA)
6 microﬁchas, Bilbao, 1991

67. Isidro César Manzanos Bilbao
Contribución del sistema carcelario a la
marginación socio-económica familiar
ISBN: 84-7485-199-8
Euros 8,03/9,32 (con IVA)
6 microﬁchas, Bilbao, 1991

ISBN: 84-7485-207-2
Euros 8,81/10,22 (con IVA)
7 microﬁchas, Bilbao, 1991
73. Alberto Basabe Martín
La metafísica realista de Xavier Zubiri.
Interpretación metafísico-apriorística de la
metafísica realista de Zubiri
ISBN: 84-7485-208-0
Euros 8,81/10,22 (con IVA)
7 microﬁchas, Bilbao, 1991
74. Jesús Astigarraga Goenaga
Pensamiento económico y reforma ilustrada de
la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del
País (1760-1793)
ISBN: 84-7485-209-9
Euros 8,03/9,32 (con IVA)
6 microﬁchas, Bilbao, 1991
75. M.ª José Gil Larrea
Diseño de un módulo de optimización
física para acceder a bases de datos en red,
utilizando nuevos métodos de acceso
ISBN: 84-7485-211-0
Euros 4,92/5,71 (con IVA)
2 microﬁchas, Bilbao, 1991

76. Carlos Otegui Lacunza
Lizardi: lectura semiótica de Biotz-begietan
ISBN: 84-7485-214-5
Euros 11,14/12,92 (con IVA)
10 microﬁchas, Bilbao, 1991

77. Juan Jordano Pérez
Modelos de gestión ﬁnanciera integrada
ISBN: 84-7485-215-3
Euros 9,59/11,12 (con IVA)
8 microﬁchas, Bilbao, 1991

68. José Manuel Azcona Pastor
Los paraísos posibles. La emigración vasca a
Argentina y Uruguay, 1830-1900

78. Amelia Baldeón Iñigo
El Paleolítico Medio en el País Vasco

ISBN: 84-7485-201-3
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 1991

ISBN: 84-7485-216-1
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 1991
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79. Adrián Celaya Ulibarri
Régimen jurídico del capital social en las
sociedades cooperativas de trabajo

89. Lourdes Arenas Alegría
Efectividad y dinamismo en la recuperación
documental mediante Análisis Cluster

ISBN: 84-7485-203-X
Euros 6,48/7,51 (con IVA)
4 microﬁchas, Bilbao, 1991

ISBN: 84-7485-256-0
Euros 5,70/6,61 (con IVA)
3 microﬁchas, Bilbao, 1992

80. M.ª Begoña Arrieta Heras
Dimensión ética en la ﬁlosofía de la acción de
Maurice Blondel
ISBN: 84-7485-230-7
Euros 6,83/9,32 (con IVA)
6 microﬁchas, Bilbao, 1992
81. José Antonio Binaburo Iturbide
La hermenéutica simbologista en la obra de
Paul Ricoeur
ISBN: 84-7485-231-5
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 1992
82. Susana Rodríguez Vidarte
La gestión de la innovación. Una especial
consideración de los modelos de decisión sobre
proyectos
ISBN: 84-7485-232-3
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 1992
83. Iñaki Adúriz Oyarbide
Eugenio Imaz: conciencia y espiritualidad en su
vida y en su obra
ISBN: 84-7485-233-1
Euros 6,83/9,32 (con IVA)
6 microﬁchas, Bilbao, 1992
84. José Ramón Zabala Aguirre
Angela Figuera (1902-1984): una poesía en la
encrucijada
ISBN: 84-7485-234-X
Euros 8,81/10,22 (con IVA)
7 microﬁchas, Bilbao, 1992

90. Sebastián Iruretagoyena Celaya
Análisis de la evolución de los precios y
rentabilidades en la Bolsa española
(1940-1988)
ISBN: 84-7485-239-0
Euros 9,59/11,12 (con IVA)
8 microﬁchas, Bilbao, 1992

91. José Ignacio Susaeta Corres
El control interno y externo: la comisión de
control en las cajas de ahorros
ISBN: 84-7485-240-4
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 1992

92. Pedro M.ª Velarde Revilla
La empresa vizcaína durante la Dictadura de
Primo de Rivera
ISBN: 84-7485-241-2
Euros 5,70/6,61 (con IVA)
3 microﬁchas, Bilbao, 1992

93. M.ª Angeles de la Caba Collado
Desarrollo de valores grupales: una experiencia
de intervención en quinto y octavo de E.G.B.
desde la perspectiva constructivista
ISBN: 84-7485-242-0
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 1992

85. Carlos Suárez González
Las cartas de patrocinio. Contribución al
estudio de su régimen jurídico

94. Rosa María Sainz Varona
Aptitudes psíquicas y físicas: estudio de
la aptitud física de los adolescentes de la
provincia de Vizcaya y su relación con la
personalidad

ISBN: 84-7485-235-8
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 1992

ISBN: 84-7485-243-9
Euros 8,03/9,32 (con IVA)
6 microﬁchas, Bilbao, 1992

86. Gema Bizcarrondo Ibáñez
Análisis gramatical de la obra de María
de Zayas Sotomayor. Contribución al
establecimiento de la norma lingüística del
siglo xvii

95. Cecilio Javier Fernández Pérez
Un modelo descriptivo de la forma de depurar
programas de los programadores

ISBN: 84-7485-236-6
Euros 6,48/7,51 (con IVA)
4 microﬁchas, Bilbao, 1992
87. M.ª Elena Auzmendi Escribano
Evaluación de las actitudes hacia la estadística
en alumnos universitarios y factores que las
determinan
ISBN: 84-7485-237-4
Euros 9,59/11,12 (con IVA)
8 microﬁchas, Bilbao, 1992

ISBN: 84-7485-244-7
Euros 5,70/6,61 (con IVA)
3 microﬁchas, Bilbao, 1992

96. Xabier Aierdi Urraza
La inmigración en el espacio social vasco.
Tentativa de descodiﬁcación de un mundo
social
ISBN: 84-7485-245-5
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 1992

88. Verónica Canivell Castillo
Validación de bases de conocimientos en SBC
para diagnóstico

97. M.ª Teresa Areitio Bertolín
Contribuciones al análisis y diseño de
mecanismos de encaminamiento y estructuras
de conﬁguración para sistemas multi-LAN

ISBN: 84-7485-238-2
Euros 5,70/6,61 (con IVA)
3 microﬁchas, Bilbao, 1992

ISBN: 84-7485-246-3
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 1992
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98. José Manuel Mata López
El nacionalismo vasco radical. Discurso,
organización y expresiones
ISBN: 84-7485-247-1
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 1992

108. M.ª Begoña Rodríguez Urriz
Hermes y la cultura de su tiempo
ISBN: 84-7485-287-0
Euros 10,36/12,02 (con IVA)
9 microﬁchas, Bilbao, 1993

99. Imanol Zubero Beascoechea
Los sindicatos españoles ante el cambio
tecnológico

109. José Vicente Ugarte Susaeta
Un sistema de ponderación en análisis
multivariante para modelos descriptivos de
relación entre variables

ISBN: 84-7485-248-X
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 1992

ISBN: 84-7485-269-2
Euros 6,83/9,32 (con IVA)
6 microﬁchas, Bilbao, 1993

100. María del Carmen Isasi Martínez
Estudio lingüístico estilístico de Il Romulo de
Malvezzi en la traducción de Quevedo
ISBN: 84-7485-249-8
Euros 9,59/11,12 (con IVA)
8 microﬁchas, Bilbao, 1992

110. José Iraolagoitia Mendibe
Kulturgintzarako Giza Eskubideak eta
Hizkuntzari Buruzko Herri Arauak
ISBN: 84-7485-288-9
Euros 6,83/9,32 (con IVA)
6 microﬁchas, Bilbao, 1993

101. Beatriz Otaegui Imaz
Felipe Agustin Otaegui Beizamako Erretorea

111. José Antonio Múgica Alustiza
La industria ósea del Paleolítico Superior y
Epipaleolítico del Pirineo Occidental

ISBN: 84-7485-250-1
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas

ISBN: 84-7485-270-6
Euros 6,48/7,51 (con IVA)
4 microﬁchas, Bilbao, 1993

102. Ignacio Javier Amenabar Errasti
La Escuela Normal Superior de Maestras de
Vizcaya, 1902-1931

112. M.ª Jesús Korkostegi Aranguren
Pío Baroja y la gramática. (Estudio especíﬁco
del leísmo, laísmo y loísmo y la duplicación de
objetos)

ISBN: 84-7485-251-X
Euros 10,36/12,02 (con IVA)
9 microﬁchas, Bilbao, 1992
103. Jesús Cartón Ibeas
Contribución al estudio psicológico del rechazo
de los postgraduados a los puestos de mando
ISBN: 84-7485-252-8
Euros 5,70/6,61 (con IVA)
3 microﬁchas, Bilbao, 1992
104. M.ª Gloria Areitio Bertolín
Optimización de transferencias de información
para entornos inteligentes en red
ISBN: 84-7485-253-6
Euros 5,70/6,61 (con IVA)
3 microﬁchas, Bilbao, 1992
105. M.ª Soledad Hidalgo Ortega
Estudio del perﬁl psico-socio profesional de
los estudiantes de Psicología de la Universidad
de Deusto y de los psicólogos del País Vasco.
Imagen que tiene de los mismos la población
de Bilbao (1990-1991)
ISBN: 84-7485-254-4
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 1992
106. José Veliz Domingo
La interferencia oracional en las principales
obras medievales
ISBN:84-7485-255-2
Euros 6,48/7,51 (con IVA)
4 microﬁchas, Bilbao, 1992

ISBN: 84-7485-271-4
Euros 8,81/10,22 (con IVA)
7 microﬁchas, Bilbao, 1993
113. José Luis Marquínez Gómez
Tratamiento de las A.R.U.: Nitriﬁcacióndesnitriﬁcación, optimización del consumo
energético, modelo matemático
ISBN: 84-7485-272-2
Euros 5,70/6,61 (con IVA)
3 microﬁchas, Bilbao, 1993
114. Marcelina Ribechini Plaza
Don José Agustín Ibáñez de la Rentería. Un
«ilustrado» en la historia de Vizcaya, su medio
y entorno familiar
ISBN: 84-7485-289-7
Euros 10,36/12,02 (con IVA)
9 microﬁchas, Bilbao, 1993
115. Juan Garbajosa Sopeña
Gestión de iniciativas en un esquema de
interpretación de procesos software
ISBN: 84-7485-273-0
Euros 5,70/6,61 (con IVA)
3 microﬁchas, Bilbao, 1993
116. Cristina Osés Marcaida
El romance medieval en el País Vasco:
Los documentos del Concejo de Segura
(Guipúzcoa) (1290-1450)
ISBN: 84-7485-274-9
Euros 10,36/12,02 (con IVA)
9 microﬁchas, Bilbao, 1993

107. Juan M.ª Martínez de Ilarduya Fernández de
Trocóniz
La volición en Javier Zubiri

117. Nieves Zunzunegui Lasa
Aplicación de la lingüística textual a un texto
jurídico: un modelo de la producción del Acta
Unica Europea

ISBN: 84-7485-268-4
Euros 8,81/10,22 (con IVA)
7 microﬁchas, Bilbao, 1993

ISBN: 84-7485-275-7
Euros 6,48/7,51 (con IVA)
4 microﬁchas, Bilbao, 1993
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118. Carmen Rodríguez Suso
Fragmentos con notación musical en el País
Vasco (ss. XII-XVIII)

128. Andrés Iturbe Mach
Familia y herencia en Bizkaia: el Valle de
Butrón (1701-1850)

ISBN: 84-7485-276-5
Euros 6,48/7,51 (con IVA)
4 microﬁchas, Bilbao, 1993

ISBN: 84-7485-281-1
Euros 8,03/9,32 (con IVA)
6 microﬁchas, Bilbao, 1993

119. José Antonio Ereño Altuna
La formación del pensamiento histórico de
Lucien Febvre

129. M.ª Angeles Ochoa de Eribe Urdinguio
Walt Whitman en España: recepción de su
poética. 1900-1960

ISBN:84-7485-290-0
Euros 11,14/12,92 (con IVA)
10 microﬁchas, Bilbao, 1993

ISBN: 84-7485-282-X
Euros 10,36/12,02 (con IVA)
9 microﬁchas, Bilbao, 1993

120. Cristina Lavía Martínez
Areas sociales en el sistema urbano vasco
ISBN: 84-7485-277-3
Euros 9,59/11,12 (con IVA)
8 microﬁchas, Bilbao, 1993

121. Jorge Oscar Fernández Santana
Funcionalidad cientíﬁca e instrumentalidad
técnica de las encuestas preelectorales
ISBN: 84-7485-278-1
Euros 10,36/12,02 (con IVA)
9 microﬁchas, Bilbao, 1993
122. Félix Loizaga Latorre
Grupos de entrenamiento para familias
con adolescentes. Un modelo multimodal y
terapéutico de escuela de padres/madres
ISBN: 84-7485-291-9
Euros 9,59/11,12 (con IVA)
8 microﬁchas, Bilbao, 1993
123. Javier Barrallo Calonge
Geometría fractal: algorítmica y representación
ISBN: 84-7485-292-7
Euros 5,70/6,61 (con IVA)
3 microﬁchas, Bilbao, 1993

130. Pedro José Sáez Alfaro
El Bernardo del Carpio de Agustín Alonso
ISBN: 84-7485-283-8
Euros 10,36/12,02 (con IVA)
9 microﬁchas, Bilbao, 1993
131. Angel M.ª Hormaechea Hernaiz
Ferrocarriles en Vizcaya (1855-1913)
ISBN: 84-7485-387-7
Euros 6,48/7,51 (con IVA)
4 microﬁchas, Bilbao,1995
132. Sabino José Aguirre Gandarias
Lópe García de Salazar, el primer historiador de
Vizcaya. (1399-1476)
ISBN: 84-7485-388-5
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 1995
133. Pilar Leseduarte Gil
Los pueblos mineros: los negocios del hierro
y la administración municipal de la cuenca
minera de Vizcaya (1890-1922)
ISBN: 84-7485-346-X
Euros 11,14/12,92 (con IVA)
10 microﬁchas, Bilbao, 1995

124. M.ª Emilia García Jiménez
La poesía elegíaca medieval en lengua
castellana

134. Maite Gómez Araquistain
Adquisición de la pasiva en castellano:
comprensión y expresión de oraciones pasivas
en el niño

ISBN: 84-7485-279-X
Euros 10,36/12,02 (con IVA)
9 microﬁchas, Bilbao, 1993

ISBN: 84-7485-382-6
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 1995

125. Iñaki Gaminde Terrazak
Urduliz eta Gatikako herri hizkeren azterketa
linguistikoa

135. José Rafael López Achurra
La administración ﬁscal de las instituciones
centrales del Señorío de Vizcaya en el contexto
del sistema foral (1630-1804)

ISBN: 84-7485-280-3
Euros 5,70/6,61 (con IVA)
3 microﬁchas, Bilbao, 1993

ISBN: 84-7485-366-4
Euros 6,48/7,51 (con IVA)
4 microﬁchas, Bilbao, 1995

126. Juan Manuel Pikaza Atxa
Mamur: Mugapenen Betetzean oinarritutako
tresna modular multimaila

136. Juan M.ª Torrealday Navea
La censura gubernativa y el libro vasco (19361983): análisis de los informes del lectorado

ISBN: 84-7485-293-5
Euros 5,70/6,61 (con IVA)
3 microﬁchas, Bilbao, 1993

ISBN: 84-7485-364-8
Euros 5,70/6,61 (con IVA)
3 microﬁchas, Bilbao, 1995

127. José Luis Pérez Gómez
El impacto de los cambios tecnológicos y
organizacionales en la dirección intermedia
(mandos intermedios y de base)

137. M.ª Begoña Ibáñez Avendaño
El símbolo como génesis literaria en «La
realidad y el deseo»: el aire, el agua, el muro y
el acorde

ISBN: 84-7485-294-3
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 1993

ISBN: 84-7485-367-2
Euros 8,03/9,32 (con IVA)
6 microﬁchas, Bilbao, 1995
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138. Víctor Manuel Serna de los Mozos
Atribución de competencias y asignación de
recursos en la Comunidad Autónoma del País
Vasco. Análisis teórico y análisis comparado

147. María Lourdes Villardón Gallego
Comprensión del proceso de ideación y
conducta suicida en adolescentes a través de
factores psicosociales

ISBN: 84-7485-377-X
Euros 10,36/12,02 (con IVA)
9 microﬁchas, Bilbao, 1995

ISBN: 84-7485-371-0
Euros 9,59/11,12 (con IVA)
8 microﬁchas, Bilbao, 1995

139. Susana M.ª Marañón Muñoz
La educación en el Concilio Vaticano II y en el
Magisterio de su S.S. Juan Pablo II

148. Virginia Torres Gómez de la Llamosa
Diseño curricular para la experiencia y
expresión de Dios: el modelo de las parábolas

ISBN: 84-7485-380-X
Euros 8,03/9,32 (con IVA)
6 microﬁchas, Bilbao, 1995

ISBN: 84-7485-378-8
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 1995

140. Roberto Olaeta Rubio
Aspectos morfosintácticos del castellano en
los escolares de E.G.B. Un enfoque sociolingüístico
ISBN: 84-7485-391-5
Euros 10,36/12,02 (con IVA)
9 microﬁchas, Bilbao, 1995
141. Enrique Francisco Pallarés Molins
Internalidad-externalidad en alumnos de 3.º
a 6.º de EGB. Relación con el rendimiento
académico
ISBN: 84-7485-365-6
Euros 9,59/11,12 (con IVA)
8 microﬁchas, Bilbao, 1995
142. Rosa M.ª Santibáñez Gruber
Análisis comparativo en el grado de
autocontrol entre población presa en
establecimientos penitenciarios de la
Comunidad Autónoma Vasca y población no
presa
ISBN: 84-7485-379-6
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 1995
143. Ana M.ª Martínez Pampliega
Hacia un modelo integrado para el estudio de
la relación entre los problemas matrimoniales y
la adaptación de los hijos
ISBN: 84-7485-370-2
Euros 9,59/11,12 (con IVA)
8 microﬁchas, Bilbao, 1995
144. Angel Sánchez Alvarez
Las Cooperativas de Explotación Comunitaria
de la tierra. Un análisis desde perspectivas
jurídicas y económico-empresariales
ISBN: 84-7485-359-1
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 1995

145. Edurne Goicoechea Iraola
La ejecución de niños gitanos en las matrices
progresivas en color de Raven tras recibir
instrucciones adicionales
ISBN: 84-7485-374-5
Euros 6,48/7,51 (con IVA)
4 microﬁchas, Bilbao, 1995

149. Emiliano Fraile Arbiol
La simulación y los modelos educativos en la
enseñanza. Una aproximación a los juegos de
empresa abiertos
ISBN: 84-7485-349-4
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 1995

150. José Ignacio Bornachea Fernández
La organización de los ciegos españoles
ISBN: 84-7485-360-5
Euros 6,48/7,51 (con IVA)
4 microﬁchas, Bilbao, 1995

151. M.ª Antonia Ispizua Uribarri
Estructura socio-espacial y equipamientos
deportivos: aplicación a la margen izquierda
del Nervión
ISBN: 84-7485-389-3
Euros 8,81/10,22 (con IVA)
7 microﬁchas, Bilbao, 1995

152. M.ª del Carmen Manjón Ortega
Epidemiología asistencial en salud mental
infanto-juvenil. Demanda, diagnóstico y
continuidad terapéutica
ISBN: 84-7485-386-9
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 1995

153. M.ª Asunta Obieta Villalonga
Los integristas guipuzcoanos: desarrollo y
organización del partido católico nacional en
Guipúzcoa (1888-1898)
ISBN: 84-7485-381-8
Euros 10,36/12,02 (con IVA)
9 microﬁchas, Bilbao, 1995

154. Eneko Barrutia Echebarria
Mundakako arrantzaleen jakintzaren lexiko eta
enziklopedia
ISBN: 84-7485-390-7
Euros 6,48/7,51 (con IVA)
4 microﬁchas, Bilbao, 1995

146. Angel Larrea Beobide
El patronato de laicos en la Vizcaya del
Antiguo Régimen

155. M.ª Cristina Blanco Fernández de Valderrama
La integración de los inmigrantes en las
sociedades receptoras. Método de análisis y
aplicación al País Vasco

ISBN: 84-7485-361-3
Euros 8,81/10,22 (con IVA)
7 microﬁchas, Bilbao, 1995

ISBN: 84-7485-385-0
Euros 9,59/11,12 (con IVA)
8 microﬁchas, Bilbao, 1995
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156. M.ª Inmaculada Freije Obregón
Contribución a la búsqueda de oportunidades
de negocio: una concreción teórica

166. Miguel M.ª Larrañaga Zulueta
Campesinado y conﬂictividad social en el reino
de Navarra (1349-1425)

ISBN: 84-7485-368-0
Euros 8,03/9,32 (con IVA)
6 microﬁchas, Bilbao, 1995

ISBN: 84-7485-351-6
Euros 8,03/9,32 (con IVA)
6 microﬁchas, Bilbao, 1995

157. Ion Arreche Pérez
Basauriko eukararen azterketa linguistikoa

167. M.ª Begoña Matellanes Febrero
Estudio psicosomático del asma infantil

ISBN: 84-7485-369-9
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 1995

ISBN: 84-7485-375-3
Euros 5,70/6,61 (con IVA)
3 microﬁchas, Bilbao, 1995

158. José Javier Echeverría Mauleón
Imaginario y derechos humanos desde Paul
Ricoeur
ISBN: 84-7485-373-7
Euros 6,48/7,51 (con IVA)
4 microﬁchas, Bilbao, 1995
159. Rosa María Zarandona Minguillón
La psicología del Sí-mismo en C. G. Jung
ISBN: 84-7485-348-6
Euros 8,81/10,22 (con IVA)
7 microﬁchas, Bilbao, 1995
160. Miren Elixabete Pérez Gaztelu
Koldo Mitxelenaren euskara noranahikotzea:
aitzindariak, hiztegia eta hizkuntzalaritzako
hitz berezituen azterketa
ISBN: 84-7485-350-8
Euros 6,48/7,51 (con IVA)
4 microﬁchas, Bilbao, 1995
161. José Angel Achón Insausti
A voz de concejo. Linaje y corporación urbana
en la constitución de la provincia de Guipúzcoa:
Los Báñez y Mondragón, siglos XVIII-XVI
ISBN: 84-7485-358-3
Euros 8,81/10,22 (con IVA)
7 microﬁchas, Bilbao, 1995
162. Fermín Allende Portillo
Los empresarios vizcaínos como grupo de
presión: sus logros y fracasos (1886-1975)
ISBN: 84-7485- 362-1
Euros 8,03/9,32 (con IVA)
6 microﬁchas, Bilbao, 1995

163. Izaskun Alvarez Cuartero
El espíritu de la Real Sociedad Bascongada en
América: las Reales Sociedades Económicas de
Amigos del País en Cuba (1783-1832)
ISBN: 84-7485-383-4
Euros 8,03/9,32 (con IVA)
6 microﬁchas, Bilbao, 1995

164. Pedro Barruso Barés
El movimiento obrero en Guipúzcoa durante la
II República. Organizaciones obreras y dinámica
sindical (1931-1936)
ISBN: 84-7485-384-2
Euros 8,81/10,22 (con IVA)
7 microﬁchas, Bilbao, 1995

168. Javier Santibáñez Grúber
Valoración de acciones en la Bolsa española
(1959-1988)
ISBN: 84-7485-376-1
Euros 6,48/7,51 (con IVA)
4 microﬁchas, Bilbao, 1995
169. Isabel Vielva Pérez
Percepción de control y afrontamiento en el
proceso de rehabilitación del alcohólico
ISBN: 84-7485-357-5
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 1995
170. Jon Paul Laca Mugarza
Modelación log-lineal y análisis de
correspondencias: hacia una visión integrada
con una aplicación a la Encuesta de Población
Activa
ISBN: 84-7485-372-9
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 1995
171. Enrique Gadea Soler
Análisis de la conﬁguración de la forma
societaria cooperativista en la legislación
española
ISBN: 84-7485-354-0
Euros 6,48/7,51 (con IVA)
4 microﬁchas, Bilbao, 1995
172. Víctor Urcelay Yarza
Análisis de la estructura sucursalista provincial
y de las entidades ﬁnancieras españolas
ISBN: 84-7485-363-X
Euros 5,70/6,61 (con IVA)
3 microﬁchas, Bilbao, 1995
173. Jesús Pablo Sesma de Luis
La ﬂexibilidad laboral y los poderes
empresariales
ISBN: 84-7485-355-9
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 1995
174. Jesús M.ª Redondo Rojo
Análisis de la situación social de los jóvenes
desfavorecidos y propuesta de un programa
integral de garantía social
ISBN: 84-7485-356-7
Euros 8,03/9,32 (con IVA)
6 microﬁchas, Bilbao, 1995

165. José Antonio Benito Olalla
Origen y evolución de las estructuras básicas
de la psique en la obra de Melanie Klein

175. Inés Magdalena Jacob Taquet
Evaluación de controladores de rotación 3-D

ISBN: 84-7485-347-8
Euros 11,14/12,92 (con IVA)
10 microﬁchas, Bilbao, 1995

ISBN: 84-7485-352-4
Euros 4,92/5,71 (con IVA)
2 microﬁchas, Bilbao, 1995
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176. José Antonio Madariaga Ibarra
Rentabilidad y riesgo de las acciones en el
Mercado Continuo español

186. Federico Guillermo San Sebastián Flechoso
El gobierno de las sociedades cotizadas en el
Derecho español

ISBN: 84-7485-345-1
Euros 8,03/9,32 (con IVA)
6 microﬁchas, Bilbao, 1995

ISBN: 84-7485-440-7
Euros 10,36/12,02 (con IVA)
9 microﬁchas, Bilbao, 1996

177. José Francisco Lanceros Méndez
El problema del sujeto en la ﬁlosofía de
M. Foucault

187. Jorge Enrique Luengo Rubalcaba
Zubiri y Kant

ISBN: 84-7485-353-2
Euros 6,48/7,51 (con IVA)
4 microﬁchas, Bilbao, 1995
178. José Luis López García
1840-1940. Un siglo de industria algodonera
en Guipúzcoa. Algodonera de San Antonio y
Textil Lasagabáster, dos historias diferentes y
un destino común
ISBN: 84-7485-444-X
Euros 9,59/11,12 (con IVA)
8 microﬁchas, Bilbao, 1996
179. Aitziber Mugarra Elorriaga
El balance social aplicado a las cooperativas
ISBN: 84-7485-447-4
Euros 9,59/11,12 (con IVA)
8 microﬁchas, Bilbao, 1996
180. José Ramón Mínguez Benavente
La preferencia de los créditos de la Seguridad
Social (Análisis de la concurrencia con los
restantes créditos privilegiados)
ISBN: 84-7485-435-0
Euros 8,03/9,32 (con IVA)
6 microﬁchas, Bilbao, 1996
181. Iñaki Varela Legarreta
Diseño de un Array Bidimensional Dinámico
implementado mediante Listas Enlazadas y
Arboles AVL
ISBN: 84-7485-439-3
Euros 4,92/5,71 (con IVA)
2 microﬁchas, Bilbao, 1996
182. José Luis Gutiérrez Temiño
Nuevos algoritmos para el diseño optimizado de
Arrays lineales basados en células serie-paralelo
ISBN: 84-7485-442-3
Euros 4,92/5,71 (con IVA)
2 microﬁchas, Bilbao, 1996
183. Amaia Apraiz Larragán
Atención social a menores: una propuesta para
su gestión
ISBN: 84-7485-437-7
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 1996

ISBN: 84-7485-441-5
Euros 8,03/9,32 (con IVA)
6 microﬁchas, Bilbao, 1996
188. M.ª Felisa Iribar Bilbao
Gestión económica en el centro de ocio
ISBN: 84-7485-445-8
Euros 6,48/7,51 (con IVA)
4 microﬁchas, Bilbao, 1996
189. José Manuel Cifuentes Pazos
El papel económico de la Iglesia vizcaína del
siglo xvii en el ámbito parroquial
ISBN: 84-7485-438-5
Euros 8,81/10,22 (con IVA)
7 microﬁchas, Bilbao, 1996
190. José Miguel Lozano Izquierdo
La evaluación en el aula: propuesta de un
modelo crítico
ISBN: 84-7485-434-2
Euros 8,81/10,22 (con IVA)
7 microﬁchas, Bilbao, 1996
191. Manuel María Urrutia León
La evolución del pensamiento político de
Miguel de Unamuno
ISBN: 84-7485-446-6
Euros 6,48/7,51 (con IVA)
4 microﬁchas, Bilbao, 1996
192. Francisco Juaristi Larrinaga
Ondasunekiko harremanak Justo Mokoroaren
Repertorio de locuciones del habla popular
vasca esaera bilduman
ISBN: 84-7485-436-9
Euros 5,70/6,61 (con IVA)
3 microﬁchas, Bilbao, 1996

193. Fermín Garmendia Aguirre
Lógicas de creación y conductas innovadoras
de las nuevas empresas vascas: 1986-1989
ISBN: 84-7485-515-2
Euros 8,81/10,22 (con IVA)
7 microﬁchas, Bilbao, 1997

184. José Luis Erquicia Alvarez
Perﬁl de usos de tarjetas bancarias

194. Concepción Maiztegui Oñate
Modelos de representación de las personas
mayores en los medios de comunicación de
masas

ISBN: 84-7485-433-4
Euros 5,70/6,61 (con IVA)
3 microﬁchas, Bilbao, 1996

ISBN: 84-7485-502-0
Euros 6,48/7,51 (con IVA)
4 microﬁchas, Bilbao, 1997

185. Nekane Larrañaga Aizpuru
Euskalerriko gaztetxoek euskararekiko
dituzten jarrerak eta beren eragina euskara
ikasi eta erabiltzean

195. José Antonio Marín Paredes
Semejante Pariente Mayor, Parentesco, solar,
comunidad y linaje en la institución de una
pariente mayor en Guipúzcoa

ISBN: 84-7485-443-1
Euros 5,70/6,61 (con IVA)
3 microﬁchas, Bilbao, 1996

ISBN: 84-7485-505-5
Euros 8,03/9,32 (con IVA)
6 microﬁchas, Bilbao, 1997
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196. Javier Caño Moreno
El signiﬁcado jurídico integral del Estatuto de
Autonomía Vasco ante el Normativismo y el
Institucionismo
ISBN: 84-7485-516-0
Euros 10,36/12,02 (con IVA)
9 microﬁchas, Bilbao, 1997

206. Alvaro Merino Corcostegui
La inﬂuencia de las autoliquidaciones en el
procedimiento de gestión tributaria
ISBN: 84-7485-510-1
Euros 6,48/7,51 (con IVA)
4 microﬁchas, Bilbao, 1997

197. José Luis del Val Román
Diseño de un algoritmo constructivo de
simulación cualitativa de sistemas físicos para
su aplicación en entornos de aprendizaje

207. Iñaki García Arrizabalaga
Un estudio de las actitudes de los
consumidores vascos hacia la práctica del
marketing

ISBN: 84-7485-509-8
Euros 5,70/6,61 (con IVA)
3 microﬁchas, Bilbao, 1997

ISBN: 84-7485-497-0
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 1997

198. Luis Miguel Garay Gallastegui
Diseño de un nivel lógico avanzado e
integrador del factor seguridad para su
aplicación en un Sistema de Gestión de Red
Automatizado

208. Josu Solabarrieta Eizaguirre
Un sistema de autoevaluación para el
profesorado de educación secundaria
obligatoria

ISBN: 84-7485-493-8
Euros 4,92/5,71 (con IVA)
2 microﬁchas, Bilbao, 1997

ISBN: 84-7485-513-6
Euros 8,81/10,22 (con IVA)
7 microﬁchas, Bilbao, 1997

199. M.ª Lourdes Odriozola Oyarbide
La construcción naval en Gipuzkoa, siglo XVIII
ISBN: 84-7485-498-9
Euros 8,03/9,32 (con IVA)
6 microﬁchas, Bilbao, 1997
200. Félix Garciandía Tellería
Análisis económico de la pesquería del stock
norte de atún blanco con mención especial al
caso vasco

209. Miguel Alejandro Bustamante Ubilla
Elaboración de un modelo de balance de
responsabilidad empresarial para las empresas
de la séptima región del Maule, Chile
ISBN: 84-7485-514-4
Euros 8,81/10,22 (con IVA)
7 microﬁchas, Bilbao, 1997

ISBN: 84-7485-506-3
Euros 6,48/7,51 (con IVA)
4 microﬁchas, Bilbao, 1997

210. José Miguel Berasategui Trespaderne
Análisis metodológico del proceso de
gestión del riesgo de interés en las entidades
ﬁnancieras

201. Mercedes Andrés Guerrero
Perpaus konposatuaren joskera
(J. Leizarragarengan oinarriturik)

ISBN: 84-7485-949-6
Euros 8,03/9,32 (con IVA)
6 microﬁchas, Bilbao, 1997

ISBN: 84-7485-496-2
Euros 9,59/11,12 (con IVA)
8 microﬁchas, Bilbao, 1997
202. Javier García Zubía
Método computacional Camp Deusto de
simpliﬁcación de funciones booleanas.
«Desarrollo e Implementación»
ISBN: 84-7485-492-X
Euros 5,70/6,61 (con IVA)
3 microﬁchas, Bilbao, 1997
203. José Antonio Ortega Martínez
Un modelo para la gestión estratégica de los
modelos de información
ISBN: 84-7485-511-X
Euros 8,81/10,22 (con IVA)
7 microﬁchas, Bilbao, 1997
204. Lori Anne Thompson Hansen
La ansiedad ante la muerte y el propósito en la
vida en ﬁn de vida
ISBN: 84-7485-508-X
Euros 5,70/6,61 (con IVA)
3 microﬁchas, Bilbao, 1997

211. Juan Francisco López Paz
Los efectos del entrenamiento en relajación en
pacientes diagnosticados de enfermedad de
Crohn y colitis ulcerosa
ISBN: 84-7485-512-8
Euros 8,03/9,32 (con IVA)
6 microﬁchas, Bilbao, 1997

212. Francisco Javier Rodríguez Gutiérrez
Seguridad Social a nivel comunitario: las
pensiones de invalidez, vejez y muerte
ISBN: 84-7485-499-7
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 1997

213. José Echegaray Arostegui
Familia, población y sociedad del valle de
Butrón (1550-1860)
ISBN: 84-7485-504-7
Euros 13,47/15,63 (con IVA)
13 microﬁchas, Bilbao, 1997

205. Angel Calleja Tejedor
El entrenamiento en habilidades sociales con
mujeres. Un estudio comparativo entre un EHS
cognitivo-conductual y un EHS conductual

214. Vicente Vide Rodríguez
El desafío de la pragmática lingüística a la
teología: la perfomatividad de los lenguajes
de la fe

ISBN: 84-7485-500-4
Euros 6,48/7,51 (con IVA)
4 microﬁchas, Bilbao, 1997

ISBN: 84-7485-495-4
Euros 8,03/9,32 (con IVA)
6 microﬁchas, Bilbao, 1997
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215. Jesús Luis Díaz Labrador
Implementación eﬁciente de la recursividad
ﬁnal en lenguajes imperativos basada en
nuevas técnicas de compilación
ISBN: 84-7485-507-1
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 1997
216. José Fernando Díaz Martín
Ode: un nuevo modelo neuronal estocástico
para optimización combinatoria
ISBN: 84-7485-491-1
Euros 6,48/7,51 (con IVA)
4 microﬁchas, Bilbao, 1997
217. Alberto Amutio Kareaga
Estructura factorial de las experiencias
asociadas a la relajación: comparación de once
tratamientos en los factores identiﬁcados
ISBN: 84-7485-503-9
Euros 5,70/6,61 (con IVA)
3 microﬁchas, Bilbao, 1997
218. Ana M.ª Garma Sordo
Autoconcepto y motivación en el aprendizaje
ISBN: 84-7485-501-2
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 1997

225. José Manuel Montero Pereiro
Adhesión al tratamiento en pacientes
asmáticos
ISBN: 84-7485-553-5
Euros 5,70/6,61 (con IVA)
3 microﬁchas, Bilbao, 1998
226. Concepción Yániz Alvarez de Eulate
Un modelo de autoanálisis docente
ISBN: 84-7485-559-4
Euros 8,03/9,32 (con IVA)
6 microﬁchas, Bilbao, 1998
227. Ernani Ott
La información contable y el proceso de toma
de decisiones: marco conceptual y estudio
empírico
ISBN: 84-7485-556-X
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 1998
228. María José Aranguren Querejeta
Dinamismo empresarial en la industria
manufacturera de la CAPV (1985-93).
Determinantes sectoriales
ISBN: 84-7485-557-8
Euros 6,48/7,51 (con IVA)
4 microﬁchas, Bilbao, 1998

219. Laura Teresa Gómez Urquijo
La Alianza Cooperativa Internacional, su
desarrollo como institución y, en especial, como
instrumento transformador de la sociedad

229. Ramón Rosal Cortés
Efectividad de la actividad imaginaria en los
cambios creativos del proceso psicoterapéutico

ISBN: 84-7485-561-6
Euros 8,03/9,32 (con IVA)
6 microﬁchas, Bilbao, 1998

ISBN: 84-7485-564-0
Euros 10,36/12,02 (con IVA)
9 microﬁchas, Bilbao, 1998

220. Amaya Arizcuren Eleta
El balance social en el sector bancario español

230. María Angeles Torné Hierro
El sector pesquero guipuzcoano en el siglo XX:
renacimiento, auge y crisis

ISBN: 84-7485-566-7
Euros 8,81/10,22 (con IVA)
7 microﬁchas, Bilbao, 1998

ISBN: 84-7485-555-1
Euros 8,03/9,32 (con IVA)
6 microﬁchas, Bilbao, 1998

221. Iñigo Javier Nagore Aparicio
Análisis de la evolución del marco estatutario
en las cooperativas del grupo Mondragón (en
especial Caja Laboral Popular)

231. Carlos Fabián Pressacco Chávez
Descentralización, municipio y autonomía.
Análisis del proceso de reforma municipal

ISBN: 84-7485-563-2
Euros 5,70/6,61 (con IVA)
3 microﬁchas, Bilbao, 1998

ISBN: 84-7485-554-3
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 1998

222. María Aída Fernández García
La Unesco. Historia y prospectiva

232. Armando Besga Marroquín
Orígenes hispanogodos del Reino de Asturias

ISBN: 84-7485-560-8
Euros 5,70/6,61 (con IVA)
3 microﬁchas, Bilbao, 1998

ISBN: 84-7485-552-7
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 1998

223. Jesús Rodríguez Llopis
Análisis de los valores verbales en el sistema
del español y del euskera en hablantes de
Orozko (Bizkaia)

233. Almudena Eizaguirre Zarza
La imagen de un lugar como factor de
diferenciación. (Análisis de la imagen y líneas
de acción para el cambio. Una aplicación al
Bilbao metropolitano)

ISBN: 84-7485-565-9
Euros 8,03/9,32 (con IVA)
6 microﬁchas, Bilbao, 1998

ISBN: 84-7485-558-6
Euros 8,03/9,32 (con IVA)
6 microﬁchas, Bilbao, 1998

224. Pablo Fernando Buitrón Andrade
Análisis estructural y delimitación de
las funciones del Consejo Superior de
Cooperativas de Euskadi

234. Almudena Fernández González
Las actitudes del profesorado de los centros
ordinarios de Vizcaya hacia la integración escolar

ISBN: 84-7485-562-4
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 1998

ISBN: 84-7485-601-9
Euros 9,59/11,12 (con IVA)
8 microﬁchas, Bilbao, 1999
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235. Juan Otaegi Otaegi
Adjektiboa euskal literaturan
ISBN: 84-7485-602-7
Euros 11,92/13,82 (con IVA)
11 microﬁchas, Bilbao, 1999

236. Delio Mendes da Fonseca Silva Filho
Globalización y exclusión. El caso de la región
metropolotina de Recife
ISBN: 84-7485-603-5
Euros 6,48/7,51 (con IVA)
4 microﬁchas, Bilbao, 1999

244. Pedro Felipe Fernández Díaz-Sarabia
Ferrocarril hullero de La Robla a Valmaseda, S.A.
1890-1972. Historia de un ferrocarril colonial
ISBN: 84-7485-611-6
Euros 13,47/15,63 (con IVA)
13 microﬁchas, Bilbao, 1999
245. Guillermo Etxeberria Ugaldek
Orixeren metrikaz: zehazketa deskriptiboak
ISBN: 84-7485-612-4
Euros 9,59/11,12 (con IVA)
8 microﬁchas, Bilbao, 1999

237. M.a Pilar Zorrozua Santisteban
Escritoras de la Ilustración española
(1759-1808)

246. Albenise de Oliveira Lima
Efectos postraumáticos en la organización
psíquica de una niña que ha visto que su padre
asesinó a su madre: un estudio de caso

ISBN: 84-7485-604-3
Euros 8,03/9,32 (con IVA)
6 microﬁchas, Bilbao, 1999

ISBN: 84-7485-613-2
Euros 4,92/5,71 (con IVA)
2 microﬁchas, Bilbao, 1999

238. Juan Luis Ochoa Laburu
Las participaciones de entidades de depósito
en la propiedad de empresas no
ﬁnancieras. Sus efectos sobre las empresas
participadas. Un análisis empírico en España
(1991-1995)
ISBN: 84-7485-605-1
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 1999

239. Enriqueta Sesmero Cutanda
La gestación de la Segunda Guerra Mundial
Carlista en Vizcaya (ca. 1850-1870):
transformaciones económicas y conﬂicto social
ISBN: 84-7485-606-X
Euros 10,36/12,02 (con IVA)
9 microﬁchas, Bilbao, 1999

240. Roberto Arechaga Burgos
La ﬁlosofía de la técnica de Juan David García
Bacca
ISBN: 84-7485-607-8
Euros 11,92/13,82 (con IVA)
11 microﬁchas, Bilbao, 1999

241. M.a Clara Uriarte Melo
Un negocio y un modo de vida en el siglo XVI.
La compañía de García y Miguel de Salamanca
(1551-1574)
ISBN: 84-7485-608-6
Euros 6,48/7,51 (con IVA)
4 microﬁchas, Bilbao, 1999

242. Juan Antonio Sáez García
Análisis de la cartografía de Guipúzcoa en el
Archivo General de Simancas. Siglos XVI, XVII Y
XVIII

ISBN: 84-7485-609-4
Euros 13,47/15,63 (con IVA)
13 microﬁchas, Bilbao, 1999

247. Jesús Urraza Abad
Proceso de introducción del delito ecológico en
el ordenamiento jurídico español: propuesta
de análisis
ISBN: 84-7485-614-0
Euros 11,92/13,82 (con IVA)
11 microﬁchas, Bilbao, 1999
248. Alberto Atxabal Rada
Euskal Herriko foru zuzenbide zibila eta
ﬁskalitatea
ISBN: 84-7485-615-9
Euros 10,36/12,02 (con IVA)
9 microﬁchas, Bilbao, 1999
249. Rebeca Cortazar Goicoechea
Desarrollo de un método de estimación de
esfuerzo basado en medidas de tamaño y
complejidad en el paradigma orientado a objetos
ISBN: 84-7485-616-7
Euros 5,70/6,61 (con IVA)
3 microﬁchas, Bilbao, 1999
250. Jesús M.a Garayo Urruela
La propiedad comunal en el pensamiento social
agrario: perspectivas sociológicas
ISBN: 84-7485-617-5
Euros 6,83/9,32 (con IVA)
6 microﬁchas, Bilbao, 1999
251. Pilar Antón Crespo
Actitudes del personal de prisiones hacia su
trabajo y hacia los reclusos
ISBN: 84-7485-618-3
Euros 9,59/11,12 (con IVA)
8 microﬁchas, Bilbao, 1999
252. Carolina González Laurino
Uruguay: la construcción colectiva de una
identidad
ISBN: 84-7485-619-1
Euros 8,03/9,32 (con IVA)
6 microﬁchas, Bilbao, 1999

243. Bernardo García Izquierdo
El diseño de un sistema de información
marketing para mejorar la eﬁcacia en la toma
de decisiones de una organización humanitaria

253. M.a de los Angeles Aláez Martínez
Contribución de la dimensión empresarial a la
estrategia de innovación

ISBN: 84-7485-610-8
Euros 12,69/14,72 (con IVA)
12 microﬁchas, Bilbao, 1999

ISBN: 84-7485-620-5
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 1999
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254. Marta Aláez Alday
Calidad total: su indoneidad como estrategia
de gestión del cambio en la educación superior
ISBN: 84-7485-621-3
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 1999

255. María Isabel Sarachaga González
Metodología con reutilización sistemática para
el desarrollo del software de control de FMSs
ISBN: 84-7485-622-1
Euros 6,48/7,51 (con IVA)
4 microﬁchas, Bilbao, 1999

256. Francisco Arcediano Salazar
Recuperación de la respuesta a un estímulo
bloqueado extinguiendo el estímulo
bloqueador
ISBN: 84-7485-623-X
Euros 4,92/5,71 (con IVA)
2 microﬁchas, Bilbao, 1999

257. Jesús M.a Herrero Arranz
Sistema de trabajo cooperativo basado en la
transmisión de eventos
ISBN: 84-7485-624-8
Euros 4,92/5,71 (con IVA)
2 microﬁchas, Bilbao, 1999

263. Cristina Aragón Amonarriz
Análisis del sector bancario español en la
primera mitad de la década de los noventa:
una aproximación por grupos estratégicos
1992-1995
ISBN: 84-7485-652-3
Euros 5,70/6,61 (con IVA)
3 microﬁchas, Bilbao, 2000
264. Edvirges Rodrigues Liberado Ruiz
Efectos de una intervención en los
conocimiento y aptitudes de profesores de
matemáticas a nivel de 1.er grado menor
ISBN: 84-7485-660-4
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 2000
265. Rosaly María Pereira
Promoción de la salud en el ámbito escolar: un
programa de educación para la salud
ISBN: 84-7485-668-X
Euros 5,70/6,61 (con IVA)
3 microﬁchas, Bilbao, 2000
266. Jesús Vidal Díaz de Rada Iguzquiza
Los hábitos de consumo en la sociedad de
Navarra: análisis sociológico
ISBN: 84-7485-665-5
Euros 6,83/9,32 (con IVA)
6 microﬁchas, Bilbao, 2000

258. Cristina Iturrioz Landart
Un análisis internacional de las primas de
riesgo ﬁjadas por los intermediarios ﬁnancieros

267. Begoña Sarrionandía Gurtubay
Perﬁles lingüísticos: modelo alternativo de
evaluación de la competencia del euskera

ISBN: 84-7485-625-6
Euros 5,70/6,61 (con IVA)
3 microﬁchas, Bilbao, 1999

ISBN: 84-7485-662-0
Euros 6,48/7,51 (con IVA)
4 microﬁchas, Bilbao, 2000

259. Amada Pereda Muñoz
Deterioro neuropsicológico en sujetos
seropositivos al virus de la inmunodeﬁciencia
humana en fases tempranas de la enfermedad

268. Miren Larrea Aranguren
Análisis de la estructura industrial en los
sistemas productivos locales de la Comunidad
Autónoma del País Vasco

ISBN: 84-7485-626-4
Euros 4,92/5,71 (con IVA)
2 microﬁchas, Bilbao, 1999

ISBN: 84-7485-659-0
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 2000

260. Eva Alonso Rodrigo
La sociedad cooperativa como contribuyente.
Especial referencia a la justiﬁcación de su
régimen ﬁscal

269. Oscar Landeta Rodríguez
Efecto modulador del apoyo social en la
respuesta del estrés

ISBN: 84-7485-627-2
Euros 10,36/12,02 (con IVA)
9 microﬁchas, Bilbao, 1999

261. Marcus Tulio Caldas
Estudio de un centro de tratamiento para
alcohólicos en Recife-Pernambuco: desarrollo
organizacional, perﬁl de sus pacientes y
vicisitudes histórico-políticas
ISBN: 84-7485-653-1
Euros 8,03/9,32 (con IVA)
6 microﬁchas, Bilbao, 2000

ISBN: 84-7485-656-6
Euros 5,70/6,61 (con IVA)
3 microﬁchas, Bilbao, 2000

270. Fidel García Domínguez
Introducción y veriﬁcación experimental
del alivio del estrés mediante tecnología
neurométrica
ISBN: 84-7485-655-8
Euros 6,48/7,51 (con IVA)
4 microﬁchas, Bilbao, 2000

262. Kepa Salaberría Folgado
La ideología conservadora: análisis de
la estructura ideológica alrededor de la
diversidad

271. Josune Sáenz Martínez
Presente y futuro de la Contabilidad de
Gestión en las entidades bancarias españolas,
nuevas necesidades bancarias españolas:
nuevas necesidades de información y nuevas
respuestas

ISBN: 84-7485-654-X
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 2000

ISBN: 84-7485-650-7
Euros 6,83/9,32 (con IVA)
6 microﬁchas, Bilbao, 2000
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272. Jesús María García Sáenz
Guías para un uso no sexista del lenguaje.
Teoría, práctica y medio multilíngüe
ISBN: 84-7485-649-3
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 2000

273. Olga del Orden Olasagasti
Futuros en divisas y factores determinantes
de su éxito en el mercado. Análisis de los
contratos Pta. Dólar y Pta. Marco negociados
en MEFF-Renta Fija
ISBN: 84-7485-666-3
Euros 6,83/9,32 (con IVA)
6 microﬁchas, Bilbao, 2000

274. Eduardo Cortadi Olano
Aurelio Arteta en su obra (Bilbao, 1879-México,
1940). Entre la renovación y las vanguardias
ISBN: 84-7485-669-8
Euros 6,48/7,51 (con IVA)
4 microﬁchas, Bilbao, 2000

275. Alazne Mujika Alberdi
Sentimiento del consumidor hacia la
publicidad. Una revisión de su dimensionalidad
y propuesta de una escala global de medición
ISBN: 84-7485-661-2
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 2000

277. Cristina de la Cruz Ayuso
La piedad, el saber de participación con la
realidad. Una aproximación al pensamiento de
María Zambrano
ISBN: 84-7485-658-2
Euros 8,81/10,22 (con IVA)
7 microﬁchas, Bilbao, 2000

278. María Silvestre Cabrera
La legitimación socialdemócrata del Estado del
bienestar (PSOE, 1979-1990)
ISBN: 84-7485-663-9
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 2000

279. Gonzalo Sánchez-Crespo Benítez
Un estudio de la selección en el diseño de
encuestas por muestreo
ISBN: 84-7485-651-5
Euros 7,25/8,41 (con IVA)
5 microﬁchas, Bilbao, 2000

280. Gloria Zaballa Pérez
Modelo de calidad en educación como
herramienta para conseguir el paradigma del
éxito
ISBN: 84-7485-667-1
Euros 6,48/7,51 (con IVA)
4 microﬁchas, Bilbao, 2000

276. Sergio Torres Valdivieso
Límites reales y virtuales entre empresas en la
cadena de innovación: el sector de la máquinaherramienta en el País Vasco
ISBN: 84-7485-664-7
Euros 5,70/6,61 (con IVA)
3 microﬁchas, Bilbao, 2000
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Terremoto de El Salvador de 2001, El, 149
Testimonio, apostolado, misión, 100
Textos básicos de Derecho Internacional Público, 141
Textos básicos de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, 141
The Basque Firm in China, 56
The Emotion and the Truth: Studies in Mass Communication and Conflict, 189
Thesaurus de Ocio, 168
Tiempo de ocio: transformaciones y riesgos en la sociedad apresurada, El, 175
Tiempos de ausencias y vacíos, 182
Tierra natal de Iñigo Arista, La, 77
Tipos de pruebas: los exámenes orales y las preguntas
de respuesta abierta, 123
Trabajo clínico en materia de Derechos Humanos e Interés Público en América Latina, El, 153
Trabajo Social en los proyectos de intervención con inmigrantes, El, 145
Tradición, La, 104
Transformaciones del derecho social, 11
Transnational networks of Ecuadorian immigrants,
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Transnationalism in the Global City, 166
Tratado de la Unión Europea (Maastricht), 16
Tratamiento de la violencia de género en la prensa
vasca, 180
Tratamiento judicial de los crímenes de la Guerra Civil
y el franquismo en España, El, 161
Tratamientos sustitutivos en dependencia a opiáceos:
metadona, LAAM, heroína, 127
Trienio liberal en Guipúzcoa (1820-1823). Antecedentes de las Guerras Carlistas en el País Vasco, El, 178
Tuning América Latina (inglés), 195
Tuning América Latina (portugués), 195
Tuning América Latina, 194
Tuning Educational Structures in Europe (castellano),
194
Tuning Educational Structures in Europe 2 (castellano), 194
Tuning Educational Structures in Europe, 194
Tuning Educational Structures in Europe 2, 194
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Tuning Sectoral Framework for Social Sciences, 197
Tuning-EuroPsy: Reference Points for the Design and
Delivery of Degree Programmes in Psychology, 197
Turismo como experiencia de ocio, El, 209
Turismo del vino, El, 174
Turismo y tiempo libre, 233
Tutela penal de la seguridad en el trabajo, 25
Ulises de James Joyce, El, 89
Ultima esperanza, La, 66
Una nueva oportunidad para la prevención de conflictos, 151
Una solución a la crisis latinoamericana actual, 236
Unión Europea, 212
Unión Europea, La, 19
Unión monetaria y España, La, 48
Universidad de Deusto entre dos siglos, La, 228
Universidad vasca como actor en el marco de la cooperación transfronteriza Euskadi-Navarra-Aquitania, La, 214
Universidad y reforma, 75
Universidad y sociedad, 238
Universitas, Theologia, Ecclesia (I), 102
Universitas, Theologia, Ecclesia (II), 102
Universities’ contribution to the Bologna Process, 196
University Development Cooperation, 190
Universo relacional de Ángel Amor Ruibal, El, 167
Urbanismo, 37
Using Remote Labs in Education, 54
Uso del móvil entre la población con discapacidad,
El, 227
Valor de compartir beneficios, El, 148
Valor de la experiencia de ocio en la modernidad tardía, El, 177
Valores de los vascos y navarros ante el nuevo milenio, Los, 40
Valores del ocio: cambio, choque e innovación, Los, 177
Valores y estilos de vida, 38
Valores, razonamiento y creatividad en la filosofía
griega, 218
Vaticano II en una Iglesia local, El, 116
Vatikanoko II. Kontzilio Ekumenikoa, 202
Venture Game. Modelo de Simulación, 211
Vida Cotidiana y Nuevas Generaciones, 39
Vida cristiana bajo el impulso del Espíritu, La, 119
Vida democrática: política y ciudadano, La, 132
Vida y muerte a la luz de la Pascua, 122
Vino y vida social: lecturas de El Quijote a comienzos
del siglo XXI, 217
Visiones del mundo, 68
Vive Verdi, 136
Vivir, ¿para qué? (vol. I), 137
Vivir, ¿para qué? (vol. II), 137
Voz esofágica, La, 53
Working in Conflict - Working on Conflict, 191
Yacimiento de la cueva de Urratxa III (Orozko, Bizkaia), El, 98
«... y se hizo hombre», 101
Zigor kodea/Código Penal, 27
Zubiri y Kant, 69
Zuzenbide Erromatarraren sarrera historikoa, 16, 33
Zuzenbide penala Arrazakeria eta Xenofobiaren aurrean, 150
Zuzenbide politikoaren hastapenak, 21, 35
Zuzenbide politikoaren legeria/Legislación de Derecho
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Zuzenbide zibila, 17, 33
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El catálogo de publicaciones de la Universidad de Deusto ha sido
siempre una herramienta muy importante para la difusión de su
producción editorial. Su última etapa iniciada el curso 1971/1972
es la que define de forma estable las series, colecciones y revistas
para su comprensión por parte del público al que se dirige. Desde
1993 un nuevo diseño corporativo fija los conceptos anteriores y
los redefine visualmente creando un estilo editorial característico y
muy personal. Esta publicación recoge 42 años de actividad editorial
en los que la Institución ha puesto el énfasis en libros de texto,
investigación y divulgación.

Deustuko Unibertsitateko Argitalpenen Katalogoa beti izan
da garrantzi handiko tresna bertako argitalpen-ekoizpenaren
zabalkunderako. 1971/1972 ikasturtean hasitako azken etapa
da sail, bilduma eta aldizkariei egonkortasuna ekarri diena, xede
duen jendearengana iristeko. 1993tik, diseinu korporatibo berriak
finkatu ditu aurreko kontzeptuak eta birdefinitu egin ditu itxuraz,
argitalpen estilo zehatza eta oso pertsonala emanez. Argitalpen
honek jasotzen du argitaratze-laneko 42 urteko historia. Urteotan,
Erakundeak testu-liburu, ikerketa eta zabalkundeko liburuak
argitaratzeari eman dio lehentasuna.

The publications catalogue of the University of Deusto has always
been a very important tool for the dissemination of its publishing
activity. During its last stage, which started in the 1971/1972
academic year, the book series, collections and journals were
more specifically defined so that they could be better understood
by the targeted public. Since 1993, a new corporate design has
consolidated the above concepts and redefined them visually by
creating a characteristic and very personal publishing style. This
publication includes 42 years of publishing activity, during which
the Institution has mainly focused on textbooks, research and
dissemination.
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