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Premios editoriales:

Catálogo de publicaciones

Galardonado en 2004 y en 2007 con el premio «Mejor catálogo editorial» de 2003 y 2006, respectivamente, en 
los Premios Nacionales de Edición de la UNE (Unión de Editoriales Universitarias Españolas).

Los jardines en la Antigüedad

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».

Historia de las Plantas en el mundo antiguo

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 tra-
vés 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».

Las plantas en la Biblia

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 interdiscipli-
nar de la obra»

Regalos, favores... y donación de órganos

Premio Nacional de Edición Universitaria, en 2012, a la mejor monografía en las áreas de Ciencias Jurídicas y Eco-
nómicas por «el carácter atractivo de su título y la actualidad del tema, que gira en torno a un tópico de gran ac-
tualidad jurídica».
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El Manual de estilo Chicago-Deusto es la guía definitiva 
para los autores y editores que deben preparar textos 
destinados a su difusión. La Universidad de Chicago 
publicó en 1906 este manual y en sucesivas ediciones se 
ha adaptado a las circunstancias de la industria editorial. 
Desde entonces es una referencia indispensable para 
escritores, redactores, correctores de pruebas, publicistas, 
diseñadores y editores. Se han vendido más de un mi-
llón de copias desde la publicación de la 12.ª edición en 
1969. Ahora, en su 16.ª edición, el Manual se ofrece, por 
primera vez en español, totalmente revisado y adaptado 
para reflejar cómo trabajan los editores profesionales en 
la era digital. Repleto de consejos claros sobre el estilo y 
uso de la lengua española, este nuevo Manual de estilo 
Chicago-Deusto tiene una gran riqueza de información 
sobre los procesos de flujo de trabajo editorial para edi-
ciones impresas o electrónicas.

Las nuevas formas de producción digital y de distribución 
de contenidos han guiado esta edición. Se reconoce, por 
un lado, la continua evolución en el modo en que auto-
res, redactores y editores llevan a cabo su trabajo y, por 
otro, se presta atención a aquellos aspectos del proceso 
que son independientes del campo de las publicaciones. 
Llevado por su propia experiencia así como por la visión 
y recomendación de un gran número de autores, redac-
tores, correctores de pruebas, maquetadores, diseñadores 
y otros profesionales de las publicaciones, el equipo edi-
torial de la Universidad de Deusto ha adaptado el tradi-
cional estilo de Chicago para tratar los nuevos formatos, 
procedimientos y fuentes a los usos actuales que definen 
la industria de las publicaciones académicas.

Esta edición en español ofrece amplias recomendaciones 
para la producción de publicaciones electrónicas, inclu-
yendo contenidos basados en e-books y webs. Un apéndi-
ce actualizado sobre producción y tecnología digital expli-
ca el proceso editorial electrónico y facilita una base sobre 
el uso de XML y un nuevo glosario que incluye multitud 
de términos asociados tanto a la publicación electrónica 
como impresa. La parte dedicada a documentación se ha 
perfeccionado para alcanzar una mayor coherencia entre 
los sistemas de citas autor-fecha y las notas bibliográficas. 
Además, se ofrecen ejemplos actualizados y ampliados 
que aclaran muchas dudas que surgen cuando se docu-
mentan fuentes online y digitales, desde la utilización de 
los URL hasta las redes sociales.

Manual de estilo

Chicago 
 Deusto

Edición adaptada al español

6 Los más vendidos

   El Manual de estilo Chicago-Deusto es una 
referencia indispensable para todo aquel que 
trabaje con textos.

Amplio tratamiento de las publicaciones 
digitales, incluyendo procesos de producción y 
de corrección de pruebas basados en soportes 
electrónicos.Normas claras y recomendaciones 
solventes para ayudar a autores y editores 
a tomar decisiones en casos dudosos.
Extenso capítulo sobre gramática y uso de la 
lengua española con normas ortográficas y 
ortotipográficas.

Recomendaciones para redactar textos con 
un lenguaje no discriminatorio.Capítulo 
actualizado sobre propiedad intelectual y 
gestión de derechos de autor, con un detallado 
análisis de buenas prácticas sobre derechos 
de las publicaciones digitales.Introducción al 
Sistema Internacional en el tratamiento de 
números y unidades, además de un completo 
capítulo dedicado a normas para escribir sobre 
matemáticas.Introducción a Unicode, patrón 
internacional de letras y símbolos exigido por 
las lenguas internacionales, incluyendo tablas 
con números Unicode.Múltiples referencias 
a organizaciones y sus publicaciones para 
consultas online.Guías adicionales para citar los 
URL, blogs, podcasts y otras fuentes electrónicas.
Todo sobre los procesos de producción, 
incluyendo nuevas formas de etiquetado 
electrónico y XML.Sistemas de cita en notas 
o autor-fecha y sus referencias bibliográficas, 
cómo realizar índices, citas y diálogos, 
abreviaturas, nombres y términos…  
Todo lo que necesita un redactor profesional.

La Guía  
definitiva  

para autores   
y editores
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Santiago Segura Munguía

Más información en la página 42

Más información en la página 19

Los jardines han sido siempre signo de los anhelos de un pueblo. En los tiempos 
más remotos, el jardín aparece con un significado mágico y religioso. De hecho la 
voz española «paraíso» proviene directamente del griego «parádeisos», con el que 
designaban los antiguos a sus jardines. 

Tanto los jardines babilónicos y egipcios que surgen casi milagrosos entre los 
secarrales como los suntuosos jardines de las villas romanas, cuya memoria ha influido 
tanto en el imaginario colectivo, se nos muestran como un ideal de existencia y de 
convivencia. Santiago Segura, afamado estudioso de las lenguas clásicas nos presenta, 
en un volumen de grandes proporciones y con magníficas fotografías a todo color, 
una reconstrucción literaria y bibliográfica de los grandes jardines imaginados y 
creados por las principales civilizaciones mediterráneas. 

La cuidada edición, a cargo de Javier Torres Ripa, mereció el Premio Nacional al Mejor 
Libro Universitario de 2005, concedido por la Asociación de Editoriales Universitarias 
Españolas «por su aportación al estudio de la historia de los jardines públicos, privados 
y sagrados».

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 en-
foques. 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.

Los jardines en la Antigüedad 

Metodología de la 
investigación cualitativa

José Ignacio Ruiz Olabuénaga

Santiago Segura Munguía 
Javier Torres Ripa

Más información en la página 44

Las plantas en la Biblia
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.

Los textos bíblicos se hicieron eco de la relación del hombre con su entorno y ofre-
cieron 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.
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Edición digital
ISBN: 978-84-9830-722-1
Euros 6,00 (con IVA)

Formato: pdf, 1254 Kb

Edición impresa
ISBN: 84-7485-402-4
Euros 15,00 (con IVA)

15 × 22 cm.

254 págs.
Bilbao, 1995

El derecho de autodeterminación
El territorio y sus habitantes 
Julen Guimón
¿Qué debe entenderse por autodeterminación, 
cuál es su naturaleza y cuáles son sus límites, si los 
tiene? ¿Se satisface el derecho mediante un ple-
biscito 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.

 

ISBN: 978-84-9830-723-8

Edición digital
Euros 7,48 (con IVA)

Formato: pdf, 669 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 24,00 (con IVA)

15 × 22 cm.

136 págs.
Bilbao, 1994

El Ararteko
Ombudsman del País Vasco  
en la teoría y en la práctica 
Jesús M. Arteaga Izaguirre
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 interesan-
te trabajo.

 

ISBN: 978-84-9830-798-6

Edición digital
Euros 10,10 (con IVA)

Formato: pdf, 5270 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 39,75 (con IVA)

15 × 22 cm.

466 págs.
Bilbao, 1995

Practicum
Derecho Civil Foral del País Vasco
Autores varios
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 aproxi-
mación al derecho civil foral vasco que, sin re-
huir un esquema conceptual de su regulación, 
proporcione una visión incardinada en su con-
texto de aplicación judicial y extrajudicial junto 
con algunos de sus textos doctrinales básicos.

 

ISBN: 978-84-9830-699-6

Edición digital
Euros 9,00 (con IVA)

Formato: pdf, 1487 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 34,85 (con IVA)

15 × 22 cm.

364 págs.
Bilbao, 1996

El Sistema Judicial Comunitario
Perspectiva institucional, reglas de 
procedimiento y vías de recurso
José Palacio González
Este libro analiza las vías de recurso abiertas ante 
el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Ins-
tancia de la Comunidad Europea desde una doble 
perspectiva: procedimental y contenciosa. A su vez, 
se examina el papel institucional de estos dos tribu-
nales como garantes de la legalidad de la actuación 
de las Instituciones de la Comunidad y como refe-
rentes de tutela judicial efectiva en el desarrollo del 
ordenamiento comuni tario.

 

ISBN: 978-84-9830-803-7

Edición digital
Euros 11,61 (con IVA)

Formato: pdf, 2456 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 46,75 (con IVA)

15 × 22 cm.

614 págs.
Bilbao, 1997

Teoría del Derecho
Para una comprensión razonable  
de los fenómenos jurídicos
Francisco M. Lledó y Manuel M. Zorrilla
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 de lo que son, y, aceptando el reto de 
sus apariciones, se disponga a dar con lo que sig-
nifican. Ese es el modo que tiene de abordarlas y 
de diagnosticar lo que hay en ellas de notable 
y necesario para consolidar una existencia colec-
tiva en paz y una vida individual en dignidad.

 

ISBN: 978-84-9830-804-4 

Edición digital
Euros 5,40 (con IVA)

Formato: pdf, 1372 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 33,25 (con IVA)

15 × 22 cm.

330 págs.
Bilbao, 1997

Teoría institucional del Estatuto Vasco
Javier Caño
El análisis del desarrollo estatutario demuestra 
una dependencia excesiva de acuerdos políticos 
y de contrapartidas de gobernabilidad así como 
un sometimiento exclusivista a criterios interpre-
tativos y doctrinales próximos al normativismo ju-
rídico. 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 deci-
sión política. Para ello el autor propone la sustitu-
ción del normativismo por una teoría institucional 
del Estatuto Vasco.

 

ISBN: 978-84-9830-802-0

Edición digital
Euros 3,48 (con IVA)

Formato: pdf, 757 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 27,20 (con IVA)

15 × 22 cm.

204 págs.
Bilbao, 1998

Derecho Natural (2.ª edición)
Lecciones elementales
Ramón Areitio Rodrigo
Este compendio de Derecho Natural debe su origen 
al intento de adaptar los antiguos apuntes de Dere-
cho Natural utilizados en esta Facultad, a la exten-
sión que a la asignatura le han atribuido los nuevos 
planes de estudio. El Derecho Natural que aquí se 
expone es el Derecho Natural real y concreto de-
sarrollado, básicamente, por la escuela tradicional 
del Derecho Natural, y no por la escuela racionalis-
ta. Hemos tratado de actualizar algunos temas im-
portantes, aunque en realidad algunos de ellos re-
querirían una exposición más amplia y profunda.

 

ISBN: 978-84-9830-800-6

Edición digital
Euros 4,48 (con IVA)

Formato: pdf, 806 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 27,80 (con IVA)

15 × 22 cm.

216 págs.
Bilbao, 1998

Curso de Derecho civil vasco
Adrián Celaya Ibarra
Quien se asoma por primera vez al Derecho civil 
vasco, sin haber salido del campo del Código Civil, 
encuentra dificultades para desentrañar su ver-
dadero 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 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 y su con-
sulta puede contribuir a la comprensión del texto.

 

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-791-7
Euros 7,48 (con IVA)

Formato: pdf, 1.435 Kb

Edición impresa
ISBN: 84-7485-572-1
Euros 18,70 (con IVA)

15 × 22 cm.

325 págs.
Bilbao, 1998

El suelo como elemento ambiental
Perspectiva territorial y urbanística
José Luis Avila Orive
La diversidad de perspectivas con que puede 
contemplarse el suelo, no deben ocultar su di-
mensión principal y fundamental, es decir, su 
configuración como elemento del ambiente. No 
resulta posible explicar el funcionamiento del me-
dio 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. 
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ISBN: 978-84-9830-790-0

Edición digital
Euros 10,00 (con IVA)

Formato: pdf, 1.017 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 28,40 (con IVA)

15 × 22 cm.

228 págs.
Bilbao, 1999

Internacionalidad del Derecho 
marítimo y jurisdicción internacional
Prólogo del prof. Ignacio Arroyo
Rafael Matilla Alegre
Dividida en cuatro títulos, esta obra aborda sucesi-
vamente «El concepto, la autonomía y la interna-
cionalidad del Derecho marítimo», los diferentes 
espacios marítimos y las jurisdicciones estatales o 
internacionales en los mismos, el Derecho proce-
sal internacional. Termina con un título dedicado 
al «Abordaje; la asistencia en la mar y la avería 
gruesa. Conflictos de leyes y jurisdiccionales».

 

ISBN: 978-84-9830-799-3

Edición digital
Euros 7,48 (con IVA)

Formato: pdf, 1.392 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 34,85 (con IVA)

15 × 22 cm.

364 págs.
Bilbao, 2000

Derecho Penal (3.ª edición)
Parte General - Materiales didácticos
Autores Varios
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 tra-
bajo que permita a la alumna/o ejercitarse en su 
resolución, al hilo del estudio de la «teoría».

 

ISBN: 978-84-9830-794-8

Edición digital
Euros 6,76 (con IVA)

Formato: pdf, 1.176 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 32,20 (con IVA)

15 × 22 cm.

306 págs.
Bilbao, 2000

Temas de Derecho Eclesiástico del Estado
Pedro M.ª Garín
«Redescubrir la originaria vocación a ser una sola 
familia» es el detonante que pretende impulsar 
estos temas de Derecho Eclesiástico del Estado 
como materia de reflexión a unos jóvenes en 
puertas de impartir justicia, que en su dimensión 
jurídico-legal es la expresión de la fidelidad a la 
ley de Dios: el que está de acuerdo con los planes 
y designios de Dios, es decir, el que está de acuer-
do con la verdad.

 

ISBN: 978-84-9830-795-5

Edición digital
Euros 11,52 (con IVA)

Formato: pdf, 1.735 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 38,85 (con IVA)

15 × 22 cm.

448 págs.
Bilbao, 2001

Derecho de las Cooperativas  
(2.ª edición)
(Análisis de la Ley 4/1993, de 24 de junio,  
de Cooperativas del País Vasco)
Enrique Gadea
Después de exponer las directrices generales de la 
Legislación sobre cooperativas en España, se reali-
za un análisis completo de la Ley 4/1993, de 24 de 
junio, de cooperativas del País Vasco. La norma pre-
tende eliminar las barreras jurídicas existentes para 
que las cooperativas puedan actuar en el mercado 
con idénticas posibilidades que el resto de las em-
presas con las que deben competir. 

 

ISBN: 978-84-9830-793-1

Edición digital
Euros 8,32 (con IVA)

Formato: pdf, 1.276 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 31,40 (con IVA)

15 × 22 cm.

292 págs.
Bilbao, 2001

Esquemas de Derecho Tributario  
(2.ª edición)
José María Merino Antigüedad
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, apren-
der 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 des-
de una perspectiva básicamente práctica.

 

ISBN: 978-84-9830-801-3

Edición digital
Euros 4,96 (con IVA)

Formato: pdf, 1.133 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 30,40 (con IVA)

15 × 22 cm.

270 págs.
Bilbao, 2002

La Unión Europea
Historia, instituciones y sistema jurídico
Rosario Besné, José Ramón Canedo,  
Beatriz Pérez de las Heras
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 referen-
cias a la normativa comunitaria fundamental y la 
ineludible alusión a la aportación jurisprudencial; 
asimismo, se recogen las modificaciones introdu-
cidas por el Tratado de Amsterdam.

 

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-789-4
Euros 8,90 (con IVA)

Formato: pdf, 1.499 Kb

Edición impresa
ISBN: 84-7485-882-8
Euros 22,25 (con IVA)

15 × 22 cm.

328 págs.
Bilbao, 2003

Prensa y Nacionalismo Vasco
El discurso de legitimación nacionalista
Ignacio M. Beobide Ezpeleta
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 legiti-
mación y deslegitimación del nacionalismo vasco.

 

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

Formato: pdf, 1.894 Kb

Edición impresa
ISBN: 84-7485-897-6
Euros 37,00 (con IVA)

15 × 22 cm.

368 págs.
Bilbao, 2003

Claves del pensamiento político  
de Julián Marías
Javier Pérez Duarte
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 con-
vivencia. La continuidad histórica y la imagina-
ción 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. 

 

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

Formato: pdf, 2.205 Kb

Edición impresa
ISBN: 84-9830-061-4
Euros 28,00 (con IVA)

15 × 22 cm.

360 págs.
Bilbao, 2006

La ética y el derecho  
ante la biomedicina del futuro
Cátedra Interuniversitaria Fundación BBVA - 
Diputación Foral de Bizkaia de Derecho y 
Genoma Humano
Autores varios
Se aborda un tema de actualidad y con proyec-
ción 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 proyec-
tar a toda la actividad biomédica, fundamental-
mente en sus aspectos más novedosos.
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ISBN: 978-84-9830-667-5

Edición digital
Euros 6,60 (con IVA)

Formato: pdf, 1.397 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 29,50 (co n IVA)

15 × 22 cm.

252 págs.
Bilbao, 2007

Derecho Autonómico Vasco
Javier Caño
El Derecho Autonómico Vasco comprende la ex-
posición del Estatuto de Autonomía, de las princi-
pales leyes constitucionales que lo desarrollan, del 
marco constitucional en que se fundamenta y de 
las especialidades forales que le dotan de singula-
ridad. Incluye, asimismo, el análisis del desarrollo 
estatutario posterior.

 

ISBN: 978-84-9830-666-8

Edición digital
Euros 10,00 (con IVA)

Formato: pdf, 2.267 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 37,80 (con IVA)

15 × 22 cm.

426 págs.
Bilbao, 2006

Diversas implicaciones  
del Derecho Transnacional
María Pilar Canedo Arrillaga (coord.)
El presente libro es resultado de reflexiones 
conjuntas auspiciadas por el equipo de inves-
tigación «Diversas implicaciones del Derecho 
Transnacional» de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Deusto. En él se recogen traba-
jos de profesores de Derecho Internacional de 
diversas Universidades españolas y extranjeras. 
Todos ellos se enmarcan en dos líneas de inves-
tigación complementarias: Derecho Europeo de 
la Competencia y Espacio de Libertad, Seguri-
dad y Justicia.

 

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-665-1
Euros 8,00 (con IVA)

Formato: pdf, 1.338 Kb

Edición impresa
ISBN: 84-9830-029-0
Euros 20,00 (con IVA)

15 × 22 cm.

184 págs.
Bilbao, 2006

Los establecimientos de hospedaje
Estudio histórico. Responsabilidades que  
derivan para los titulares de los mismos:  
de Roma al Derecho actual
Olga Marlasca Martínez
Es de gran importancia en el ámbito de los es-
tablecimientos de alojamiento el conocimiento, 
por parte de los huéspedes-viajeros, de algunos 
aspectos relativos a la responsabilidad de los due-
ños de los citados establecimientos, tanto en los 
supuestos de daños, robos... causados en las per-
tenencias del cliente, así como en los casos de da-
ños ocasionados en su persona. 

Frases y expresiones latinas 
de uso actual
Con un anexo sobre  
las instituciones jurídicas romanas
Santiago Segura Munguía

Ediciones digitales
Euros 8,40 (con IVA)

Formato: pdf, 1.506 Kb
ISBN: 978-84-9830-664-4
Formato: ePub, 364 Kb
ISBN: 978-84-9830-425-1

Edición impresa
ISBN: 84-9830-054-1
Euros 21,00 (con IVA)

15 × 22 cm.

206 págs.
Bilbao, 2006

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.

 

 

Ediciones digitales. Con 
contenidos adicionales
Euros 11,25 (con IVA)

Formato: pdf, 1,6 Mb
ISBN: 978-84-9830-301-8
Formato: ePub, 3,6 Mb
ISBN: 978-84-9830-423-7
Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-317-9
Euros 25,00 (con IVA)

15 × 22 cm. 202 págs.
Bilbao, 2011

El copyright en cuestión
Prólogo de Kirmen Uribe
Javier Torres Ripa y  
José Antonio Gómez Hernández (coords.)
Nuestros hábitos de creación, acceso y consumo 
cultural están experimentando una transformación 
histórica con la llegada de Internet. En los próxi-
mos años tendremos un acceso ilimitado a canti-
dades inmensas de contenidos digitales creado por 
los propios ciudadanos. Ante estas nuevas formas 
de crear, acceder y consumir la cultura, los autores, 
editores, libreros y bibliotecarios, entre otros, debe-
rán reflexionar sobre cuál será su papel en la socie-
dad digital (Javier Celaya).

 

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-479-4
Euros 6,40 (con IVA)

Formato: pdf, 2,88 Mb

Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-244-8
Euros 16,00 (con IVA)

15 × 22 cm.

280 págs.
Bilbao, 2009

Nomografía y corredacción legislativa / 
Nomografia eta arau-idazketa 
elebiduna
Eneko Oregi (coord./koord.),  
Cesar Gallastegui, Andrés Urrutia, 
Santiago Larrazabal, Instituto de 
Estudios Vascos/Euskal Gaien Institutua
Esta publicación ha sido promovida por el Gru-
po 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 no-
mografía y la corredacción legislativa.

 

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-774-0
Euros 4,00 (con IVA)

Formato: pdf, 874 Kb

Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-169-4
Euros 15,00 (con IVA)

15 × 22 cm.

220 págs.
Bilbao, 2008

El Mercado Interior Europeo  
(2.ª edición)
Las libertades económicas comunitarias: 
mercancías, personas, servicios y capitales
Beatriz Pérez de las Heras
Esta obra se centra en el análisis de las libertades 
de circulación que representan el núcleo fun-
damental de este gran mercado unificado. Esta 
2.ª edición incorpora los desarrollos normativos y 
jurisprudenciales más significativos acaecidos des-
de 2004 en el ámbito de las libertades económi-
cas al tiempo que incluye la referencia de las nue-
vas bases jurídicas derivadas del tratado de Lisboa.
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Serie Minor

 

Deusto Open Books
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-467-1
Formato: pdf, 498 Kb

Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-223-3
Euros 4,00 (con IVA)

12 × 17 cm.

94 págs.; Bilbao, 2009

Lan Zuzenbideko Berbategia/ 
Vocabulario de Derecho Laboral

 

Deusto Open Books
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-380-3
Formato: pdf, 325 Kb

Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-264-6
Euros 3,00 (con IVA)

12 × 17 cm.

80 págs.; Bilbao, 2010

Zuzenbide Zibileko Berbategia/ 
Vocabulario de Derecho Civil

 

Deusto Open Books
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-708-5
Formato: pdf, 277 Kb

Edición impresa
ISBN: 84-7485-966-2
Euros 2,00 (con IVA)

12 × 17 cm.

56 págs.; Bilbao, 2004

Konstituzio Zuzenbideko Berbategia/ 
Vocabulario de Derecho Constitucional

 

Deusto Open Books
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-709-2
Formato: pdf, 432 Kb

Edición impresa
ISBN: 84-9830-001-0
Euros 3,00 (con IVA)

12 × 17 cm.

70 págs.; Bilbao, 2005

Administrazio Zuzenbideko 
Berbategia/ Vocabulario de Derecho 
Administrativo

Espainiako Konstituzioa/ 
Constitución Española
ISBN: 978-84-9830-751-1

Deusto Open Books
Edición digital
Formato: pdf, 465 Kb

Impresión bajo demanda
Euros 23,50 (con IVA)

12 × 17 cm.

126 págs. Bilbao, 2004

Comienza con esta publicación una nueva 
colección de materiales de derecho en euske-
ra 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 Fa-
cultad de Derecho, Seminario de Euskera Jurí-
dico, y el Instituto de Estudios Vascos, materia-
les 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 profe-
sional del derecho que quiera utilizar el euske-
ra como lengua de trabajo.

El primer volumen de esta colección es pre-
cisamente el texto bilingüe, castellano-eus-
kera, de la Constitución española, que, con 
motivo del veinticinco aniversario de su pro-
mulgación, ha elaborado la Comisión Jurídi-
ca 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. 

 

ISBN: 978-84-9830-360-5
Euros 10,00 (con IVA)

21 × 29,7 cm.
176 págs.
Bilbao, 2014

Curso de Derecho Romano 
(1.ª reimpresión)
Marisa Gracia, Olga Marlasca,  
Gema Tomás
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 in-
telectual del futuro jurista pues constituye una 
herramienta de base que va a proporcionar al es-
tudiante los conocimientos elementales del siste-
ma de derecho privado.

 

Ediciones digitales
Euros 6,80 (con IVA)

Formato: pdf, 4 Mb 
ISBN: 978-84-9830-384-1
Formato: ePub, 2,3 Mb 
ISBN: 978-84-9830-434-3
Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-291-2 
Euros 17,00 (con IVA)

15 × 22 cm. 94 págs.
Bilbao, 2011

Regalos, favores... y donación de 
órganos  
Ensayo exploratorio de Doremática
Ernesto Martínez Díaz de Guereñu
Tras un repensamiento a fondo de la filosofía clá-
sica en torno al favor y el regalo, se plantea un in-
terrogante comparatista con la novísima solida-
ridad 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.

 

Ediciones digitales
Euros 8,48 (con IVA)

Formato: pdf, 1633 Kb
ISBN: 978-84-9830-668-2
Formato: ePub, 768 Kb
ISBN: 978-84-9830-430-5
Edición impresa
ISBN: 978-84-15759-53-9
Euros 21,20 (con IVA)

15 × 22 cm. 324 págs.
Bilbao, 2015

Introducción histórica al Derecho 
Romano (10.ª edición)
Juan de Churruca y Rosa Mentxaka
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 intro-
ducción histórica no es un fin en sí, sino un paso 
para posibilitar un estudio fecundo del derecho ro-
mano privado. 
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ISBN: 978-84-9830-523-4
Euros 3,98 (con IVA)

Formato: pdf, 720 Kb
195 págs.; Bilbao, 2003

Sólo digital

Adingabeen Legea/Ley de menores

 

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-525-8
Euros 6,28 (con IVA)

Formato: pdf, 1792 Kb

Edición impresa
ISBN: 84-7485-944-1
Euros 12,00 (con IVA)

13 × 18 cm. 

492 págs.; Bilbao, 2004

Erregistro Zibilaren Legea  
eta Erregelamendua/ 
Ley y Reglamento del Registro Civil

 

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-522-7
Euros 7,91 (con IVA)

Formato: pdf, 2027 Kb

Edición impresa
ISBN: 84-7485-993-X
Euros 47,05 (con IVA)

13 × 18 cm. 

620 págs.; Bilbao, 2005

Foru-lege zibilak/Leyes civiles forales  
(2.ª edición)

 

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-527-2
Euros 11,23 (con IVA)

Formato: pdf, 3100 Kb

Edición impresa
ISBN: 84-7485-975-1
Euros 20,00 (con IVA)

13 × 18 cm. 

880 págs.; Bilbao, 2005

Hipoteka Legeria/ 
Legislación hipotecaria

 

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-530-2
Euros 5,36 (con IVA)

Formato: pdf, 1871 Kb

Edición impresa
ISBN: 84-9830-052-5
Euros 10,00 (con IVA)

13 × 18 cm. 

420 págs.; Bilbao, 2006

Konkurtso-legeria/ 
Legislación consursal

 

ISBN: 978-84-9830-598-2

Edición digital
Euros 19,70 (con IVA)

Formato: pdf, 2631 Kb

Impresión bajo 
demanda (en rústica)
Euros 49,15 (con IVA)

13 × 18 cm. 

658 págs.; Bilbao, 2007

Zuzenbide politikoaren legeria/ 
Legislación de Derecho político

 

ISBN: 978-84-9830-524-1
Euros 16,03 (con IVA)

Formato: pdf, 4895 Kb

1.290 págs.; Bilbao, 2011

Sólo digital

Kode Zibila/Código Civil  
(3.ª edición)

 

ISBN: 978-84-9830-528-9
Euros 14,55 (con IVA)

Formato: pdf, 3887 Kb
1.138 págs.; Bilbao, 2005

Sólo digital

Prozedura Zibilaren Legea/ 
Ley de Enjuiciamiento Civil

 

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-531-9
Euros 8,93 (con IVA)

Formato: pdf, 2915 Kb

Edición impresa
ISBN: 84-9830-062-2
Euros 17,00 (con IVA)

13 × 18 cm. 

700 págs.; Bilbao, 2006

Lan-zuzenbideko legeria/ 
Legislación de Derecho laboral

 

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-639-2
Euros 10,90 (con IVA)

Formato: pdf, 3042 Kb

Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-151-9
Euros 18,00 (con IVA)

13 × 18 cm. 

854 págs.; Bilbao, 2008

Merkataritzako sozietateen legeria/
Legislación de sociedades mercantiles

 

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-407-7 
Euros 15,75 (con IVA)

Formato: pdf, 2252 Kb

Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-342-1 
Euros 35,00 (con IVA)

13 × 18 cm. 

740 págs.; Bilbao, 2012

Zigor Kodea/Código Penal  
(3.ª edición)

 

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-529-6
Euros 9,72 (con IVA)

Formato: pdf, 3233 Kb

Edición impresa
ISBN: 84-9830-032-0
Euros 15,00 (con IVA)

13 × 18 cm. 

762 págs.; Bilbao, 2006

Prozedura Kriminalaren Legea/ 
Ley de Enjuiciamiento Criminal

 

ISBN: 978-84-9830-526-5
Euros 4,75 (con IVA)

Formato: pdf, 1606 Kb

386 págs.; Bilbao, 2007

Sólo digital

Lege zibilak: ondasun higiezinak/ 
Leyes civiles: bienes inmuebles 
(2.ª edición)

 

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-466-4
Euros 6,30 (con IVA)

Formato: pdf, 2111 Kb

Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-231-8
Euros 14,00 (con IVA)

13 × 18 cm. 

494 págs.; Bilbao, 2009

Merkataritzako legeria/ 
Legislación mercantil



16 Cuadernos penales José María Lidón

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.

1. Las recientes reformas penales:  
algunas cuestiones

ISBN: 978-84-9830-701-6

Deusto Open Books 
Edición digital
Formato: pdf, 1266 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 33,50 (con IVA)

15 × 22 cm. 
336 págs. 
Bilbao, 2004

J.L. Díez Ripollés / M. Cachón Cadenas / A. Jorge 
Barreiro / J. Cid Moliné / J.R. Palacio Sánchez-Iz-
quierdo / L. Lafont Nicuesa / M.aJ. Erroba Zu beldia 
/ M.a Naredo Molero / A. Asúa Batarrita / M. Ortu-
bay Fuentes / G. Portero Lazcano / J. Delgado Cá-
novas / A. Aya Onsalo / B. García Celaá.

2. La ley de medidas de protección 
integral contra la violencia de género

ISBN: 978-84-9830-702-3

Deusto Open Books 
Edición digital
Formato: pdf, 1255 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 32,95 (con IVA)

15 × 22 cm. 
324 págs. 
Bilbao, 2005

Adela Asúa Batarrita / Reyes San Emeterio Peña / 
Manuel Calvo García / María Sanahuja / José 
María Asencio Mellado / Patricia Laurenzo Cope-
llo / Inmaculada De Miguel Herrán / Carlos Ruiz 
de Alegría / Doroteo Santos / Ángel Gaminde 
Montoya / Elena Larrauri Pijoan / Juanjo Medina 
Ariza / Juan Antonio Cobo Plana / Idoia Igartua 
Laraudogoitia / Idoia Unzilla.

3. Tutela penal de la seguridad  
en el trabajo

ISBN: 978-84-9830-752-8

Deusto Open Books 
Edición digital
Formato: pdf, 1389 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 31,40 (con IVA)

15 × 22 cm. 
292 págs. 
Bilbao, 2006

Miren Ortubay Fuentes / Juan M.ª Terradillos 
Basoco / Juan Antonio Laskurain Sánchez / Enrique 
Lillo Pérez / Carmen Lezaola Munitiz / Antonio 
Grinda / Joaquín García Bernaldo de Quirós / 
Celima Gallego Alonso / Rafael Antonio López 
Parada / Edurne Miranda Herrán/ Ramón Sáez 
Valcárcel / José Manuel Fínez Ratón.

4. Delito e informática:  
algunos aspectos

ISBN: 978-84-9830-753-5

Deusto Open Books 
Edición digital
Formato: pdf, 1965 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 37,15 (con IVA)

15 × 22 cm. 
412 págs. 
Bilbao, 2007

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

ISBN: 978-84-9830-771-9

Deusto Open Books 
Edición digital
Formato: pdf, 1679 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 30,85 (con IVA)

15 × 22 cm. 
280 págs. 
Bilbao, 2008

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 Francis-
co López de Hontanar Sánchez.

6. El Anteproyecto de modificación 
del Código Penal de 2008.  
Algunos aspectos

ISBN: 978-84-9830-469-5

Deusto Open Books 
Edición digital
Formato: pdf, 1169 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 35,60 (con IVA)

15 × 22 cm. 
380 págs. 
Bilbao, 2009

Itziar Casanueva Sanz / Jesús Agustín Pueyo Ro  de-
ro / Jesús-María Silva Sánchez / Miguel Ángel Bol-
dova Pasamar / Guillermo Portero Lazcano / Alejan-
dro Isidro Torán Muñoz / Idoia Uncilla Galán / José 
Ricardo Palacio Sánchez-Izquierdo / Francisco Javier 
de León Villalba / Norberto J. de la Mata Barranco / 
Carmen Adán del Río / José Manuel Gó mez Bení-
tez / Carlos Gómez-Jara Díez / José Antonio Cho clán 
Montalvo / Laura Zúñiga Rodríguez.

7. Problemas actuales del proceso 
penal y derechos fundamentales

ISBN: 978-84-9830-377-3

Deusto Open Books 
Edición digital
Formato: pdf, 1255 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 37,30 (con IVA)

15 × 22 cm. 
416 págs. 
Bilbao, 2010

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

8. Reforma penal: Personas jurídicas y 
tráfico de drogas; Justicia restaurativa

ISBN: 978-84-9830-318-6

Deusto Open Books 
Edición digital
Formato: pdf, 4198 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 32,35 (con IVA)

15 × 22 cm. 
312 págs. 
Bilbao, 2011

María Ángeles Montes Álvaro / Xabier Etxebarria Za-
rrabeitia / Silvina Bacigalupo Sagesse / Ángel Juanes 
Peces / Alejandro Luzón Cánovas / Ramón Sáez Val-
cárcel / Concepción Sáez Rodríguez / Esther Pascual 
Rodríguez / Esther Pascual Rodríguez / Nerea Lauciri-
ca Arriola / Guillermo Portero Lazcano / Xabier Ara-
na / Joaquín Giménez García / Juan Muñoz Sánchez

9. Justicia restaurativa, una justicia 
para el siglo xxi: potencialidades y 
retos

ISBN: 978-84-15759-17-1

Deusto Open Books 
Edición digital
Formato: pdf, 1228 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 33,30 (con IVA)

15 × 22 cm. 
332 págs. 
Bilbao, 2013

Ignacio José Subijana Zunzunegui / Reyes Mate / 
Gema Varona Martínez / Helena Soleto Muñoz / Ja-
vier Hernández García / Juan Alberto Díaz López / 
Juan Ignacio Echano Basaldua / Cristina de Vicente 
Casillas / Ángel Luis Ortiz González / Fernando Ál-
varez Ramos / Alberto José Olalde Altarejos / Josep 
M. Tamarit Sumalla 
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10. Algunas cuestiones relativas a las 
reformas de derecho penal y procesal 
penal

ISBN: 978-84-15759-41-6

Deusto Open Books 
Edición digital
Formato: pdf, 690 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 30,00 (con IVA)

15 × 22 cm. 
246 págs. 
Bilbao, 2014

Juan Mateo Ayala García / Juan Ignacio Echano Ba-
saldua / Isabel Valldecabres Ortiz / Julián Carlos Ríos 
Martín / Rosa Serreta Pesquera / José Manuel Ortiz 
Márquez / Ángel Sanz Morán / Xabier Etxebarria 
Zarrabeitia / Ignacio José Subijana Zunzunegui / 
Joaquín Giménez García / Carmen Adán del Río / 
María José Martínez Sainz 

11. Estudios sobre el Anteproyecto de 
Ley Orgánica del Poder Judicial y sobre 
la corrupción en el ámbito público

ISBN: 978-84-15759-59-1

Deusto Open Books 
Edición digital
Formato: pdf, 1,5 Mb

Impresión  
bajo demanda
Euros 31,20 (con IVA)

15 × 22 cm. 
284 págs. 
Bilbao, 2015

Soledad Gil Nobajas / Urko Giménez Ortiz de Zára-
te / Perfecto Andrés Ibáñez / Juan Carlos González 
Barral / Diego Iñiguez Hernández / Ignacio José Su-
bijana Zunzunegui / Reyes Goenaga Olaizola / Car-
men Adán del Río / Blanca R. Barbero Blanco / Inés 
Olaizola Nogales / Pablo Rafael Ruz Gutiérrez / Ale-
jandro Luzón Cánovas / Jacobo Dopico Gómez-
Aller

12. La reforma del Código penal a 
debate

ISBN: 978-84-15759-81-2

Deusto Open Books
Edición digital
Formato: pdf, 2,5 Mb

Impresión 
bajo demanda
Euros: 37,00 (con IVA)

15 × 22 cm
408 págs. 
Bilbao, 2016

Reyes Goenaga Olaizola / Jon Mirena Landa Go-
roztiza / Ana Ferrer García / Gonzalo Quintero Oli-
vares / Idoia Uncilla Galán / Natividad Esquiu Her-
nández / Jesús Alfonso Poncela García / Cristina de 
Vicente Casillas / Eleuterio González Campo / Pilar 
Otero González / Pastora García Alvarez / Marta 
Marquina Bertrán / Eloy Velasco Núñez

13. Modificaciones sustantivas en 
Derecho penal y el Estatuto de la 
víctima

ISBN: 978-84-16982-22-6

Deusto Open Books 
Edición digital
Formato: pdf, 1,4 Mb

Impresión  
bajo demanda
Euros 28,10 (con IVA)

15 × 22 cm. 
222 págs. 
Bilbao, 2017

Demelsa Benito Sánchez / Alfonso González-Gui-
ja Jiménez (coords.)

14. ¿Es posible una justicia orientada a 
la persona?: Retos que plantea el pro-
ceso penal tras la aprobación del Esta-
tuto de la víctima del delito

ISBN: 978-84-16982-52-3

Deusto Open Books 
Edición digital
Formato: pdf, 1,2 Mb

Impresión  
bajo demanda
Euros 31,20 (con IVA)

15 × 22 cm. 
284 págs. 
Bilbao, 2018

Cristina de Vicente Casillas / Gema María Varona 
Martínez, (eds.)

Deusto

Cuadernos penales José María Lidón
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Edición digital
ISBN: 978-84-9830-819-8
Euros 4,65 (con IVA)

Formato: pdf, 1.169 Kb

Edición impresa
ISBN: 84-7485-312-5
Euros 11,60 (con IVA)

15 × 22 cm. 

152 págs. 
Bilbao, 1994

La antropología marítima subdisciplina 
de la antropología socio-cultural
Teoría y temas para una aproximación a  
la comunidad pescadora de Santurtzi (Bizkaia)
Juan Antonio Rubio-Ardanaz
La antropología marítima se muestra como una 
parte cada vez más pertinente dentro del espec-
tro 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. 

 

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-714-6
Euros 4,95 (con IVA)

Formato: pdf, 1.059 Kb

Edición impresa
ISBN: 84-9830-002-9
Euros 16,50 (con IVA)

15 × 22 cm. 

104 págs. 
Bilbao, 2005

El significado del trabajo  
en la sociedad informatizada
Reflexiones sobre la incidencia de la salud 
mental en las empresas del conocimiento
J. Agustín Ozamiz
El trabajo constituye una cuestión vital en la cons-
trucción de la identidad personal. El cambio social 
que vivimos, hacia una sociedad informatizada, 
impacta profundamente en el significado del tra-
bajo, en su entorno psicosocial y por ende en la 
salud mental.

 

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-808-2
Euros 7,11 (con IVA)

Formato: pdf, 1.721 Kb

Edición impresa
ISBN: 84-7485-569-1
Euros 23,70 (con IVA)

15 × 22 cm. 

392 págs.
Bilbao, 1998

Sociología electoral vasca
Autores varios
La Sociología Electoral Vasca comprende el estu-
dio del proceso electoral de los veinte años trans-
curridos desde el fin de la Dictadura, y resume, al 
mismo tiempo, la evolución sociopolítica vasca, 
en su relación con el proceso electoral español. 
El libro, orientado fundamentalmente a los estu-
diantes 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.

 

ISBN: 978-84-9830-806-8

Edición digital
Euros 12,00 (con IVA)

Formato: pdf, 2.222 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 41,60 (con IVA)

15 × 22 cm.

436 págs.
Bilbao, 2001

Pensamiento Político Contemporáneo  
(2.ª edición)
Demetrio Velasco
En esta obra son objeto de un riguroso análisis 
el significado de los profundos cambios de la si-
tuación mundial, el alcance de la crisis de ideo-
logías y formas políticas, como el marxismo o la 
socialdemocracia, el auge de los neoliberalismos 
y neoconservadurismos, la amenaza de los funda-
mentalismos religiosos y políticos, y la búsqueda 
de bases éticas, jurídicas y políticas sobre las que 
sustentar una convivencia democrática entre indi-
viduos y grupos humanos. 

 

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-807-5
Euros 6,57 (con IVA)

Formato: pdf, 1.673 Kb

Edición impresa
ISBN: 84-7485-318-4
Euros 21,90 (con IVA)

15 × 22 cm.

374 págs.
Bilbao, 1994 

La inmigración vasca
Análisis trigeneracional  
de 150 años de inmigración
José Ignacio Ruiz Olabuénaga  
y M. Cristina Blanco
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. 

 

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-713-9
Euros 5,40 (con IVA)

Formato: pdf, 1.682 Kb

Edición impresa
ISBN: 84-7485-950-6
Euros 13,50 (con IVA)

15 × 22 cm. 

230 págs. 
Bilbao, 2004

Escenarios del cuerpo
Espiritismo y sociedad en Venezuela
Francisco Ferrándiz Martín
Se propone al lector un viaje al interior de la Ve-
nezuela contemporánea a través de una serie de 
escenarios corpóreos que están emergiendo en 
las últimas décadas en el culto de posesión espiri-
tista de María Lionza. Esta conocida forma de reli-
giosidad 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 transformación. 

 

ISBN: 978-84-9830-811-2

Edición digital
Euros 7,80 (con IVA)

Formato: pdf, 3.228 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 38,10 (con IVA)

15 × 22 cm. 

432 págs. 
Bilbao, 2002 

Los valores de los vascos y navarros 
ante el nuevo milenio
Tercera Aplicación de la Encuesta Europea 
de Valores (1990, 1995, 1999)
Javier Elzo (dir.)
Desde el año 1985 un grupo de profesores y 
profesoras analiza e interpreta los sistemas de 
valores dominantes en la sociedad vasca y nava-
rra, su evolución en el tiempo y su comparabili-
dad con los valores de otras sociedades. El último 
trabajo realizado fue el estudio de los valores de 
los españoles, en el ámbito del European Values 
Survey en el 2000, realizado en 34 países. 

Sociología de las  
Organizaciones Complejas
José Ignacio Ruiz Olabuénaga

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

Formato: pdf, 1.908 Kb

Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-076-5
Euros 34,40 (con IVA)

15 × 22 cm.

308 págs.
Bilbao, 2007

La abundancia de estudios sobre el mundo de 
las organizaciones desde el punto de vista sico-
lógico, contrasta con la pobreza de los aborda-
dos 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 in-
tentar abrir el campo de la reflexión sociológica 
a este amplio mundo organizativo. Un área te-
mática, en la que sicólogos, economistas, inge-
nieros e incluso políticos abundan más que los 
sociólogos en sentido estricto.
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Edición digital
ISBN: 978-84-9830-409-1 
Euros 6,30 (con IVA)

Formato: pdf, 516 Kb

Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-313-1
Euros 14,00 (con IVA)

15 × 22 cm. 

142 págs. 
Bilbao, 2012

Teoría y práctica  
de la investigación cualitativa
José Ignacio Ruiz Olabuénaga
Toda investigación nace motivada por la exis-
tencia 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. Este 
trabajo trata de dar respuesta a las preguntas 
y dudas que pueden surgir a lo largo de una 
investigación, apoyándose en una serie de esta-
ciones intermedias de obligada visita: definición 
del problema, formulación de hipótesis, tipo de 
investigación, diseño y estilo de la misma, etc.

 

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-483-1 
Euros 18,40 (con IVA)

Formato: pdf, 3,62 Mb

Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-246-2
Euros 46,00 (con IVA)

15 × 22 cm. 

416 págs. 
Bilbao, 2010

Un individualismo placentero y protegido
Cuarta Encuesta Europea de Valores  
en su aplicación a España 
Javier Elzo y María Silvestre (dirs.)
Las páginas de este libro analizan la impronta 
del valor del trabajo, el ámbito familiar, la di-
mensión 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.

 

Deusto Open Books 
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-399-5
Formato: pdf, 820 Kb

234 págs.
Bilbao, 2011

Maternidad, paternidad  
y conciliación en la CAE
¿Es el trabajo familiar un trabajo de mujeres?
Raquel Royo Prieto
A pesar de los logros en el camino hacia la igual-
dad, en nuestra sociedad las tareas domésticas y 
de cuidado continúan recayendo fundamental-
mente en las mujeres. En estas páginas, las viven-
cias cotidianas de madres y padres nos acercan a 
los mecanismos ocultos que contribuyen a repro-
ducir la desigualdad, así como a nuevos valores y 
conductas que son fundamentales para avanzar 
hacia una sociedad sin discriminación de género.

 

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-671-2
Euros 8,00 (con IVA)

Formato: pdf, 2.105 Kb

Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-130-4
Euros 20,00 (con IVA)

15 × 22 cm. 

162 págs. 
Bilbao, 2007

Acoso sexual en el ámbito laboral
Su alcance en la C.A. de Euskadi 
M. Ibáñez González, Z. Lezaun 
Barreras, M. Serrano Argüeso  
y G. Tomás Martínez
El problema del acoso sexual en el ámbito labo-
ral ha ido saliendo a la luz gradualmente como 
un fenómeno reconocido en todo el mundo y 
percibido como un problema de significativa im-
portancia, 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.

 

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

Formato: pdf, 979 Kb

Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-339-1
Euros 32,00 (con IVA)

15 × 22 cm. 

282 págs. 
Bilbao, 2012

Cambio de valores en los inicios  
del siglo xxi en Euskadi y Navarra
Análisis de las Encuestas Europeas de Valores 
1999-2008
Jon Leonardo (coord.)
A través del análisis de diferentes capítulos: Fami-
lia, Religión, Trabajo y otros, puede apreciarse en 
qué manera ha evolucionado la sociedad. Los ca-
pítulos están elaborados por especialistas, profe-
sores universitarios, y en ellos muestran de forma 
clara y concisa cómo valores como la tolerancia, 
el respeto y la preocupación por la situación so-
cial ganan terreno en los últimos años. Al mismo 
tiempo, permiten apreciar el cambio tan profundo 
habido en las creencias e instituciones.

Metodología de  
la investigación cualitativa  
(1.ª reimpresión, 5.ª edición)
José Ignacio Ruiz Olabuénaga

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-673-6
Euros 7,48 (con IVA)

Formato: pdf, 1.358 Kb

Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-336-0
Euros 18,70 (con IVA)

15 × 22 cm. 

344 págs. 
Bilbao, 2012

El éxito editorial que ha acogido a la 
primera y segunda edición de este 
libro sobre la metodología cualitativa 
nos ha persuadido a reeditarlo de 
nuevo como un compañero más de 
este viaje fascinante de la metodología 
por el camino, ahora ya autopista, 
del planteamiento y de la práctica 
cualitativos. A menudo ha solido 
criticarse a los libros de investigación 
cualitativa de limitarse a sólo una de 
ambas facetas, la operativa o la analítica. 
Este texto adopta la posición opuesta.
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Comportamiento humano
José Luis González Vadillo

ISBN: 978-84-9830-970-6
Edición digital: Euros 7,52 (con IVA)

Impresión bajo demanda:  
Euros 40,30 (con IVA)

478 págs.; 15 × 22 cm.; Bilbao, 1993

Economía vasca actual:  
problemas y soluciones
Autores varios
ISBN: 978-84-9830-957-7
Edición digital: Euros 2,75 (con IVA)

Impresión bajo demanda:  
Euros 23,10 (con IVA)

118 págs.; 15 × 22 cm.; Bilbao, 1993

Economía vasca actual:  
experiencias positivas
Autores varios
ISBN: 78-84-9830-958-4
Edición digital: Euros 3,00 (con IVA)

Impresión bajo demanda:  
Euros 24,70 (con IVA)

152 págs.; 15 × 22 cm.; Bilbao, 1993

Evolución del escenario 
económico
Autores varios
ISBN: 978-84-9830-961-4
Edición digital: Euros 5,60 (con IVA)

Impresión bajo demanda:  
Euros 31,30 (con IVA)

290 págs.; 15 × 22 cm.; Bilbao, 1996

 

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-954-6
Euros 5,60 (con IVA)

Formato: pdf, 2192 Kb

Edición impresa
ISBN: 84-7485-419-9
Euros 18,70 (con IVA)

15 × 22 cm.

274 págs.
Bilbao, 1995

Casos de estrategia empresarial (3.ª ed.)
Antonio Freije Uriarte  
e Inmaculada Freije Obregón
En este libro se han conservado algunos casos que, 
independientemente de la realidad económico-
social que reflejan, ofrecen la posibilidad de aplicar 
y asentar los modelos de planificación estratégical. 
También se han incorporado otros casos que reco-
gen las características de una economía con dimen-
siones mundiales. Además, se han añadido nuevas 
experiencias en gestión, en el sector de los servicios.

 

ISBN: 978-84-9830-959-1

Edición digital
Euros 3,60 (con IVA)

Formato: pdf, 1723 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 23,20 (con IVA)

15 × 22 cm.

120 págs.
Bilbao, 1995 

El poder de decisión en las grandes 
sociedades
Evolución y perspectivas
VI Jornadas de la Especialidad Jurídico-Económica
Autores varios

Analizar cómo eran antes los Consejos de Ad-
ministración, cómo son ahora y cuál es su futu-
ro, fue el objetivo de las VI Jornadas de la espe-
cialidad Jurídico-Económica, cuyas ponencias se 
recogen en este libro.

 

ISBN: 978-84-9830-903-4

Edición digital
Euros 9,35 (con IVA)

Formato: pdf, 2.443 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 45,75 (con IVA)

15 × 22 cm.

592 págs.
Bilbao, 1999

Políticas orientadas  
a la dirección de personas
José Luis Pérez
La intensa descentralización organizativa que im-
pera en las políticas empresariales de fin de siglo 
exige un nuevo management de los recursos hu-
manos, una dirección que dé prioridad a las re-
laciones personales, a la flexibilidad y al diálogo, 
en aras de conseguir un desarrollo eficiente y un 
mejor aprovechamiento de las capacidades indivi-
duales en el entorno profesional.

 

ISBN: 978-84-9830-962-1 

Edición digital
Euros 4,80 (con IVA)

Formato: pdf, 1.512 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 26,25 (con IVA)

15 × 22 cm.

184 págs.
San Sebastián, 2004

Maestros en empresa familiar
Aula de la empresa familiar. 2003
Cristina Aragón (coord.)
Selección de las ponencias presentadas en la terce-
ra edición del Aula de Empresa Familiar que orga-
nizaron la Fundación Antonio Aranzábal y la ESTE 
en el campus de San Sebastián 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 em-
presa familiar.

 

ISBN: 978-84-9830-255-4
Euros 40,00 (con IVA)

388 págs. 17 × 24 cm.
2010

Diccionario de Marketing (2.ª edición)
Dionisio Cámara
La aplicación de la disciplina del marketing se está 
convirtiendo en materia indispensable para las em-
presas 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 mostran-
do 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 equiva-
lente en inglés, francés y alemán.

 

ISBN: 978-84-9830-715-3

Edición digital
Euros 5,25 (con IVA)

Formato: pdf, 807 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 24,20 (con IVA)

15 × 22 cm.

140 págs.
Bilbao, 2000

Modelo de calidad en educación GOIEN
Camino hacia la mejora continua
Gloria Zaballa Pérez
La gestión de calidad surgió en el entorno em-
presarial, y para poder aplicar con éxito su filoso-
fía al sector educativo, se necesita un modelo de 
calidad totalmente adaptado a sus características 
y necesidades. Modelo de calidad Goien, descri-
be de forma práctica, cómo implantar un sistema 
de calidad en un centro educativo y dirigirlo así, 
hacia la mejora continua de la organización. 
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El entorno económico y  
la competitividad en España
(1.ª reimpresión de la 2.ª edición)
Mikel Navarro
El libro trata de los principales elementos del en-
torno económico general (tipos de interés, sistema 
financiero, mercado de trabajo, sistema de innova-
ción, sector público, sector exterior...) que inciden 
en la competitividad de las empresas y de la econo-
mía española, exponiendo las diferencias y la posi-
ción que presenta España con respecto a los países 
de la UE, EE.UU. y Japón. Pensado para LADEs y 
MBAs, resulta apropiado para cualquiera interesado 
en el conocimiento de la economía española. 
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La Unión Monetaria y España
Francisco Rodríguez
La Unión Monetaria suscita posicionamientos y 
controversias no exentas de simplismos que ocul-
tan la complejidad del proceso y sus incidencias 
reales en una economía como la española. Este 
libro pretende ser una contribución rigurosa y no-
vedosa al debate. Aborda la complejidad teórica y 
práctica de los varios escenarios posibles y defien-
de la «necesidad matizada» de formar parte de 
dicho proyecto. 
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Arteche
Historia de los hechos empresariales  
(1946-2006)
Carlos Alvarado (dir.)
Historia de las estrategias tecnológica, internacio-
nal y organizativa, seguidas por el Grupo Arteche 
(1946-2006) desde su creación por Aurelio de Ar-
teche 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 cul-
tivadores del legado de valores del fundador, señas 
de identidad de la familia y la empresa.
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La responsabilidad social empresarial y 
la creación de valor en América Latina
Manuel Escudero, Jessica García Lama
El objetivo de este Informe es examinar las prác-
ticas actuales de sostenibilidad corporativa en 
cuatro países específicos: México, Brasil, Argen-
tina y Chile. 
El marco introductorio de este Informe cubre di-
versos aspectos de interés respecto a estos países: 
sus características económicas con un énfasis en 
la situación del sector de generación y distribu-
ción de energía, la situación actual de la Respon-
sabilidad Social Empresarial (RSE) en los mismos y 
la relación entre ésta y la innovación.

 

Edición digital
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El método del caso EGA Master
Luis Aranberri
EGA Master, dedicada desde 1990 a la fabrica-
ción de herramientas de mano para uso indus-
trial, es marca de referencia mundial. Con un 
desarrollo de 200 patentes y 7% de inversión 
en I+D+i, exporta el 90% a 150 países y el 40% 
a mercados emergentes. EGA Master es hoy 
una realidad incuestionable, pero la pregunta 
es: ¿cómo es posible que una empresa familiar 
consiga en dos décadas llegar a los más recón-
ditos lugares, alcanzar la más alta calidad y fa-
bricar, incluso, para la propia competencia

El método del caso EGA Master 
(otros idiomas) 

Edición digital: Euros 8,00 (con IVA)

The EGA Master case study (en inglés)
ISBN: 978-84-15759-24-9

La méthode du cas EGA Master (en francés)
ISBN: 978-84-15759-25-6

O Método do Caso EGA Master (en portugués)
ISBN: 978-84-15759-27-0

Il metodo del caso EGA Master (en italiano)
ISBN: 978-84-15759-37-9

Der Fall EGA Master (en alemán)
ISBN: 978-84-15759-36-2

奥戈工具大师经营之道 (en chino)
ISBN: 978-84-15759-30-0

EGAマスターのケ ースメソッド (en japonés)
ISBN: 978-84-15759-39-3

(en árabe) رتسام اغإ ثدحلا بولسأ
ISBN: 978-84-15759-29-4

EGA Master: методы успеха (en ruso)
ISBN: 978-84-15759-31-7

 (en hebreo) מקרה בוחן EGA מאסטר
ISBN: 978-84-15759-38-6
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Economía y Humanismo Cristiano
Una visión alternativa de la actividad 
económica
Juan Francisco Santacoloma  
y Ricardo Aguado (coords.)
Las diferentes aportaciones contenidas en este 
libro hacen referencia a un tema central: la capaci-
dad 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.
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Crisis y nueva dirección bancaria
Xabier Alkorta Andonegi
Ciclos económicos, crisis financiera internacional, 
quiebras bancarias, malas —y buenas— prácticas 
de dirección, rescates, reestructuraciones más o 
menos ordenadas, nuevos escenarios de merca-
do, competencia y regulación, junto a la asunción 
de responsabilidades de supervisión por parte del 
Banco Central Europeo, son algunos de los temas 
objeto de tratamiento crítico, por quien ha teni-
do la oportunidad de vivir estos acontecimientos 
como responsable ejecutivo en distintas entidades 
a lo largo de las últimas tres décadas.
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Global Entrepreneurship Monitor
Comunidad Autónoma del País Vasco 
Informe Ejecutivo 2011
Iñaki Peña Legazkue (dir.)

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. 
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Organización de empresas (3.ª edición)
Nekane Aramburu, Olga Rivera
La mayoría de las actividades de nuestra vida se 
desarrollan en el marco de organizaciones hu-
manas y muy en particular de empresas. Este 
libro profundiza en el estudio de su organiza-
ción y sistematiza este importante campo de 
conocimiento: desarrolla los conceptos que han 
fundamentado el diseño de las organizaciones 
del siglo xx; presenta diferentes modelos orga-
nizativos, los que han servido de referente en el 
pasado siglo y los emergentes, que despuntan 
como los protagonistas del siglo xxi; y, por últi-
mo, presta atención al cambio organizativo.
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Urbegi
Un proyecto empresarial con vocación social
Pablo Ocaña Martínez
El Grupo Urbegi es una iniciativa empresarial que 
nació en Balmaseda (Bizkaia) en 2002, fruto de la 
trayectoria vital y de la apuesta personal de cinco 
socios promotores. Su historia se sustenta en un 
modelo de empresa basado en el trabajo con co-
lectivos desfavorecidos, que pone el acento en la 
inclusión como herramienta de cohesión social 
y económica, y que —13 años después de su 
puesta en marcha— ha demostrado ser un éxito. 
Urbegi es en estos momentos un grupo empre-
sarial multidisciplinar y diversificado, con alrede-
dor de 400 personas en su plantilla.
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Global Entrepreneurship Monitor
Comunidad Autónoma del País Vasco 
Informe Ejecutivo 2010
Iñaki Peña Legazkue (dir.)

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.
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Global Entrepreneurship Monitor
Comunidad Autónoma del País Vasco 
Informe Ejecutivo 2012
Iñaki Peña Legazkue (dir.)

El Estudio Global Entrepreneurship Monitor, 
GEM CAPV 2012, 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.
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Global Entrepreneurship Monitor
Comunidad Autónoma del País Vasco 
Informe Ejecutivo 2013
Iñaki Peña Legazkue (dir.)

El Estudio Global Entrepreneurship Monitor, 
GEM CAPV 2013, 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.
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Global Entrepreneurship Monitor
Comunidad Autónoma del País Vasco 
Informe Ejecutivo 2014
Maribel Guerrero (dir.)

El Estudio Global Entrepreneurship Monitor, GEM 
CAPV 2014, 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 empren-
dedores que residen en los tres territorios históricos.
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Global Entrepreneurship Monitor
Comunidad Autónoma del País Vasco 
Informe Ejecutivo 2015
Maribel Guerrero (dir.)

El Estudio Global Entrepreneurship Monitor, GEM 
CAPV 2015, realiza un diagnóstico de la actividad 
emprendedora de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. Por un lado, este informe analiza la acti-
vidad 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.
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Global Entrepreneurship Monitor
Comunidad Autónoma del País Vasco
Informe Ejecutivo 2016
José L. González-Pernía (dir.)

El Estudio Global Entrepreneurship Monitor, GEM 
CAPV 2016, realiza un diagnóstico de la actividad 
emprendedora de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. Para ello, este informe analiza la acti-
vidad emprendedora de dicha región comparán-
dola con la de otros países y regiones estatales.
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Global Entrepreneurship Monitor
Comunidad Autónoma del País Vasco
Informe Ejecutivo 2017-2018
José L. González-Pernía (dir.)

El Estudio Global Entrepreneurship Monitor, GEM 
CAPV 2017-2018, realiza un diagnóstico de la ac-
tividad emprendedora de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. Para ello, este informe analiza la acti-
vidad emprendedora de dicha región comparándola 
con la de otros países y regiones estatales.
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Un directivo de los nuestros
Juan Mari Uzkudun

¿No debería de primar el desarrollo a largo plazo 
de la empresa sobre los resultados a corto plazo? 
¿No son las personas el principal activo, y el di-
rectivo el responsable de su desarrollo? Este libro 
intenta reflexionar sobre todas estas cuestiones 
e intenta generar un cambio en la manera de 
concebir al directivo. El directivo que necesitamos 
para construir el futuro de nuestras empresas es 
una persona que dirige... personas, y que las diri-
ge porque se siente íntimamente parte del equipo 
que forman.
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La Gobernanza Económica de la Unión 
Europea
Beatriz Iñarritu Ibarreche

La Gobernanza Económica de la UE y de la UME es 
un entramado complejo y laberíntico de diferentes 
elementos, herramientas y procedimientos que com-
bina equilibrios imposibles entre intereses comunes y 
nacionales. La crisis ha forzado renovadas propuestas 
de nuevos y/o mejorados instrumentos, inverosímiles 
hace apenas unos pocos años.

 

Edición digital
ISBN: 978-84-16982-56-1
Euros 8,00 (con IVA)

Formato: pdf, 4,1 Mb

Edición impresa
ISBN: 978-84-16982-53-0
Euros 20,00 (con IVA)

15 × 22 cm.

630 págs.
2018

La década perdida
Escritos de un tiempo de crisis (2008-2018)
Manfred Nolte

La década perdida: escritos de un tiempo de crisis 
(2008-2018) es lo que su título dice: un intento 
por presentar de dos maneras estrechamente re-
lacionadas las razones que han hecho de la déca-
da que ya discurre a nuestras espaldas, un tiempo 
perdido desde el punto de vista económico. Un 
periodo dilapidado en esa feria del infortunio en 
que periódicamente se convierten los mercados.
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Manual de VHDL:  
Síntesis lógica para PLDs  
(2.ª edición, revisada y ampliada)
Javier García Zubía
El lector tiene un libro que le enseñará de una for-
ma práctica a utilizar el VHDL y a implementar es-
tos diseños en CPLDs y FPGAs de la empresa Xilinx. 
El desarrollo del libro tiene como hilo conductor a 
los ejercicios, cuyos planteamientos dan pie a un 
uso cada vez más potente del VHDL 

 

Edición digital
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Advances on remote laboratories  
and e-learning experiences
Luís Gomes and Javier García-Zubía 
(eds.)
This book provides a comprehensive overview 
on several aspects of remote laboratories devel-
opment and usage, and their potential impact 
in the teaching and learning processes using 
selected e-learning experiences. 
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La voz esofágica
Evaluación objetiva en procesos de 
diagnóstico, rehabilitación y aprendizaje
B. García, J. Vicente, I. Ruiz, A. Méndez, 
A. Pérez y M. Mendozana
La aplicación de las nuevas tecnologías se hace im-
prescindible para mejorar las técnicas de diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación de determinadas patolo-
gías médicas. El colectivo que nos ocupa consta de 
personas que, tras haber sufrido un cáncer de larin-
ge, les han extirpado las cuerdas vocales y no pue-
den hablar con voz laringada y tienen que aprender 
a hablar con la llamada voz esofágica. 
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Using Remote Labs in Education
Two Little Ducks in Remote Experimentation 
Prize for Best Research UD – Grupo Santander
Javier García Zubía and  
Gustavo R. Alves (eds.)
«Second Best to Being There» is the title of the 
first chapter of this book. It is written by pioneers 
(Shor Bohus, Atkan) in remote experimentation in 
1993 and it describes that a student/teacher can 
access a real experiment though Internet as being 
in the real lab. 
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Ejercicios básicos de sistemas digitales  
(6.ª edición) 
Javier García Zubía
Cerca de 200 ejercicios cubre el análisis y diseño 
de sistemas digitales combinacionales y secuen-
ciales: 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 in-
teractiva de los ejercicios y puede ser descargado 
en: http://paginaspersonales.deusto.es/zubia
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IT Innovative Practices in Secondary 
Schools: Remote Experiments
Olga Dziabenko, Javier García-Zubía (ed.)
Technologies play key roles in transforming class-
rooms into flexible and open learning spaces that 
tap into vast educational databases, personalize 
learning, unlock access to virtual and online com-
munities, and eliminate the boundaries between 
formal and non-formal education. Online –vir-
tual and remote– laboratories reflect the current IT 
trend in STEM school sector. The book addresses 
this topic by introducing several remote experi-
ments practices for engaging and inspiring K12 
students.

Cálculo de una variable 
(2.ª edición)
Vols. I y II
José Fernando Díaz Martín

ISBN: 978-84-9830-357-5
Euros 52,00 (con IVA)

632 págs.
2014

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.
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Gestión de la calidad y competitividad 
de las empresas de la CAPV
Iñaki Heras (dir.)
Presentamos una síntesis de los resultados de los 
estudios llevados a cabo en la CAPV sobre la adop-
ción de sistemas y modelos para la Gestión de la 
Calidad. Se recogen las evidencias y recomenda-
ciones de interés para los agentes involucrados en 
la mejora de la capacidad competitiva de las em-
presas de la CAPV, en especial para los decisores 
públicos relacionados con la implantación de las 
medidas de política industrial y promoción empre-
sarial, destinadas a incrementar la productividad y 
competitividad de las empresas.
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I Informe de competitividad del  
País Vasco: hacia una propuesta  
única de valor
Autores varios
El primero de una serie de informes periódicos 
sobre competitividad en el País Vasco publica-
dos por Orkestra ofrece una aproximación hacia 
un modelo que explique el estado de la com-
petitividad 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.
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Los Sistemas de Gestión Medioambiental 
y la competitividad de las empresas  
de la CAPV
Iñaki Heras (dir.)
Presentamos un análisis descriptivo pormenori-
zado 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 reco-
gen las evidencias y conclusiones de interés para 
los agentes interesados en la mejora de las políti-
cas medioambientales y de la capacidad competi-
tiva de las empresas de la CAPV.
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Estructuras de propiedad y grupos 
empresariales en España y la CAPV
Olga del Orden; Aitor Garmendia
El contenido de este estudio ofrece una visión glo-
bal de las estructuras de propiedad de las empre-
sas 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 finan-
ciación ajena y su nivel de internacionalización. 
Además, dado el papel relevante de las participa-
ciones accionariales observado entre las empre-
sas, profundiza en la identificación y estudio de 
los grupos empresariales en la CAPV y España. 
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Las Tecnologías de la Información  
y la Comunicación en la CAPV: 
análisis comparado y retrospectivo 
Paul San Sebastián; Anaïs Iglesias; 
Isabel Fernández 
A través de diferentes análisis, este estudio apor-
ta una visión global sobre el papel del conjunto 
empresarial de la CAPV en el ámbito de las Tec-
nologías 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 posterior-
mente profundizar, a través de un estudio retros-
pectivo de las TIC, en las empresas de la CAPV.
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The Basque Firm in China
Varios autores
This book was written in the context of the first 
edition of the course «Being Competitive ‘in/
from’ China» designed to facilitate understand-
ing of a complex reality («the thousand faces of 
China», in the words of Professor David Gos-
sett, at CEIBS) and the role that Basque compa-
nies have to play in China to strengthen com-
petitive strategies in the increasingly complex 
process of economic glokalisation.

 

ISBN: 978-84-9830-185-4

Deusto Open Books 
Edición digital
Formato: pdf, 1137 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 32,40 (con IVA)

18 × 25,5 cm.

84 págs. 
2008

La demanda, la oferta y el clúster  
de las Tecnologías de la Información  
y la Comunicación en la CAPV
Alejandro Cuesta de los Mozos; 
Beñat Albisu Barandiarán
Recogemos en esta obra la información que contri-
buye 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 estra-
tegias 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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El sistema de innovación de la CAPV
A partir de las estadísticas de I+D
Mikel Navarro Arancegui
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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Identificación de clústeres en la CAPV
María José Aranguren (coord.)
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 princi-
pios 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 na-
turaleza, esencial para identificar nuevos procesos 
de clusterización que se podrían facilitar desde dis-
tintas instancias de la Administración Pública vasca 
o desde las asociaciones sectoriales existentes.



Orkestra28

 

ISBN: 978-84-9830-219-6

Deusto Open Books 
Edición digital
Formato: pdf, 11458 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 86,65 (con IVA)

18 × 25,5 cm.

320 págs. 
2009

Informe económico-financiero  
de la empresa vasca (2000-2005)
Félix Garciandía Tellería,  
Olga Aguirre Zubizarreta
¿Las empresas vascas «venden más, ganando me-
nos», 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 gene-
rar valor o de financiarse? ¿Todo lo anterior cambia 
de acuerdo al sector y/o tamaño empresarial? Este 
trabajo aborda dichas preguntas con una metodo-
logía innovadora y un exhaustivo análisis que abarca 
2,9 millones de balances y cuentas de resultados. 
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Asociaciones clúster de la CAPV: 
desempeño y retos
Mari Jose Aranguren; Xabier de la Maza; 
Mario Davide Parrilli; James Wilson
Presentamos un estudio sobre los diferentes as-
pectos clave de las Asociaciones Clúster (AC) 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, in-
cluyendo los principales retos identificados para 
los diferentes agentes implicados en la política 
clúster del Gobierno Vasco, especialmente los re-
ferentes 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. 
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2nd Report on the Competitiveness 
of the Basque Country: Towards an 
innovation-based competitive stage
Autores varios
Second in a series of periodic reports about com-
petitiveness of the Basque Country published by 
Orkestra-Basque 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 innova-
tion. In the second part it analyzes a number of 
critical factors of regional competitiveness as driv-
ing forces for the transition to the new innovation-
based competitive stage.
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II Informe de Competitividad del  
País Vasco: hacia el estadio  
competitivo de la innovación
Autores varios
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 econo-
mía vasca. En la primera parte, se mide el desem-
peño competitivo del País Vasco y sus empresas. 
En la segunda, se analizan algunos factores crí-
ticos de la competitividad regional, catalizadores 
para la transición al nuevo estadio competitivo ba-
sado en la innovación.
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The Basque Innovation System:  
a policy review
Beñat Bilbao-Osorio
This study applies the Regional Innovation Sys-
tem analytical framework as a tool to review 
the scientific, technological and innovation poli-
cies 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.
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Actividad emprendedora vasca de alto 
potencial de crecimiento (2000-2005) 
Iñaki Peña Legazkue et al.
Desarrollado en la CAPV, este estudio ofrece un 
diagnóstico de la actividad emprendedora que en-
carna a aquellos proyectos empresariales cuyos 
promotores exhiben una vocación de innovación, 
internacionalización y rápido crecimiento durante 
el período crítico de infancia del negocio. Los resul-
tados han sido contrastados con expertos locales e 
internacionales que representan distintos agentes 
sociales que conforman el ecosistema para empren-
der en clave de crecimiento.
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Evaluación de políticas clúster
El caso del País Vasco
Cristina Aragón, Mari Jose Aranguren, 
Cristina Iturrioz (Coords.)
La CAPV fue pionera en el diseño y puesta en mar-
cha 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, de-
sarrollo 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 inter-
nacional. Este libro presenta distintas iniciativas de 
evaluación de la política clúster desarrolladas en la 
CAPV y las conclusiones extraídas de las mismas. 
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Procesos de innovación
Claves para su éxito o fracaso
Carlos A. Osorio Urzúa,  
Aitziber Elola Ceberio
En este proyecto se trata de dar respuesta a dos 
preguntas: ¿Cómo son los procesos de innova-
ción de las empresas más exitosas? ¿Cuáles son 
los determinantes del éxito o fracaso de los pro-
cesos 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 ac-
ción para aumentar la creación de valor y la com-
petitividad basado en la innovación.
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Un mapa de ruta para mejorar  
la sofisticación de la economía vasca
Asier Minondo
¿Cuáles son los productos más idóneos para mejorar 
la sofisticación de la economía vasca? Para respon-
der 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 estraté-
gico. Nuestros resultados muestran que, a corto/me-
dio 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. 
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Formas de organización  
y actividad innovadora
Un análisis comparativo de los sectores 
manufactureros de la CAPV, España  
y la Unión Europea
Felipe Serrano, Amaia Altuzarra, 
Jon Barrutia, Jon Landeta,  
Ricardo Martínez
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 competi-
tivas sostenibles a aquellos países y organizacio-
nes que lo aplican con acierto.
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Manual para la autoevaluación del 
capital social en las organizaciones
Alazne Mujika Alberdi et al.
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 or-
ganización relacionados con su capital social. 
Un manual de autoevaluación, que incluye un 
instrumento de medición, orientado a las or-
ganizaciones y que les permite evaluar su ca-
pital social. 
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Global Entrepreneurship Monitor
Comunidad Autónoma del País Vasco 
Informe Ejecutivo 2009
Iñaki Peña Legazkue (dir.)
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 expe-
rimentado una disminución considerable en con-
traste con las subidas que se venían registrando 
en años anteriores con el auge económico. 
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Informe de Competitividad  
del País Vasco 2011
Liderar la nueva complejidad 
Resumen ejecutivo
Autores varios
Este Informe analiza la situación de la competiti-
vidad 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.
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The Basque Country Competitiveness 
Report 2011
Leading the New Complexity
Executive summary
Various authors
The Report analyzes the state of competitiveness 
of the Basque Country in an environment char-
acterized by the «new complexity»; it analyzes 
critical factors that pose challenges to the com-
petitiveness achieved so far; and finally, reflects on 
the design and implementation of competitiveness 
policies conducive to leadership.
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Informe de Competitividad  
del País Vasco 2011
Liderar la nueva complejidad
Autores varios
La publicación del Informe de Competitividad 
del País Vasco 2011 tiene lugar en un momen-
to 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 paráme-
tros y relaciones económicas globales que afec-
tan al entorno de la competitividad en el que 
los territorios se juegan el futuro de su lideraz-
go y el bienestar de sus ciudadanos.
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Envejecimiento y mercado de trabajo 
en Euskadi
Jesús Ferreiro Aparicio, Catalina Gálvez 
Gálvez, Ana González Flores
El proceso de envejecimiento de la población cons-
tituye uno de los más importantes retos a los que se 
enfrentan buena parte de las economías desarrolla-
das. 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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Grupos empresariales en la CAPV
Radiografía, resultados e internacionalización
Aitor Garmendia, Olga del Orden

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.
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Identificación de clústeres: un 
proceso de investigación-acción
María José Aranguren, Amaia 
Azpiazu, Miren Larrea, Asier 
Murciego,  
James Wilson
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 experi-
mentado con una nueva forma de investigar el 
potencial de dinamización de relaciones clúster 
yendo más allá de la identificación de aglome-
raciones. El diseño del proceso se apoya en la 
metodología Investigación-Acción. 
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Desarrollo territorial e investigación 
acción
James Karlsen, Miren Larrea
¿Cómo contribuye la investigación acción al de-
sarrollo territorial y a la innovación? La mayoría de 
los investigadores estudian estos ámbitos desde 
fuera, desarrollando un marco teórico alrededor 
de qué es lo que hay que hacer, pero sin abordar 
cómo hacerlo. Los autores sostienen que poner 
el foco en la interacción entre los actores, hace 
posible que los investigadores formen parte del 
proceso que está teniendo lugar en el territorio y 
revela cómo hacer las cosas.
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Política y formación en el desarrollo 
territorial
Pablo Costamagna
Crear o fortalecer capacidades para dinamizar 
procesos de cambio es uno de los desafíos a los 
que se enfrentan todos aquellos que trabajan en 
el desarrollo territorial. Así lo manifiesta el autor 
de este libro que, respaldado por más de veinte 
años trabajando en ese ámbito, profundiza en 
las capacidades que se requieren y en un tipo de 
interacción para su construcción: la interacción 
entre los procesos políticos y los formativos, con 
el diálogo como estrategia dominante. 
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Conceptos básicos de economía
En busca de un enfoque ético, social y 
ambiental
Francisco Alburquerque
El autor resume en este libro una experiencia de 
trabajo durante años, tratando de mostrar la vali-
dez relativa de los principales conceptos básicos 
sobre la enseñanza de la economía, intentando 
integrar el análisis del sistema económico en el 
contexto social y el ecosistema medioambiental 
del que forma parte. do ello transcurre en territo-
rios concretos, todo. 
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Energía-Industria-Empleo:  
metodología Input/Output
Eloy Álvarez, Ana Carmen Díaz (coords.)
El presente documento recoge las ponencias pre-
sentadas en la jornada «Evolución y contrastes de 
las metodologías sobre la relación economía-indus-
tria y empleo», organizada por la Cátedra de Ener-
gía de Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad. 
La jornada examinó la interrelación de energía-
industria y empleo en el nuevo contexto energético 
con un enfoque internacional y con aplicación al 
País Vasco o España y tratando en particular al-
gunos países europeos, mediante la metodología 
Input/Output y el análisis de modelos sectoriales.
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El enfoque participativo en  
la evaluación de las políticas  
de impulso a la cooperación
Una guía práctica
Cristina Iturrioz, Cristina Aragón,  
María José Aranguren, James R. Wilson
En esta obra se presenta una guía metodológi-
ca que pretende ser una herramienta útil tanto 
para los responsables directos de la política como 
para los responsables de las redes de cooperación 
y para las organizaciones miembros de estas re-
des, en su objetivo de conseguir que las redes de 
cooperación aprendan, maduren y mejoren de 
forma continua.
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Análisis de la cadena de valor  
de la industria eólica vasca
Oportunidades y ámbitos de mejora
Mario Davide Parrilli (coord.)
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. Este documento 
analiza en detalle la configuración de estas cade-
nas 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 proce-
so, sectoriales o funcionales). 
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Diagnóstico de innovación para  
las empresas en redes territoriales
Reflexiones para la acción
Autores varios
Este informe recoge los resultados de un proyecto 
de investigación llevado a cabo en colaboración 
entre Orkestra y Ezagutza Gunea, en el que se 
desarrolló un diagnóstico de innovación a nivel co-
marcal, aplicando una herramienta diseñada espe-
cíficamente para este uso a partir de la adaptación 
de la herramienta CCI de i3B. En él se analiza tanto 
el proceso de diseño y realización del diagnóstico, 
desarrollado mediante la metodología Investiga-
ción-Acción, como el análisis de los resultados es-
pecíficos de los factores evaluados para el mismo.

Gas no convencional: 
«shale gas»
Autores varios
ISBN: 978-84-9830-414-5  

Deusto Open Books  
Edición digital
Formato: pdf, 5,9 Mb

Impresión bajo demanda
Euros 36,60 (con IVA)

21 × 29,7 cm.

102 págs. 
2012

Este documento, recoge las intervenciones y 
trabajos presentados por expertos 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 Ener-
gía. 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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Impresión  
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Atores facilitadores do 
desenvolvimento territorial
Uma aproximação a partir da construção social
Pablo Costamagna / Miren Larrea
Os atores facilitadores do desenvolvimento territo-
rial são «pessoas que, de forma individual ou no 
contexto de uma equipe de pessoas facilitadoras, 
assumem o papel de criar condições para que os 
outros atores do desenvolvimento territorial pos-
sam refletir, decidir e passar à ação».
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bajo demanda 
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Euros 21,60 (con IVA)

18 × 25,5 cm.

114 págs. 
2018

Actores facilitadores del desarrollo 
territorial
Una aproximación desde la construcción social
Pablo Costamagna / Miren Larrea
Los actores facilitadores del desarrollo territorial 
son «personas que de forma individual o en el 
contexto de un equipo de personas facilitadoras, 
asumen el rol de generar condiciones para que 
los otros actores del desarrollo territorial puedan 
reflexionar, decidir y pasar a la acción».

 

Deusto Open Books 
Edición digital 
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Formato: pdf, 1,1 Mb

Impresión  
bajo demanda 
ISBN: 978-84-16982-38-7
Euros 21,60 (con IVA)

18 × 25,5 cm.

114 págs. 
2018

Facilitative Actors of Territorial 
Development
A Social Construction-Based Approach
Pablo Costamagna, Miren Larrea
Facilitative actors in territorial development are 
people who ‘on an individual basis or as part of 
a team of facilitators, take on the role of creating 
the conditions that enable other territorial develo-
pment actors to reflect, decide and take action’. 
However, these facilitators carry out their work 
without frameworks, definitions, examples or a 
shared language.
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2013

The Basque Country Competitiveness 
Report 2013
Productive Transformation for Tomorrow
Executive summary
Various authors
The 2013 Basque Country Competitiveness Re-
port conducts an in-depth study of six key levers 
of competitiveness on which the Basque Country 
should work in order to move forward in the pro-
ductive transformation of its economy. It reflects 
on the main features necessary for the region to 
overcome its current economic difficulties and 
to ensure long term sustainable economic devel-
opment.
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Edición digital
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Informe de Competitividad  
del País Vasco 2013
Transformación productiva para el mañana 
Resumen ejecutivo
Autores varios
El Informe de Competitividad del País Vasco 
2013 realiza un profundo estudio sobre seis pa-
lancas de competitividad clave sobre las que la 
CAPV debería actuar para avanzar en la trans-
formación productiva de su economía. El In-
forme incluye además una reflexión sobre los 
rasgos que debería tener la estrategia de trans-
formación productiva de la CAPV, tanto para su-
perar los actuales problemas coyunturales, como 
para garantizar el desarrollo económico sosteni-
ble a largo plazo.

 

ISBN: 978-84-15759-10-2 

Deusto Open Books 
Edición digital
Formato: pdf, 6,6Mb

Impresión  
bajo demanda
Euros 69,70 (con IVA)

21 × 29,7 cm.

246 págs. 
2013

Informe de Competitividad  
del País Vasco 2013
Transformación productiva para el mañana
Autores varios
El Informe analiza, en una primera sección, la si-
tuación de la economía vasca desde una perspec-
tiva comparada. En una segunda sección, realiza 
un profundo estudio sobre seis palancas de com-
petitividad clave sobre las que la CAPV debería ac-
tuar para avanzar en la transformación productiva 
de su economía. La tercera sección presenta una 
reflexión sistémica sobre los rasgos que debería 
tener la estrategia de transformación productiva 
de la CAPV, tanto para superar los actuales pro-
blemas coyunturales, como para garantizar el de-
sarrollo económico sostenible a largo plazo.
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Edición digital
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Impresión  
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The Basque Country Competitiveness 
Report 2015
Productive Transformation for Tomorrow
Various authors
The Basque economy faces the continual challenge 
of moving forward in its productive transformation. 
However, are there any single recipes? Does it make 
sense to apply the same policies to fi rms, sectors or 
territories alike? Based on the Economy of Innova-
tion, which argues that productive transformation 
requires tailor-made answers, the 2015 Basque 
Country Competitiveness Report looks into the com-
petitive behaviour of the different realms on which 
policies for productive transformation are applied.

Informe de Competitividad 
del País Vasco 2015
Transformación productiva en la práctica 
Autores varios

ISBN: 978-84-15759-67-6

Deusto Open Books  
Edición digital
Formato: pdf, 5,1 Mb

Impresión bajo demanda
Euros 56,80 (con IVA)

21 × 29,7 cm.

184 págs. 2015

Avanzar en la transformación productiva de 
la economía vasca es un reto permanente. 
Pero, ¿existen recetas únicas?, ¿tiene sentido 
aplicar las mismas políticas a todas las em-
presas, sectores o territorios? Partiendo de la 
economía de la innovación, que sostiene que 
la transformación productiva requiere respues-
tas a medida, el Informe de Competitividad del 
País Vasco 2015 analiza cómo son y cuál es el 
comportamiento competitivo de los diferentes 
ámbitos de aplicación de las políticas para la 
transformación productiva.
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Etica y poder político en M. Bakunin
Demetrio Velasco
En esta obra se estudia la figura del autor anar-
quista 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 in-
manente de un pensamiento y de una vida que, 
si logran sus expresiones más llamativas en el 
plano social y político, lo hacen por estar ali-
mentados en una rica y sugerente cosmovisión 
moral, así como en una original concepción del 
materialismo.
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Impresión  
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Filosofía y ética en Maurice Blondel
Begoña Arrieta Heras
Maurice Blondel, cuya obra es desgraciadamente 
poco conocida y apreciada entre nosotros, encie-
rra en sus principales instituciones filosóficas una 
fecundidad que se va haciendo ver progresiva-
mente en el panorama actual del pensamiento fi-
losófico y teológico. La vertiente ética de la filoso-
fía blondeliana de la acción representa un aspecto, 
sin duda importante, pero muy escasamente ana-
lizado. Con frecuencia ha quedado desplazada, o 
bien por una interpretación falsamente reductora 
a su apariencia psicológica, o bien incluso por una 
adecuada interpretación metafísica.
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Visiones del mundo
Interpretaciones del sentido
Andrés Ortiz-Osés
En la presente obra se estudian las visiones del 
mundo a modo de mitologías o lenguajes simbó-
licos 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 interpreta-
ción de culturas relevantes (occidental y oriental, 
paganismo y cristianismo, romanticismo e ilus-
tración...).
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Identidades Culturales
Josetxo Beriain y Patxi Lanceros (comps.)
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 de-
bate. Espe cialistas en diferentes disciplinas —so-
ciología, antropología y filosofía— abordan, des-
de distintas perspectivas, el tema- problema de la 
identidad cultural en un intento de proponer mar-
cos de análisis e interpretación que permitan esta-
blecer diagnósticos, y proponer mediaciones.

 

ISBN: 978-84-9830-856-3

Edición digital
Euros 4,35 (con IVA)

Formato: pdf, 1803 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 28,55 (con IVA)

15 × 22 cm.

232 págs.
Bilbao, 1996

Avatares del hombre
El pensamiento de Michel Foucault
Patxi Lanceros
El presente libro se interroga al respecto del 
pensamiento de Michel Foucault con la inten-
ción de hallar el eje sobre el que se articula el 
conjunto de su filosofía. En una investigación 
que recorre los ámbitos literario, científico, polí-
tico y ético, se insinúa una pregunta ¿cómo he-
mos 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.
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Fenómeno y verdad en Heidegger
Edición preparada por Juan Iturriaga
Jaime Echarri
El profesor Jaime Echarri se centra en las páginas 
presentes en unos cuantos estudios del filóso-
fo alemán Martín Heidegger sobre los primitivos 
pensadores griegos, Heráclito, Parménides, De-
mócrito, Platón y Aristóteles. La intuición funda-
mental 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. 
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Zubiri y Kant
Jorge Luengo Rubalcaba
Este estudio ofrece un novedoso acercamiento 
al diálogo y desencuentro radical entre Zubiri y 
Kant, pero más allá de la usual actitud de apolo-
gía o censura negativa. La original «desetnocen-
trización» de la metafísica occidental que Zubiri 
lleva a cabo, articula su pensamiento con las dis-
tantes corrientes hermenéuticas contemporáneas. 
La contrapropuesta que el pensador guipuzcoano 
ofrece consiste en repensar la metafísica occiden-
tal fuera de los cauces tradicionales de la entifica-
ción de la realidad y logificación de la intelección 
desde su peculiar desmontaje de Kant.
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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
Carlos Beorlegui, Cristina de la Cruz, 
Roberto Aretxaga (editores)
Los temas que contiene van desde estudios sobre 
los contextos culturales español e hispanoamerica-
no en los que le tocó vivir a nuestro filósofo, y tra-
bajos sobre los principales temas filosóficos sobre 
los que centró su abundante producción escrita.
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Humanismo para el siglo xxi
Propuestas para el Congreso Internacional 
«Humanismo para el siglo XXI»
M.ª Luisa Amigo Fernández de Arroyabe 
(editora)
Humanismo para el siglo xxi es fruto de un esfuer-
zo 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 mar-
zo de 2003, para tratar el tema del humanismo 
en los inicios del nuevo milenio.
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Humanismo y valores
Con aportaciones de José Saramago,  
Luis Rojas Marcos, Steve Olweean,  
Jaime Vándor y otros
M.ª Luisa Amigo Fernández de Arroyabe, 
Manuel Cuenca (editores)
Con la colaboración de: Luis Rojas Marcos, Steve 
Olweean, Jaime Vandor, José Saramago, Rober-
to Malacrida, Graciano Martignoni, Ramón Bayés, 
Aquilino Polaino, Ana Gimeno-Bayón, Carlos Ale-
many, Dionisio Aranzadi, Josep M. Lozano, Alber-
to Urtiaga de Vivar, Ángel Moreno Izquierdo, Ángel 
Toña, Indalecio Pérez Díaz del Río, Estanislao Arroya-
be, Daniel Innerarity, Vicenzo Vitiello y otros. 
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Claves de Hermenéutica
Para la filosofía, la cultura y la sociedad
Dirigido por A. Ortiz-Osés y Patxi Lanceros
Sócrates-Platón, G. Vattimo, R. Panikkar, 
F. Duque, J. Sádaba, R. Fornet,  
M. Beuchot, I. Reguera y otros
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, pre-
sentándose 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.
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Diccionario de Hermenéutica (5.ª edición)
Dirigido por A. Ortiz-Osés y P. Lanceros  
Nueva encuadernación en cartoné
H.G. Gadamer, G. Durand, P. Ricoeur,  
G. Vattimo, R. Panikkar, J.L. Aranguren,  
E. Dussel, E. Trías y otros
Se trata del primer trabajo multidisciplinar en tor-
no 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 herme-
néuticas aquí convocadas cabe destacar la herme-
néutica filosófica, antropológica, sociológica, lin-
güística, teológica, estética, mitológica, política…

 

Edición digital
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Antropología filosófica
Dimensiones de la realidad humana
Carlos Beorlegui
Intentar definir lo esencial y específico de la rea-
lidad humana es el objetivo de la Antropología 
filosófica, objetivo que se nos presenta cada vez 
más problemático, a medida que las diferentes 
ciencias de lo humano nos hacen tomar concien-
cia de nuestra radical complejidad y problematici-
dad. Si a esto se unen las múltiples dimensiones y 
facetas que nos constituyen, la complejidad nos 
lleva también a reafirmar nuestra singularidad. 
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Heidegger y el ser-sentido
Andrés Ortiz-Osés
Siguiendo una sugerencia de G. Vattimo y S. Za-
bala, el autor de esta obra ofrece una selección 
de trabajos propios sobre la filosofía de M. Hei-
degger, 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 heideggeria-
no como un concepto mitológico, cuyo senti-
do dice acontecer existencial y acontecimiento 
esencial (Er-eignis).
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Historia del pensamiento filosófico 
latinoamericano (3.ª edición)
Una búsqueda incesante de la identidad
Carlos Beorlegui
La presente obra constituye el esfuerzo por rastrear la 
historia del pensamiento cosmovisional y filosófico 
latinoamericano, desde las cosmovisiones pre-colom-
binas hasta las corrientes filosóficas más actuales: 
las filosofías de la liberación, la postmodernidad 
y la postcolonialidad. Aunque el autor ha procurado 
en su obra hacer referencia a todas las corrientes de 
pensamiento que se han ido dando en el panorama 
cultural latinoamericano, se ha centrado sobre todo 
en rastrear la denominada filosofía americanista.

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 exposición 
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, 
los aspectos genesíacos, productivos y 
autoexpresivos del quehacer artístico, el 
análisis estructural (de la obra artística, 
y finalmente, las relaciones del arte con 
la sociedad, la moral y la religión. Cada 
capítulo va acompañado de una serie de 
testimonios de artistas que lo avalan y 
esclarecen.

Introducción a la Estética  
(1.ª reimpresión, 4.ª edición)
Historia, Teoría, Textos
Juan Plazaola, S.I. 

Ediciones digitales
Euros 23,20 (con IVA)
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La experiencia estética  
y su poder formativo (2.ª edición)
Alfonso López Quintás
La experiencia estética, elaborada con la teoría 
de los «ámbitos», el encuentro, los niveles de 
realidad y de conducta, presenta un poder for-
mativo 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 preci-
sión el tipo peculiar de realidad que presentan 
el arte y la literatura.
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La singularidad de la especie humana
De la hominización a la humanización
Carlos Beorlegui
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 ca-
pacidad 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 fun-
damento de todo lo que hay.

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. 
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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
H. Matute, M. A. Vadillo, F. Blanco,  
C. Orgaz y S. Vegas
La correlación entre el barómetro y la lluvia es tan 
estrecha como la que hay entre la caída de pre-
sión y la lluvia. Entonces, ¿cómo sabemos que es-
tas dos relaciones son diferentes? Tras estas capa-
cidades tan aparentemente sencillas se esconden 
procesos mentales muy complejos. 

 

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-482-4
Euros 6,80 (con IVA)

Formato: pdf, 697 Kb

Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-243-1
Euros 17,00 (con IVA)

15 × 22 cm. 

208 págs. 
Bilbao, 2010

El proceso de envejecer
Una perspectiva integradora: evaluación  
e intervención biopsicosocial
Begoña Matellanes, Unai Díaz  
y José M. Montero
Esta perspectiva integral del proceso de envejeci-
miento normal y patológico aborda los aspectos 
biológicos, psicológicos y sociales. El análisis de-
tallado de las técnicas de evaluación y los méto-
dos de detección del deterioro cognitivo serán 
de gran utilidad a los profesionales de la salud. 
Igualmente se presentan las estrategias de trata-
miento farmacológicas, psicológicas, psicosociales 
y rehabilitadoras. 
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Crisis y porvenir del Psicoanálisis
Reflexiones de un psiquiatra dinámico
José Guimón
¿Es el Psicoanálisis una superchería? ¿Son las 
distintas disensiones teóricas entre los psicoa-
nalistas muestra de su dogmatismo y de la falta 
de rigor de su Ciencia? ¿Tiene hoy el Psicoa-
nálisis un lugar entre los tratamientos para las 
enfermedades psiquiátricas y para las dificulta-
des de la existencia? A lo largo de este libro se 
discuten las bases como Ciencia y como pro-
cedimiento terapéutico del Psicoanálisis, cuya 
evolución es una de las más apasionantes desde 
finales del siglo xx hasta nuestros días.
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Gimnasia de la memoria
Un programa de estimulación cognitiva 
para personas mayores basado en objetivos
Unai Díaz, Begoña Matellanes  
y José M. Montero
Basándose en la hipótesis de la Reserva Cogni-
tiva se presenta una guía de intervención para 
personas mayores, a través de la estimulación 
de las funciones corticales superiores. El abor-
daje del envejecimiento y su eventual deterioro 
no puede hacerse desde un enfoque exclusiva-
mente organicista sino desde una perspectiva 
integral, teniendo en cuenta los aspectos bioló-
gicos, psicológicos y sociales.
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El pensamiento de suicidio  
en la adolescencia
Lourdes Villardón Gallego
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 pensa-
miento 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 aporta-
ción al ámbito científico-pedagógico.
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La predicción del diagnóstico  
de esquizofrenia
El rol de la neurocognición  
en el primer episodio de psicosis
Natalia Ojeda, Javier Peña et al.
Se da respuesta a la necesidad socio-sanitaria en 
una de las patologías médicas que más gasto eco-
nómico, sanitario y social genera: los trastornos 
psicóticos y la esquizofrenia. El hallazgo de posi-
bles marcadores de alto riesgo en el debut de las 
psicosis significaría un indudable avance para la 
detección e intervención precoz. 
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La Gestión de las Intervenciones 
Psiquiátricas
José Guimón, Eduardo de la Sota  
y Norman Sartorius
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 Gi-
nebra, han seleccionado aquellas contribuciones 
que representan la mayor evidencia disponible so-
bre los servicios de Salud mental eficaces. 
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Enfermedades neuromusculares
Bases para la intervención
Imanol Amayra Caro, Juan Fco. López 
Paz y Esther Lázaro Pérez (eds.)
Diferentes expertos nacionales e internacionales 
en Neurología, Genética, Fisioterapia, Rehabili-
tación, Psicología y Pediatría abordan cuestiones 
clínicas y psicosociales desde una perspectiva 
multidisciplinar de las enfermedades neuromus-
culares. Este manual describe procedimientos 
diagnósticos y de intervención para profesionales 
de la atención sanitaria.
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Sexualidad humana
Diagnóstico psicofisiológico
José Cáceres Carrasco
No deja de ser paradójico el contraste existente 
entre la universalidad de la pulsión sexual y la esca-
sez 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 in-
vestigación científica y sus aplicaciones a la clíni-
ca de la sexualidad humana.
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De la cuna al asilo
¿Cuál es el futuro de la Salud Mental en 
Europa?
José Guimón (coord.)
Como es muy arriesgado hacer predicciones sobre 
el futuro, este libro pretende reducir el margen de 
error limitando la discusión a los cambios que se 
pueden prever en la Salud Mental en Europa en 
los 50 próximos años. Aún así, el imparable proce-
so de globalización que arrasa nuestro continente 
tampoco permite aventurar las consecuencias de 
cambios como los enormes desplazamientos de 
población que seguirán produciéndose.
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Teoría de la Educación (2.ª edición)
Lecciones y lecturas 
Juan José Ferrero
Desde su condición de manual de apoyo univer-
sitario, esta obra ha querido conjugar el rigor 
en los planteamientos con la claridad expositi-
va, sacrificando llegado el caso la exhaustividad 
de la construcción retórica al pragmatismo aca-
démico. Incluso, con esa dosis evidente de fide-
lidad a la letra y el espíritu de los nuevos planes 
de estudio reflejada en los textos antológicos 
que acompañan cada capítulo.
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Pedagogía del Ocio: Modelos  
y Propuestas (reimpresión)
Manuel Cuenca
Manuel Cuenca, fundador del Instituto de Estu-
dios de Ocio de la Universidad de Deusto, saca a 
la luz un texto que, tanto para interesados y estu-
diosos como para los profesionales de la educa-
ción, abre nuevos horizontes sobre el tratamiento 
del ocio.
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Clases populares y carlismo en Bizkaia 
1850-1872
Enriqueta Sesmero
La Guerra Carlista de 1872-1876 es un tópico en 
la memoria históric a de Bizkaia, pero no por eso 
sus causas son bien conocidas. ¿Por qué defender 
con violencia a Dios, si la religiosidad era suficien-
temente intensa? ¿Qué idea nacional de Patria 
movilizaría a personas educadas en una profundí-
sima identificación con su territorio?
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James Joyce expresó durante la fase de elabo-
ración 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 con-
templar —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, sím-
bolos, realizaciones culturales y peculiaridades 
costumbristas. 

Un paseo por  
la historia de Bilbao
María Jesús Cava Mesa

Historia
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Autonomía institucional  
de los centros educativos
Presupuestos, Organización y Estrategias
Varios autores
En el momento presente se está produciendo una 
política de descentralización educativa en todos 
los países europeos. En el ámbito educativo espa-
ñol, se está desarrollando un cambio educativo 
propuesto por la Reforma de la Enseñanza. En este 
contexto es necesario una reflexión sobre el nue-
vo papel a desarrollar por los centros y profesores.
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Mil años de Historia Vasca a través de 
la Literatura Greco-Latina (2.ª edición)
De Aníbal a Carlomagno
Santiago Segura Munguía
El presente trabajo sólo pretende aportar, con los 
testimonios literarios que nos han legado los auto-
res 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 Ron-
cesvalles. Intenta ofecer una visión panorámica so-
bre ese milenio de historia vasca, sin profundizar 
realmente en la investigación exhaustiva de sus 
diversos aspectos concretos. 
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Larramendi
Biblioteca del Santuario de Loyola:  
catálogo e inventario de la biblioteca 
personal del P. Manuel Larramendi S.J.
Juan Iturriaga
Este volumen recoge e inventaria todos los vo-
lúmenes que actualmente están en la Biblioteca 
del Santuario de Loyola y que en 1767 aparecen 
en el listado de los libros personales del P. Larra-
mendi. La presente obra ofrece conforme a las 
normas ISBD los libros que este jesuita tuvo al 
alcance de la mano y hoy están disponibles en 
Loyola (Azpeitia).
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Los mitos vascos
Aproximación hermenéutica
Andrés Ortiz-Osés
Ortiz-Osés vuelve a plantear el tema de los mitos 
vascos desde la distancia que confiere la experien-
cia. La metodología es la hermenéutica simbólica 
y la mitología comparada, aportando una inter-
pretación sistemática de la cosmovisión tradicio-
nal vasca de forma inteligible y sin forzarla. Aquí 
se dan cita los arquetipos fundamentales (la Tierra 
madre, la diosa Mari...), las leyendas (Kixmi, Lo-
pez de Haro...), el Carnaval y la pelota... La obra 
se cierra con una consideración sobre el Animis-
mo, el paso de la caverna al templo y al museo 
(Guggenheim), y la mitología actual.
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Catálogo del Fondo Histórico Vasco de 
la Biblioteca Universitaria de Deusto 
1831-1939
La Biblioteca Universitaria de Deusto ha elabo-
rado 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 investiga-
dores y estudiosos de la cultura vasca escrita y 
publicada entre 1831 y 1939. 
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Miscelánea de Arte Contemporáneo 
Vasco
Autores varios
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 Post-
grado del Instituto de Estudios Vascos. Fruto del 
trabajo en estos campos son los artículos que se 
recogen en esta publicación, todos ellos desarro-
llados con el objetivo de aportar ideas que contri-
buyan al estudio y conocimiento actuales.
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Esteban de Terreros y Pando:  
vizcaíno, polígrafo y jesuita
III Centenario: 1707-2007
Varios autores
Con motivo del tercer centenario del nacimien-
to 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 orga-
nizadas por el Museo de Las Encartaciones). De 
todo ello da cuenta esta publicación, tanto en 
formato impreso como electrónico.
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El pasado reciente  
de Durango y su comarca 
(1960-1991)
Nerea Mujika Ulazia
En el libro se analiza la dinámica territorial y las 
transformaciones socio-económicas de Durango y 
el Alto Ibaizabal, comarca central del corredor ur-
bano vasco, situada entre el Área Metropolitana 
de Bilbao y la de Donostia-San Sebastián. Por su 
estratégica posición, elevada accesibilidad y carac-
terísticas evolutivas, esta comarca constituye una 
síntesis de lo ocurrido en el conjunto del sistema 
urbano regional.
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Historiografía de Vizcaya 
Desde Lope García de Salazar a Labayru
Andrés E. de Mañaricúa y Nuere
Fruto de un trabajo minucioso, ofrece un repaso 
detenido y ponderado sobre cuantos testimonios 
han quedado en la literatura historiográfica intere-
sada por Euskal Herria. Desde el Biscaj de la Cróni-
ca de Alfonso III hasta la Historia General del Seño-
río 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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El Ulises de James Joyce
Una interpretación desde la perspectiva hebraica
Juventino Caminero
Se trata de un estudio que interpreta al judigrie-
go Ulises a la luz de la cosmovisión judaica —re-
ligión, cultura y lengua— en el texto y contexto. 
Leopold Bloom es personaje muchedumbre, pro-
teico, heterodoxo, distante y objetivo; es confi-
gurado 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 óp-
tica de las categorías de lo cómico, la desacraliza-
ción doctrinal y la elipsis discursiva.
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La Canción del Cometa de 1577
Edición preparada por Juan de Churruca
Joaquín Iriarte S.J.
«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 póstu-
mo, 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.
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Stendhal en España
Un siglo de recepción crítica 1835-1935
Inmaculada Ballano Olano
Indagar en torno a la acogida que la crítica litera-
ria española dispensó al novelista francés Stendhal 
se ha convertido, en este estudio, en una aventura 
apasionante. Y es así porque, por fortuna, esta-
mos 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 lectu-
ra que se va conformando y evoluciona a tenor de 
las circunstancias personales y sociales de ese con-
junto de críticos que pudieron y quisieron entablar 
un diálogo con la creación del grenoblés.

 

ISBN: 978-84-9830-979-9

Edición digital
Euros 10,30 (con IVA)

Formato: pdf, 10995 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 34,40 (con IVA)

15 × 22 cm.

270 págs.
Bilbao, 1994

La didáctica de las lenguas  
en el Renacimiento
Manuel Breva-Claramonte
Esta obra trata de la metodología de enseñanza 
de lenguas en Juan Luis Vives y en Pedro Simón 
Abril dentro del contexto cultural del Renacimien-
to y muestra los orígenes italianos y clásicos de 
dicha tradición. Asimismo, incluye una antología 
en facsímile de los textos pedagógicos de los cita-
dos humanistas. El autor ofrece una investigación 
que será de gran utilidad tanto para los historia-
dores de las ciencias del lenguaje como para los 
estudiantes de la historia de la pedagogía y de 
lenguas clásicas.
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El Rómulo 
(Edición crítica de Carmen Isasi)
Francisco de Quevedo
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 nues-
tros 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.
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Juan Larrea: versiones del poeta
Juan M. Díaz de Guereñu
Juan Larrea (Bilbao, 1895 - Córdoba, Argentina, 
1980) es autor desconcertante, si no extempo-
ráneo. 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 in-
mediata 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. 
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Evolución del pensamiento político  
de Unamuno
Manuel M.ª Urrutia
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 ar ticula 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 in-
teligible, es absolutamente necesario el estudio 
genético y evolutivo de tal matriz ideológica. 
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Antología de textos retóricos 
españoles del siglo xvi

Elena Artaza
La presente Antología está constituida por una se-
lección de textos retóricos áureos y por su especial 
variedad de autores y textos resulta nueva y origi-
nal en nuestra bibliografía de los Siglos de Oro.
Pone a nuestro alcance una muestra representati-
va de los textos que los autores habían conocido y 
aplicado al pasar por las aulas de Alcalá, Salaman-
ca, etc... y que dejaron una huella innegable en la 
composición de sus obras.
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Lexicogénesis
Derivados y compuestos en la creación  
del vocabulario latino y castellano
Santiago Segura
El presente ensayo de lexicogénesis es especial-
mente 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 Moder-
na y en los cursos del Bachillerato en todas sus 
modalidades.
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Estudios de Filología y Retórica en 
Homenaje a Luisa López Grigera
Autores varios
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 uni-
versidades de España y América.

 

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-842-6
Euros 12,75 (con IVA)

Formato: pdf, 2.018 Kb

Edición impresa
ISBN: 84-7485-417-2
Euros 42,50 (con IVA)

15 × 22 cm.

396 págs.
Bilbao, 2002

Comentario filológico-lingüístico  
de textos castellanos (2.ª edición)
Autores varios
El presente libro hace patente, con una serie de 
textos que van del siglo × 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 principalmen-
te mediante la comunicación oral de profesores 
a alumnos.
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Diccionario etimológico de Medicina
Encuadernación en cartoné
Santiago Segura Munguía
Con la presente obra, su autor intenta solamen-
te paliar la marginación, casi total, de las len-
guas 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, practi-
car un intrusismo injustificado en esta ciencia, 
sino poner a su servicio algunos datos que la Fi-
lología Clásica puede aportar para el mejor co-
nocimiento de la terminología médica.
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El arte epistolar en el Renacimiento 
europeo 1400-1600
Pedro Martín Baños
En los últimos veinte años, la Retórica ha sido ple-
namente rehabilitada como objeto de estudio: es 
un hecho incontestable que, antes del Romanticis-
mo, los conocimientos retóricos forman parte del 
bagaje intelectual de cualquier persona instruida, 
y que sin atender al sistema preceptivo de la Re-
tórica no es posible comprender de forma correc-
ta la producción literaria anterior al siglo xix. Este 
libro se inscribe dentro de esta fértil y ya veterana 
línea de investigación.
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El contexto histórico-estructural  
de El Quijote
Xosé Estévez
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.
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Diccionario por Raíces del Latín  
y de las voces derivadas 
Santiago Segura Munguía
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 en-
tre las distintas raíces permite utilizar esta obra 
como diccionario normal de traducción de textos 
latinos.

 

ISBN: 84-7485-977-8
Euros 54,00 (con IVA)

208 págs.
21,5 × 29,7 cm.
Bilbao, 2005

Los jardines en la Antigüedad
Edición a cargo de Javier Torres Ripa
Santiago Segura Munguía
Del esplendor de los antiguos jardines de Occidente 
sólo nos quedan, en algunos casos, sus restos ar-
queológicos. 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 construc-
ciones, 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 Mesopo-
tamia y concluye con los jardines griegos y romanos.
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Del latín al euskara.  
Latinetik euskarara  
(2.ª edición)
Santiago Segura  
y Juan M. Etxebarria
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 es-
tudio comparativo del euskara con otras lenguas 
y, en especial, con la latina, los autores se han ba-
sado fundamentalmente en la obra de L. Miche-
lena, en especial en su Fonética Histórica Vasca.
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Esquema de morfosintaxis histórica  
del español (3.ª edición)
Hernán Urrutia y Manuela Álvarez
Manteniendo su propósito inicial, presenta de 
manera sucinta y didáctica los cambios morfo-
lógicos y sintácticos que han sufrido las diversas 
clases de palabras. A lo largo de sus diecisiete 
capítulos, el estudiante que se inicia en el estu-
dio diacrónico de nuestra lengua puede obtener, 
dentro de las urgencias de un curso, una visión 
global y detenida de la morfosintaxis histórica 
del español.
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El ocio en la Grecia clásica
Encuadernación en cartoné
Santiago Segura y Manuel Cuenca
La civilización occidental es hija de un ocio dedi-
cado 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 cono-
cimiento 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 clari-
ficar el significado del ocio en las distintas épocas.
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El ocio en la Roma antigua
Santiago Segura Munguía  
y Manuel Cuenca Cabeza
Tras El ocio en Grecia, este volumen sobre Roma 
culmina la aproximación global al modo de enten-
der 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 an-
teriores y posteriores. La obra ofrece un friso colo-
rista de lo que fue el ocio en la Roma antigua, tan-
to en sus concepciones como en las experiencias 
de dirigentes, intelectuales o simples ciudadanos.
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Los hombres del faraón
El ejército a finales del Reino Nuevo  
en el Antiguo Egipto
José F. Alonso García
En Egipto Antiguo, las referencias a la guerra, ene-
migos y fronteras han formado parte del modelo 
de identidad del Estado. Al margen de la inno-
vación tecnológica, parte del potencial bélico del 
Egipto Antiguo fue resultado de la adopción de 
extranjeros en la organización militar. Los merce-
narios 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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España en la encrucijada de 1939 
Exilios, cultura e identidades
Mónica Jato, José Ángel Ascunce,  
M.ª Luisa San Miguel
Los quince ensayos que conforman este volu men 
ar ticulan 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 re-
publicana de 1939.

Historia de las Plantas  
en el mundo antiguo
Santiago Segura Munguía  
y Javier Torres Ripa

ISBN: 978-84-9830-202-8
Coedición con el CSIC
Edición en gran formato (21 × 31 cm.). 
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estampación en color. Sobrecubierta a todo  
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Euros 96,00 (con IVA)
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Este libro pretende 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 pu-
blicación estudia la relación de las plantas con 
la mitología, su valor industrial como motor de 
economía local, sus usos culinarios, su utiliza-
ción en los primeros jardines y, por supuesto, 
sus principales usos terapéuticos como fuente 
de conocimientos para la salud humana.
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Libro de los números 
Los números en la formación del léxico
Santiago Segura Munguía
Existen abundantes obras dedicadas al estudio de 
los números desde diversos puntos de vista, tan-
to filosófico, matemático, artístico, como consa-
gradas 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.
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New Perspectives on James Joyce 
Ignatius Loyola, make haste to help me!
M.ª Luz Suárez, Asier Altuna  
y Olga Fernández (eds.)
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 memo-
ry, Joyce and the Jesuits, Joyce and literary connec-
tions, Joyce in translation, new eco-critical read-
ings of Joyce’s work, Joyce in the light of textual 
linguistics or how to render Joyce more accessible.
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Escribir y editar
Guía práctica para la redacción  
y edición de textos
Gema Bizcarrondo y Hernán Urrutia
¿Quién no se ha preguntado, al redactar, sobre el 
empleo de determinadas mayúsculas, algunos sig-
nos de puntuación o la transcripción de ciertas pala-
bras? 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.
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Gramática latina
Nueva trilogía sobre la lengua latina
Santiago Segura Munguía
Referencia para varias generaciones de estudian-
tes, que la han empleado como herramienta en el 
aprendizaje de la lengua latina, esta obra fue suce-
sivamente resumida y recortada en ediciones prece-
dentes. 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, satisfa-
cer las reiteradas peticiones de quienes recibieron e 
impartieron clases basadas en este clásico.
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Nuevo diccionario etimológico  
latín-español y de las voces derivadas 
(5.ª edición) 
Encuadernación en cartoné
Santiago Segura Munguía
La presente obra, que desarrolla y actualiza el con-
tenido del anterior Diccionario etimológico latín-
español, del mismo autor, ofrece una serie de no-
vedades. Además del estudio del léxico neolatino 
(español, gallego, portugués, catalán, italiano, ru-
mano y provenzal), incluye numerosas voces de la 
lengua vasca procedentes, directa o indirectamente, 
de la latina.
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Lexicón [incompleto] etimológico y 
semántico del Latín 
y de las voces actuales que proceden de raíces 
latinas o griegas
Santiago Segura Munguía
Santiago Segura Munguía falleció en febrero de 
2014, sin haber podido concluir esta obra a la que 
dedicó sus últimos cuatro años. Su empeño con-
sistió en retomar su Diccionario por raíces del latín 
y de las voces derivadas y seleccionar los términos 
más productivos desde el punto de vista etimológi-
co para enriquecer y hacer más accesible aquel cau-
dal de raíces y términos latinos.
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Método de Latín I
Incorpora Clave del Método
Santiago Segura Munguía
Complemento inseparable de la Gramática Lati-
na 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.
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Método de Latín II 
Incorpora Clave y Vocabulario Latino
Santiago Segura Munguía
La tercera y última aportación de la Nueva trilo-
gía 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 herra-
mienta didáctica. Además de su correspondiente 
Clave, este volumen incluye un Vocabulario bási-
co 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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The Integration of Regional  
or Minority Languages in  
the European Higher Education Area
Galician as a Case Study
María Luz Suárez Castiñeira and 
Alexandre Gaiferos Parrado Freire
The Integration of Regional or Minority Lan-
guages 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 institu-
tions across Europe, with provision including 
Galician language and culture.
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A integración das linguas rexionais ou 
minoritarias no Espazo Europeo  
da Educación Superior
O galego como caso de estudo
María Luz Suárez Castiñeira y 
Alexandre Gaiferos Parrado Freire
A integración das linguas rexionais ou minoritarias 
no Espazo Europeo da Educación Superior. O ga-
lego 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. 

El hombre ha vivido siempre rodeado de ve-
getación 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 colecti-
va permitió los grandes avances de la agricul-
tura y el aprovechamiento de las plantas para 
otros fines, científicos o industriales, además 
de los basados en la alimentación o el ocio.
Los textos bíblicos se hicieron eco de la relación 
del hombre con su entorno y ofrecieron los pri-
meros testimonios escritos sobre el valor simbó-
lico 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 utili-
dades 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 con-
troversias. 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.
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El Manual de estilo Chicago-Deusto es la guía definitiva para los autores y 
editores que deben preparar textos destinados a su difusión. La Universi-
dad de Chicago publicó en 1906 este manual y en sucesivas ediciones se 
ha adaptado a las circunstancias de la industria editorial. Desde entonces 
es una referencia indispensable para escritores, redactores, correctores de 
pruebas, publicistas, diseñadores y editores. Se han vendido más de un 
millón de copias desde la publicación de la 12.ª edición en 1969. Ahora, 
en su 16.ª edición, el Manual se ofrece, por primera vez en español, total-
mente revisado y adaptado para reflejar cómo trabajan los editores profe-
sionales en la era digital. Repleto de consejos claros sobre el estilo y uso 
de la lengua española, este nuevo Manual de estilo Chicago-Deusto tiene 
una gran riqueza de información sobre los procesos de flujo de trabajo 
editorial para ediciones impresas o electrónicas.
Las nuevas formas de producción digital y de distribución de contenidos 
han guiado esta edición. Se reconoce, por un lado, la continua evolución 
en el modo en que autores, redactores y editores llevan a cabo su trabajo 
y, por otro, se presta atención a aquellos aspectos del proceso que son 
independientes del campo de las publicaciones. Llevado por su propia 
experiencia así como por la visión y recomendación de un gran número de 
autores, redactores, correctores de pruebas, maquetadores, diseñadores y 
otros profesionales de las publicaciones, el equipo editorial de la Univer-
sidad de Deusto ha adaptado el tradicional estilo de Chicago para tratar 
los nuevos formatos, procedimientos y fuentes a los usos actuales que 
definen la industria de las publicaciones académicas.
Esta edición en español ofrece amplias recomendaciones para la produc-
ción de publicaciones electrónicas, incluyendo contenidos basados en 
e-books y webs. Un apéndice actualizado sobre producción y tecnología 
digital explica el proceso editorial electrónico y facilita una base sobre el 
uso de XML y un nuevo glosario que incluye multitud de términos asocia-
dos tanto a la publicación electrónica como impresa. La parte dedicada a 
documentación se ha perfeccionado para alcanzar una mayor coherencia 
entre los sistemas de citas autor-fecha y las notas bibliográficas. Además, 
se ofrecen ejemplos actualizados y ampliados que aclaran muchas dudas 
que surgen cuando se documentan fuentes online y digitales, desde la 
utilización de los URL hasta las redes sociales.

El Manual de estilo Chicago-Deusto es una referencia indispensable 
para todo aquel que trabaje con textos.

	Amplio tratamiento de las publicaciones digitales, incluyendo procesos de 
producción y de corrección de pruebas basados en soportes electrónicos.

	Normas claras y recomendaciones solventes para ayudar a autores y 
editores a tomar decisiones en casos dudosos.

	Extenso capítulo sobre gramática y uso de la lengua española con nor-
mas ortográficas y ortotipográficas.

	Recomendaciones para redactar textos con un lenguaje no discriminatorio.

	Capítulo actualizado sobre propiedad intelectual y gestión de derechos 
de autor, con un detallado análisis de buenas prácticas sobre derechos 
de las publicaciones digitales.

	Introducción al Sistema Internacional en el tratamiento de números y 
unidades, además de un completo capítulo dedicado a normas para 
escribir sobre matemáticas.

	Introducción a Unicode, patrón internacional de letras y símbolos exi-
gido por las lenguas internacionales, incluyendo tablas con números 
Unicode.

	Múltiples referencias a organizaciones y sus publicaciones para consul-
tas online.

	Guías adicionales para citar los URL, blogs, podcasts y otras fuentes 
electrónicas.

	Todo sobre los procesos de producción, incluyendo nuevas formas de 
etiquetado electrónico y XML.

	Sistemas de cita en notas o autor-fecha y sus referencias bibliográficas, 
cómo realizar índices, citas y diálogos, abreviaturas, nombres y térmi-
nos… Todo lo que necesita un redactor profesional.
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Chicago Deusto
Edición adaptada al español
Javier Torres Ripa (ed.)
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Ramiro Pinilla: el mundo entero se llama 
Arrigunaga
Mercedes Acillona López (coord.)
Creador de un universo propio ubicado en un úni-
co espacio, Arrigunaga, Ramiro Pinilla ha conver-
tido los acantilados de Getxo en un mundo litera-
rio consagrado para siempre.
Los once análisis que aquí se recogen se acercan a 
una selección de su narrativa que explica tanto su 
evolución como sus constantes, sus regresos y sus 
nuevas exploraciones literarias. Son acercamien-
tos a una narrativa que recorre lo social, lo mítico, 
el testimonio, el relato breve, la saga histórica y el 
género policiaco.



46 Teología

 

ISBN: 978-84-9830-871-6

Edición digital
Euros 6,75 (con IVA)

Formato: pdf, 1.941 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 29,80 (con IVA)

15 × 22 cm.

258 págs.
Bilbao, 1999

Los lenguajes de Dios
Pragmática lingüística y teología
Vicente Vide
Hablar de Dios siempre resulta difícil y, a la vez, 
fascinante. El secularismo, la desmitificación, la 
falta de experiencias religiosas, una filosofía ana-
lítica de corte verificacionista y un cierto abuso 
histórico del nombre de Dios cuestionan la posi-
bilidad de un discurso sobre el Misterio. ¿Cómo 
seguir hablando de Dios ante el desafío de la in-
creencia, de los huracanes y de la injusticia?
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Autorretrato de Dios
Isidro M.ª Sans
El libro del Exodo narra dos conversaciones en las 
que Yahvé descubre a Moisés su Nombre: la pri-
mera 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 cen-
tral» en el Antiguo Testamento. Como un antici-
po de la neotestamentaria revelación plena: «Dios 
es Amor» (I Jn.4,8.16). No parece osado concebir-
la como «Autorretrato de Dios».
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Legislación de la Iglesia católica
Teología-Derecho y  
Derecho matrimonial canónico
Pedro M.ª Garín
I. Derecho Canónico.—II. La dimensión institu-
cional de la Iglesia.—III. La Juridicidad.—IV. Res-
puestas 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.
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La bioética y el principio  
de solidaridad
Una perspectiva desde la ética teológica
Juan M.ª de Velasco
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 «te-
leologismo»... A partir de esos dos planteamien-
tos generales se configuran las orientaciones en el 
campo de la Bioética actual. 
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Bioéticas para el siglo xxi
30 años de Bioética (1970-2000)
Juan Vélez (coord.)
En 1970 el norteamericano Rensselaer van Pot-
ter acuñó el término «Bioética». Treinta años 
después esta obra nos sitúa en la encrucijada ac-
tual de la Bioética Teológica. 
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Evangelización y misión
Retos actuales del sueño inacabado  
de San Francisco Javier
Manuel Reus Canals, S.J. (ed.)
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, cultu-
rales se van sucediendo y van dejando su huella en 
la forma de concebir y subrayar los elementos mi-
sioneros del siglo xxi: Nueva Evangelización y Diá-
logo in terreligioso.

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, 
aceptado o prohibido fue la causa de que 
en adelante contara más la Misión que 
los Votos.

De los Votos a la Misión
El tratado de Lutero sobre los Votos
Pedro M.ª Gil Larrañaga
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¿Qué dices de Dios?
Responden 40 escritores vascos de hoy
José Arregi
La búsqueda espiritual recobra actualidad y vigor, 
pero «Dios» no cesa de perder adeptos. ¿Una «es-
piritualidad 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— respon-
den con palabra inspirada a preguntas que siguen 
siendo cruciales: ¿En qué Dios no crees? ¿En qué 
Dios es bueno creer?

Teología

 

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-826-6
Euros 16,14 (con IVA)

Formato: pdf, 2.881 Kb

Edición impresa
ISBN: 978-84-7485-543-2
Euros 53,80 (con IVA)

15 × 22 cm.

770 págs.
Bilbao, 2010

La tradición (2.ª edición)
José Antonio Alcáin
«Si las nuevas generaciones no se hubieran rebela-
do contra la tradición heredada, viviríamos todavía 
en las cavernas; si la rebelión contra la tradición he-
redada llegara a generalizarse, volveríamos a las ca-
vernas» (L. Kolakowski). Es el reto de las iglesias 
cristianas: conservar fielmente la revelación cristia-
na. No conservarla fielmente es traicionar a Dios. 
Pero conservarla, sin reformularla, sin distinguir en 
ella lo que es revelación divina de lo que es recep-
ción humana, es correr el peligro de anquilosarla. 
En esta obra se proponen pistas para conservar fiel-
mente la revelación cristiana.
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Publicaciones
Universidad de Deusto

Bioética y  
Humanismo Cristiano
Juan María de Velasco (ed.)
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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 es-
tudia 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  En la terce-
ra, se analiza el estatuto epistemológico que 
configura a la Bioética Teológica.

La muerte y su imaginario  
en la historia de las 
religiones (2.ª edición)
Juan Luis de León

Edición digital
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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 des-
cubierto 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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Metodología de análisis funcional  
de instrumentos tallados en sílex
Jesús E. González y Juan J. Ibáñez
En este libro se recoge una metodología para el 
análisis de la función de las herramientas prehis-
tóricas talladas en sílex. Después de realizar una 
valoración de las aportaciones sobre el tema de-
sarrolladas hasta la fecha, se elabora un progra-
ma 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 resul-
tan de cada una de las labores. 
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La forma del arte paleolítico  
y la estadística
Análisis de la forma del arte figurativo 
paleolítico y su tratamiento estadístico
Juan M. Apellániz y Félix Calvo Gómez
Los autores, siguiendo su trayectoria de trabajo in-
terdisciplinar, proponen una hipótesis sobre la na-
turaleza 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 exis-
tencia de los estilos tradicionales.
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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
Juan M. Apellániz, Rosa Ruiz,  
Imanol Amayra
El proceso de aplicación de la hipótesis de atri-
bución de la autoría al análisis del arte paleolítico 
lleva a buscar una argumentación crecientemente 
más sólida en que apoyarla.
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La atribución de la autoría de las 
figuraciones paleolíticas
Avances metodológicos desde la Prehistoria y 
la Psicología Cognitiva
Juan M. Apellániz e 
Imanol Amayra
La conducta artística paleolítica es estudiada me-
diante dos metodologías, la atribución macros-
cópica y el análisis geométrico/microscópico de 
la forma, trazo y trazado. Los resultados llevan a 
concluir que la inspección visual está más sujeta 
a errores perceptivos de atribución que el análisis 
geométrico/microscópico.
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El análisis de la autoría  
y la autentificación de  
las pinturas de Zubialde (Álava)
Juan M. Apellániz
La obra versa sobre la naturaleza y valor del 
procedimiento de autentificación de las pintu-
ras 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 falsifica-
ción. 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.
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La abstracción en  
el arte figurativo del Paleolítico
Análisis del componente abstracto  
en la figuración naturalista  
del grafismo paleolítico
Juan M. Apellániz
La escasa investigación llevada a cabo por prehis-
toriadores e historiadores del arte sobre la natu-
raleza del grafismo paleolítico ha llevado insen-
siblemente a suponer que éste es radicalmente 
naturalista con algún aspecto esquematizante. 
Las pocas voces que se han alzado para reivindi-
car su carácter expresionista y abstractizante lo 
han hecho desde conceptos muy generales.
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La forma del dibujo figurativo 
paleolítico a través de la 
experimentación
Una aproximación desde la Prehistoria  
y la Psicología cognitiva
Juan María Apellániz e  
Imanol Amayra
La metodología usada anteriormente para el 
análisis de la forma del dibujo figurativo del 
Paleolítico es ampliada mediante la experimen-
tación, practicada por diversos colectivos y en 
diferentes condiciones. 
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El yacimiento de la cueva de Urratxa III 
(Orozko, Bizkaia)
Autores varios
En este libro se recogen los resultados de la exca-
vación realizada durante 1983 en la cueva de Urra-
txa III (Orozko, Bizkaia) y las investigaciones que 
sobre sus materiales han llevado a cabo especia-
listas de diferentes disciplinas científicas. A través 
del estudio de los restos recuperados se ha podido 
establecer que fue ocupada en tres momentos di-
ferentes: 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 cazadores-recolectores. 
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Estudios sobre Atapuerca III:  
Los materiales del Bronce Final  
de «El Portalón» de Cueva Mayor
M.ª Teresa Mínguez Álvaro

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, pre-
sentando 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.

Arqueología
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Selección de artículos
Antonio Arza
Esta obra recopila una selección de artículos, pu-
blicados por el profesor emérito P. Antonio Arza, 
sobre temas tanto jurídico-canónicos matrimo-
niales 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.
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Cristianismo y mundo romano
Juan de Churruca
Los artículos recopilados en este volumen re-
producen la obra del profesor Churruca y estu-
dian 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 persecu-
ciones, reacción del cristianismo ante algunos 
aspectos de la realidad social y jurídica de su 
entorno.
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Las literaturas de los vascos
Jesús M.ª Lasagabaster
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, ja-
kina? Eta nik galdetzen dut; nork ez du Euskal 
Herria bere moduz maitatzen? Bestalde, ez naiz 
ni ausartuko Euskal Herria euskaraz bakarrik 
maite daitekeela esaten.
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Selección de Estudios Jurídicos
En Especial sobre el País Vasco
Adrián Celaya Ibarra
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.

 

ISBN: 978-84-9830-093-2
Euros 31,20 (con IVA)

440 págs.
15 × 22 cm. 
San Sebastián, 2007

Arte y cristianismo 
In memoriam de Juan Plazaola Artola, S.I.
Carmen Alonso-Pimentel,  
Edorta Kortadi Olano (eds.)
«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 fre-
cuentes contactos con artistas que también han 
querido estar presentes en este libro homenaje.

 

Edición digital
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Filosofía, Hermenéutica y Cultura 
Homenaje a Andrés Ortiz-Osés
Luis Garagalza (coord.)
Los textos que componen este libro se deben a 
figuras relevantes de nuestra cultura, tanto na-
cional como internacional: G. Durand y G. Vat-
timo, 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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Estudios Jurídicos en Memoria  
de José María Lidón
Autores varios
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 efec-
tivas de todas las personas, que contribuya a la 
construcción de una sociedad cada vez más de-
mocrática, es decir, más humana.
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Cooperativismo, Empresa y Universidad 
In memoriam de Dionisio Aranzadi Tellería SJ
José M.ª Guibert Ucín SJ (coord.)
Con motivo del fallecimiento del P. Dionisio Aran-
zadi Tellería SJ, y en la conmemoración del 25 ani-
versario de la creación del Instituto de Estudios 
Cooperativos, se ha elaborado este libro home-
naje. El libro está dividido en varias partes: por un 
lado, cooperativismo como un modelo de empresa 
con unos valores característicos; por otro lado, em-
presa con lo que las ideas sobre ética y liderazgo 
han aportado estos años; en tercer lugar, univer-
sidad como ámbito al que consagró cuarenta años 
de vida; por último, otras cuestiones sociales.
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La Etica en la Universidad
Autores varios
Esta publicación recoge las reflexiones que fueron 
presentadas dentro del seminario «Fundamentos 
éticos para la realización humana», promovido 
por el Aula de Etica de la Universidad de Deusto 
para analizar los valores que deberían inspirar las 
deon tologías regionales desde las diferentes pers-
pectivas profesionales.
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Etica básica (3.ª edición)
Xabier Etxeberria
Esta obra, respondiendo al doble significado de bá-
sica, 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 éti-
ca, 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 tex-
tos de filósofos y ejercicios diversos que cabe articu-
lar con los contenidos, especialmente si el libro es 
asumido en el contexto docente universitario.
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Etica y libertad
Román Gárate
Son innumerables, sin duda alguna, los aspec-
tos y dimensiones de la libertad. Pocas pala-
bras y realidades tan universales, constantes y 
conflictivas como ella. El autor la estudia, pre-
cisamente, 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. 
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El perdón en la vida pública
Autores varios
En los últimos veinticinco años, en las transicio-
nes a la democracia y a la paz y prácticamente 
en todo el mundo, han aparecido múltiples es-
trategias políticas autodenominadas de «perdón 
y reconciliación». Con ello se ha introducido de 
lleno al perdón en la dinámica de la vida públi-
ca, pero con una gran ambigüedad, al confun-
dirlo con frecuencia con la impunidad. 
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Autenticidad. Reflexiones para una 
Ética
Estanislao Arroyabe
Puesto el ser humano, puesta la Etica; así po-
dría expresarse el hecho de que la identidad 
humanamisma es la que conlleva las perspecti-
vas, cuestiones y problemas que solemos reco-
ger bajo el nombre de «Etica». 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 in-
dividuales e individualmente sociales, es decir, 
personas.
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Eficiencia, corrupción y crecimiento  
con equidad
Autores varios
Las ponencias recogidas en esta publicación ana-
lizan la in terre  lación existente entre la búsqueda 
de la eficiencia en la actividad económica y la 
proliferación de actitudes y mecanismos com-
pletos.
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Etica de la diferencia (2.ª edición)
Xabier Etxeberria
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 conflic-
tividad, este estudio explora cómo podría con-
cretarse el reto de tratar de impulsar aquella 
diferencia que no es desigualdad y aquella uni-
versalidad que es liberadora y no es destrucción 
de la particularidad. 
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Conflictos, violencia y diálogo
El caso vasco
Varios
En este volumen se exploran las posibilidades 
que tiene el recurso al diálogo, y las condicio-
nes que deben darse, para gestionar positiva-
mente los conflictos que se sitúan en el ámbito 
político, incluyendo aquellos de expresión vio-
lenta. No se plantean, además, meras conside-
raciones teóricas, pues se aplican a una realidad 
concreta de conflictividad con dimensiones no 
violentas y, desgraciadamente, también violen-
tas: la vasca.
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Enfoques de la desobediencia civil
Xabier Etxeberria
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 clarifica-
ción, fundamentación y orientación ética. Partien-
do del supuesto de que se trata de un fenóme-
no complejo, que pide perspectivas múltiples de 
acercamiento así como atención a ámbitos espe-
cíficos, se ofrecen enfoques de la desobediencia 
civil que pretenden ser a la vez complementarios 
y mutuamente interpelantes. 
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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 res-
ponsabilidad y libertad de su autor. Estos cua-
dernos son flexibles y abiertos a una proble-
mática muy amplia, pero tienen una especial 
preocupación por hacer presente la reflexión 
cristiana en lo más palpitante de la vida ecle-
sial y social de nuestro tiempo.
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Edición impresa
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8. Religión y miedo a la libertad
José Luis Villacorta
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30 págs. Bilbao, 1996

9. Corrupción y ética
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Edición digital
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10. Reflexiones sobre Religión  
y Modernidad
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12. El cristianismo roto (I) 
Génesis y evolución de las grandes Iglesias
Javier de Goitia
Edición digital
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Euros 2 (con IVA)
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La dimensión ética de  
la responsabilidad social
Begoña Arrieta, Cristina de la Cruz
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 implicacio-
nes. Atender a todas ellas es materialmente im-
posible en los límites de un libro como éste, por 
lo que se centra en una de las dimensiones de la 
responsabilidad social: la ética.

Cuadernos de Teología Deusto

Aproximación ética  
a la discapacidad
Xabier Etxeberria
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En este libro se ofrecen referentes y criterios 
morales que, volviendo a la realidad social de 
la discapacidad de la que han tratado de par-
tir, sirven de orientación para la acción justa 
y plenificante en este ámbito. Concluye ofre-
ciendo tres códigos éticos. 
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14. Perspectivas de la tolerancia
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Psicoestimulantes: cocaína, 
anfetaminas y xantinas
Los avances realizados en la Farmacología de 
sustancias de abuso es el tema central sobre el 
que gira esta obra basada en las ponencias ex-
puestas en el Primer Simposio sobre cocaína, 
anfetaminas y xantinas, celebrado en la Univer-
sidad de Deusto para reflexionar sobre la reper-
cusión de las conductas de autoadministración 
de nuevos fármacos y drogas psicoestimulantes 
tales como el crack, speed o drogas de diseño.
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Tratamientos sustitutivos en 
dependencia a opiáceos:  
metadona, LAAM, heroína
En la adicción a la heroína y otros opiáceos, el ob-
jetivo exclusivo de abstinencia total ha evolucio-
nado hacia programas de objetivos intermedios 
basados en la reducción de daños físicos, psicoló-
gicos 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. 
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Derivados del cannabis:  
¿drogas o medicamentos? 
¿Cuáles son las acciones farmacológicas de los de-
rivados del cannabis?, ¿para qué sirven los cannabi-
noides endógenos y sus receptores en humanos?, 
¿se altera el sistema cannabinoide en alguna enfer-
medad?, ¿sería eficaz en esas condiciones la admi-
nistración de agonistas o antagonistas cannabinoi-
des?, ¿justificaría esa eficacia una comercialización 
de cannabinoides a pesar de los efectos adversos?, 
¿existe algún hueco terapéutico sin alteraciones y 
que los derivados del cannabis podrían cubrir?
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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

Todo profesional de la intervención en drogo-
dependencias sabe que la familia está en el 
fondo de todos los casos de individuos con pro-
blemas de drogas. Por ello la familia es objeto 
de atención preferente para el objetivo de la 
prevención. 
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Nicotina y Tabaquismo
Nuevas perspectivas

La adicción a la nicotina y a su principal forma de 
consumo, el tabaco, constituye la drogadicción 
por excelencia de nuestros tiempos. Se ha produ-
cido en la sociedad occidental en pocos años una 
introducción masiva del hábito y de la dependen-
cia del consumo de tabaco, en especial si se com-
para con el uso que se había venido haciendo de 
otras sustancias a lo largo de la historia.
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Drogas, desarrollo  
y estado de derecho
Las relaciones entre las drogas, los problemas del 
desarrollo y sus implicaciones en el Estado de De-
recho es el tema central que se aborda en esta 
obra, en base a las ponencias presentadas en las 
Jornadas «Drogas, Desarrollo y Estado de Dere-
cho» celebradas en la Universidad de Deusto. 
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Las comunidades terapéuticas:  
pasado, presente y futuro
La presente obra enfrenta con toda seriedad y ob-
jetividad la realidad de la comunidad terapéutica: 
su nacimiento, su evolución, las vicisitudes por las 
que ha ido atravesando, sus fortalezas y debilida-
des y analiza los cambios acontecidos en los per-
files de los drogodependientes que han forzado 
y seguirán forzando cambios significativos en los 
programas terapéuticos al uso en las comunida-
des terapéuticas. 
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Drogas y deporte:  
farmacología del doping
Esta obra intenta, en la línea marcada con la 
creación de la serie «Avances en Farmacología 
de Drogodependencias», ofrecer a los profesio-
nales involucrados una aproximación rigurosa a 
la farmacología del doping, un fenómeno que 
alcanza una auténtica dimensión de problema 
de salud pública cuando, como está sucedien-
do en nuestro medio, se extiende a la población 
general que practica deporte a nivel aficionado.
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Nuevas interpretaciones y nuevos 
abordajes del alcoholismo  
(2.ª edición)
El consumo de alcohol representa en nuestra socie-
dad una de las más antiguas dependencias y entre 
las llamadas toxicomanías legales es, junto con la 
adicción al tabaco, el problema de salud pública 
más importante en este campo. Pero a pesar de 
representar un grave problema desde hace tanto 
tiempo, a la hora de estudiar las consecuencias de 
su consumo, no parece haber avances. 
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Drogas y Escuela VII
Las drogas entre los escolares de Euskadi 
veinticinco años después

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 lu-
gar 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.
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Cocaína
Manejo de la adicción y los problemas derivados

Los profesionales sanitarios saben y experimentan, 
desde hace ya algunos años, las cifras epidémi-
cas 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 comporta-
mientos violentos desproporcionados, de accidentes 
de tráfico, de muertes súbitas cardiovasculares en 
sujetos jóvenes o de la mala respuesta al tratamien-
to en ciertas entidades psiquiátricas.
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Intervención en exclusión social  
y drogodependencias
La confluencia entre políticas sociales  
y sanitarias: Homenaje al «Abbé Pierre»

Abbé Pierre fallecía en París en 2007 a los 
94 años. Este libro es un tributo a una de las per-
sonas 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. 
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¿Programas específicos de tratamiento 
para mujeres drogodependientes?
Se aborda una cuestión que comenzó a cobrar 
vida y mucha importancia a partir de la segun-
da mitad del siglo xx referente a la necesidad de 
poner en marcha programas específicos de trata-
miento para mujeres drogodependientes atendien-
do a la diferencia de género. A tenor de la litera-
tura 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 necesida-
des de tratamiento también distintas.
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Hablemos del cannabis
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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Prevención selectiva del consumo  
de drogas en menores vulnerables
Planteamientos teóricos y experiencias 
internacionales

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 con-
sumo de drogas es un movimiento que avanza 
sin parar. 
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Los menores vulnerables  
y su relación con las drogas
El tema de los menores vulnerables con consu-
mos 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.
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 pro-
ducen.
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Los medios de comunicación  
y el consumo de drogas
Los Mass Media poseen un potencial de tan 
importante calibre en el desarrollo de políticas 
y actuaciones en materia de drogodependen-
cias que es necesario no sólo tenerlos en cuenta 
sino estudiarlos y hasta negociar con ellos para 
que, en el momento de referirse a este fenóme-
no complejo, lo hagan de una forma coherente 
sabiendo que detrás de él se esconden historias 
humanas, dramas cotidianos que pasan desa-
percibidos, esfuerzos sobrehumanos de tantos 
profesionales y voluntarios para ayudar a los 
individuos.
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La mujer drogodependiente
Especificidad de género y factores asociados

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 pa-
sada década cuando la sociedad y la comunidad 
médica empezaron a reconocer la gravedad de 
este consumo y a observar diferencias en relación 
al género.
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El discurso de los jóvenes en Internet
Internet es la herramienta de diálogo de la ju-
ventud; un instrumento que ha abierto la puer-
ta 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 con-
ductas de riesgo. Partiendo de estas dos premi-
sas, 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 tra-
vés de a red.
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Diversidad sociocultural  
y drogodependencias

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.
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Nuevos enfoques en el tratamiento de 
las drogodependencias
En el ámbito de la calidad asistencial se utilizan 
tres conceptos vinculados a la mejora de las prác-
ticas sanitarias para alcanzar óptimos resultados 
en la salud. Éstos son Eficacia, Efectividad y Efi-
ciencia que aún con significados diferentes han 
sido considerados homólogos. Partiendo del sig-
nificado 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.
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Consumo de alcohol en jóvenes y 
adolescentes
Una mirada ecológica

La conjugación alcohol y adolescencia es una preo-
cupación constante que aparece cíclicamente en 
el interés social. En algunas ocasiones se visibiliza 
como un problema de orden público, en otros se 
acentúa como un problema educativo, en otras oca-
siones coge fuerza la visión de salud pública. Todas 
son ciertas, pero parciales e incompletas si no se 
aúnan todas las visiones en una interpretación más 
omnicomprensiva del fenómeno del consumo de 
alcohol juvenil.
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Reducción de daños
Lo aprendido de la heroína

La reducción de daños supone un modelo de 
intervención relativamente reciente, pero de in-
dudable eficacia y utilidad, a la hora de atender 
las demandas y necesidades de las personas con-
sumidoras de drogas que hasta este momento 
quedaban fuera del circuito asistencial más tradi-
cional. Esta estrategia de intervención mejora la 
calidad de vida de estas personas, toda vez que 
favorece sus condiciones de inserción. En este li-
bro se recogen algunas de las experiencias más 
exitosas en su aplicación.
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Drogas y Escuela VIII
Las drogas entre los escolares de Euskadi 
treinta años después

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 adoles-
centes vascos y las representaciones sociales 
que mantienen ante el mismo. En esta investi-
gación se han estudiado los siguientes aspec-
tos: ocio y tiempo libre, tabaco, alcohol, can-
nabis, drogas ilegales, familia, valores y agentes 
de socialización, escuela y aspectos generales 
sobre la peligrosidad del uso y consumo.
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Poniendo otras miradas a la 
adolescencia
Convivir con los riesgos: drogas, violencia, 
sexualidad y tecnología

Las personas adolescentes en su tránsito hacia la 
vida adulta atraviesan por una serie de dificultades 
y riesgos, unos comunes a todas y otros específicos 
de colectivos que están en una situación de mayor 
vulnerabilidad. Muchos de los factores que influyen 
sobre estas dificultades son comunes a todas ellas, 
pero las transformaciones sociales y los avances 
tecnológicos están haciendo que estas dificultades 
y estos riesgos cambien, que la intervención pre-
ventiva se enfrente constantemente a nuevos retos..
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¿Existen las adicciones sin sustancias?
Adicciones sin sustancia, comportamentales, con-
ductuales. Terminología que se refiere a la presencia 
de desajustes compulsivos de la conducta sin mediar 
sustancias. Tradicionalmente hemos utilizado depen-
dencia para referirnos a la conducta en la que una 
sustancia consumida causa un malestar clínicamen-
te significativo. Pero aparecieron conductas que se 
manifiestan como adictivas, sin sustancias que las 
provoquen. El debate se abre entre quienes conside-
ran que tales conductas no deben clasificarse como 
adictivas y quienes aventuran que la conducta es si-
milar a las dependencias tóxicas luego tales conduc-
tas deben ser consideradas adictivas.
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Perspectiva de género en la 
intervención en Drogodependencias
Prevención, asistencia, formación e 
investigación

La influencia de la variable género sobre el uso de 
drogas no ha sido debidamente tenida en cuenta 
como elemento explicativo, ocasionando visiones 
sesgadas a la hora de investigar, prevenir y/o atender 
las adicciones. Con el objetivo de subsanar estas limi-
taciones se desarrolla el Symposium «Perspectiva de 
Género en la Intervención en Drogodependencias», 
producto del cual surge esta publicación..
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Repensando la prevención
Revisar la trayectoria de la intervención ante las 
adicciones; la necesidad de producir avances que 
ayuden a mejorar las intervenciones preventivas; la 
obligación de incorporar en esta estrategia nuevas 
adicciones y problemas comportamentales que van 
surgiendo; acercarnos a intervenciones no generali-
zadas pero que aportan novedades para enfrentarse 
a nuevos retos como es la prevención con personas 
de mayor riesgo, el desarrollo comunitario o las ne-
cesidades diferenciales de hombres y mujeres.
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Europa ¿ensueños o realidades?
La nueva Europa, a partir de la aplicación del Acta 
Unica Europea, constituye el espacio y marco obli-
gados en que habrán de moverse todas las actua-
ciones 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?
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Cultura vasca
El Forum Deusto, profundamente enraizado con 
la sociedad del País Vasco, propone en este libro 
una reflexión sobre un tema importante y po-
lémico como la cultura de nuestro país. ¿Tiene 
sentido hablar de cultura vasca?, ¿en qué se ba-
san 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 cul-
tural de nuestro pueblo: lengua, derecho, ética, 
bellas artes, literatura...
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Cuestiones de actualidad 1993/1994
El Forum Deusto consciente de la imposibilidad 
de abarcar en sus ciclos el análisis de todos los 
problemas de la sociedad contemporánea, de-
cidió 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 mate-
ria. Este libro recoge el curso 93/94 dedicado a 
este objetivo.
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La religión en los albores del siglo xxi

La crisis religiosa de este final de siglo puede jus-
tificarse, 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 pre-
sentaban 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. 
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Desarrollo y Paz en América Latina
Durante varias décadas se ha puesto el acento, 
de forma casi exclusiva, en los factores exter-
nos 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 inter-
nos que han contribuído a generar dicha situa-
ción. Como siempre los ponentes son personas 
de primer rango en cada país o ámbito de su 
reflexión.
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Innovación y cambio  
Hacia una nueva sociedad (Vol. I)
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 prime-
ra línea en campos diversos: tecno logía, valores 
éticos, medio ambiente, educación, medicina, 
economía, etc..., campos tan variados y comple-
jos como variado y complejo es el entramado que 
forma la sociedad. Este primer volumen reúne las 
once conferencias impartidas durante 1995.

Mujeres y drogas
Manual para la prevención de 
recaídas con perspectiva de 
género
ISBN: 978-84-15759-52-2 

Edición digital
ISBN: 978-84-1325-034-2
Euros 16,60 (con IVA)

Formato: pdf, 2,7 Mb

Edición impresa
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Este manual contiene una primera parte teórica 
en la que se presenta, por un lado, el modelo 
o sistema sexo-género, así como diversas refe-
rencias científicas que incorporan la perspectiva 
de género en el análisis del consumo de drogas 
para concretar, desde esas mismas directrices, 
lo hallado respecto de la prevención de recaídas 
de las mujeres en particular.
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Innovación y cambio  
Hacia una nueva sociedad (Vol. II)
En este segundo volumen se recogen las confe-
rencias 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 cam-
pos tan diversos como la medicina, la política, la 
arquitectura, el periodismo, la drogadicción y las 
tecnologías de la información. 
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Las incertidumbres de un mundo  
en mutación (Vol. II)
En el presente volumen, el Forum Deusto ofrece 
las conferencias impartidas en la segunda parte 
del ciclo dedicado a la reflexión sobre las incóg-
nitas 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.
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La convivencia en la sociedad vasca
Mesa Redonda «La actual situación vasca».—
Sobre la situación vasca, por Juan Pablo Fusi 
Aizpurúa.—La actual situación vasca, por Fran-
cisco Garmendia Agirrezabalaga.—Reflexión 
sobre la situación vasca, por Gurutz Jáuregui 
Berciartu.—La soberanía como mito político, por 
Juan José Solozabal Echavarría.—Conflictos, lógi-
cas y procesos en el País Vasco, por Ramón Zallo 
Elguezabal.—Civilizar la situación vasca, por Ima-
nol Zubero Beascoechea.—Debate «La conviven-
cia en la sociedad vasca». 
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La convivencia en la sociedad vasca II
En este trabajo se recogen las actas de un deba-
te universitario que tuvo lugar en diciembre de 
2001 con la participación de Joseba Arregui, Al-
berto 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 políti-
cos e intelec tuales.  
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Otras culturas, otras formas de vida
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 gru-
pos humanos como los refugiados, los ancianos, 
los marginados, las mujeres del Islam, oir la voz 
de la etnia gitana y la remota de los tseltales 
mayas y llegar con el pensamiento a la Artánti-
da y al Africa subsahariana.
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Las incertidumbres de un mundo  
en mutación (Vol. I)
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 mi-
rada de diversos especialistas, a temas que van des-
de 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, etc.
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Los Derechos Humanos  
en un mundo dividido
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 de-
dicadas a los Derechos Humanos, cuyas ponencias 
se recogen en este volumen, así como las interven-
ciones realizadas en una mesa redonda organizada 
sobre la misma cuestión. 
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Educación
Una incógnita en el cambio actual

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 ofrecie-
ron protagonistas del mundo político, empresa-
rial y social.
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La Declaración Universal  
de los Derechos Humanos
Un breve comentario en su 50 Aniversario

El Forum Duesto, con esta publicación, cuyo tex-
to 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.
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Vivir, ¿para qué? (Vol. I)
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 par-
te 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.
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Miradas al futuro de Euskadi
En el curso 2005-2006 la especial coyuntura so-
cial y política que atravesaba el País Vasco, con la 
propuesta del Nuevo Estatuto, el horizonte espe-
ranzador abierto por el alto el fuego permanente 
de ETA, y las incertidumbres sobre la configuración 
de la Unión Europea, llevó al Forum Deusto a ofre-
cer 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 socie-
dad en ebullición en un periodo que comprende 
desde finales de 2005 a comienzos de 2008.
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Vive Verdi
En 2006 ABAO-OLBE decide 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 as-
pectos de la figura de Verdi y de la creación verdiana.
En este contexto en colaboración con Forum Deusto, 
se desarrolla un ciclo anual de conferencias, que en 
2006 estuvo a cargo de Gérard Mortier, Pierluigi Pe-
trobelli, Federico Mayor Zaragoza y Carlos Castilla del 
Pino que ilustraron el significado de Verdi en la socie-
dad actual, el aspecto visual de la ópera verdiana, la 
ópera como fenómeno cultural y el estudio psicoló-
gico de algunos aspectos del personaje de Rigoletto.
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Movimientos de personas e ideas  
y multiculturalidad (Vol. I)
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 mu-
chas 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.
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Arte y parte en la sociedad  
del espectáculo
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 co-
municación. Somos arte y parte de la sociedad 
del espectáculo, de ahí que el Forum Deusto haya 
abordado este año diferentes aspectos de esa im-
plicación. 

 

ISBN: 978-84-9830-766-5

Deusto Open Books  
Edición digital
Formato: pdf, 1322 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 24,95 (con IVA)

15 × 22 cm.

156 págs.
Bilbao, 2008

Arrupe y Gárate: dos modelos 
La Universidad de Deusto y la Provincia de Loyola 
conmemoraron el curso 2006-2007 los aniversa-
rios de dos figuras excepcionales: el centenario 
del nacimiento de Pedro Arrupe y el 150 aniver-
sario de la muerte de Francisco Gárate. El Forum-
Deusto y el Centro Arrupe Etxea de la Provincia 
de Loyola ofrecen aquí las aportaciones de pro-
fundos conocedores de estas dos personalidades 
tan ligadas a Bilbao y a la Compañía de Jesús.
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Ciencia, Vida y Salud
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. 
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Jesuitas: una misión, un proyecto
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 Fo-
rum Deusto ha deseado con este ciclo abordar 
ambas figuras en particular y la Misión y Proyecto 
de los Jesuitas, más en general, desde una pers-
pectiva histórica.
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Movimientos de personas e ideas  
y multiculturalidad (Vol. II)
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 migra-
torios y la convivencia de diferentes culturas.  
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Conflict in the African Great Lakes Region
A critical analysis of regional  
and international involvement
Ladislas Bizimana
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 an-
swer the most fundamental question: Who has 
been doing what, why, how in the bloody conflict 
that continues to plunge the peoples of the Afri-
can Great Lakes region into mourning? 
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Bilbao-Bizkaia
Protagonistas del futuro

En 1886 iniciaron su andadura la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación de Bilbao, la Socie-
dad Coral de Bilbao y la Universidad de Deusto. En 
2011 cumplieron 125 años. Su idiosincrasia exigía 
celebrarlos rememorando su pasado fructífero y pre-
sentando un futuro que sigue siendo de compromi-
so al servicio de Bilbao y Bizkaia. Deusto Forum ofre-
ce las conferencias que con este fin tuvieron lugar la 
segunda quincena de mayo de 2012 bajo el mismo 
título, Bilbao - Bizkaia: protagonistas del futuro.
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La Declaración Universal de Derechos 
Humanos en su cincuenta aniversario 
Un estudio interdisciplinar
Autores varios
La declaración Universal de Derechos Humanos 
es sin duda uno de los documentos más decisi-
vos e importantes que ha producido la huma-
nidad. La fecha simbólica de su cincuenta ani-
versario 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. 
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Evolución, ética y religión
Francisco J. Ayala
Los ensayos de este volumen introducen al lector 
en las cuestiones suscitadas por la teoría de la evo-
lución respecto de la ética y la religión. Francisco 
J. Ayala —autoridad mundial en biología evoluti-
va— se pronuncia por separar las cuestiones de 
hecho (ciencia), valor (ética) y sentido (religión) y la 
compatibilidad entre ciencia y religión. Completa el 
libro una semblanza intelectual del profesor Ayala 
(exordio a cargo de D. Bermejo), además de una in-
troducción y una selección bibliográfica.
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El derecho al desarrollo como  
derecho humano en el ámbito  
jurídico internacional
Felipe Gómez Isa

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 Inter-
nacional ha tratado de buscar salidas y alternativas 
que intenten convertir a la sociedad internacional 
en una auténtica comunidad internacional. 
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Secularización, laicidad y religión
Seminario con José Casanova

Nos encontramos, a nivel global, ante una crisis 
fundamental de tener que repensar y reformular, 
en todas partes, los laicismos y los secularismos. Y 
no se trata de la vuelta de la religión, de la vuelta 
a lo tradicional, sino que se trata de repensar el es-
tado moderno, que permita precisamente el tipo 
de pluralismo cultural religioso con el que vamos a 
tener que vivir y convivir a nivel global de ahora en 
adelante. Conversación académica mantenida en 
la Universidad de Deusto con José Casanova.
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Bilbao, 2011

Vivir, ¿para qué? (Vol. II)
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».
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¿Hacia una nueva era?
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, afron-
tar 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.
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Justicia para la convivencia
Encuentro «Justicia retributiva y restaurativa: 
su articulación en los delitos de terrorismo»

Deusto Forum ofrece las ponencias y las comu-
nicaciones 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 cua-
tro horas mantuvieron un intenso diálogo.
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El crimen internacional
Nuevos aspectos de la responsabilidad 
internacional de los Estados
Rosario Besné Mañero
La noción de crimen internacional ha modificado las 
normas que regulaban la responsabilidad de los Es-
tados. 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 distin-
ción, formulada por la Comisión de Derecho Interna-
cional, entre ilícitos «menos graves» y «más graves».
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Edición digital
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Derechos humanos en Africa
Mbuyi Kabunda Badi
Los derechos humanos en el Africa precolo-
nial.—Los derechos humanos durante la co lo ni-
za ción.— Los de  rechos humanos en el Africa 
postcolonial.—Islam y derechos humanos: ¿com-
patibilidad o incom pa tibilidad?—Las legislacio-
nes nacionales y regionales africanas sobre los 
derechos humanos.
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La declaración universal  
de Derechos Humanos
Jaime Oraá y Felipe Gómez Isa
El Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe 
de la Universidad de Deusto ha querido contri-
buir 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 contro-
vertido valor jurídico. 
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Los inmigrantes irregulares en España
Autores varios
El inmigrante irregular es en España un igno-
rado y, por ende, un desconocido y maltrata-
do ciudadano, legal, política y socialmente. El 
trato personal, a lo largo de todo un año, con 
inmigrantes ilegales en Murcia, Andalucía, Ca-
taluña, 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.
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Textos básicos de derechos humanos  
y Derecho Internacional Humanitario
Jaime Oraá y Felipe Gómez
Organización de las Naciones Unidas.—Conse-
jo de Europa.—Organización de Estados Ame-
ricanos.—Organización para la Unidad Afri-
cana.

 

ISBN: 978-84-9830-545-6

Edición digital
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El caso Awas Tingni contra Nicaragua
Nuevos horizontes para los derechos 
humanos de los pueblos indígenas
Autores varios
Con esta publicación, desde el área que se ocu-
pa de las cuestiones indígenas en el Instituto de 
Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Univer-
sidad de Deusto, queremos contribuir a afirmar 
una tendencia reciente en el Derecho Interna-
cional en general y en el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos en particular, que 
otorga una atención cada vez mayor a las de-
mandas y a las reivindicaciones de los pueblos 
indígenas. 
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Edición digital
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Textos básicos de  
Derecho Internacional Público
Jaime Oraá y Felipe Gómez
Organizaciones internacionales.—Fuentes de De-
recho Internacional.—Principios estructurales del 
Derecho Internacional.—Derecho diplomático y 
consular.—Sucesión de Estados.—Derecho de 
Mar.—Derecho del espacio ultraterres tre.—Dere-
cho de los espacios polares.
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El acceso directo del individuo  
a los Tribunales Internacionales  
de derechos humanos
Antonio A. Cançado Trindade
La afirmación de la dignidad de todo ser humano 
constituye una importante transformación del De-
recho Internacional en la medida en que, junto al 
clásico principio de la soberanía, ha aparecido otro 
principio constitucional del orden internacional con-
temporáneo: el de los derechos humanos. Esta evo-
lución ha sido culminada con la progresiva consoli-
dación del acceso de los individuos a la jurisdicción 
internacional en defensa de sus derechos humanos. 
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La economía solidaria y su inserción  
en la formación universitaria
Autores varios
Los últimos tiempos están viendo crecer la llama-
da «economía solidaria», término acuñado para 
identificar las iniciativas conducentes a la reinser-
ción socioeconómica de colectivos especialmente 
vulnerables y marginados e impulsadas explíci-
tamente por los ideales de justicia, solidaridad y 
sostenibilidad. 
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Bilbao, 2013

El caso Awas Tingni
Derechos Humanos entre lo local y lo global
Felipe Gómez Isa y Mikel Berraondo (eds.)
A mediados de los 90 la comunidad indígena Awas 
Tingni del pueblo Mayangna, acudió al sistema 
interamericano para denunciar al Gobierno nica-
ragüense 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 
en el Caso de la Comunidad Awas  Tingni contra 
Nicaragua ha sentado un precedente muy prome-
tedor para la evolución del derecho de los pueblos 
indígenas.

 

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-661-3
Euros 4,25 (con IVA)

Formato: pdf, 2.119 Kb

Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-161-8
Euros 15,00 (con IVA)

15 × 22 cm.

244 págs.
Bilbao, 2008

Las prácticas de la resolución  
de conflictos en América Latina
Manuel Ernesto Salamanca (coord.)
Nuestra reflexión acerca de las prácticas de la 
resolución de conflictos en América Latina pre-
supone 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 investiga-
ción, proyectándose al campo de la resolución 
de conflictos específicamente en una región de 
creciente importancia estratégica para la econo-
mía mundial.
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Cuidados en crisis
Mujeres migrantes hacia España y Chile
Elaine Acosta González
La crisis de los cuidados se ha convertido en una 
de las razones más influyentes en los procesos de 
feminización de las migraciones internacionales. 
Analizando dos destinos migratorios (España y 
Chile), este libro explora de manera comparativa 
los modelos de gestión y las estrategias familiares 
de resolución de la crisis del cuidado, así como las 
representaciones y valoraciones sociales sobre el 
trabajo de cuidado, en general, y sobre las mujeres 
inmigrantes cuidadoras domésticas en particular.
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Pueblos indígenas y derechos 
humanos
Mikel Berraondo (coord.)
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 social-
mente como causa de discriminación. Desde 
este punto de vista, plantearse una especifica-
ción de los derechos para estos pueblos resulta 
plenamente pertinente.
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Los derechos indígenas  
tras la Declaración
El desafío de la implementación
Felipe Gómez Isa y Mikel Berraondo (eds.)
Tras el hito marcado por la adopción de la Declara-
ción de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas en 2007 nos encontramos en 
una época en la que el debate sobre la implemen-
tación de los derechos de los pueblos indígenas es 
un debate global. Con esta publicación el Área de 
Derechos Indígenas del Instituto de Derechos Hu-
manos quiere reafirmar su compromiso con los de-
rechos de los pueblos indígenas.
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Guatemala: 10 años de la firma  
de los Acuerdos de Paz
C. Tamup, A. Martínez, G. Urrutia,  
M. Berraondo
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 publica-
ción aporta un análisis crítico del papel jugado 
por la cooperación internacional en la implemen-
tación y desarrollo de los acuerdos de paz así 
como en el fortalecimiento de los derechos hu-
manos en una Guatemala post-conflictual.
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La lucha por la Justicia
Selección de textos de Ignacio Ellacuría  
(1969-1989)
Juan Antonio Senent (ed.)
Es suficientemente reconocida la contribución de 
Ellacuría a la lucha por la justicia desde su contex-
to vital salvadoreño y latinoamericano como parte 
fundamental de su praxis biográfica, lo que le va-
lió no sólo reconocimiento sino también persecu-
ciones en distintos momentos de su vida; hasta 
que finalmente se la arrebató el ejército salvado-
reño, en noviembre de 1989. Este libro recoge 
una selección de sus principales textos en el ámbi-
to de la justicia y los derechos humanos.
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La plasmación política de la diversidad
Autonomía y participación  
política indígena en América Latina
Felipe Gómez Isa y  
Susana Ardanaz Iriarte (eds.)
La autonomía y la participación en la dirección 
de los asuntos públicos son elementos funda-
mentales para la preservación de la identidad y 
los derechos de los pueblos indígenas, para que 
puedan acceder de una manera efectiva al con-
junto de derechos humanos que tanto el Dere-
cho Internacional como los derechos internos les 
reconocen.
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La diversidad religiosa en el País Vasco
Nuevos retos sociales y culturales  
para las políticas públicas
Eduardo J. Ruiz Vieytez (ed.)
En la actualidad determinados elementos cultura-
les 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 con-
cepciones que pueden incluir, en todo o en parte, 
un elemento religioso.
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1. Inmigrantes y Mediación Cultural
Materiales para cursos de formación 
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Su medición y programación  
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6. Métodos, técnicas y documentos 
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(2.a reimpresión)
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1. Enfoque psicosocial  
de la Ayuda Humanitaria
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Deusto Open Books  
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1. El derecho al desarrollo:  
entre la justicia y la solidaridad  
(1.a reimpresión)
Felipe Gómez Isa
Deusto Open Books  
Edición digital
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2. Operaciones de mantenimiento  
de la paz
Presencias en el terreno de la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
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Impresión  
bajo demanda
Euros 20,95 (con IVA)

15 × 22 cm.

72 págs. Bilbao, 1998 

4. Derechos humanos y cristianismo
Aproximación hermenéutica
Xabier Etxeberria
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-554-8
Formato: pdf, 296 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 20,15 (con IVA)

15 × 22 cm.

56 págs. Bilbao, 1999 

5. Principios y derechos fundamentales 
en el trabajo
La declaración de la OIT de 1998
Jordi Bonet Pérez
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-555-5
Formato: pdf, 430 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 21,75 (con IVA)

15 × 22 cm.

90 págs. Bilbao, 1999 

6. Guatemala: de Vicente Menchú  
a Juan Gerardi
20 años de lucha por los derechos humanos
Carlos Amézquita
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-556-2
Formato: pdf, 448 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 22,15 (con IVA)

15 × 22 cm.

98 págs. Bilbao, 2000 

7. El valor de compartir beneficios
Las ONGD y el marketing con causa:  
retos y oportunidades
Bernardo García Izquierdo
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-557-9
Formato: pdf, 445 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 21,70 (con IVA)

15 × 22 cm.

88 págs. Bilbao, 2000  

8. El derecho humano a un medio 
ambiente adecuado
Mercedes Franco Del Pozo
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-558-6
Formato: pdf, 422 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 22,00 (con IVA)

15 × 22 cm.

86 págs. Bilbao, 2000 

10. La participación de los niños  
en los conflictos armados
El Protocolo Facultativo a la Convención 
sobre los Derechos del Niño
Felipe Gómez Isa
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-560-9
Formato: pdf, 405 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 21,50 (con IVA)

15 × 22 cm.

84 págs. Bilbao, 2000 

11. La crisis actual del derecho  
al desarrollo
Alejandro Teitelbaum
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-561-6
Formato: pdf, 478 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 22,45 (con IVA)

15 × 22 cm.

104 págs. Bilbao, 2000 

12. El terremoto de El Salvador  
de 2001
Los derechos de las poblaciones  
vulnerables
Autores varios
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-562-3
Formato: pdf, 379 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 20,45 (con IVA)

15 × 22 cm.

62 págs. Bilbao, 2001 

13. Las políticas de inmigración:  
la legitimación de la exclusión
Blanca Ruiz López y  
Eduardo J. Ruiz Vieytez
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-563-0
Formato: pdf, 389 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 21,00 (con IVA)

15 × 22 cm.

74 págs. Bilbao, 2001 

15. Globalización y Derechos Humanos
Asier Martínez de Bringas
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-565-4
Formato: pdf, 415 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 21,30 (con IVA)

15 × 22 cm.

80 págs. Bilbao, 2001 

16. La Conferencia Mundial contra  
el racismo, Durban, Sudáfrica 2001
José L. Gómez del Prado
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-566-1
Formato: pdf, 553 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 23,20 (con IVA)

15 × 22 cm.

120 págs. Bilbao, 2002

17. Etica y Derechos Humanos  
en la cooperación internacional
Autores varios
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-567-8
Formato: pdf, 420 Kb

Impresión bajo 
demanda
Euros 21,30 (con IVA)

15 × 22 cm.

80 págs. Bilbao, 2002

19. Derecho al desarrollo y deuda 
externa: una perspectiva nacional
Eulalia W. Petit de Gabriel
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-569-2
Formato: pdf, 436 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 22,00 (con IVA)

15 × 22 cm.

86 págs. Bilbao, 2002

20. 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
Bernardo García Izquierdo
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-570-8
Formato: pdf, 440 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 21,75 (con IVA)

15 × 22 cm.

90 págs. Bilbao, 2002

21. Pueblos indígenas
Normas internacionales y  
marcos nacionales
José Luis Gómez del Prado
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-571-5
Formato: pdf, 579 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 23,40 (con IVA)

15 × 22 cm.

124 págs. Bilbao, 2002

22. Las políticas migratorias  
y la protección internacional  
de los derechos y libertades de  
los inmigrantes 
Un análisis desde la perspectiva del 
ordenamiento jurídico español
Jordi Bonet Pérez
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-572-2
Formato: pdf, 598 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 23,20 (con IVA)

15 × 22 cm.

120 págs. Bilbao, 2003

23. Guatemala: Derechos humanos 
en tiempos de paz
Andrés Cabanas,  
Paula Irene del Cid
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-573-9
Formato: pdf, 497 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 21,90 (con IVA)

15 × 22 cm.

92 págs. Bilbao, 2003

24. Los pueblos indígenas  
y el discurso de los derechos
Asier Martínez de Bringas
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-574-6
Formato: pdf, 408 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 21,10 (con IVA)

15 × 22 cm.

76 págs. Bilbao, 2003

26. El derecho a la protección de  
datos personales en la sociedad  
de la información
Ana Isabel Herrán
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-576-0
Formato: pdf, 466 Kb

Impresión bajo 
demanda
Euros 22,00 (con IVA)

15 × 22 cm.

94 págs. Bilbao, 2003

27. El trabajo clínico en materia de 
Derechos Humanos e Interés Público 
en América Latina
Felipe González Morales
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-577-7
Formato: pdf, 368 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 20,50 (con IVA)

15 × 22 cm.

64 págs. Bilbao, 2004 
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28. La discriminación de los  
pacientes mentales:  
un reto para los Derechos Humanos
José Guimón
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-578-4
Formato: pdf, 604 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 24,35 (con IVA)

15 × 22 cm.

144 págs. Bilbao, 2004

29. La Acción Humanitaria en Colombia 
desde la perspectiva del restablecimiento
Jorge Eduardo Serrano O., S.J.
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-579-1
Formato: pdf, 814 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 22,70 (con IVA)

15 × 22 cm.

110 págs. Bilbao, 2004

30. Identidad indígena  
y Derecho Estatal en Colombia
Libardo José Ariza
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-580-7
Formato: pdf, 532 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 22,25 (con IVA)

15 × 22 cm.

100 págs. Bilbao, 2004

32. La salud como derecho humano
Víctor de Currea-Lugo
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-582-1
Formato: pdf, 576 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 24,00 (con IVA)

15 × 22 cm.

128 págs. Bilbao, 2005

33. De habitaciones propias  
y otros espacios negados
Una teoría crítica de las opresiones patriarcales
Joaquín Herrera Flores
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-583-8
Formato: pdf, 745 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 25,70 (con IVA)

15 × 22 cm.

172 págs. Bilbao, 2005

34. La corte penal internacional  
ante el crimen de violencia sexual
Maider Zorrilla
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-584-5
Formato: pdf, 454 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 22,05 (con IVA)

15 × 22 cm.

96 págs. Bilbao, 2005

35. La cultura como derecho en  
América Latina. Ensayo sobre la realidad 
postcolonial en la globalización
Asier Martínez de Bringas
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-585-2
Formato: pdf, 402 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 21,10 (con IVA)

15 × 22 cm.

76 págs. Bilbao, 2005

37. El Movimiento de los Sin Tierra 
en Brasil
Propiedad o alteridad,  
dilema de los derechos humanos
Cástor M.M. Bartolomé Ruiz
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-587-6
Formato: pdf, 445 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 22,45 (con IVA)

15 × 22 cm.

104 págs. Bilbao, 2006

38. Mujeres al frente de familias 
monoparentales
Trinidad L. Vicente Torrado,  
Raquel Royo Prieto
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-588-3
Formato: pdf, 536 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 23,75 (con IVA)

15 × 22 cm.

132 págs. Bilbao, 2006

39. Autonomía y derechos indígenas 
en México
Francisco López Bárcenas
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-589-0
Formato: pdf, 512 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 23,20 (con IVA)

15 × 22 cm.

120 págs. Bilbao, 2006

40. El Consejo de Derechos Humanos: 
Oportunidades y Desafíos
Jessica Almqvist, Felipe Gómez Isa (eds.)
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-590-6
Formato: pdf, 675 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 24,00 (con IVA)

15 × 22 cm.

136 págs. Bilbao, 2006

42. Derechos sociales, ambientales  
y relaciones entre particulares
Nuevos horizontes
Christian Courtis
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-592-0
Formato: pdf, 414 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 23,00 (con IVA)

15 × 22 cm.

116 págs. Bilbao, 2007

43. Derechos económicos, sociales  
y culturales
Indicadores y justiciabilidad
Alfonso M. Chacón Mata
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-593-7
Formato: pdf, 472 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 24,00 (con IVA)

15 × 22 cm.

128 págs. Bilbao, 2007

44. Mujeres y Ciudadanas: artesanas 
invisibilizadas de derechos humanos
Marta Zubía Guinea
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-697-2
Formato: pdf, 433 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 22,65 (con IVA)

15 × 22 cm.

108 págs. Bilbao, 2007

45. El Acuerdo de Viernes Santo  
y los Derechos Humanos
Rocco Caira
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-698-9 
Formato: pdf, 320 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 21,50 (con IVA)

15 × 22 cm.

84 págs. Bilbao, 2007

47. Pueblos indígenas y derecho de 
autodeterminación. ¿Hacia un derecho 
internacional multicultural?  
Natalia Álvarez Molinero
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-772-6 
Formato: pdf, 860 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 24,00 (con IVA)

15 × 22 cm.

128 págs. Bilbao, 2008

48. La condición de ciudadanía de las 
personas con discapacidad intelectual
Xabier Etxeberria
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-782-5
Formato: pdf, 667 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 21,90 (con IVA)

15 × 22 cm.

92 págs. Bilbao, 2008

49. Sistemas públicos de servicios 
sociales
Nuevos derechos, n uevas respuestas
Fernando Fantova Azcoaga
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-876-1
Formato: pdf, 485 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 24,20 (con IVA)

15 × 22 cm.
140 págs. Bilbao, 2008

50. Ciudadanía y educación:  
de la teoría a la práctica 
Concha Maiztegui Oñate y Marlen 
Eizaguirre Marañón 
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-775-7
Formato: pdf, 759 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 23,40 (con IVA)

15 × 22 cm.

124 págs. Bilbao, 2008

51. El Foro Social Mundial:  
nuevas formas de hacer política
Jordi Calvo Rufanges
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-830-3
Formato: pdf, 398 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 22,65 (con IVA)

15 × 22 cm.

108 págs. Bilbao, 2008

52. Logros y desafíos en el 
60 Aniversario de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos
Carmen Márquez Carrasco
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-832-7
Formato: pdf, 432 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 23,70 (con IVA)

15 × 22 cm.

130 págs. Bilbao, 2008

53. Impunidad, derechos humanos 
y justicia transicional
Jordi Bonet Pérez y Rosa A. Alija Fernández
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-763-4
Formato: pdf, 766 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 25,70 (con IVA)

15 × 22 cm.

172 págs. Bilbao, 2009

54. Diversidad cultural y pueblos 
indígenas 
Lelia Jiménez Bartlett
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-953-9
Formato: pdf, 553 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 23,00 (con IVA)

15 × 22 cm.

116 págs. Bilbao, 2009

55. Crisis Global y Financiación 
del Desarrollo. De Monterrey a Doha
Manfred Nolte
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-982-9
Formato: pdf, 936 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 28,15 (con IVA)

15 × 22 cm.
224 págs. Bilbao, 2009
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56. La prohibición de las bombas  
de racimo
Mabel González Bustelo
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-989-8
Formato: pdf, 447 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 22,40 (con IVA)

15 × 22 cm.

104 págs. Bilbao, 2009

58. El derecho a la educación de  
los niños y niñas inmigrantes  
en Chile
Carolina Stefoni, Elaine Acosta,  
Marcia Gaymer, Francisca Casas-Cordero
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-496-1
Formato: pdf, 768 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 23,20 (con IVA)

15 × 22 cm.

120 págs. Bilbao, 2010

59. Capital social y desarrollo indígena 
urbano: el caso mapuche
Verónica Figueroa Huencho
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-497-8
Formato: pdf, 481 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 21,90 (con IVA)

15 × 22 cm.

92 págs. Bilbao, 2010

60. La persona como proyecto
Los derechos humanos en Julián Marías
Javier Pérez Duarte
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-493-0 
Formato: pdf, 562 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 24,35 (con IVA)

15 × 22 cm.

144 págs. Bilbao, 2010

62. El deber de prevenir, juzgar  
y sancionar violaciones de  
Derechos Humanos
El caso chileno
Liliana Galdámez Zelada
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-382-7
Formato: pdf, 483 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 21,40 (con IVA)

15 × 22 cm.

82 págs. Bilbao, 2011

64. Mundializar la solidaridad
Una tasa sobre las transacciones financieras
Manfred Nolte
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-328-5
Formato: pdf, 760 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 24,70 (con IVA)

15 × 22 cm.

152 págs. Bilbao, 2011

65. Globalización capitalista 
neoliberal y movimientos 
antisistémicos
Jordi Calvo Rufanges
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-326-1
Formato: pdf, 580 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 23,00 (con IVA)

15 × 22 cm.

116 págs. Bilbao, 2011

66. Desplazados medioambientales
Una nueva realidad
Oriol Solà Pardell
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-329-2
Formato: pdf, 596 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 23,00 (con IVA)

15 × 22 cm.

116 págs. Bilbao, 2012

67. El tratamiento judicial de  
los crímenes de la Guerra Civil  
y el franquismo en España
Javier Chinchón Álvarez
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-362-9
Formato: pdf, 582 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 24,95 (con IVA)

15 × 22 cm.

156 págs. Bilbao, 2012

68. Museo, memoria  
y derechos humanos:  
itinerarios para su visita
Luz Maceira Ochoa
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-363-6
Formato: pdf, 475 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 23,70 (con IVA)

15 × 22 cm.

130 págs. Bilbao, 2012

69. Fascismo social: políticas del 
miedo y servidumbre voluntaria. 
¿Qué hacer?
Demetrio Velasco
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-435-0 
Formato: pdf, 414 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 23,40 (con IVA)

15 × 22 cm.

124 págs. Bilbao, 2013

70. Río+20 (1992-2012)
El reto del desarrollo sostenible
Xabier Ezeizabarrena
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-15759-07-2
Formato: pdf, 541 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 22,40 (con IVA)

15 × 22 cm.

104 págs. Bilbao, 2013

71. El enfoque ético del maltrato  
a las personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo
Autores varios
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-15759-08-9
Formato: pdf, 299 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 21,75 (con IVA)

15 × 22 cm.

90 págs. Bilbao, 2013

74. Justicia y formas de participación 
indígena
Alexandra Tomaselli, Silvia Ordóñez, 
Claire Wright (eds.)
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-15759-33-1
Formato: pdf, 578 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 25,60 (con IVA)

15 × 22 cm.

170 págs. Bilbao, 2014

75. Conservación y Pueblos Indígenas
Un análisis socio-jurídico
Ellen Desmet
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-15759-34-8
Formato: pdf, 2 Mb

Impresión  
bajo demanda
Euros 25,30 (con IVA)

15 × 22 cm.
164 págs. Bilbao, 2014

76. El derecho a la consulta previa 
de los pueblos indígenas en Derecho 
Internacional
Amelia Alba Arévalo
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-15759-35-5
Formato: pdf, 349 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 23,00 (con IVA)

15 × 22 cm.
114 págs. Bilbao, 2014

77. El reto de la diversidad para las 
empresas de inserción vascas
El empleo de inmigrantes y mujeres
María Esther Aretxabala, María Luisa 
Setién
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-15759-45-4
Formato: pdf, 568 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 25,25 (con IVA)

15 × 22 cm.
150 págs. Bilbao, 2014

78. Código Ético para la atención 
sociosanitaria a las personas mayores
M.ª Jesús Goikoetxea, Lourdes 
Zurbanobeaskoetxea, Álvaro 
Mosquera, Begoña Pablos
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-15759-55-3
Formato: pdf, 976 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 22,45 (con IVA)

15 × 22 cm.
94 págs. Bilbao, 2015

79. El discurso de la modernidad y los 
derechos indígenas en Brasil
Edson Ferreira de Carvalho, 
Encarnación Fernández Ruiz-Gálvez
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-15759-57-7
Formato: pdf, 696 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 23,70 (con IVA)

15 × 22 cm.

122 págs. Bilbao, 2015

80. Educación indígena intracultural, 
intercultural y plurilingüe en Bolivia
Amalia Rodríguez Fajardo
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-15759-60-7
Formato: pdf, 718 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 23,35 (con IVA)

15 × 22 cm.

114 págs. Bilbao, 2015

81. ¿Migración o desplazamiento 
forzado?
Las causas de los movimientos de población 
a debate
Raquel Celis Sánchez y Xabier Aierdi 
Urraza
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-15759-61-4
Formato: pdf, 860 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 22,35 (con IVA)

15 × 22 cm.
96 págs. Bilbao, 2015
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82. La situación de los defensores de 
los Derechos Humanos en Colombia
Asier Tapia Gutiérrez, Miguel 
Hernández García
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-15759-78-2
Formato: pdf, 659 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 23,50 (con IVA)

15 × 22 cm.

118 págs. Bilbao, 2016

83. Segregación política de los 
pueblos indígenas en Perú
Gloria Huamán Rodríguez
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-15759-79-9
Formato: pdf, 714 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 23,15 (con IVA)

15 × 22 cm.

110 págs. Bilbao, 2016

84. En defensa del territorio
Movilización mapuche en Áreas Naturales 
Protegidas
Sara Mabel Villalba Portillo
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-15759-90-4
Formato: pdf, 2,8 Mb

Impresión  
bajo demanda
Euros 23,50 (con IVA)

15 × 22 cm.
118 págs. Bilbao, 2016

85. Afirmando la «diferencia», 
defendiendo el territorio
Dos casos de acción colectiva en la 
Guatemala posconflicto
Patrick Illmer
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-15759-97-3
Formato: pdf, 1 Mb

Impresión  
bajo demanda
Euros 23,50 (con IVA)

15 × 22 cm.
114 págs. Bilbao, 2016

86. FaceGUK: euskal identitatea eta 
komunitatearen eraikuntza Internet 
garaian
Koldo Díaz Bizkarguenaga
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-15759-98-0
Formato: pdf, 917 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 23,70 (con IVA)

15 × 22 cm.
126 págs. Bilbao, 2016

87. Educación Secundaria y 
discapacidad intelectual en Euskadi
Delfín Montero, Eguskiñe Etxabe, Ana 
Luisa López
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-16982-19-6
Formato: pdf, 784 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 22,00 (con IVA)

15 × 22 cm.
86 págs. Bilbao, 2017

88. Bigarren Hezkuntza eta Adimen 
Urritasuna Euskadin
Delfín Montero, Eguskiñe Etxabe, Ana 
Luisa López
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-16982-21-9
Formato: pdf, 764 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 22,00 (con IVA)

15 × 22 cm.
86 págs. Bilbao, 2017

89. Las asociaciones de inmigrantes 
extranjeros en Quito
Capital social y liderazgo
Mauricio Burbano Alarcón
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-16982-26-4
Formato: pdf, 841 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 24,10 (con IVA)

15 × 22 cm.
134 págs. Bilbao, 2017

90. Derecho de libre determinación y 
derecho a decidir
Nueva soberanía y Derechos Humanos en el 
siglo XXI
Xabier Ezeizabarrena
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-16982-25-7
Formato: pdf, 660 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 23,15 (con IVA)

15 × 22 cm.
110 págs. Bilbao, 2017

91. El genocidio de los tutsi en Ruanda
Filip Reyntjens
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-1325-026-7
Formato: pdf, 556 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 27,70 (con IVA)

15 × 22 cm.
86 págs. Bilbao, 2018

92. El sentido de lo alternativo en la 
economía solidaria
La experiencia de Yomol A’tel
Martha Roxana Vicente Díaz
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-1325-027-4
Formato: pdf, 654 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 28,70 (con IVA)

15 × 22 cm.
112 págs. Bilbao, 2018

93. Nimla Rahilal. Pueblos indígenas  
y justicia transicional:  
reflexiones antropológicas
Lieselotte Viaene
Deusto Open Books  
Edición digital
ISBN: 978-84-1325-028-1
Formato: pdf, 1,3 Mb

Impresión  
bajo demanda
Euros 31,25 (con IVA)

15 × 22 cm.
168 págs. Bilbao, 2019



Cuadernos Monográficos del ICE70

1. Los objetivos didácticos 
Pedro Morales Vallejo
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-877-8
Euros 1,40 (con IVA)

Formato: pdf, 292 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 19,75 (con IVA)

15 × 22 cm.

48 págs. Bilbao, 1995

2. La evaluación académica: conceptos  
y planteamientos básicos
Pedro Morales Vallejo
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-878-5 
Euros 1,40 (con IVA)

Formato: pdf, 281 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 20,00 (con IVA)

15 × 22 cm.

52 págs. Bilbao, 1995

3. Tipos de pruebas:  
los exámenes orales y  
las preguntas de respuesta abierta
Pedro Morales Vallejo
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-879-2
Euros 1,50 (con IVA)

Formato: pdf, 270 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 21,40 (con IVA)

15 × 22 cm.

82 págs. Bilbao, 1995

4. Las pruebas objetivas
Pedro Morales Vallejo
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-880-8
Euros 2,00 (con IVA)

Formato: pdf, 390 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 21,00 (con IVA)

15 × 22 cm.

74 págs. Bilbao, 1995

5. La evaluación de tareas académicas, 
ejercicios, actividades prácticas y 
trabajos de grupo
Pedro Morales Vallejo
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-881-5
Euros 1,40 (con IVA)

Formato: pdf, 289 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 19,85 (con IVA)

15 × 22 cm.

50 págs. Bilbao, 1995

6. Dirigir es organizar
Manuel Álvarez Fernández
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-882-2
Euros 2,60 (con IVA)

Formato: pdf, 507 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 21,75 (con IVA)

15 × 22 cm.

90 págs. Bilbao, 1996

7. Cómo elaborar un proyecto de 
investigación social (2.ª edición)
José I. Ruiz Olabuénaga,  
Iratxe Aristegui y Leire Melgosa
Este libro ha sido reeditado con el título Teoría y práctica 
de la investigación cualitativa.
Para más infomación véase página 23 de este catálogo.

8. Practicum de Educación.  
Materiales de Trabajo (2.ª edic.)
Autores varios
Coordinado por Rosa Santibáñez Gruber  
y Delfín Montero Centeno

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-884-6
Euros 2,90 (con IVA)

Formato: pdf, 408 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 22,25 (con IVA)

15 × 22 cm.

100 págs. Bilbao, 1998

9. Educar en valores: un reto educativo 
actual
Autores varios

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-885-3
Euros 2,75 (con IVA)

Formato: pdf, 437 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 22,05 (con IVA)

15 × 22 cm.

96 págs. Bilbao, 1998

10. Técnicas para el desarrollo 
personal y formación del profesorado
J. Domingo Segovia y Manuel 
Fernández Cruz

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-886-0
Euros 2,50 (con IVA)

Formato: pdf, 518 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 22,65 (con IVA)

15 × 22 cm.

108 págs. Bilbao, 1998 

11. Cómo diseñar materiales  
y realizar tutorías en la formación  
on line
E. Auzmendi, J. Solabarrieta, A. Villa

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-887-7
Euros 2,75 (con IVA)

Formato: pdf, 7.609 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 23,10 (con IVA)

15 × 22 cm.

118 págs. Bilbao, 2003 

12. Planificar desde competencias 
para promover el aprendizaje
El reto de la sociedad del conocimiento para 
el profesorado universitario
C. Yániz, L. Villardón 

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-694-1
Euros 3,20 (con IVA)

Formato: pdf, 793 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 24,00 (con IVA)

15 × 22 cm.

128 págs. Bilbao, 2006 

13. Plan de formación del profesorado 
para la incorporación del modelo 
formativo de la UD
I. Eléxpuru, A. Martínez,  
L. Villardón, C. Yániz

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-695-8
Euros 2,29 (con IVA)

Formato: pdf, 759 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 21,20 (con IVA)

15 × 22 cm.

78 págs. Bilbao, 2006

Deusto
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ISBN: 978-84-9830-324-7

Edición digital
Euros 14,00 (con IVA)

Formato: pdf, 1.556 Kb

Impresión 
bajo demanda
Euros 38,85 (con IVA)

18 × 25,5 cm.

(Humanidades) 
224 págs.
Bilbao, 2011

Conjunctions and Disruptions
Communication, Information  
and Media Studies in Europe
María J. Pando Canteli (ed.)
Communication, Information and Media has be-
come one of the most dynamic, exciting and inno-
vative 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 im-
portant role as they do in late modern society; they 
have become venues not only for information but 
also for contested social and political configura-
tions, for ideological mobilisation, and for leisure 
and consumerism.

 

ISBN: 978-84-9830-298-1 

Edición digital
Euros 7,70 (con IVA)

Formato: pdf, 788 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 29,70 (con IVA)

18 × 25,5 cm.

(Economía) 
128 págs.
Bilbao, 2011

La participación de las personas  
en la empresa
Algunas reflexiones y propuestas  
para su desarrollo
Martín Múgica (dir.), Marta Enciso (coord.)
El objetivo principal del trabajo es la elabora-
ción de propuestas concretas a las Diputaciones 
Forales de los tres Territorios Históricos (TTHH) 
de la Comunidad Autónoma Vasca —en el mar-
co de sus competencias legales de acuerdo con 
el Concierto Económico— que faciliten los sis-
temas de participación de las personas en el ca-
pital de la empresa (tanto para nuevos modelos 
como para los existentes).

 

ISBN: 978-84-9830-332-2

Edición digital
Euros 7,60 (con IVA)

Formato: pdf, 390 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 27,40 (con IVA)

18 × 25,5 cm.

(Filosofía) 
104 págs.
Bilbao, 2011

La faena de existir
Jean Grondin, Andrés Ortiz-
Osés, Santiago Zabala y otros - 
Javier Martínez Contreras (ed.)
Quizás lo más interesante de la hermenéutica 
contemporánea esté en concebir ya el  propio 
proceso de significación como un proceso de in-
terpretación, tal y como  Aristóteles apunta en su 
obra Peri hermeneias (Sobre la interpretación). 
La cuestión está en que ese proceso de significa-
ción/interpretación de lo real se puede entender 
de un modo más objetivista o más subjetivista, 
más explicativo o más comprensivo, más metódi-
co o más estético.

 

ISBN: 978-84-9830-338-4

Deusto Open Books
Edición digital
Formato: pdf, 1,4 Mb

Impresión 
bajo demanda
Euros 64,70 (con IVA)

18 × 25,5 cm.

(Lingüística) 
154 págs.
Bilbao, 2011

Evaluar la competencia lingüística  
del alumnado inmigrante
Inmaculada Ballano (coord.)
Sin duda, una de las competencias particularmen-
te comprometidas en el reto de alcanzar equidad 
educativa para toda la población es la «compe-
tencia lingüística», por su doble valor, como ins-
trumento 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 colaboracio-
nes recogidas en este volumen giran, precisamen-
te, en torno a las numerosas preguntas que la 
evaluación de dicha competencia plantea.

 

ISBN: 978-84-9830-337-7 

Edición digital
Euros 15,00 (con IVA)

Formato: pdf, 1 Mb

Impresión 
bajo demanda
Euros 47,05 (con IVA)

18 × 25,5 cm.

(Derecho) 
310 págs. 
Bilbao, 2011

Retos del Derecho ante  
una economía sin fronteras
Felipe Gómez Isa, Ana I. Herrán  
y Alberto Atxabal (eds.)
Una de las características del acelerado proce-
so 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 go-
bernanza global. Ante los retos que nos plantean 
estas tendencias es ineludible abordar sus impli-
caciones para las diferentes ramas del Derecho.

 

ISBN: 978-84-9830-314-8  

Edición digital
Euros 9,00 (con IVA)

Formato: pdf, 737 Kb

Impresión 
bajo demanda
Euros 30,10 (con IVA)

18 × 25,5 cm.

(Humanidades) 
132 págs. 
Bilbao, 2012

Transnationalism in the Global City
Gerry Boucher, Annette Grindsted, 
Trinidad L. Vicente (eds.)
This volume is a continuation of the EDMIDI se-
ries on Migration, Identities and Diversity. It ad-
dresses 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 con-
fined to social problems, but that urban areas 
should also be seen as a strategic site for under-
standing new trends that reconfigure social order, 
inequality and conflict.

 

ISBN: 978-84-9830-340-7 

Edición digital
Euros 14,00 (con IVA)

Formato: pdf, 872 Kb

Impresión 
bajo demanda
Euros 39,25 (con IVA)

18 × 25,5 cm.

(Derecho) 
228 págs. 
Bilbao, 2012

El poder normativo de Bizkaia en  
un contexto multinivel y trasnacional
Retos y desafíos
Luis I. Gordillo Pérez (coord.)
La Norma foral constituye una fuente del Dere-
cho única y muy específica en el ordenamiento 
jurídico español. El análisis de su naturaleza jurí-
dica, su encaje en el sistema de fuentes nacional 
y en el contexto europeo así como sus posibili-
dades 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 inno-
vación del Territorio Histórico de Bizkaia.

 

ISBN: 978-84-9830-343-8  

Edición digital
Euros 8,70 (con IVA)

Formato: pdf, 471 Kb

Impresión 
bajo demanda
Euros 28,55 (con IVA)

18 × 25,5 cm.

(Economía) 
116 págs. 
Bilbao, 2012

Local Initiatives to  
the Global Financial Crisis
Looking for Alternatives to  
the Current Socio-Economic Scenario
Eider Muniategi Azkona,  
Lina Klemkaite (coords.)
This book consists of a number of articles pre-
sented at the I Duske International Forum “Lo-
cal Initiatives to the Global Financial Crisis” that 
took place at the University of Deusto on the 
24th-26th of February 2010. 

 

ISBN: 978-84-9830-351-3  

Edición digital
Euros 15,00 (con IVA)

Formato: pdf, 1,4 Mb

Impresión 
bajo demanda
Euros 49,95 (con IVA)

18 × 25,5 cm.

(Psicología y Educación) 
340 págs. 
Bilbao, 2012

Calidad de vida, inclusión social y 
procesos de intervención
Delfín Montero,  
Pedro Fernández de Larrinoa (coords.)
De 1886 a 2011 hay 125 años de existencia en la 
Universidad de Deusto. En la Facultad de Psicología 
y Educación hemos decidido aprovechar este cum-
pleaños para crear un espacio que permitiera la dis-
cusión, el intercambio, el análisis y la investigación 
sobre la inclusión social y educativa de los grupos 
de personas en riesgo de exclusión. La presente pu-
blicación conmemora la efemérides a través de un 
conjunto de estudios, investigaciones y reflexiones 
de profesores e investigadores de nuestro centro.
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ISBN: 978-84-15759-02-7  

Edición digital
Euros 7,60 (con IVA)

Formato: pdf, 1,2 Mb

Impresión 
bajo demanda
Euros 27,40 (con IVA)

18 × 25,5 cm.

 
104 págs. 
Bilbao, 2013

El universo relacional  
de Angel Amor Ruibal
Javier Martínez Contreras (ed.)
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 fi-
losofía, 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 to-
cante a teología, filosofía y lingüística, subrayan-
do la actualidad y fecundidad de un pensamiento 
que es uno de los grandes tesoros de la filosofía 
española contemporánea.

 

ISBN: 978-84-9830-364-3   

Edición digital
Euros 16,70 (con IVA)

Formato: pdf, 2,5 Mb

Impresión 
bajo demanda
Euros 50,90 (con IVA)

18 × 25,5 cm.

 
350 págs. 
Bilbao, 2012

Exilio y cine
María Pilar Rodríguez Pérez (ed.)
La necesidad de una reflexión profunda acerca 
de las complejas interacciones entre las dos ca-
tegorías que el título de este libro anuncia —exi-
lio 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 configu-
ración de nociones tales como el desarraigo, el 
desplazamiento y el comienzo que supone la 
nueva vida en cualquier destino. 

 

ISBN: 978-84-9830-356-8    

Edición digital
Euros 12,40 (con IVA)

Formato: pdf, 1,4 Mb

Impresión 
bajo demanda
Euros 33,30 (con IVA)

18 × 25,5 cm.

 
166 págs. 
Bilbao, 2012

Plurilingualism
Promoting co-operation between 
communities, people and nations
M.ª Pilar Díez, Rebecca Place,  
Olga Fernández (eds.) 

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

 

ISBN: 978-84-9830-354-4  

Edición digital
Euros 15,00 (con IVA)

Formato: pdf, 1,2 Mb

Impresión 
bajo demanda
Euros 41,50 (con IVA)

18 × 25,5 cm.

(CC. Sociales y Humanas) 
252 págs. 
Bilbao, 2012

Marcos interpretativos de la realidad 
social contemporánea / Egungo gizarte 
errealitatea interpretatzeko bideak
Mercedes Acillona López (ed.)
Marcos interpretativos de la realidad social contem-
poránea/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 compren-
sión tanto en las nuevas formas de comunicación 
como en los complicados procesos de identidad.

Representaciones de  
las mujeres políticas en la 
prensa
María Pilar Rodríguez Pérez (ed.)
ISBN: 978-84-9830-358-2  

Edición digital
Euros 13,00 (con IVA)

Formato: pdf, 3,9 Mb

Impresión 
bajo demanda
Euros 34,45 (con IVA)

(Humanidades) 
18 × 25,5 cm. 178 págs. Bilbao, 2012

La representación de las mujeres políticas en 
prensa influye decisivamente en la caracteriza-
ción 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 nacio-
nal. El análisis cuantitativo ofrece una foto fija 
del espacio informativo ocupado por mujeres 
políticas en comparación con la presencia de va-
rones políticos.

Epistemología, teoría y 
modelos de intervención en 
Trabajo Social
Reflexión sobre la construcción  
disciplinar en España

Emma Sobremonte de Mendicuti 
(ed.)
ISBN: 978-84-9830-359-9  

Edición digital
Euros 19,20 (con IVA)

Formato: pdf, 1,9 Mb

Impresión 
bajo demanda
Euros 56,60 (con IVA)

18 × 25,5 cm. 410 págs. Bilbao, 2012

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. 

 

ISBN:978-84-15759-46-1

Edición digital
Euros 29,20 (con IVA)

Formato: pdf, 2,47 Mb

Impresión 
bajo demanda
Euros 73,00 (con IVA)

18 × 25,5 cm.

 
556 págs. 
Bilbao, 2014

El empoderamiento de las mujeres 
como estrategia de intervención social
María Silvestre, Raquel Royo, Ester 
Escudero (eds.)
Cuando hablamos de empoderamiento social nos 
referimos al logro de mayor autonomía para las 
mujeres, a su reconocimiento y la visibilidad de 
sus aportaciones para construir referentes. Asimis-
mo, es clave el acceso en igualdad de oportunida-
des a los recursos sociales, políticos y económicos, 
lo que implica participar en las diferentes esferas 
de poder, entendidas como ámbitos de toma de 
decisiones. 
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ISBN: 978-84-16982-27-1

Impresión 
bajo demanda
Euros 33,40 (con IVA)

18 × 25,5 cm.

 
166 págs. 
Bilbao, 2017

Trabajo Social:  
arte para generar vínculos
Cinta Guinot, Ane Ferran (eds.)
La presente obra recoge las aportaciones con-
ceptuales, las reflexiones, las propuestas meto-
dológicas y las experiencias de buenas prácticas 
que nutrieron y dieron sentido al III  Congreso 
Internacional: Trabajo Social. Arte para generar 
vínculos, celebrado en el campus de Donostia/
San Sebastián de la Universidad de Deusto en 
octubre de 2016. El libro recoge los contenidos 
de las ponencias invitadas al Congreso, de ma-
nera que las y los autores y profesionales refe-
rentes en el tema propuesto nos plantean sus 
reflexiones y conceptualizaciones.

 

ISBN: 978-84-15759-80-5

Edición digital
Euros 13,50 (con IVA)

Formato: pdf, 10,7 Mb

Impresión 
bajo demanda
Euros 34,00 (con IVA)

18 × 25,5 cm.

 
168 págs. 
Bilbao, 2015

La escritura académica en las 
universidades españolas
Inmaculada Ballano, Itziar Muñoz (coords.)
Los capítulos de este volumen monográfico parten 
de principios teóricos ampliamente extendidos en 
las últimas décadas, en relación a la enseñanza de 
la escritura, entendida como proceso que no con-
cluye con la adquisición de técnicas básicas de alfa-
betización, sino que, muy por el contrario, se desa-
rrolla de manera compleja en función del contexto 
de comunicación en el que se encuentre el sujeto. 
La educación superior y sus áreas disciplinares ge-
neran unos marcos y unas pautas de actividad es-
critora, cuyo dominio sólo puede aprenderse en las 
propias universidades.

 

ISBN: 978-84-15759-54-6 

Edición digital
Euros 13,80 (con IVA)

Formato: pdf, 2 Mb

Impresión 
bajo demanda
Euros 34,50 (con IVA)

18 × 25,5 cm.

 
176 págs. 
Bilbao, 2014

Escribir en el contexto académico
Inmaculada Ballano, Itziar Muñoz 
(coords.)
En el aprendizaje académico universitario, las 
diversas disciplinas se sostienen sistemática-
mente en unos saberes y prácticas respecto 
a los cuales la capacitación del estudiante es 
progresiva: lectura y escritura, como pilares 
que vehiculan, conforman y potencian o, por el 
contrario, ralentizan o ponen trabas al conoci-
miento. En las últimas décadas ha aumentado 
la preocupación de los docentes respecto a los 
modos de mejorar la competencia comunicativa 
de los alumnos en cuanto a los registros especí-
ficos que las distintas disciplinas requieren. 

 

ISBN: 978-84-15759-44-7

Edición digital
Euros 12,00 (con IVA)

Formato: pdf, 3,8 Mb

Impresión 
bajo demanda
Euros 32,10 (con IVA)

18 × 25,5 cm.

 
144 págs. 
Bilbao, 2014

Petronor
Un estudio histórico-sociológico de la influencia 
de la refinería en los municipios de su entorno
Jon Leonardo
La irrupción en 1968 de Petronor en los mu-
nicipios que componen el hinterland Abanto-
Zierbena, Muskiz, y desde 1995 Zierbena, tras-
tocó los parámetros del estilo de vida de dichos 
municipios.  
La incesante actividad de Petronor en el patro-
cinio a las organizaciones deportivas, culturales 
y sociales del Valle constituye el mejor indicador 
que explica el grado de inserción y de compro-
miso de la empresa con el entorno.

Métodos y Técnicas de 
Investigación Social
Manual para principiantes

Jon Leonardo Aurtenetxe
ISBN: 978-84-16982-57-8  

Edición impresa
Euros 40,00 (con IVA)

18 × 25,5 cm. 364 págs. Bilbao, 2012

Este manual diseñado para aquellos que 
comienzan sus estudios en ciencias sociales, 
tiene por finalidad mostrar que, a pesar de 
ese deseo inalcanzado al que nos referimos, es 
posible llegar a objetivar las interpretaciones que 
hacemos de la realidad social. Asimismo, tiene 
la finalidad de instruir cómo en el quehacer del 
científico social es posible alcanzar un grado de 
concordancia intersubjetiva en el tratamiento 
y análisis de la información, de tal modo que 
sea posible acercarnos a una ciencia social 
objetivable, al margen de prejuicios, ideologías 
y demás que subvierten la explicación e 
interpretación de los comportamientos sociales. 
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7. Ocio y Formación
Hacia la equiparación de oportunidades 
mediante la educación de Ocio
Manuel Cuenca Cabeza

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-998-0
Euros 2,97 (con IVA)

Formato: pdf, 549 Kb

Impresión bajo demanda
Euros 24,00 (con IVA)

15 × 22 cm.

128 págs. Bilbao, 1999

8. Práctica deportiva escolar con niños 
ciegos y de baja visión
Manuel Cuenca (dir.),  
Aurora Madariaga (coord.)

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-999-7
Euros 2,69 (con IVA)

Formato: pdf, 748 Kb

Impresión bajo demanda
Euros 23,00 (con IVA)

15 × 22 cm.

116 págs. Bilbao, 2000

9. Ocio, calidad de vida y discapacidad
M. Luisa Setién (coord.)

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-436-7
Euros 3,25 (con IVA)

Formato: pdf, 870 Kb

Impresión bajo demanda
Euros 25,00 (con IVA)

15 × 22 cm.

158 págs. Bilbao, 2000

10. El ocio de la sociedad apresurada:  
el caso vasco
M. Luisa Setién, Arantza López

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-437-4
Euros 3,43 (con IVA)

Formato: pdf, 822 Kb

Impresión bajo demanda
Euros 24,45 (con IVA)

15 × 22 cm.

146 págs. Bilbao, 2000

11. Modelos de intervención en ocio 
terapéutico
Susana Gorbeña (editora)

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-438-1
Euros 3,25 (con IVA)

Formato: pdf, 828 Kb

Impresión bajo demanda
Euros 23,50 (con IVA)

15 × 22 cm.

126 págs. Bilbao, 2000

12. Ocio y deporte escolar
Concha Maiztegui, Visitación Pereda (coord.)

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-439-8
Euros 3,49 (con IVA)

Formato: pdf, 927 Kb

Impresión bajo demanda
Euros 25,60 (con IVA)

15 × 22 cm.

170 págs. Bilbao, 2000

13. El arte como vivencia de ocio
M.ª Luisa Amigo

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-440-4
Euros 4,35 (con IVA)

Formato: pdf, 1.401 Kb

Impresión bajo demanda
Euros 31,80 (con IVA)

15 × 22 cm.

300 págs. Bilbao, 2000

14. Ocio y salud mental
Susana Gorbeña (editora)

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-441-1
Euros 2,78 (con IVA)

Formato: pdf, 782 Kb

Impresión bajo demanda
Euros 23,20 (con IVA)

15 × 22 cm.

120 págs. Bilbao, 2000 

15. Ideas prácticas para la educación  
del ocio: fiestas y clubes
Manuel Cuenca

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-442-8
Euros 3,34 (con IVA)

Formato: pdf, 1.069 Kb

Impresión bajo demanda
Euros 24,25 (con IVA)

15 × 22 cm.

142 págs. Bilbao, 2000

16. Ocio humanista (2.ª reimpresión)
Dimensiones y manifestaciones actuales del ocio
Manuel Cuenca
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-443-5
Euros 4,11 (con IVA)

Formato: pdf, 1.408 Kb

Impresión bajo demanda
Euros 32,15 (con IVA)

15 × 22 cm.

308 págs. Bilbao, 2009

17. Políticas de Ocio

ISBN: 978-84-9830-444-2
Euros 4,67 (con IVA)

Formato: pdf, 1.603 Kb
350 págs. Bilbao, 2000

Sólo digital

18. Ocio y Desarrollo
Potencialidades del ocio para el desarrollo 
humano
M. Csikszentmihalyi, M. Cuenca,  
C. Buarque, V. Trigo y otros

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-445-9
Euros 3,71 (con IVA)

Formato: pdf, 1.433 Kb

Impresión bajo demanda
Euros 29,70 (con IVA)

15 × 22 cm.

256 págs. Bilbao, 2001

19. Mujeres y Ocio
Nuevas redes de espacios y tiempos
M. Luisa Setién, Arantza López (editoras)
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-446-6
Euros 3,69 (con IVA)

Formato: pdf, 1.047 Kb

Impresión bajo demanda
Euros 27,60 (con IVA) 

15 × 22 cm.

212 págs. Bilbao, 2002

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.

1. El Ocio en la vida de  
las personas con discapacidad

ISBN: 978-84-9830-992-8
Euros 2,09 (con IVA)

Formato: pdf, 339 Kb
70 págs. Bilbao, 1995

Sólo digital

2. Thesaurus de Ocio

ISBN: 978-84-9830-993-5
Euros 3,62 (con IVA)

Formato: pdf, 626 Kb
208 págs. Bilbao, 1996

Sólo digital

3. Los desafíos del Ocio

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-994-2
Euros 3,65 (con IVA)

Formato: pdf, 788 Kb

Impresión bajo demanda
Euros 26,15 (con IVA)

15 × 22 cm.

182 págs. Bilbao, 1996

4. El derecho al Ocio de las personas con 
discapacidad
Análisis de la normativa internacional, 
estatal y autonómica del País Vasco
Autores varios

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-995-9
Euros 3,71 (con IVA)

Formato: pdf, 992 Kb

Impresión bajo demanda
Euros 29,60 (con IVA)

15 × 22 cm.

254 págs. Bilbao, 1997

5. Legislación y Política Social sobre Ocio 
y Discapacidad
Autores varios

ISBN: 978-84-9830-996-6
Euros 4,04 (con IVA)

Formato: pdf, 786 Kb
232 págs. Bilbao, 1997

Sólo digital

6. Ocio y Equiparación de Oportunidades
Manuel Cuenca Cabeza (coord.)

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-997-3
Euros 3,61 (con IVA)

Formato: pdf, 619 Kb

Impresión bajo demanda
Euros 26,00 (con IVA)

15 × 22 cm.

178 págs. Bilbao, 1999
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20. Propuestas alternativas de 
Investigación sobre Ocio
M.ª Jesús Cava (editora)
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-447-3
Euros 3,93 (con IVA)

Formato: pdf, 1.147 Kb

Impresión bajo demanda
Euros 28,25 (con IVA)

15 × 22 cm.

226 págs. Bilbao, 2002

21. Ocio y Voluntariado Social
Búsquedas para un equilibrio integrador
J.A. Caride y J.F. López (editores)
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-448-0
Euros 3,65 (con IVA)

Formato: pdf, 1.159 Kb

Impresión bajo demanda
Euros 29,60 (con IVA)

15 × 22 cm.

254 págs. Bilbao, 2002

22. Protocolo de evaluación de 
las condiciones de inclusión en 
equipamientos de ocio
Susana Gorbeña, Aurora Madariaga, 
Mercedes Rodríguez
ISBN: 978-84-9830-449-7
Euros 2,97 (con IVA)

Formato: pdf, 862 Kb
128 págs. Bilbao, 2002

Sólo digital

23. Educación del Ocio
Propuestas internacionales
Cristina de la Cruz Ayuso (editora)
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-450-3
Euros 3,79 (con IVA)

Formato: pdf, 1.194 Kb

Impresión bajo demanda
Euros 27,95 (con IVA)

15 × 22 cm.

220 págs. Bilbao, 2002

24. Ocio para todos
Reflexiones y experiencias
Manuel García y Aurora Madariaga (eds.)
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-451-0
Euros 3,37 (con IVA)

Formato: pdf, 966 Kb

Impresión bajo demanda
Euros 25,50 (con IVA)

15 × 22 cm.

168 págs. Bilbao, 2002

25. Experiencias y técnicas en la Gestión 
del Ocio
Amaia Apraiz y M.ª Felisa Iribar (eds.)
ISBN: 978-84-9830-452-7
Euros 3,65 (con IVA)

Formato: pdf, 1014 Kb
180 págs. Bilbao, 2003

Sólo digital

26. Los retos del ocio y la discapacidad  
en el siglo xxi
Cristina de la Cruz (ed.)
ISBN: 978-84-9830-453-4
Euros 3,55 (con IVA)

Formato: pdf, 1179 Kb
202 págs. Bilbao, 2003

Sólo digital

27. Ocio y deporte. Un análisis 
multidisciplinar
María Jesús Monteagudo y Núria Puig (eds.)
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-454-1
Euros 4,32 (con IVA)

Formato: pdf, 1682 Kb

Impresión bajo demanda
Euros 29,35 (con IVA)

15 × 22 cm.

248 págs. Bilbao, 2004

28. Ocio, Inclusión y Discapacidad
Yolanda Lázaro (ed.)
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-455-8
Euros 9,52 (con IVA)

Formato: pdf, 2807 Kb

Impresión bajo demanda
Euros 53,10 (con IVA)

15 × 22 cm.

746 págs. Bilbao, 2004

29. Ocio solidario
La experiencia en grupos de jóvenes y jubilados
Manuel Cuenca Cabeza
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-456-5
Euros 4,18 (con IVA)

Formato: pdf, 2129 Kb

Impresión bajo demanda
Euros 28,85 (con IVA)

15 × 22 cm.

238 págs. Bilbao, 2005

30. El turismo del vino
Otra experiencia de Ocio
Luis Vicente Elías Pastor
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-457-2
Euros 3,74 (con IVA)

Formato: pdf, 3181 Kb

Impresión bajo demanda
Euros 29,80 (con IVA)

15 × 22 cm.

258 págs. Bilbao, 2006

31. Aproximación Multidisciplinar  
a los Estudios de Ocio
Manuel Cuenca Cabeza (coord.)
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-458-9
Euros 3,90 (con IVA)

Formato: pdf, 3203 Kb

Impresión bajo demanda
Euros 28,15 (con IVA)

15 × 22 cm.

224 págs. Bilbao, 2006

32. El Ocio en la investigación actual
Una lectura desde ámbitos, disciplinas, grupos 
de población y contextos geográficos
María Jesús Monteagudo Sánchez (ed.)
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-459-6
Euros 4,46 (con IVA)

Formato: pdf, 2543 Kb

Impresión bajo demanda
Euros 33,40 (con IVA)

15 × 22 cm.

334 págs. Bilbao, 2007

33. Ocio y discapacidad en la normativa 
autonómica española
Yolanda Lázaro Fernández
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-460-2
Euros 3,55 (con IVA)

Formato: pdf, 1993 Kb

Impresión bajo demanda
Euros 27,10 (con IVA)

15 × 22 cm.

202 págs. Bilbao, 2007

34. Las ideas de ocio estético en  
la filosofía de la Grecia clásica
M.ª Luisa Amigo Fernández de Arroyabe
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-461-9
Euros 3,17 (con IVA)

Formato: pdf, 1094 Kb

Impresión bajo demanda
Euros 24,85 (con IVA)

15 × 22 cm.

154 págs. Bilbao, 2008

35. La experiencia de ocio: una mirada 
científica desde los Estudios de Ocio
M.ª Jesús Monteagudo Sánchez (ed.)
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-462-6
Euros 4,80 (con IVA)

Formato: pdf, 2285 Kb

Impresión bajo demanda
Euros 34,00 (con IVA)

15 × 22 cm.

346 págs. Bilbao, 2008

36. El tiempo de ocio: transformaciones y 
riesgos en la sociedad apresurada
Manuel Cuenca y Eduardo Aguilar (eds.)
Edición digital
ISBN: 978-84-9830-463-3
Euros 6 (con IVA)

Formato: pdf, 2007 Kb

Impresión bajo demanda
Euros 29,90 (con IVA)

15 × 22 cm.

260 págs. Bilbao, 2009

37. Deporte y Ocio: nuevas perspectivas 
para la acción socioeducativa
Raúl Fraguela, Lara Varela,  
José Antonio Caride, Ángela Lera

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-232-5
Euros 3,25 (con IVA)

Formato: pdf, 1409 Kb

Impresión bajo demanda
Euros 25,00 (con IVA)

15 × 22 cm.

158 págs. Bilbao, 2009

38. Espacio y experiencia de ocio
Consolidación, transformación y virtualidad
Idurre Lazcano, Joseba Doistua (eds.)

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-247-9 
Euros 4,10 (con IVA)

Formato: pdf, 2078 Kb

Impresión bajo demanda
Euros 30,90 (con IVA)

15 × 22 cm.

282 págs. Bilbao, 2010

39. Los eventos: funciones y tendencias
Cristina Ortega Nuere y  
Magdalena Izaguirre Casado (eds.)

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-256-1  
Euros 4,10 (con IVA)

Formato: pdf, 897 Kb

Impresión bajo demanda
Euros 26,90 (con IVA)

15 × 22 cm.

197 págs. Bilbao, 2010

40. Ocio y juegos de azar
Magdalena Izaguirre Casado y  
Manuel Cuenca Cabeza (eds.)

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-269-1 
Euros 3,20 (con IVA)

Formato: pdf, 649 Kb

Impresión bajo demanda
Euros 25,00 (con IVA)

15 × 22 cm.

158 págs. Bilbao, 2010
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41. Sobre ocio creativo
Situación actual de las Ferias de Artes 
Escénicas
Manuel Cuenca Cabeza, Idurre Lazcano, 
Xabier Landabidea

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-278-3 
Euros 4,00 (con IVA)

Formato: pdf, 2590 Kb

Impresión bajo demanda
Euros 25,70 (con IVA)

15 × 22 cm.

172 págs. Bilbao, 2010

42. Ocio para innovar
Manuel Cuenca Cabeza,  
Eduardo Aguilar, Cristina Ortega

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-279-0 
Euros 4,55 (con IVA)

Formato: pdf, 900 Kb

Impresión bajo demanda
Euros 29,60 (con IVA)

15 × 22 cm.

254 págs. Bilbao, 2010

43. Los valores del ocio:  
cambio, choque e innovación
Aurora Madariaga Ortuzar
y Jaime Cuenca Amigo (eds.)

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-312-4
Euros 6,40 (con IVA)

Formato: pdf, 1126 Kb

Impresión bajo demanda
Euros 33,10 (con IVA)

15 × 22 cm.

328 págs. Bilbao, 2011

44. Nuevos desafíos de  
los observatorios culturales
Cristina Ortega Nuere (ed.)

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-322-3
Euros 6,00 (con IVA)

Formato: pdf, 1515 Kb

Impresión bajo demanda
Euros 30,65 (con IVA)

15 × 22 cm.

276 págs. Bilbao, 2011

45. New challenges of cultural 
observatories
Cristina Ortega Nuere (ed.)

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-323-0
Euros 6,00 (con IVA)

Formato: pdf, 1423 Kb

Impresión bajo demanda
Euros 30,00 (con IVA)

15 × 22 cm.

262 págs. Bilbao, 2011

47. Ocio e innovación para un 
compromiso social, responsable y 
sostenible
Cristina Ortega Nuere,  
Roberto San Salvador del Valle (eds.)

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-368-1
Euros 6,10 (con IVA)

Formato: pdf, 688 Kb

Impresión bajo demanda
Euros 24,65 (con IVA)

15 × 22 cm.

150 págs. Bilbao, 2012

48. El valor de la experiencia de ocio en 
la modernidad tardía
Jaime Cuenca Amigo

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-369-8
Euros 8,60 (con IVA)

Formato: pdf, 877 Kb

Impresión bajo demanda
Euros 29,20 (con IVA)

15 × 22 cm.

246 págs. Bilbao, 2012

50. Aportaciones del ocio al 
envejecimiento satisfactorio
María Jesús Monteagudo, Jaime Cuenca 
Amigo, Roberto San Salvador del Valle 
(coords.)

Edición digital
ISBN: 978-84-15759-42-3
Euros 6,00 (con IVA)

Formato: pdf, 1,33 Mb

Impresión bajo demanda
Euros 26,65 (con IVA)

15 × 22 cm.

192 págs. Bilbao, 2014

51. El papel del ocio en la construcción 
social del joven
Cristina Ortega Nuere, Fernando Bayón 
(coords.)

Edición digital
ISBN: 978-84-15759-43-0
Euros 6,50 (con IVA)

Formato: pdf, 1,38 Mb

Impresión bajo demanda
Euros 33,40 (con IVA)

15 × 22 cm.

334 págs. Bilbao, 2014

52. Ocio valioso
Manuel Cuenca Cabeza

Edición digital
ISBN: 978-84-15759-48-5
Euros 16,70 (con IVA)

Formato: pdf, 2,63 Mb

Impresión bajo demanda
Euros 41,80 (con IVA)

15 × 22 cm.

494 págs. Bilbao, 2014

53. Ocio estético valioso
M.ª Luisa Amigo Fernández de Arroyabe

Edición digital
ISBN: 978-84-15759-47-8
Euros 12,05 (con IVA)

Formato: pdf, 3,96 Mb

Impresión bajo demanda
Euros 30,15 (con IVA)

15 × 22 cm.

248 págs. Bilbao, 2014

54. Repensar la ciudad desde el ocio
José M. González, Fernando Bayón y 
Carolina Meloni (eds.)

Edición digital
ISBN: 978-84-15772-97-2
Euros 12,00 (con IVA)

Formato: pdf, 4,1 Mb

Impresión bajo demanda
Euros 30,00 (con IVA)

15 × 22 cm.

230 págs. Bilbao, 2015

55. El legado de la crisis
Respuestas desde el ámbito del ocio
Amaia Makua Biurrun, Isabel Rubio 
Florido, (eds.)

Edición digital
ISBN: 978-84-15759-76-8
Euros 13,40 (con IVA)

Formato: pdf, 4,2 Mb

Impresión bajo demanda
Euros 33,40 (con IVA)

15 × 22 cm.

332 págs. Bilbao, 2015

56. Efectos sociales del ocio y las 
industrias creativas y culturales
Una mirada desde diversos ámbitos, colectivos 
y contextos
Jaime Cuenca, Ruth Ahedo (eds.)

Edición digital
ISBN: 978-84-15759-86-7
Euros 15,00 (con IVA)

Formato: pdf, 6,7 Mb

Impresión bajo demanda
Euros 37,25 (con IVA)

15 × 22 cm.

414 págs. Bilbao, 2016

57. Improving Sustainable Tourism in 
XXIst Century
Amaia Makua, Ruth Ahedo (eds.)

Edición digital
ISBN: 978-84-15759-89-8
Euros 9,50 (con IVA)

Formato: pdf, 2,2 Mb

Impresión bajo demanda
Euros 23,60 (con IVA)

15 × 22 cm.

120 págs. Bilbao, 2016

58. Espacios de ocio y recreación para la 
construcción de ciudadanía
Ricardo Lema, María Jesús Monteagudo 
(eds.)

Edición digital
ISBN: 978-84-16982-12-7
Euros 10,00 (con IVA)

Formato: pdf, 1,5 Mb

Impresión bajo demanda
Euros 25,30 (con IVA)

15 × 22 cm.

156 págs. Bilbao, 2016

59. Desafíos contemporáneos del ocio
Idurre Lazcano, Joseba Doistua

Edición digital
ISBN: 978-84-16982-34-9
Euros 12,35 (con IVA)

Formato: pdf, 3,2 Mb

Impresión bajo demanda
Euros 30,85 (con IVA)

15 × 22 cm.

270 págs. Bilbao, 2017

60. Tecnología digital y nuevas formas 
de ocio
Daniel Muriel y Roberto San Salvador del 
Valle (eds.)

Edición digital
ISBN: 978-84-16982-41-7
Euros 11,30 (con IVA)

Formato: pdf, 2,8 Mb

Impresión bajo demanda
Euros 28,25 (con IVA)

15 × 22 cm.

220 págs. Bilbao, 2017

61. Leisure experiences, opportunities 
and contributions to human 
development
María Jesús Monteagudo (ed.)

Edición digital
ISBN: 978-84-16982-44-8
Euros 10,60 (con IVA)

Formato: pdf, 1,8 Mb

Impresión bajo demanda
Euros 26,50 (con IVA)

15 × 22 cm.

180 págs. Bilbao, 2017

62. Deporte y sociedad
Una aproximación desde el fenómeno del ocio
Sheila Romero, Yolanda Lázaro (eds.)

Edición digital
ISBN: 978-84-1325-030-4
Euros 13,00 (con IVA)

Formato: pdf, 3 Mb

Impresión bajo demanda
Euros 32,75 (con IVA)

15 × 22 cm.

203 págs. Bilbao, 2018
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ISBN: 978-84-9830-594-4

Deusto Open Books 
Edición digital
Formato: pdf, 1.973 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 29,90 (con IVA)
15 × 22 cm.

260 págs.
Bilbao, 2005

Diversidad migratoria. 
Distintos protagonistas, 
diferentes contextos
Julia González Ferreras y María 
Luisa Setién (eds.)
Este es el primer número de la Colec-
ción bibliográfica Migraciones Interna-
cionales y en él se pretende transmitir 
la diversidad de temas y problemáticas 
que engloba la inmigración, desvelan-
do algunas situaciones que hacen más 
comprensible el fenómeno migratorio. 
El texto reúne experiencias de trabajo 
de algunos miembros del Equipo de 
Investigación en Migraciones Interna-
cionales de la Universidad de Deusto.

 

ISBN: 978-84-9830-638-5

Deusto Open Books 
Edición digital
Formato: pdf, 1.214 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 31,05 (con IVA)
15 × 22 cm. 

284 págs. 
Bilbao, 2008

Migraciones en un contexto 
global
Transiciones y transformaciones 
como resultado de la masiva 
movilidad humana 
Aitor Ibarrola-Armendariz y 
Claire H. Firth (eds.)
Este nuevo número de la serie de Mi-
graciones Internacionales reúne los tra-
bajos de ocho miembros y colaborado-
res del Equipo de Investigación sobre 
este tema de la UD. Todos los artículos 
en este número estudian las transicio-
nes y transformaciones que se dan en 
las personas y en las sociedades en su 
conjunto como consecuencia de los 
procesos migratorios. 

 

ISBN: 978-84-15759-00-3

Edición digital
Euros 9,00 (con IVA)
Formato: pdf, 1,1 Mb

Impresión  
bajo demanda
Euros 28,10 (con IVA)
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Capital Social de las 
Asociaciones de Inmigrantes
Asociaciones bolivianas, colombianas, 
ecuatorianas y peruanas en 
Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia
Francisco Javier Álvarez de los 
Mozos
Las asociaciones de inmigrantes favo-
recen la participación social de estas 
personas y su incorporación a las so-
ciedades de recepción, contribuyendo 
a profundizar la democracia. Bajo esta 
hipótesis se ha estudiado el desempeño 
de 46 asociaciones latinoamericanas 
en Barcelona, Bilbao, Madrid y Valen-
cia, valorando el capital social que de-
sarrollan.
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Cross-disciplinary views on 
migration diversity
María Luisa Setién and 
Trinidad L. Vicente (eds.)
This book on International Migrations 
aims to show the diversity of topics and 
problematics contained within immigra-
tion, 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 Mi-
grations of the University of Deusto.
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268 págs. 
Bilbao, 2008

Migrations in a Global Context
Transitions and Transformations 
Emerging from International Human 
Mobility  
Claire H. Firth and Aitor 
Ibarrola-Armendariz (eds.)
This new volume of the series on In-
ternational Migrations brings together 
eight articles by members and colla-
borators of the University of Deusto 
Research Unit on migration. Although 
not a monograph, all the contribu-
tions in this volume explore in different 
ways the transitions and transforma-
tions that take place in individuals and 
whole societies as a result of migratory 
processes.
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Migrantes peruanos a Canadá, 
Chile y España
Ciudadanía y redes familiares 
transnacionales
María Luisa Setién (dir.)
Las migraciones de las personas peruanas 
a tres países de mundos diversos: Canadá 
en América del Norte, España en Europa y 
Chile en América del Sur se han estudiado 
para mostrar las transformaciones que se 
producen en los migrantes. Para ver los 
cambios en las representaciones de los 
inmigrantes respecto a los derechos de la 
ciudadanía social. Igualmente se analiza 
cómo circula esta información a través de 
las redes transnacionales familiares de es-
tas personas y el efecto que tienen estos 
nuevos conocimientos en los propios mi-
grantes y en sus parientes en origen.
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Inmigración: Miradas y reflejos
Historias, identidades y claves de 
intervención social
Rosa Santibáñez Gruber y 
Concepción Maiztegui Oñate 
(eds.)
Recopilación de diez artículos de 
miembros o colaboradores del equipo 
de investigación Migraciones Interna-
cionales de la Universidad de Deusto 
perteneciente a la red de excelencia 
europea IMISCOE (International Migra-
tion, Integration and Social Cohesión 
in Europe). 
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Redes transnacionales de  
los inmigrantes ecuatorianos
María Luisa Setién, Trinidad L. 
Vicente,María Jesús Arriola, 
Mabel Segú
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 pro-
tagonistas de esta investigación, reali-
zada en el marco del Equipo de Investi-
gación en Migraciones Internacionales 
de la Universidad de Deusto.
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Immigration: Views and 
reflections
Histories, identities and keys of 
social intervention
Rosa Santibáñez Gruber and 
Concepción Maiztegui Oñate 
(eds.)
Compilation of ten articles by members 
or collaborators of the research team in 
International Migrations of the Univer-
sity of Deusto, belonging to the Euro-
pean network of excellence IMISCOE 
(International Migration, Social Integra-
tion and Cohesion in Europe).
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Transnational networks  
of Ecuadorian immigrants
María Luisa Setién, Trinidad L. 
Vicente, María Jesús Arriola, 
Mabel Segú
The role of transnational networks at 
different points in the migratory pro-
cess 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 re-
search project, which has been carried 
out within the framework of the Inter-
national Migrations Research Unit of 
the University of Deusto
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El Arte de ser Líder Empresarial hoy
Dionisio Aranzadi Tellería, S.J.
El líder es el motor de las nuevas orientaciones de 
gestión. Por otra parte, las exigencias de la com-
petencia 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 líde-
res y es que el liderazgo es el factor clave para el 
triunfo de la empresa.

 

ISBN: 84-7485-830-5
Euros 15,00 (con IVA)

284 págs.
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Mundos en conflicto: aproximaciones 
al cine vasco de los noventa
M.ª Pilar Rodríguez Pérez
Estudia la producción fílmica de los principales 
cineastas de esa década, combinando el análi-
sis de elementos formales con la exploración de 
las preocupaciones éticas que subyacen en ella. 
Esta lectura crítica, que no se aparta del contex-
to 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 norteame-
ricana y europea.
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299 págs.
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La publicidad a examen
La medición de la actitud de los ciudadanos 
ante la publicidad
Alazne Mujika Alberdi
Es un trabajo de investigación que analiza la pu-
blicidad como fenómeno de muchas dimensiones 
con implicaciones económicas, sociales, cultu-
rales, educativas... que la estudia, en definitiva, 
desde una perspectiva agregada o global. Ofrece 
una herramienta para medir la actitud —el sen-
timiento— de los consumidores-ciudadanos ante 
la publicidad, tanto en su globalidad como en las 
diversas dimensiones que la configuran. 

 

Edición digital
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Modelos y Teorías  
de la Historia del Arte  
(4.ª edición)
Juan Plazaola
Habiendo sido la actividad artística una de las que 
el hombre ha ejercido desde los tiempos más re-
motos, 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 im-
portancia en la formación integral del hombre. La 
Historia del Arte se ha ido convirtiendo en una 
pieza necesaria en los programas humanísticos de 
nuestras Universida des. 
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Las fronteras de la composición  
en lenguas románicas y en vasco
E. Pérez, I. Zabala, L. Gràcia (eds.)
Las fronteras de la composición en lenguas ro-
mánicas y en vasco recopila las ideas que han 
vertido lingüistas y gramáticos sobre temas de 
enorme significación en el estudio de las len-
guas como lo son la composición, la deriva-
ción, 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. 

 

Edición digital
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Habeko Mik (1982-1991)
Tentativas para un cómic vasco
Juan M. Díaz de Guereñu
En 1982 HABE, organismo autónomo del Gobier-
no Vasco, decidió publicar Habeko Mik, una revis-
ta de cómics para adultos en euskera, que debía 
ser instrumento didáctico en la euskaldunización 
y potenciar el cómic vasco. Este libro analiza las 
razones pedagógicas de la publicación, explica 
su historia editorial, describe sus características y 
analiza su contenido; evalúa, en suma, la aporta-
ción de Habeko Mik a la pedagogía del euskera y 
a la historia del cómic vasco.
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Conocimiento para el desarrollo
Alazne Mujika Alberdi (coord.)
Este trabajo pretende ofrecer un enfoque nove-
doso sobre el conocimiento, ya que aspira a ofre-
cer distintas perspectivas —social, organizacional 
y personal— sobre su estudio. La intervención 
de múltiples autores, con puntos de vista, posi-
ciones y visiones diferentes, de lugares geográ-
ficos 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.
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Fernando Aramburu, narrador
Juan M. Díaz de Guereñu
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 fasci-
nantes. 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 pro-
yecto creativo de cada obra y el proceso de su 
escritura, y analiza en detalle los materiales con 
que construye sus relatos y los mecanismos na-
rrativos que emplea en ellos. 

 

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-703-0
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Tratamiento de la violencia de género 
en la prensa vasca
Varios
Los medios de comunicacion configuran la percep-
ción 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 fun-
damental de conocimiento sobre esta realidad y, 
por esta razón, los medios tienen una responsabi-
lidad extraordinaria en la información, visibilización 
y sensibilización de lacras sociales tan graves como 
la violencia de género.
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Tecnologías de la Información  
y Comunicación (TICs),  
Arte y Patrimonio Cultural
Aurkene Alzua Sorzabal (ed.)
The aim of the «I International Workshop on ICTs, 
Arts and Cultural Heritage: Applications, Local 
Development and Informal Learning» was two-
fold: to set a forum of discussion of issues con-
cerning technology and the arts as well as to in-
tegrate a wide variety of disciplines and scientific 
fields ranging from sociology, pedagogy to vir-
tual reality into the current debate of sociocultural 
transformation in Europe.
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Empresa y Responsabilidad Social  
en Gipuzkoa
José M.ª Guibert Ucín (coord.)
Este libro presenta los resultados de una investiga-
ción 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 movi-
miento que lo está promoviendo. Seguidamente se 
incluyen un informe sobre la RSE interna, un estu-
dio sobre la opinión del consumidor guipuzcoano 
acerca de la RSE y otro trabajo sobre la Empresa 
Familiar y la RSE.
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De Montes, Parzonerías  
y Parques Naturales
Comunidades de Montes en Gipuzkoa:  
Las Parzonerías
Asunción Urzainki Mikeleiz
Estudio del territorio que conforma el patri-
monio de la Comunidad de Montes conocida 
como Pazornería General de Gipuzkoa y Ála-
va 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.
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El cine vasco en la bibliografía 
cinematográfica (1968-2007)
Susana Torrado Morales
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 nin-
guna intención analítica. La propuesta que tie-
nen 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 propósi-
to de conocer su estado actual, su historia y su 
trayectoria.
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Regiones iberoamericanas  
del conocimiento
Experiencias de desarrollo regional
Alazne Mujika (coord.)
Si en el libro Conocimiento para el desarrollo, pu-
blicado en esta serie, se pretendía promover la 
reflexión sobre el carácter poliédrico del conoci-
miento, 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 Iberoa mérica y son 
presentados por profesionales conocedores de la 
realidad de cada una de ellas.
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La nueva televisión digital  
en el universo multimedia
Miguel Urretavizcaya Hidalgo
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 interactivi-
dad permiten generar un espacio audiovisual di-
verso y atractivo.
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Responsabilidad Social Empresarial
Competitividad y casos de buenas prácticas 
en pymes
Jose María Guibert Ucín (coord.)
Este libro presenta los resultados de dos años de 
investigación realizada con el objetivo de profun-
dizar 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 esta-
do 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.
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Tiempos de ausencias y vacíos
Escrituras de memoria e identidad
Txetxu Aguado

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 identi-
dad apartada del encierro en lo íntimo o en lo más 
propio de la tribu. Memoria e identidad se combi-
nan para integrar al disidente y al diferente, y alum-
brar formas de ser y de estar más abiertas y ajenas 
a lo uniforme. 

 

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-465-7
Euros 12,80 (con IVA)

Formato: pdf, 1988 Kb

Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-225-7
Euros 32,00 (con IVA)

15 × 22 cm.

302 págs.
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Estudios culturales y de los medios de 
comunicación
María Pilar Rodríguez Pérez (ed.)
Este esfuerzo colectivo ofrece un panorama actua-
lizado de los estudios culturales y de los medios de 
comunicación. Incluye estudios centrados en pro-
yectos historiográficos, construcciones de la nación, 
identidades culturales, nuevas tecnologías, relacio-
nes 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 aprendi-
zaje universitarios en las sociedades y culturas del co-
nocimiento en nuevos modelos pedagógicos.
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Derecho y Genoma Humano

Euskal Irakaslegoa

Ediciones de la Cátedra de Derecho y Genoma Humano, Fundación BBV-Diputación Foral  
de Bizkaia, Universidad de Deusto.
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Genética Humana
Autores varios
Una visión de conjunto sobre los aspectos más sig-
nificativos relacionados con la biología molecu lar, 
desde la perspectiva de las investigaciones so bre 
el genoma humano y de las aplicaciones clínicas y 
médico-legales a que están dando lugar aquéllas. 
Se abordan por diversos y cualificados especialis-
tas españoles materias capitales como el desarrollo 
embrionario y las técnicas de reproducción asistida, 
los diagnósticos genéticos (preconcepcional, pre-
implantatorio y prenatal), el consejo genético y la 
terapia génica, etc.
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El exilio vasco
Estudios en homenaje al profesor José Ángel 
Ascunce Arrieta
Iker González-Allende (ed.)
Este libro ofrece una panorámica del exilio que 
padeció el pueblo vasco tras la Guerra Civil. El vo-
lumen, escrito en homenaje al profesor José Ángel 
Ascunce Arrieta, incluye una entrevista con él y 
quince colaboraciones de especialistas del ámbito 
nacional e internacional.
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Código de Leyes sobre Genética
Carlos M. Romeo (ed.)
La obra incluye legislación de quince países, 
así como diversos documentos de la ONU, la 
UNESCO, el Consejo de Europa, la Unión Euro-
pea, Comités Nacionales de Etica, dictámenes y 
resoluciones de Instituciones Internacionales, ju-
risprudencia española y una selección bibliográfica 
con unas 1.300 referencias, clasificada por mate-
rias. 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.

Berrikusi 1. Behe-mailetarako  
azterketa bilduma 
Autores varios
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Ikasi-Euskara Ikasteko Liburua 2 
Autores varios
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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Ikasi-Euskara Ikasteko Liburua 1  
(2.ª edición revisada)
Autores varios
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 empezan-
do a aprender euskera, en este libro podrás acla-
rar tus dudas, hacer consultas y también te ayu-
dará en tu trabajo personal. Con este propósito 
están pensados los esquemas, ejemplos, lecturas 
y ejercicios que aparecen en las distintas unidades. 
ASKO IKASI!

ISBN: 978-84-9830-750-4

Edición digital
Euros 3,35 (con IVA)

Formato: pdf, 4.813 Kb

Impresión bajo demanda
Euros 33,20 (con IVA)

162 págs. 2005

 

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-389-6
Euros 9,00 (con IVA)

Formato: pdf, 2.700 Kb

Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-293-6
Euros 20,00 (con IVA)

15 × 22 cm.

340 págs.
Bilbao, 2011

Gestión socialmente responsable
Jose María Guibert (coord.)
Presentamos el resultado de unas investigaciones 
realizadas con el objeto de obtener datos relevan-
tes sobre lo que es una gestión socialmente res-
ponsable. 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 di-
rección de aquellos líderes empresariales que son 
sensibles a temas de responsabilidad social inter-
na. La tercera ha consistido en un análisis de la 
divulgación de información sobre RSC. La cuarta 
presenta datos sobre activismo y participación ciu-
dadana a favor del comportamiento empresarial 
socialmente responsable.

 

Edición digital
ISBN: 978-84-9830-400-8
Euros 10,80 (con IVA)

Formato: pdf, 1,09 Mb

Edición impresa
ISBN: 978-84-9830-331-5
Euros 24,00 (con IVA)

15 × 22 cm.

274 págs.
Bilbao, 2011

«Haz lo que temas».  
La novelística de Raúl Guerra Garrido
José Ángel Ascunce  
y Alberto Rodríguez (eds.)
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 univer-
sitarios sobre sus principales novelas. En estos 
artículos domina un perspectivismo crítico plural 
a partir de una libertad plena de análisis. La úni-
ca imposición que los editores acordaron fue el 
título de la obra. La meta era conseguir una pre-
sentación fiel y exhaustiva de la obra del escritor.

 

ISBN: 978-84-15772-04-0

Edición digital
Euros 10,80 (con IVA)

Formato: pdf, 2,52 Mb

Impresión 
bajo demanda
Euros 29,70 (con IVA)

15 × 22 cm.

252 págs.
Bilbao, 2014

Hacia un cómic de autor
A propósito de «Arrugas» y otras  
novelas gráficas
Juan Manuel Díaz de Guereñu
Pese al declive del negocio de la historieta en el 
mercado español, más cómics que nunca reclaman 
lectura y relectura atenta, porque, con singular elo-
cuencia plástica y verbal, aciertan a interesar, con-
mover y sorprender.
Este es un análisis de algunos de los que han contri-
buido a ampliar nuestro concepto del medio, obras 
creadas en las dos últimas décadas que, movidas 
por la pasión personal, el compromiso solidario o las 
ganas de expresarse contra convenciones y recetas 
comerciales, atestiguan la búsqueda de nuevos re-
cursos y otros usos del lenguaje del cómic.
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ISBN: 978-84-9830-502-9

Deusto Open Books 
Edición digital
Formato: pdf, 2.449 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 24,70 (con IVA)

152 págs.
2000 

Ethnic Diversity in Europe:  
Challenges to the Nation State
David Turton, Julia González
Ethnic diversity is on increase in Europe; at the 
same time, there is evidence of growing anti-im-
migrant 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 chal-
lenges. This book tries to explain ethnic problems 
in Europe.

 

ISBN: 978-84-9830-505-0

Deusto Open Books 
Edición digital
Formato: pdf, 1.116 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 26,25 (con IVA)

184 págs.
2002

Diversity in the City
Marco Martiniello, Brigitte Piquard
It seems the world is becoming increasingly uni-
form culturally. To a certain degree, this obser-
vation 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 differen-
tiation of identities is well captured by observing 
the evolution of social dynamics in cities. 

 

ISBN: 978-84-9830-501-2

Deusto Open Books 
Edición digital
Formato: pdf, 970 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 30,85 (con IVA)

280 págs.
1999

Humanitarian Development Studies 
in Europe 
Assessment of Universities’ Training  
and NGOs’ Needs
Julia González, Wilhelm Löwenstein,  
Mo Malek
The increased need for efficiency underlines 
that activities in North-South co-operation re-
quire more than voluntariness and good will; 
the members of HumanitarianNet share the 
conviction that aid and co-operation today re-
quires more professionalism, advanced technical 
skills in a variety of areas. 

 

ISBN: 978-84-9830-504-3

Deusto Open Books 
Edición digital
Formato: pdf, 2.480 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 25,15 (con IVA)

160 págs.
2001

Diversidad Etnica en Europa: desafíos 
al Estado Nación
David Turton, Julia González
La diversidad étnica está aumentando en Eu-
ropa. A la vez existen pruebas de un creciente 
sentimiento antiinmigrantes en varios países 
euro peos, contra el cual los líderes políticos 
parecen no estar dispuestos o ser incapaces de 
adoptar una postura. La acomodación de la di-
versidad étnica y la integración de las minorías 
étnicas es, por lo tanto, uno de los desafíos cla-
ve con el que se enfrenta el proyecto de cons-
trucción de una Europa democrática y unida 
políticamente. 

 

ISBN: 978-84-9830-500-5

Deusto Open Books 
Edición digital
Formato: pdf, 528 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 15,30 (con IVA)

102 págs.
1999

Cultural Identities and Ethnic  
Minorities in Europe 
David Turton, Julia González
In the different projects of the Thematic Network 
on Humanitaian Development Studies, there is an 
underlyin note which is both intended and spon-
taneously 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 inten-
tios is, therfore, to create common language and 
shared points of reference where variety could be 
read and further understood.

 

ISBN: 978-84-9830-503-6

Deusto Open Books 
Edición digital
Formato: pdf, 551 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 22,70 (con IVA)

110 págs.
2001

Identidades Culturales y Minorías 
Etnicas en Europa
David Turton, Julia González
Esta publicación es la primera de una trilogía sobre 
multiculturalidad, migraciones, territorio e identi-
dades culturales. En los diferentes proyectos subya-
ce una nota común que es, a la vez, intencionada y 
recogida de forma espontánea tras sus actividades: 
la dimensión europea. La idea de compartir enfo-
ques y perspectivas en el análisis de los temas se 
acordó ya en la primera reunión del grupo de Mi-
gración. La intención es crear una lengua común y 
puntos de referencia compartidos, donde la varie-
dad se pueda interpretar y entender mejor.

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.
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Deusto Open Books 
Edición digital
Formato: pdf, 1.262 Kb

Impresión  
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Euros 33,70 (con IVA)

340 págs.
2003

European Identity
Individual, Group and Society
Inés María Gómez-Chacón (ed.)
This book on European Identity aims to «promote 
reflection on the mutual relationship between edu-
cational processes and European cons truction». 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 anchor-
age of this concept. To this end the authors have 
contemplated articulating the topic around the axis 
«individual - group - society» 

 

ISBN: 978-84-9830-510-4

Deusto Open Books 
Edición digital
Formato: pdf, 716 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 26,45 (con IVA)

188 págs.
2003

University Development Co-operation 
Models of Good Practice
P. Beneitone, S. Höivik, N. Molenaers,  
A. Obrecht, R. Renarnd
The system of development co-operation imple-
mented 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 ac-
tors per se, and the policies and instruments used 
by them in recent years. In this respect, it is inter-
esting to analyse the role of the university as an 
agent of development co-operation.

 

ISBN: 978-84-9830-512-8

Deusto Open Books 
Edición digital
Formato: pdf, 1.152 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 29,40 (con IVA)

250 págs.
2003

Immigration in Europe
Issues, Policies and Case Studies
David Turton, Julia González
The dynamics of migration in Europe have changed 
dramatically over the last few decades. Some coun-
tries, such as Ireland, Italy and Spain, are newcom-
ers 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.

 

ISBN: 978-84-9830-506-7

Deusto Open Books 
Edición digital
Formato: pdf, 1.444 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 25,15 (con IVA)

160 págs.
2002

The Emotion and the Truth: Studies in 
Mass Communication and Conflict
Mario Aguirre, Francisco Ferrándiz
This is a book about modern wars in fragile state, 
one of the most important issues in the interna-
tional system, and how the media, the academic 
and non-governmental organizations understand, 
act towards, interact among them and provide 
knowledge about there armed conflicts.

 

ISBN: 978-84-9830-507-4

Deusto Open Books 
Edición digital
Formato: pdf, 1.325 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 34,45 (con IVA)

356 págs.
2003

Identidad Europea 
Individuo, Grupo, Sociedad
Inés María Gómez-Chacón (ed.)
En torno a la Identidad Europea se pretende 
«promover una profunda reflexión sobre las 
relaciones recíprocas entre los procesos educati-
vos y la construcción europea». Se ha intentado 
descender a lo que significa en lo cotidiano, la 
noción de Identidad Europea para todos los ciu-
dadanos, en especial en los ámbitos educativos, 
y apuntar elementos para la promoción y el an-
claje de este concepto. 

 

ISBN: 978-84-9830-511-1

Deusto Open Books 
Edición digital
Formato: pdf, 882 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 27,00 (con IVA)

200 págs.
2003

Before Emergency: Conflict Prevention 
and the Media
M. Aguirre, F. Ferrándiz, J.M. Pureza
This book is about two prominent issues: con-
flict prevention, and the media. Conflict pre-
vention 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 preven-
tion by providing swift and reliable information 
of emerging or potential conflicts to local and 
external actors. 

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. 

La protección internacional 
de los derechos humanos  
en los albores del siglo xxi 
(1.ª reimpresión)
Felipe Gómez (dir.),  
José Manuel Pureza

ISBN: 978-84-9830-509-8

Deusto Open Books 
Edición digital
Formato: pdf, 3.365 K

Impresión 
bajo demanda
Euros 61,05 (con IVA)

836 págs.
2004
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Edición digital
Formato: pdf, 1390 Kb

Impresión  
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212 págs.
2006

Working in Conflict - Working on Conflict
Humanitarian Dilemmas and Challenges
Pat Gibbons, Brigitte Piquard (eds.)
The intensification and multiplicity of protracted con-
flicts, the blurring of traditional distinctions between 
war zones and safe areas, together with increased 
difficulties in distinguishing between 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 ac-
knowledged humanitarian principles. 

 

ISBN: 978-84-9830-519-7

Deusto Open Books 
Edición digital
Formato: pdf, 856 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 24,45 (con IVA)

146 págs.
2006

Peace and Conflict:  
Europe and Beyond
Alexander I Gray  
and Ibrahim Al-Marashi (eds.)
Peace and Conflict Studies is an increasingly ob-
served discipline, as researchers seek to investi-
gate complex issues and to aid in the building 
of knowledge which can be used towards trans-
forming conflict. Analyzing case studies from 
Europe and beyond, this edited volume seeks 
to provide theoretical tools and alternative ap-
proaches for examining the root causes of vio-
lence, and to extrapolate possibilities for tran-
scending peace through conflict transformation. 

 

ISBN: 978-84-9830-516-6

Deusto Open Books 
Edición digital
Formato: pdf, 1080 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 26,10 (con IVA)

180 págs.
2006

Les migrations marocaines vers  
la Belgique et l’Union européenne
Regards croisés
Hassan Bousetta, Sonia Gsir  
et Marco Martiniello (eds.)
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’eth-
nicité et des migrations), des universitaires bel-
ges et marocains ont tenu le pari de faire un état 
des enjeux de la migration entre ces deux pays et 
l’Union européenne. 

 

ISBN: 978-84-9830-534-0

Deusto Open Books 
Edición digital
Formato: pdf, 5043 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 32,15 (con IVA)

308 págs.
2007

Les nouveaux territoires migratoires : 
entre logiques globales  
et dynamiques locales 
Cédric Audebert  
et Emmanuel Ma Mung (eds.)
Cet ouvrage est le résultat des réflexions du col-
loque 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. 

 

ISBN: 978-84-9830-515-9

Deusto Open Books 
Edición digital
Formato: pdf, 2800 Kb

Impresión  
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164 págs.
2005

Educación Superior y Retos de  
la Cooperación Internacional
Migraciones y Derechos Humanos, 
Intercultural y Paz
Propuestas para Europa y Latinoamérica
Inés M. Gómez-Chacón,  
Julia M. González, Wolfgang Bosswick, 
Federico Besserer (eds.)
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 ofrecen algunos ejemplos de 
colaboración entre Europa y Latinoamérica.

 

ISBN: 978-84-9830-520-3
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Edición digital
Formato: pdf, 1448 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 30,85 (con IVA)

280 págs.
2007

Multidisciplinary Perspectives on 
Peace and Conflict Research
A View from Europe
Francisco Ferrándiz,  
Antonius C. G. M. Robben (eds.)
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 schol-
ars, departments and universities interested in 
thinking and rethinking proposals, concepts and 
methodologies for the expanding field of Peace 
and Conflict Studies from different disciplines. 
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Deusto Open Books 
Edición digital
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88 págs.
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Educación Matemática  
y Formacion de Profesores
Propuestas para Europa y Latinoamérica
Inés M. Gómez-Chacón,  
Enrique Planchart (eds.)
Se presentan algunos de los retos que la for-
mación Superior tiene sobre formación de pro-
fesores y Matemáticas. Profundiza en algunos 
ejes articuladores para un nuevo currículum en 
Didáctica de la Matemática. Y se ofrecen algu-
nos ejemplos de colaboración entre Europa y 
Latinoamérica.
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Deusto Open Books 
Edición digital
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2006

International Protection of Human 
Rights: Achievements and Challenges
Felipe Gómez Isa, Koen de Feyter (eds.)
At the beginning of the nineties, there was an 
expec ta tion within the human rights community 
that the next decade would be a period of consol-
idation 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.
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Edición digital
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184 págs.
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Comparative European Research in 
migration, diversity and identities
Wolfgang Bosswick, Charles Husband
This volume presents contributions related to a 
selec tion of lectures held at a series of European 
Summer Schools on Migration, Diversity and Iden-
tities. This European Summer School programme 
has been developed as part of a doctoral pro-
gramme by the group Migration, Multiculturality 
and Ethnic Conflict within the Thematic Network 
Humanitarian Develop ment Studies, Humanitari-
anNet. 
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Edición digital
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2009

Building Sustainable Futures
Enacting Peace and Development
Luc Reychler, Julianne Funk Deckard 
and Kevin HR Villanueva (eds.)
The overall theme of the 2008 IPRA Global Confer-
ence focuses on the interaction between economic 
development, environmental change, conflict pre-
vention and peacebuilding efforts in the 21st cen-
tury. This collaborative book project ultimately re-
flects 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.
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184 págs.
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Different Approaches to Peace  
and Conflict Research
Robert C. Hudson  
and Hans-Joachim Heinze (eds.)
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 interdiscipli-
nary and multi-disciplinary work.
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International Human Rights Law  
in a Global Context
Felipe Gómez Isa, Koen de Feyter (Eds.)
The international human rights system remains 
as dynamic as ever. If at the end of the last cen-
tury 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 am-
ply demonstrates. 
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Edición digital
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bajo demanda
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184 págs.
2007

Human Rights and Diversity:  
New Challenges for Plural Societies
Eduardo J. Ruiz Vieytez  
and Robert Dunbar (eds.)
The plural character of our societies forces us to re-
think 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 demo-
cratic 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. 
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Peace, Conflict and Identity: 
Multidisciplinary Approaches  
to Research
Robert C. Hudson, Wolfgang Benedek 
and Francisco Ferrándiz (dirs.)
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 Pro-
grammes held at the universities of Deusto and 
Graz in 2007 and 2009 respectively. 
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Cities and Crises 
Dennis Day, Annette Grindsted,  
Brigitte Piquard and David Zammit (eds.)
Humanitarian crises caused by conflict or natural 
disasters have become a growing focus of multi-
disciplinary studies. Research on response mecha-
nisms to humanitarian crises have likewise under-
gone rapid developments. This volume addresses 
in particular urban crises.
It is based on conclusions and case studies dis-
cussed by scholars and practitioners who gath-
ered together for HumanitarianNet´s Annual Fo-
rum 2008 in Odense, Denmark.
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Les migrations internationales : enjeux 
contemporains et questions nouvelles
Cédric Audebert et  
Emmanuel Ma Mung (eds.)
Cet ouvrage est le résultat des réflexions du col-
loque 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 scienti-
fiques en présentant les enjeux contemporains des 
migrations et les nouvelles questions qu’ils suscitent.  

 

ISBN: 978-84-9830-474-9

Deusto Open Books 
Edición digital
Formato: pdf, 662 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 27,10 (con IVA)

202 págs.
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Rethinking Peace and Security:  
New Dimensions, Strategies and Actors
Paula Duarte Lopes  
and Stephen Ryan (eds.)
During ten days in July 2008, around fifty students 
and a dozen professors from twelve different Euro-
pean 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.
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ISBN: 978-84-9830-187-8
Euros 48,00 (con IVA)

2008

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 
Javier Torres Ripa (ed.)
La evolución de la Universidad de Deusto, sus de-
bates, 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.

 

ISBN: 978-84-9830-172-4
Euros 75,00 (con IVA)

340 págs. 
2008

Biblia Natalis
La Biblia de Jerónimo Nadal SJ
Coedición con Ediciones Mensajero

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.

 

ISBN: 978-84-9830-333-9
Euros 30,00 (con IVA)

290 págs. 
2012

España y América en  
el Bicentenario de las Independencias
I Foro Editorial de Estudios  
Hispánicos y Americanistas
Francisco Fernández Beltrán,  
Lucía Casajús (eds.)
El I Foro Editorial de Estudios Hispánicos y Ame-
ricanistas, celebrado en conmemoración del Bi-
centenario de las Independencias Americanas y 
cuyas actas se recogen en este volumen, se plan-
teó como un encuentro transatlántico para am-
pliar los lazos que unen a estas culturas a través 
de la lengua y el conocimiento. La edición está 
acompañada de un CD.

 

ISBN: 84-7485-418-0

Impresión 
bajo demanda
Euros 46,20 (con IVA)

276 págs. 
1996

Sapientia Melior Auro
Autores varios

Este libro ofrece una visión histórica y descriptiva 
de la vida deustense, con detalles inéditos y más 
cercanos a los tiempos actuales. Consta de cin-
co 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 Universi-
dad de Deusto por José Ángel Barrio, Nieves Ba-
surto y Gorka Pérez de la Peña y Antiguos Alum-
nos por M.ª Jesús Cava.

 

ISBN: 978-84-9830-422-0 

Edición digital
Euros 10,00 (con IVA)

Formato: pdf, 905 Kb

Impresión  
bajo demanda
Euros 31,80 (con IVA)

300 págs.
2013

Migraciones y diversidad /  
Migrazioak eta aniztasuna
Retos para la construcción social /  
Gizarte-eraikuntzarako erronkak
José María Guibert (ed.),  
Cecilia Martínez, Saioa Bilbao (coords.)
La Provincia de Loyola de la Compañía de Jesús 
está promoviendo una Red de Migraciones alrede-
dor de tres ámbitos de reflexión, acción e inciden-
cia: educación integradora; ciudadanía inclusiva 
para abordar los retos de la participación y convi-
vencia; y la gestión positiva de la diversidad, espe-
cialmente del pluralismo religioso. 

 

ISBN: 978-84-9830-306-3
Euros 40,00 (con IVA)

258 págs. 
2011

La Universidad de Deusto entre dos 
siglos
Los últimos 25 años (1986-2011)
María Jesús Cava Mesa
La profesora M.ª Jesús Cava, catedrática de His-
toria Contemporánea y Jon Joseba Leonardo, ca-
tedrático 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 forma-
ción universitaria de referencia internacional. En es-
tos 25 años recientes, Deusto ha evolucionado de 
una forma espectacular. 

El Paraninfo
Javier Torres Ripa

ISBN: 978-84-16982-55-4
Euros 80,00 (con IVA)

168 págs. 
2018

La restauración del Paraninfo de la 
Universidad de Deusto, realizada 
en 2017, nos permite observar con 
una nueva nitidez el esplendor de 
este Salón académico, cuya belleza 
decorativa es rememorada por 
muchos profesores y estudiantes que 
han protagonizado allí momentos 
culminantes de su vida universitaria. 
Pero, además, la solemnidad de esta 
Sedes Sapientiae no deja indiferente a 
quien acude a este lugar. Autoridades, 
conferenciantes y artistas que se han 

dirigido al público desde su estrado, 
recuerdan esta estancia con respeto, 
por ser el escenario en el que se han 
celebrado los hitos más importantes de 
la historia de Deusto.
El énfasis visual del libro sugiere 
redescubrir este acogedor espacio, que 
contiene un relato encriptado, propio 
de su época, con imágenes alegóricas 
del humanismo cristiano que, sin 
embargo, evocan el ideal universitario 
vigente, basado en el estudio y la 
ciencia.
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Revistas de divulgación

 

ISSN: 1134-993X (impreso)
ISSN: 2386-4893 (digital)

Más información:
Asociación Internacional de 
Derecho Cooperativo 
Universidad de Deusto 
Facultad de Derecho 
Avda. de las Universidades 24
48007 Bilbao, España. 
Tel.: +34 944 139 170 
Fax: +34 944 139 099 
boletin.aidc@deusto.es
http://www.aidc.deusto.es

Boletín de la Asociación Internacional 
de Derecho Cooperativo (BAIDC) 

Director: Alberto Atxabal Rada

Publicación científica editada con periodicidad anual que 
recoge en cada número los resultados de la investigación 
sobre un tema monográfico que cada año propone la 
Asamblea General de la AIDC, sin perjuicio de que también 
se publiquen artículos sobre otros temas relacionados con 
las cooperativas. Cuenta con la colaboración de un Grupo 
Internacional de Investigación en Derecho Cooperativo, 
que conforman profesores de universidades de Argentina, 
Costa Rica, Uruguay, Venezuela, México, Brasil, Cuba y Es-
paña. El BAIDC está incluido, entre otros, en los siguientes 
índices y bases de datos: Scopus, DICE, DOAJ- Directory of 
Open Access Journals, Latindex-Catalogob y CSIC.

 

ISSN: 0423-4847 (impreso)
ISSN: 2386-9062 (digital)

Más información:
Facultad de Derecho 
Universidad de Deusto 
Avda. de las Universidades 24
48007 Bilbao, España. 
Tel.: +34 944 139 295 
Fax: +34 944 139 099 
revistaestudios@deusto.es
http://www.revista-estudios.
deusto.es/

Estudios de Deusto

Director: Luis I Gordillo

Estudios de Deusto es una revista científica fundada 
en 1904 que publica trabajos que son el resultado de 
investigaciones originales en las distintas ramas del 
Derecho. La Revista publica dos números al año (junio 
y diciembre) y está incluida, entre otros, en los siguien-
tes índices y bases de datos: LATINDEX; ISOC, DICE, 
PIO, WestLaw, IBZ, PAIS International, Social Services 
Abstracts, Sociological  Abstracts, Wordwide Political 
Science Abstract, CIRC y CARHUS Plus+.

 

ISSN: 1134-7198 (impreso)

Más información:
Cátedra de Derecho y  
Genoma Humano  
Universidad de Deusto
Avenida Universidades, 24. 
48007-Bilbao, España
Tel. +34 944 455 793
Fax +34 944 455 513
secretaria.derechoygenoma@
deusto.es
http://www.catedraderechoy 
genomahumano.es/revista.asp

Revista de Derecho y Genoma Humano
Director: Carlos M. Romeo

Es un referente a nivel europeo e internacional —con un 
relevante impacto en América Latina— en el campo de 
la bioética y derecho. Pretende ser una plataforma de 
reflexión abierta a quienes tengan algo que aportar al 
respecto, desde los principios de libertad e independen-
cia de pensamiento y con la sola limitación del impres-
cindible rigor científico. Dedicada al estudio de las cues-
tiones jurídicas y éticas que plantea la genética humana, 
combina artículos doctrinales y otras informaciones de 
interés para profesionales de diversas disciplinas y ám-
bitos geográficos. La Revista se publica dos veces al año 
(junio, diciembre) y está incluida  en los siguientes índices 
y bases de datos: Scopus, Medline, ISOC, SJR, IN-RECJ, 
SCIMAGO y DICE.

 

ISSN: 2530-4275 (impreso)
ISSN: 2603-6002 (digital)

Más información:
Instituto de Derechos Humanos 
Pedro Arrupe 
Universidad de Deusto 
Apartado 1
48080 Bilbao, España. 
Tel.: +34 944 139 102 
Fax: +34 944 139 282 
revista.derechos.humanos@
deusto.es
http://revista-derechoshumanos.
revistas.deusto.es/

Revista Deusto de Derechos Humanos 
Deusto Journal of Human Rights
Editora: Trinidad L. Vicente Torrado

La Revista Deusto de Derechos Humanos / Deusto Journal 
of Human Rights es una revista anual que se edita desde 
el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Uni-
versidad de Deusto (España). La revista lleva publicándose 
desde el año 2004 con el nombre de Anuario de Acción 
Humanitaria y Derechos Humanos / Yearbook on Hu-
manitarian Action and Human Rights. Desde entonces, 
en sus 13 números publicados ha venido abarcando de 
forma interdisciplinar tanto el ámbito de la intervención 
humanitaria como de los derechos humanos en una di-
mensión más amplia.

 

ISSN 1130-8354 (impreso)

Más información:
Instituto de Estudios Europeos
Universidad de Deusto
Avda. de las Universidades 24 
48007 Bilbao, España. 
estudios.europeos@deusto.es 
Tel.: +34 944 139 387 
Fax: +34 944 139 284
http://www.socialesyhumanas.
deusto.es/cs/Satellite/socialesyhu-
manas/es/cuadernos-europeos-
de-deusto

Cuadernos Europeos de Deusto

Director: Beatriz Pérez de las Heras

Cuadernos Europeos de Deusto es una revista universita-
ria especializada en el estudio de la Unión Europea que, a 
partir de un enfoque multidisciplinar, tiene como finalidad 
difundir análisis y conocimientos en torno al proceso de 
construcción europea en todas sus vertientes: histórica, 
política, jurídica, económica, social y cultural. Editada des-
de 1987, Cuadernos Europeos de Deusto se publica dos 
veces al año (octubre / abril) y está incluida en el catálogo 
LATINDEX e indexada en las bases de datos EBSCO e ISOC.

 

ISSN: 0006-6249 (impreso)

Más información:
Deusto Business Alumni 
Hermanos Aguirre, 2 – 
Apartado, 20.044 
48080 – Bilbao, España. 
Tel.:  +34 944 456 345 

+34 944 452 212
boletin.dba@deusto.es 
gabriela.mateos@deusto.es
http://lacomercialalumni.es/
categories/1631

Boletín de Estudios Económicos

Directores:  
Fernando Gómez-Bezares y Susana Rodríguez

El Boletín de Estudios Económicos es una publicación 
científica cuyo objetivo es la publicación de trabajos de 
economía y gestión empresarial, intentando siempre 
conseguir el equilibrio entre el rigor científico y la di-
vulgación. La Revista publica 3 números al año (abril, 
agosto, diciembre) y está incluida, entre otros, en los 
siguientes índices y bases de datos: PROQUEST, LATIN-
DEX, DICE, ECONLIT, ISOC-CSICCINDOC e IN_ RECS.

Deusto
Directora: Miriam Portell
Revista trimestral de información y actividades univer-
sitarias, editada por el Departamento de Publicaciones 
de la Universidad de Deusto.
Suscripción anual:
España. . . . . . . . . . . . 6,00 euros (con IVA)

Extranjero . . . . . . . . . 10,00 dólares 
Números sueltos y atrasados 1,80 euros (con IVA)

ISSN: 1886-2071
publicaciones@deusto.es

 

Deusto ingeniería
Dirección y edición: Agustín Zubillaga Rego

Revista anual de información, opinión y divulga-
ción de temas universitarios editada por la Facul-
tad de Ingeniería de la Universidad de Deusto.

4 euros (con IVA)

ISSN: 2171-858X

 

ISSN: 2340-8170 (impreso)
ISSN: 2386-3137 (digital)

Más información:
Managing Editor, Tuning 
Journal
Publicaciones
Universidad de Deusto 
Avenida de las Universidades 24 
48007 Bilbao, España 
Tel: +34 944 139 003. Ext. 3048 
tuningjournal@deusto.es
http://www.tuningjournal.org/

Tuning Journal for Higher Education (TJHE)
Director: Paul Ryan

Es una revista científica semestral (mayo, noviembre) que 
nació en 2013 y que publica en inglés investigaciones y 
estudios originales sobre las reformas de la educación 
superior, basadas en el aprendizaje centrado en el estu-
diante y en competencias orientadas hacia resultados. 
Su objetivo es contribuir a alcanzar la excelencia en la 
educación superior a escala mundial. La Revista pretende 
servir como una plataforma para estudiantes, maestros, 
políticos, administradores y académicos a través de las 
sociedades, culturas, profesiones y disciplinas académicas 
para compartir experiencias y participar en un debate 
constructivo sobre el aprendizaje basado en competen-
cias en educación universitaria. TJHE se publica tanto en 
formato electrónico como en papel.

http://www.revista-estudios.deusto.es/
http://www.scopus.com/
http://dice.cindoc.csic.es/
http://doaj.org/
http://doaj.org/
http://www.latindex.unam.mx/
http://bddoc.csic.es:8080/isoc.do
http://www.revista-estudios.deusto.es/
http://www.revista-estudios.deusto.es/
http://www.latindex.unam.mx/
mailto:secretaria.derechoygenoma@deusto.es
mailto:secretaria.derechoygenoma@deusto.es
http://www.catedraderechoygenomahumano.es/revista.asp
http://www.catedraderechoygenomahumano.es/revista.asp
http://www.socialesyhumanas.deusto.es/cs/Satellite/socialesyhumanas/es/instituto-de-estudios-europeos-0
file:///Documentos%20Marta/U%20Deusto/Cata%cc%81logo%20Publicaciones%202016/Catalogo%202014%20(origs)/javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(101,115,116,117,100,105,111,115,46,101,117,114,111,112,101,111,115,64,100,101,117,115,116,111,46,101,115)+'?';void%200;
http://www.socialesyhumanas.deusto.es/cs/Satellite/socialesyhumanas/es/cuadernos-europeos-de-deusto
http://www.socialesyhumanas.deusto.es/cs/Satellite/socialesyhumanas/es/cuadernos-europeos-de-deusto
http://www.socialesyhumanas.deusto.es/cs/Satellite/socialesyhumanas/es/cuadernos-europeos-de-deusto
http://www.socialesyhumanas.deusto.es/cs/Satellite/socialesyhumanas/es/cuadernos-europeos-de-deusto
mailto:gabriela.mateos@deusto.es
http://dice.cindoc.csic.es/
http://econlit.org/
http://bddoc.csic.es:8080/isoc.html
http://www.tuningjournal.org/
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Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-964-5
6,55 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 1970 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-340-0
21,90 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm

310 or. 
Bilbao, 1994

Zuzenbide Erromatarraren  
sarrera historikoa
Juan de Txurruka, Rosa Mentxaka
Aitzin aroa.—Aro preklasikoa.—Aro klasikoa.—
Aro postklasikoa.—Ondorengo aurrerapidea.

 

ISBN: 84-7485-532-2
26,20 euro (BEZa barne)

766 or. 
15 × 22 cm
Bilbao, 1997

Oinordetza zuzenbidea
F. Capilla, A.M. López, E. Roca,  
M.ª R. Valpuesta, V.L. Montés
Kontzeptu orokorrak.—Testamentuzko oinorde-
tza.—Kontratuzko oinordetza.—Seniparte eta 
erreserbak.—Lege oinordetza.—Salbuespene-
ko oinordetza.—Oinordetzaren ondoreak.—
Jaraunspenaren banaketa.

 

Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-963-8
4,85 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 1681 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-755-4
10 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm

382 or. 
Bilbao, 2001

Zuzenbide politikoaren hastapenak
Santiago Sánchez, Pilar Mellado
Politikaren gizarte oinarria.—Botere politikoa; 
lurraldea, herria eta nazioa.—Estatu modernoa-
ren eraketa.—Estatu liberala eta Zuzenbideko 
estatua.—Estatu soziala eta estatu demokrati-
koa.—Alderdi politikoak eta presio taldeak.— 
Komunikabideak eta politika.—Konstituzioa. Kon-
tzeptua. Edukia. Tipologia.—Konstituzio zuzenbi-
dearen iturriak.—Botere konstituziogilea. Konsti-
tuzioaren eraldaketa.—Konstituzioaren defentsa 
juridikoa.—Askatasunak, eskubideak eta bermeak.
—Gobernu motak.—Gobernu moten gaur egungo 
sailkapena.

 

Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-479-4
6,40 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 2837 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 978-84-9830-244-8
16 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm

276 or.
Bilbao, 2009

Nomografia eta arau-idazketa elebiduna/
Nomografía y corredacción legislativa
Andrés Urrutia, Santago Larrazabal, 
César Gallastegi, Eneko Oregi (koord.)
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.

 

ISBN: 978-84-9830-670-5

Argitalpen digitala
7,60 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 3320 K

Eskatu ahalako 
inprimaketa
46,20 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm

576 or. 
Bilbao, 2007

Konstituzio zuzenbidearen 
eskuliburua
I. liburukia. Konstituzio historia.  
Iturrien sistema. Oinarrizko  
eskubide eta eginbeharrak
Santiago Larrazabal Basañez
Laburdurak.—Atarikoa.—Konstituzio historia.—
1978ko Konstituzioaren iturri sistema.—
Oinarrizko eskubideak eta eginbeharrak (1978ko 
Konstituzioaren atal dogmatikoa).—Bigarren 
eta hirugarren zatiei buruzko bibliografia oro-
korra.—Hiztegia.

 

ISBN: 978-84-9830-700-9

Argitalpen digitala
16 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 2719 K

Eskatu ahalako 
inprimaketa
40 euro (BEZa barne)

17 × 24 cm

260 or.
Bilbao, 2005

Hizkera juridikoa eta itzulpengintza:  
euskararen norabideak
Deustuko Unibertsitatean 2004ko azaroaren  
17an eta 18an egindako sinposioaren agiriak
Santiago Larrazabal Basañez /  
Eneko Oregi Goñi (koord.)
Deustuko Unibertsitateko Euskal Gaien Institu-
tuak eta Herri Arduralaritzaren Euskal Erakun-
deak, 2004ko azaroaren 17an eta 18an, «Hizkera 
Juridikoa eta Itzulpengintza» sinposioa antolatu 
zuten Deustuko Unibertsitatean, Euskal Gaien Ins-
titutuaren XXV. urteurrena ospa tzeko ekitaldien 
barruan. 

 

ISBN: 978-84-9830-712-2

Argitalpen digitala
9,75 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 2652 K

Eskatu ahalako 
inprimaketa
53,90 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm

764 or. 
Bilbao, 2005

Eskubide errealak eta ondasun 
higiezinen erregistroari buruzko 
zuzenbidea (2. argitaraldia)
Zuzenbide Zibila
A.M. López, V.L. Montés, E. Roca
Eskubide errealari buruzko teoria orokorra.—Edu-
kitza.—Jabetza eta jabetza bereziak.—Gozatzeko 
eskubide mugatuak.—Lehenespenez eskuratzeko 
eskubideak.—Berme eskubide errea lak.—Onda-
sun higiezinen erregistroari buruzko zuzenbi-
dea.—Euskarazko bigarren argitaraldira ko oha-
rra.

 

ISBN: 978-84-9830-711-5

Argitalpen digitala
10 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 2662 K

Eskatu ahalako 
inprimaketa
53,25 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm 

750 or. 
Bilbao, 2004

Lan-zuzenbidearen ikasgaiak  
(12. argitaraldia)
Juan M. Ramírez Martínez
Lan-antolamenduaren iturriak.—Sindikatu-aska-
tasuna.—Ordezkaritza eta parte-har tzea enpre-
san. —Negoziazio kolektiboa.—Greba-eskubi-
dea.—Enpresa ixtea edo lock-out. Gatazka 
kolektiboa.—Lan-kontratua.—Lan-kontratazioa: 
prozedura, iraupena eta modalitateak.—Lan-pres-
tazioa: zehaztapena eta eraldaketa.—Lanaldia 
eta atsedenaldiak.— Alokairu-prestazioa.—Langi-
learen eta enpresaburuaren beste eginbehar ba-
tzuk.—Kontratua geldiaraztea eta etetea.—Lan-
kontratua azken tzea.—Lan-harreman bereziak.

 

Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-787-0
9,60 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 2746 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-889-5
24 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm

714 or. 
Bilbao, 2003

Espainiako zuzenbide-historiaren 
eskuliburua (4. argitaraldia)
Francisco Tomás y Valiente
Sarrera.—II. Lehenengo erromatartze juri dikoa.—
III. Arauen sakabanaketa Goi Erdi Aroko jaun-gi-
zartean (viii. mendetik xiii. mendea arte).—IV. Zu-
zenbide erkidearen sistema arau-emaileak: euren 
eraketa eta iraupena (xiii.  mendetik xviii. mendea 
arte).—V. Zuzenbideko estatu liberalaren arau-
sistema.—Eranskina: Ono mastika eta toponimia.



Zuzenbidea

 

ISBN: 978-84-9830-710-8

Deusto Open Books
Argitalpen digitala
Formatua: pdf, 412 K

Eskatu ahalako 
inprimaketa
21,95 euro (BEZa barne)

12 × 17 cm

84 or. 
Bilbao, 2005

Oinarrizko Hiztegi Juridikoa

 

Deusto Open Books
Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-669-9
Formatua: pdf, 676 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 978-84-9830-090-1
5 euro (BEZa barne)

12 × 17 cm

136 or. 
Bilbao, 2007

Larramendiren Hiztegigintza Juridikoa

 

Deusto Open Books
Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-405-3 
Formatua: pdf, 344 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 978-84-9830-349-0
4 euro (BEZa barne)

12 × 17 cm

92 or. 
Bilbao, 2012

Latinezko Esamolde Juridikoak

Minor bilduma

 

ISBN: 978-84-15759-68-3 

Deusto Open Books 
Argitalpen digitala

Formatua: pdf, 5,1 Mb

Eskatu ahalako 
inprimaketa
Euros 55,35 (BEZa barne)

21 × 29,7 cm.

176 págs. 
2015

Euskal Autonomia Erkidegoko 
Lehiakortasunari buruzko  
2015ko Txostena
Ekoizpenaren eraldaketa praktikan
Zenbaiten artean
Euskal ekonomiaren ekoizpenaren eraldaketan aur-
rera egitea etengabeko erronka da. Baina, ba al da 
errezeta berezirik? Politika berberak erabili behar al 
dira enpresa, sektore edo lurralde guztietarako? Ber-
rikuntzaren ekonomiak dio ekoizpenaren eraldake-
tak neurrirako erantzunak behar dituela. Ideia hori 
abiapuntu hartuta, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Lehiakortasunari buruzko 2015eko Txostenak az-
tertzen du ekoizpena eraldatzeko politiken asko-
tariko aplikazio esparruak nolakoak diren eta, lehiari 
dagokionez, nola jokatzen duten. 

 

ISBN: 978-84-9830-274-5

Deusto Open Books 
Argitalpen digitala
Formatua: pdf, 783 K

Eskatu ahalako 
inprimaketa
44 euro (BEZa barne)

21 × 29,7 cm

173 or.
Bilbao, 2010

Erakundeetan gizarte kapitalaren 
autoebaluazioa egiteko eskuliburua
Alazne Mujika Alberdi et al.
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. 

Orkestra

 

ISBN: 978-84-15759-12-6 

Deusto Open Books 
Argitalpen digitala
Formatua: pdf, 2,5 Mb

Eskatu ahalako 
inprimaketa
35,65 euro (BEZa barne)

21 × 29,7 cm

98 or. 
2013

Euskal Autonomia Erkidegoko 
Lehiakortasunari buruzko  
2013ko Txostena
Etorkizuneko ekoizpen eraldaketa
Laburpen exekutiboa
Zenbaiten artean
Euskal Autonomia Erkidegoko Lehiakortasunari 
buruzko 2013ko Txostenak EAEk ekonomiaren 
ekoizpen eraldaketan aurrera egiteko erabili 
beharko lituzkeen lehiakortasuneko sei palanka 
gakoak sakon aztertu ditu. Gainera, EAEko 
ekoizpen eraldaketaren estrategiak beharko 
lituzkeen ezaugarrien inguruko hausnarketa 
sistemikoa aurkezten du, gaur egungo koiunturazko 
arazoak gainditzeko eta epe luzera garapen 
ekonomiko iraunkorra bermatzeko.

92

Nazioarteko Erakundeen 
eskuliburua
Nazio Batuen Erakundea eta  
Europar Batasuna
María Luisa Sánchez Barrueco 

Egungo nazioarteko errealitatea ulertzeko 
ondo ulertu behar ditugu nazioarteko 
erakundeak, berebiziko garrantzia baitute 
gaur egungo munduan eta herrialdeen 
arteko harremanetan. Estatuek nazioartean 
aktore nagusia izaten jarraitzen badute 
ere, beren botere erlatiboa murriztu egin 
da nabarmen, unibertsalizazioak eta 

globalizazioak planteatu dituzten erronkei 
aurre egin beharrak eraginda. Agerikoa da 
nazioarteko erakundeek estatuen arteko 
harremanak korapilatu dituztela; era berean, 
estatuen eta erakundeen arteko harremanak 
inork pentsa zezakeen baino konplexuagoak 
dira. Nazioarteko erakundeetako jarduna 
edozein estaturen atzerri politikaren 
funtsezko atal bilakatu da. Horrez 
gain, nazioarteko erakunde bakoitzak 
urratzen du bere ibilbide autonomoa 
-estatu kideengandik apartekoa-. Prozesu 
kontrajarri horiek guztiek zaildu egiten dute 
nazioarteko egoeraren analisi sendoa egitea. 
Ildo horretatik, eskuliburu honen asmoa da 
euskal literatura akademikoa nazioarteko 
erakundeen mundura hurbiltzea, kalitatezko 
euskarri zabala eta sakona eskainiz. 
Nazio Batuen Erakundea eta Europar 
Batasuna dira bereziki jorratuko diren 
erakundeak. Bakoitzak bere izaera izanik, 
sekulako aldaketa ekarri dute estatuarteko 
harremanetan, bai mundu mailan, bai 
Europa mailan ere. 

ISBN: 978-84-15772-99-6
Euros 18,00 (con IVA)

21 × 29,7 cm.
204 págs.
Bilbao, 2015
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Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-810-5
16 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 5,2 Mb

Paperezko argitalpena
ISBN: 978-84-9830-170-0
40 euro (BEZa barne)

21 × 29,7 cm

532 or. 
Bilbao, 2008

Makroekonomia  
(bigarren argitalpena)
J. Bradford DeLong, Martha L. Olney
John Maynard Keynesek 1924an Tract on Mone-
tary 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, lehen-
goez gainera, gai berriak eransten joan zaizkio-
lako. DeLongek eta Olneyk ohiko gaiak eta gai 
modernoak uztartu dituzte, modu oso ulerga-
rrian, gure makroekonomia modernoa ulertzen 
laguntzeko.

 

Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-677-4
3 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 761 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 978-84-9830-113-7
6 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm

128 or.
Bilbao, 2007

Enpresen antolaketa
Nekane Aramburu, Olga Rivera
xx. mendeko antolakundeen diseinuan oinarriz-
koak izan diren kontzeptuak azaltzen dituzte 
egileek lehenengo atalean. Bigarrenean, anto-
laketa-eredu nagusiak aurkezten dira. Batez ere, 
xxi. mendearen hasieran enpresa berritzaileenek 
ezartzen ari direnak.
Hirugarren atalean, antolaketa-aldaketaren gaia 
aztertzen da. Enpresa orok arreta bereziz egin 
behar dio aurre aldaketa kudeatzearen arazoari, 
ikasteko eta aldatzeko gaitasuna, benetan, enpre-
sek bizirik irauteko giltzarria da eta.

 

Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-675-0
5,20 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 3161 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 84-9830-025-8
13 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm

420 or.
Donostia, 2006

Espainiako ingurune ekonomikoa  
eta lehiakortasuna
Mikel Navarro
Liburu honetan Espainiako ekonomiaren eta en-
presen lehiakortasunean eragiten duten ingurune 
ekonomikoaren faktore nagusiak aztertzen dira: 
diru eta finantza-sistema, biztanleria eta lan-merka-
tua, berrikuntza-sistema, sektore publikoa, kanpo- 
sek torea... Enpresen Administrazioko eta Zuzen-
 dari tzako Lizen tziaturetan eta MBAetan emateko 
pen tsatua badago ere, Espainiako ekonomian inte-
resatua dagoen zeinahi heziketatako pertsonaren-
tzat baliagarria izan daiteke, teoria ekonomikoko 
aldez aurretiko jakiterik eskatzen ez duelako.  

 

ISBN: 84-7485-989-1
12 euro (BEZa barne)

224 or.
15 × 22 cm
Donostia, 2005

Lehiatzeko ingurunearen analisi 
estrategikoa
Olga Rivera, Kristina Zabala
Enpresak modu egokian kudeatzeko ez da na-
hikoa gure enpresaz eta haren jarduteko moduaz 
dakiguna soilik oinarri hartzea. Horretaz gainera, 
enpresaren emaitzetan eraginik handiena izan 
dezaketen kanpoko aldagaiei behar bezala jarrai-
tzeko 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.

 

Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-394-0
9 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 1740 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 978-84-9830-325-4
20 euro (BEZa barne)

21 × 29,7 cm

244 or. 
Bilbao, 2011

Zuzendaritza Estrategikoa 
Barne- eta kanpo-analisirako tresnak
Arthur A. Thompson Jr.,  
A. J. Strickland III eta John E. Gamble
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. 

 

Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-15772-03-3
8 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 1,03 Mb

Paperezko argitalpena
ISBN: 978-84-15759-19-5
20 euro (BEZa barne)

21 × 29,7 cm

120 or. 
Bilbao, 2013

EGA Master kasuaren metodoa
Luis Aranberri
EGA Master-ek 1990. urtean ekin zion indus tria-
rako esku-lanabesak egiteari eta, dagoeneko, 
marka erabat ospetsua da munduan. Berrehun 
patente garatu ditu, %7 inbertitzen du I+G+B 
arloan eta ekoizpenaren %90 esportatzen du 150 
herrialdetara, %40 merkatu berrietara. Egun, EGA 
Master-en izena eta izana ez ditu inork zalan-
tzan jartzen; baina galdera zera da: zelan izan 
liteke familia enpresa bat bi hamarkadatan mundu 
zabaleko txoko guztietara iristea, gorengo kalitatea 
lortzea eta, gainera, bere lehiakide en tzat ere 
fabrikatzea?

 

Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-15772-06-4
29,25 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 7,67 Mb

Paperezko argitalpena
ISBN: 978-84-15759-20-1
65,00 euro (BEZa barne)

21 × 29,7 cm

908 or. 
Bilbao, 2014

Marketinaren Oinarriak
Philip Kotler, Gary Armstrong
Marketina oso alor garrantzitsua da gaur egun. 
Diziplina dinamikoa eta zirraragarria da, gai 
ugari hartzen dituena: bezeroekin harreman 
errentagarriak kudeatzea, merkatuak eta 
kontsumitzaileak ulertzea, marketin-mixaren lau 
elementuetan erabakiak hartzea, edo marketinean 
ere gizarte-erantzukizunez jokatzea. Lau arlo handi 
horiek lantzen ditu liburuak. Gainera, kontzeptuen 
azalpenen ondoan, adibide ugari eskaintzen dira, 
marketinaren garrantziaz eta baliagarritasunaz 
jabetzen laguntzen digutenak.

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. 

 

Argitalpen digitala
ISBN:  
978-84-9830-379-7
27 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 4,1 Mb

Paperezko 
argitalpena
ISBN:  
978-84-9830-281-3
60 euro (BEZa barne)

21 × 29,7 cm

877 or. 
Bilbao, 2010

Mikroekonomia  
(zazpigarren argitalpena)
Robert S. Pindyck,  
Daniel L. Rubinfeld 
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ISBN: 84-7485-963-8
12 euro (BEZa barne)

256 or.
15 × 22 cm
Bilbao, 2004

Agustin Kardaberaz
Hirugarren Mendeurrena 1703-2003
Elixabete Pérez, Esther Zulaika
Kardaberazen omenezko 2003ko jardunaldian 
hainbat ikertzailek hartu zuten esku: Patxi Altuna, 
Rosa Miren Pagola, Jose Ramon Zubiaur, Itziar Tu-
rrez, 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 lu-
zeagoko nahiz laburragokoak, baina denak Karda-
berazen bizitzaren eta lanen aztertzaile sakonak.

 

ISBN: 978-84-9830-848-8

Argitalpen digitala
5,40 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 1824 K

Eskatu ahalako 
inprimaketa
35,90 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm

388 or.
Bilbao, 2003

Eibarko euskara: izen sintagmaren 
deklinabidea
Nerea Areta Azpiri
Eibarko ahozko euskara jatorraren inguruko 
ikerketa sakon baten zati bat jasotzen da liburu 
honetan. Lana lekukoen ekoizpenetan oinarri-
tuta dago, eta monografia dialektalen mailan 
kokatzen da oro har, baina ikuspegi berriak ere 
baditu euskal dialektologiarako. Hizkuntza geo-
grafiaren ekarriez gainera, soziolinguistikara 
hurbilketa ere egin da hainbat aldagarri kontuan 
hartu direlako aztergaia prozesatzerakoan: jato-
rri geografikoaz gain, adina, sexua eta alfabeti-
zazioa, besteak beste. 

 

ISBN: 84-7485-916-6
44 euro (BEZa barne)

536 or.
15 × 22 cm
Bilbao, 2003

Euskal atsotitzak eta neurtitzak 
Proverbes et poesies basques 
Proverbios y poesías vascas
Patxi Altunak eta Jose Antonio Mujikak paratua
Arnaud Oihenart
«Batetik —eta beharbada batez ere—, historiala-
ria izan zen, mito errazen lilura alde bat utzi eta 
historiografia berriaren urratsetan barrena abiatu 
zena, iraganaren lekukoak artxiboetako doku-
mentuetan bilatuz. Olerkaria izan zen, literatura 
landuaren arauak zehazten eta praktikan jartzen 
saiatu zena. Eta paremiologoa, bere garaiko atso-
titz zerrenda luzeenaren biltzailea. 

 

Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-850-1
3,75 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 1288 K

Eskatu ahalako 
inprimaketa
ISBN: 84-7485-694-9
26,20 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm

182 or.
Bilbao, 2000

Euskal bertsogintzaz 
xviii, xix, xxgarren mendeetako jesuita gazteek 
egin neurtitzak. Azterketa metrikoa
Patxi Altuna
Aita Aranal hitz lauz egin zuen lanaren erakus-
garri aparta eman berria dugu ezagutzera haren 
EGUNKARIA mardula berriki argitaratuaren bidez. 
Ez zen zuzen izango gauza bera ez egitea haren 
olerkigintza ugariarekin. Ez ditugu eiho zituen neur-
titz guztiak jaso: hoberenak baietz uste dugu, zeren 
bere lagunenei ere tokia egin behar baikenien. 

 

Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-410-7
3,70 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 561 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 978-84-9830-352-0
8 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm

178 or.
Bilbao, 2012

Bizi zikloan zeharreko giza garapena
Oinarria eta praxia
Juan Fco. López Paz
Argitalpen hau sortzeko Boloniako Planaren fun-
tsa kontuan hartu da. Bizi zikloko aldi eta adin 
desberdinak zehaztu dira. Alde batetik, haurtza-
roaren eta nerabezaroaren ardatzak azpimarratu 
dira eta, bestetik, helduaroari eta zahartzaroari 
buruzko rolak eta oinarriak garatu dira. Taulak 
nahiz ariketak oso garrantzitsuak dira giza gara-
pena ondo ezagutzeko eta ulertzeko. 

 

Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-415-2
26,10 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 11,7 Mb

Paperezko argitalpena
ISBN: 978-84-9830-315-5
58 euro (BEZa barne)

21 × 29,7 cm

760 or.
Bilbao, 2012

Nortasunaren Psikologia
Giza izaerari buruzko jakintza-eremuak
Randy J. Larsen, David M. Buss
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. 

 

Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-416-9
3 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 455 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 978-84-9830-370-4 
10 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm

146 or.
Bilbao, 2012

Psikopatologia eskuliburua
Ana Estévez, Iratxe Redondo
Liburu honek Psikopatologiaren eremuko oina-
rrizko ezagutzak garatzea du helburu. Horreta-
rako, berez konplexuak diren kontzeptuak eta 
sailkapenak modu ulergarri eta hurbilean azalduta 
daude.
Psikologian dauden sailkapen sistemetatik hasita, 
kontzientzia, oroimena, psikomotrizitatea, sexua-
litatea eta abarren psikopatologia landu dugu.
Beraz, erabilgarria da, bai lehenengo aldiz gaira 
hurbiltzen direnentzat, bai arlo honetan sakondu 
nahi dutenentzat.

 

Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-421-3
2,40 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 459 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 978-84-15759-05-8
6 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm

124 or.
Bilbao, 2013

Zahartze osasungarria:  
erreferenteak eta baliabideak
Juan Fco. López Paz
Sentsibilizazio handia dago hirugarren eta 
laugarren adineko gaiei buruz, populazioaren 
zahartze progresiboari lotuta. Argitalpen honetan, 
zahartze osasungarriari buruzko esanahia 
azaltzeko eta sakontzeko bost zutabe agertzen 
dira: Lehenik, bizi-zikloan zeharreko zahartzea; 
bigarrenik, zahartzaroa eta zahartzea; hirugarrenik, 
norbanako ikuspegia; laugarrenik, ikuspegi 
soziala; eta, azkenik, ikuspegi biopsikosoziala eta 
zahartzeari buruzko prozesua. 

Psikologia / Euskal Herria
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Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-15772-08-8
4,05 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 639 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 978-84-15759-40-9
9,00 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm

190 or.
Bilbao, 2014

Ebaluazio psikologikoa
Ana Estévez, Maider Pujana
Ebaluazio psikologikoa funtsezko zeregina da 
esparru guztietako psikologoentzat. Liburu 
honen bidez, eguneroko eginkizunetan 
baliagarri izango zaizkion argibide, hausnarketa 
eta jakintzagaiak eskaini nahi ditugu, ezagutza 
oinarri sendoa bultzatu nahian. Hala nola, 
diziplina honek historian izandako bilakaera, 
psikologia-eskolek eta zientzia aurkikuntzek 
eragindako aldaketak, ebaluazioa burutzeko 
teknika eta tresna anitzak eta modu etikoan 
jarduteko gomendioak.
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ISBN: 978-84-9830-859-4

Argitalpen digitala
8,45 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 2088 K

Eskatu ahalako 
inprimaketa
34,15 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm

350 or.
Bilbao, 1996

Lauaxeta, historian hezurmamituriko 
sinesmena
Josu Penades Bilbao
Lan honen ardura kulturak eta sinesmenak biei dago-
kien elkargairik dutenentz hausna r tzea da, solidarita-
tea aukezten delarik horretzaz: ez baitago kulturarik 
ezta sinesmenik ere solidari taterik gabe. Ardura hori 
iparrorraz tzat harturik abia tzen da Esteban Urkiaga, 
Lauaxetak, bi menderen artean mugalari-lanetan 
jardun zuenak, elkarrizketa hori nola bizi izan zuen 
aztertzera. «Tesi baten metodologiaz eta saiakera 
baten jarreraz ondua» izan den diziplinarteko ikerla-
na du irakurleak bere eskuetan, idazkera zehatz eta, 
halaber, irakurgozoan aukezteko asmoz burutua.

 

Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-468-8
5,60 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 1747 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 978-84-9830-229-5
14 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm

350 or.
Bilbao, 2009

Aisiaren Pedagogia: 
Ereduak eta Proposamenak
Manuel Cuenca Cabeza
Temas de Pedagogía del Ocio liburuaren argita-
rapenatik bederatzi urte pasa ostean, Manuel 
Cuencak, Deustuko Unibertsitateko Aisiazko Ikas-
kuntzen Institutuaren fundatzaileak, hezkuntzaren 
profesionalentzat zein aditu eta interesdunentzat, 
aisiaren tratamendurako ikusmuga berriak zabal-
tzen dituen testua aurkezten digu.
XXI. menderako aisiaren pedagogia ekintzeko 
proposamen eta ereduez gain, hezkuntza eta ai-
siari buruzko egungo gogoetak topatuko ditu ira-
kurleak lan honetan.

 

Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-773-3 
10,40 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 10541 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 978-84-9830-174-8
26 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm

560 or.
Bilbao, 2008

Historia unibertsal garaikidea
Lehen Mundu Gerratik gure egunetara
Javier Paredes (koord.)
Histora unibertsal garaikide honek egungo mun-
dua ulertzeko ezinbesteko diren gertakari histori-
koak aurkezten dizkio irakurleari. Lehen Mundu 
Gerratik abiatuta xx. mendea aztergai duen sin-
tesi bat da: garai honek izandako ezaugarri eko-
nomiko, politiko, ideologiko eta sozial nagusien 
berri ematen da.

NIETZSCHEREN inguruan: 
GIZAKIA (duintasuna) - 
JAUNGOIKOA
Roman Garate

ISBN: 978-84-9830-851-8

Argitalpen digitala
18,75 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 2951 K

Eskatu ahalako  
inprimaketa
46,90 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm

614 or.
Bilbao, 2000

Hemen datorkigu Roman Garate, bere aurre-
ko bi Etika liburuak osatuz. Oraingoan, zertan 
datzan «WOZU»-ZERTARAKOA azal tzen digu, 
GIZAKIA (duintasuna)-JAUNGOIKOA den betiko 
galdera-problema aztertuz. 

Del latín al euskara. 
Latinetik euskarara  
(2. argitaraldia)
Santiago Segura,  
Juan M. Etxebarria

Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-764-1 
12 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 1876 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-461-X
30 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm

292 or.
Bilbao, 2001

Lan honetan, historian zehar euskaran geldituz 
joan diren latineko hitzak biltzeko ahalegina 
egin da. Euskararen gaineko lan konparatibo 
honetarako, egileak Luis Mitxelenaren lanean oi-
narritu dira gehienbat, haren Fonética Histórica 
Vascan batez ere.

Antonio Zavalaren ohoretan
Zenbaiten artean

Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-845-7
10,10 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 786 K

Eskatu ahalako inprimaketa
ISBN: 84-7485-706-6 
33,70 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm

158 or.
Bilbao, 2000

Liburu honek bi zati ditu. Bata, Antonio Zava-
la s.j. Deustuko Unibertsitateak Doctor Honoris 
Causa izendatu zuenekoa, ekintza akademiko 
horretan emandako bi hitzaldiak datoz hemen; 
bigarren zatian, berriz, aipatu abaguneaz balia-
turik, Deustuko Unibertsitatean eskaini ziren he-
rri-lite raturari buruzko beste bost hitzaldi datoz. 
Guztiok hari nagusi bat dute: herri-literaturaren 
inguruko gogoeta.
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Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-740-5
7,60 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 2046 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 978-84-9830-189-2
19 euro  (BEZa barne)

15 × 22 cm

368 or.
Donostia, 2009

Gizarte kontrolaren aldaketak
Poliziaren sorrera Gipuzkoan, 1688-1808
David Zapirain Karrika
Gizakiok inguratzen gaituzten erakundeak behin-
betikoak eta, ondorioz, naturalak direla pentsatzen 
dugu maiz. Ikerketa honetan, baina, Gipuzkoako 
Probintzian gizarte kontrolerako hedatu erakun-
deen bilakaera historikoa segitzen saiatu gara. Hasi 
kontrolerako tresnak gizartearen baitan kudeatu 
eta nolabaiteko aurre ongi-izatearekin lotzen zire-
neko unetik, lehendabiziko polizia taldea hedatu 
arte. Gipuzkoako gizartearen barrukoak eta Pro-
bintziaren ahalmen politikoa hobeto ulertzen la-
gunduko digulakoan.

Habeko Mik (1982-1991)
Euskal Komiki ahalegina
Juan M. Díaz de Guereñu

Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-742-9
7,50 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 18892 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-962-X
25 euro (BEZa barne)

17 × 24 cm

412 or.
Donostia, 2004

1982an HABEk, Eusko Jaurlaritzako erakunde 
autonomiadunak, helduentzako komiki aldiz-
kari bat euskaraz argitaratzea erabaki zuen, 
Habeko Mik, euskalduntzeko tresna didaktikoa 
izan zedin eta euskal komikia sustatzeko. Libu-
ru honek argitalpenaren arrazoi pedagogikoak 
arakatu, historia editoriala azaldu, ezaugarriak 
deskribatu eta edukia aztertzen du, azken fi-
nean, Habeko Mikek euskararen pedagogiari 
eta euskal komikiaren historiari egin dion ekar-
pena ebalua tzen du. 

 

Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-490-9
4,40 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 1039 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 978-84-9830-248-6
11 euro  (BEZa barne)

15 × 22 cm

253 or.
Donostia, 2010

Komunikazioaren soziologia
Antonio Lucas Marín, Carmen García 
Galera, José Antonio Ruiz San Román
Bizi garen informazioaren gizarte honetan, eta etor-
kizunean datozkeenetan ere bai, gizakiak, gizartetik 
baztertuta bizi nahi ez badu, ezinbestekoa du ko-
munikazioa 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 uler-
tzea. Eskuliburu gisa gauzatu dute lan hau.

 

Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-386-5
3 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 321 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 978-84-9830-290-5
6 euro  (BEZa barne)

15 × 22 cm

82 or.
Donostia, 2011

Informazioaren gizartea
Ricard Ruiz de Querol, Jordi Buira
nformazioaren gizartea puri-purian dago, edo, 
behintzat, gaurkotasuneko gaia da. Gure gizartea-
ren etorkizunaz eta teknologien etorkizunaz hitz 
egiten edo idazten dutenen eguneroko lexikoari 
erantsi zaio. Eta politikarien eta administrazio pu-
blikoen diskurtsoan ere ageri da. Horiek gehienek 
dute beren organigraman informazioaren gizarteaz 
arduratzen den goi-kargudunen bat. Nazio Batuek 
Printzipioen Deklarazio bat argitaratu dute informa-
zioaren gizartea osatzeko modua zehazteko. Baina, 
zer esan nahi du kontzeptu horrek?

 

Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-489-3
2,60 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 467 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 978-84-9830-249-3
6 euro  (BEZa barne)

15 × 22 cm

112 or.
Donostia, 2010

Komunikazioaren teoria: 
proposamena
Manuel Martín Algarra
Gauza gertuko eta errazenak izaten dira azaltzen 
zailenak. Horixe bera gertatzen da komunika-
zioan: denok dakigu komunikatzen, baina komu-
nikazio-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.

 

Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-388-9
7,90 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 1000 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 978-84-9830-289-9
16 euro  (BEZa barne)

15 × 22 cm

306 or.
Donostia, 2011

Filosofia Politikoko 10 giltza-hitz
Adela Cortina (Zuzendaria)
Hirurogeita hamarreko hamarkadaz geroztik, fi-
losofia politikoak gorakada itzelekoa izan du. 
Estatua, gizarte zibila, ideologiak eta utopiak, glo-
balizazioa, kultur aniztasuna bezalako erronkak… 
egungo giza jardueraren eta esparru politikoaren 
hainbat alderdi dira eta, halaber, agerian uzten 
dute beharrezkoa dugula politikaren inguruan go-
goeta filosofikoa egitea.

 

Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-499-2
7,20 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 3583 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 978-84-9830-253-0
18 euro  (BEZa barne)

15 × 22 cm

359 or.
Donostia, 2010

Publizitate-komunikazioa
Enrique Ortega Martínez

Erakundeek ohiko hedabideak (prentsa, irratia, zi-
nea edo Internet) erabili ohi dituzte beren produk-
tuen eta zerbitzuen berri emateko, eta, haiek eros 
edo onar ditzagun,gugan eragiteko. Publizitatearen 
jardunbideaz jabetzeko ezinbestekoa da hedabi-
deen egungo egoeraren eta haien inguruko ikerke-
ta nagusien berri izatea, eta mezuak sortzeko ba-
liabideetan eta publizitatearen eraginkortasunaren 
ebaluazioan sakontzea. Halaber, eskakizun du pu-
blizitate agentzien eta medioen zentralen funtzioa 
eta araudi juridikoa ezagutzea.

 

Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-413-8 
7,90 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 1,1 Mb

Paperezko argitalpena
ISBN: 978-84-9830-355-1
16 euro  (BEZa barne)

15 × 22 cm

306 or.
Donostia, 2012

Idatziz komunikatu
Gazteak eskolan idazten
Elixabete Perez, Esther Zulaika
[...] azken urteotan, asko idatzi da horretaz; haus-
narketa serioak egin dira. Dozenaka liburu eta li-
buruxka ditugu argitaraturik hizkuntza-gaitasunaz, 
testu-ekoizpenaz, testugilearen gaitasunez, testuin-
guruaren baldintzez, komunikagarritasunaz, idaz-
teaz beraz... Eta, preseski, kontu horiek hartu dituz-
te aztergai eta hizpide Elixabete Perez Gaztelu eta 
Esther Zulaika Ijurko Deustuko irakasleek, eta Ba-
txilergoko lehen mailako ikasleen ekoizpenak izan 
dira analisirako abiapuntu. Ordu askoko jarduna eta 
emana dago liburu honen atzean. Baina ez lana ba-
karrik, baita urrats pragmatiko handiak ere.
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Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-892-1
6,50 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 1784 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-764-3
16,60 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm

510 or. 
Bilbao, 2001

Oinarrizko etika. Lanbideen etika
Xabier Etxeberria, Galo Bilbao
Liburu honek bi xede ditu. Batetik, oinarrizko etika 
deritzonaren sarrera orokorra egin nahi izan dugu. 
Horretarako, gaur egungo etika-eskola nagu-
siak 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, ordezka tzen duten arra-
zionaltasun ereduaren arabera (zuhurtziarako, 
kalkulurako, komunikaziorako arrazionaltasuna). 

 

Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-693-4
3,51 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 1282 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 84-9830-026-6
7 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm

204 or. 
Bilbao, 2006

Etikaren oinarrizko ikasgaiak
Xabier Etxeberria
Liburu honen asmoa eta helburuak izenburuan 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 koka tzen gara argi 
eta garbi, etikari 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.

Giza Eskubideei buruzko Deustu Koadernoak

9. Emakumeen eskubide politikoak:  
Instituzioak eta alderdiak
Arantxa Elizondo Lopetegi

15 × 22 cm., 68 or. Bilbao, 2000

Deusto Open Books 
Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-559-3
Formatua: pdf, 307 K

Eskatu ahalako 
inprimaketa
20,70 euro (BEZa barne)

14. Euskal Herriko Gizarte 
Mugimenduak
Rafael Ajangiz eta Iñaki Bárcena

15 × 22 cm., 56 or. Bilbao, 2001

Deusto Open Books 
Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-564-7
Formatua: pdf, 347 K

Eskatu ahalako 
inprimaketa
20,15 euro (BEZa barne)

18. Zuzenbide penala Arrazakeria  
eta Xenofobiaren aurrean
Estatu espainiarraren politika kriminalari 
buruzko hausnarketa kritikoa
Jon-Mirena Landa Gorostiza

15 × 22 cm., 68 or. Bilbao, 2002

Deusto Open Books 
Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-568-5
Formatua: pdf, 348 K

Eskatu ahalako 
inprimaketa
20,70 euro (BEZa barne)

25. Aldaketa soziala eta praxi 
kolektiboa: gizartearen produkzioa 
pentsamendu soziologikoan
Zesar Martínez

15 × 22 cm., 70 or. Bilbao, 2003

Deusto Open Books 
Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-575-3
Formatua: pdf, 347 K

Eskatu ahalako 
inprimaketa
20,80 euro (BEZa barne)

31. Hizkuntz eskubideak Euskal Herrian
Paula Kasares
15 × 22 cm., 120 or. Bilbao, 2004

Deusto Open Books 
Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-581-4
Formatua: pdf, 523 K

Eskatu ahalako 
inprimaketa
23,20 euro (BEZa barne)

36. Kontsumitzaileen eskubideak
Aurrerapausoak, arriskuak eta konponbideak
Patxi Juaristi Larrinaga
15 × 22 cm., 64 or. Bilbao, 2005

Deusto Open Books 
Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-586-9
Formatua: pdf, 343 K

Eskatu ahalako 
inprimaketa
20,50 euro (BEZa barne)

41. Herritartasuna berdefinitzen: 
Oinarrizko Errenta
Gorka Moreno Márquez
15 × 22 cm., 96 or. Bilbao, 2006

Deusto Open Books 
Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-591-3
Formatua: pdf, 485 K

Eskatu ahalako 
inprimaketa
22,05 euro (BEZa barne)

46. Berdintasuna, bazterkeria  
eta hiritartasuna
Cristina de la Cruz, Alfredo Olarra
15 × 22 cm., 74 or. Bilbao, 2008

Deusto Open Books 
Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-875-4
Formatua: pdf, 282 K

Eskatu ahalako 
inprimaketa
21,00 euro (BEZa barne)

57. Kultura kontzeptuaren inguruan
Iziar Basterretxea
15 × 22 cm., 94 or. Bilbao, 2009

Deusto Open Books 
Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-476-3
Formatua: pdf, 453 K

Eskatu ahalako 
inprimaketa
21,95 euro (BEZa barne)

61. Ongizate estatua bidegurutzean
Gorka Moreno Márquez
15 × 22 cm., 140 or. Bilbao, 2010

Deusto Open Books 
Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-275-2
Formatua: pdf, 607 K

Eskatu ahalako 
inprimaketa
24,15 euro (BEZa barne)

63. Emakumea gizartearen ispiluan, 
itzala ala sormena?: Giza eskubideak 
ditugu jokoan
Olga Cardeñoso Ramírez
15 × 22 cm., 84 or. Bilbao, 2011

Deusto Open Books 
Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-387-2
Formatua: pdf, 656 K

Eskatu ahalako 
inprimaketa
21,50 euro (BEZa barne)

72. Adimen eta garapen urritasuna 
duten pertsonei eragindako tratu 
txarren ikuspegi etikoa
Zenbaiten artean
15 × 22 cm., 92 or. Bilbao, 2013

Deusto Open Books 
Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-15759-09-6
Formatua: pdf, 303 K

Eskatu ahalako 
inprimaketa
21,90 euro (BEZa barne)

73. Diplomazia lumaduna. Erbeste 
ekintza indigenaren historia laburra
Joseba Iñaki Arregi
15 × 22 cm., 86 or. Bilbao, 2014

Deusto Open Books 
Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-15759-32-4
Formatua: pdf, 246 K

Eskatu ahalako 
inprimaketa
22,00 euro (BEZa barne)

Digitalean bakarrik

Liburu hauek inprimatuta saltzen dira, hala 
eskatuz gero.
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Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-969-0
4 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 1006 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 978-84-9830-177-9
10 euro (BEZa barne)

144 or. 
2008

Giza Eskubideen Aldarrikapen 
Unibertsala
Jaime Oraá eta Felipe Gómez Isa
1948ko abenduaren 10ean Giza Eskubideen Alda-
rrikapen Unibertsala onartu izana mugarri izan da 
xx. mendearen historian. Onartu zeneko 60.  ur-
teurrenean ondo merezitako omenaldia egin nahi 
diogu dokumentu hari. Argitalpen xume honetan 
joan den mendearen hasieratik nazioartean giza 
eskubideen arloan bizi izan den prozesua azter-
tuko dugu, horretarako Aldarrikapenaren sorrera 
eta idazte prozesuan izandako gorabeherak az-
tertuko ditugu.

 

ISBN: 978-84-9830-750-4

Argitalpen digitala
3,35 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 4813 K

Eskatu ahalako 
inprimaketa
33,20 euro (BEZa barne)

162 or. 
2005 

Ikasi-Euskara Ikasteko Liburua 1  
(2. argitaraldia. Berrikusia)
Zenbaiten artean
Hau ez da eskola liburua, inoiz eskolan erabiliko 
baduzu ere. Liburu honek zalantzak argitu, kon-
tsultak egin eta zeure kontura lan egiteko ba-
lioko dizu lehenengo ikas-orduetan. Horretarako, 
hamaika unitate hauetan zehar hainbat eskema, 
adibide, irakurgai eta ariketa topatuko dituzu. 
ASKO IKASI!

 

Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-977-5
2,60 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 765 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-490-3
6,20 euro (BEZa barne)

112 or. 
1997

Berrikusi 1. Behe-mailetarako  
azterketa bilduma 
Zenbaiten artean
Liburu honetan I. Zikloko azterketak dituzu. E1, 
E2, E3 eta E4koak.
Hemen ezagutuko duzu nolakoak diren azterke-
tak 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.

 

Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-873-0
4 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 5640 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-534-9 (l.o.)
ISBN: 84-7485-535-7
13,70 euro (BEZa barne)

152 or. 
1997

Ikasi-Euskara Ikasteko Liburua 2 
Zenbaiten artean
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, irakur-
gai eta ariketa asko eta asko topatuko dituzu.
Hurrengora arte eta asko ikasi!

Gizarte-laneko Gaiak Giza Eskubideak

Aisiazko Ikaskuntzen gaineko Dokumentuak

Minor Bilduma

 

ISBN: 978-84-9830-366-7 

Argitalpen digitala
Formatua: pdf, 770 K
6 euro (BEZa barne)

Eskatu ahalako 
inprimaketa
27,70 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm

214 or. 
2012

Aisiazko Ikaskuntzak hainbat 
ikuspegitatik 
Manuel Cuenca Cabeza (koord.)
Aisiazko Ikaskuntzen Institutuaren helburua da 
dokumentu hauen argitalpenaren bidez aisiari bu-
ruzko ezagutzak zabaltzea, aztertzeko eremu zien-
tifiko gisa. Dokumentu bakoitzaren helburua da 
aisiaren praktikari lotutako gairen bati erantzutea, 
besteak beste kulturari, kirolari, hezkuntzari, tu-
rismoari, jolasari eta garapen pertsonal eta komu-
nitarioari. 

 

ISBN: 978-84-9830-371-1  

Argitalpen digitala
Formatua: pdf, 692 K
5,30 euro (BEZa barne)

Eskatu ahalako 
inprimaketa
23,30 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm

122 or. 
2012

Zer da aisia?
25 erantzun klasiko eta lekukotza bat
Manuel Cuenca Cabeza
Aisiazko Ikaskuntzen Institutuaren 25. urteurrena 
ospatzeko berezki prestatutako argitalpen hone-
tan hogeita bost autoreren hausnarketak biltzen 
dira euskaratuta. Honetaz gain eta lehenen aldiz 
euskaraz, Manuel Cuenca Cabeza institutuaren 
fundatzailearen lekukotza jasotzen da, non ai-
sia humanistaren oinarriak puntuz puntu azal-
tzen diren.

 

Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-740-5
7,20 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 2046 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 978-84-9830-189-2
18 euro  (BEZa barne)

15 × 22 cm

368 or.
Donostia, 2009

Gizarte lanean erabilitako metodo, 
teknika eta dokumentuak
Cinta Guinot Vicario (koord.)
Landutako gida interesgarria izan daiteke ikasle, ira-
kasle eta profesionalentzat. Liburu honetan Gizarte 
Langileek bere lan jardueran erabiltzen dituzten tek-
nika ezberdinak aurki ditzakegu, bai kuantitatiboak, 
bai kualitatiboak. Teknikek erreferente teorikoekin 
dute lotura eta aldi berean bat etorri behar dute 
profesionalen aukerekin eta aplikazio kontestuekin. 
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Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-934-8
4,25 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 1550 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-713-9
7,50 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm

292 or.
Bilbao, 2001

Liturgia
Historia Ospakizuna Teologia Espiritualitatea
Matías Augé
Liburu honek —benetako «Liturgia Gidaliburua»— 
Elizako liturgiari buruzko azalpen oso eta sistema-
tikoa egiten du. Originaltasun nagusia sintesi aha-
legina da. Kristau ospakizunaren zenbait alderdi 
aurkezten du bai ikuspuntu historikotik bai teolo-
giko eta espiritualetik.
Autoreak lotu nahi izan ditu aurkezpen arina, 
irakurle sektore zabalari irekia —teologia azter-
tzen duten laikoen taldeak barne—, eta seriota-
sun eta sakontasun ahalegina. Helburua ez da 
izan informa tzea bakarrik, baita trebatzea ere.

 

Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-935-5
3,80 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 1810 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-717-1
8,10 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm

262 or.
Bilbao, 2001

Jesus, giza misterioaren errebelazioa
Gizakia Kristau ikuspuntutik
Martin Gelabert Ballester
Aldizkarietan, teologiako hiztegietan eta lankide-
tzan egin liburuetan artikulu asko argitaratua. 
Martin Gelaberten lanen artean, besteak beste, 
hauek gogoratzen ditugu: Experiencia humana 
y comunicación de la fe. Ensayo de Teología fun-
damental, 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. 

 

Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-936-2
5,75 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 2011 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-718-X
13,70 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm

448 or.
Bilbao, 2001

Biziaren Iturria Bioetika
José-Román Flecha Andrés
Bizia hartzen du fededunak jaso dituen dohain 
guztien arteko jatorrentzat eta gomendatu zaiz-
kion eginkizun guztien arteko garrantzizkoentzat, 
bai maila indibidualean, bai sozialean.
Gaur egungo kulturak balioen bidegurutze bi-
hurtu du ardura edo erantzukizun hori. Teknikak, 
egunero, milaka arazo etiko planteatzen ditu bizia 
zain tzeari dagokionez...

 

Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-937-9
4,20 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 1641 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-768-6
6 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm

242 or.
Bilbao, 2001

Jainkoaren berri
L. González-Carvajal
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 be-
launaldiek urratu egin dute hitza beren alderdike-
ria erlijiosoekin; Jainkoa dela eta hil egin dute eta 
hil egin dira; gainean darama atzapar guztien az-
tarna eta guztien odola. Ulertzekoa da zenbaitek 
iradokitzen dutena: «geroko gauzez» aldi batean 
isilik egoteko, hitz gaizki erabiliak berreskura ahal 
di tzagun. 

 

Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-938-6
4,90 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 1672 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-769-4
9,60 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm

384 or.
Bilbao, 2001

Kristogan izan eta bizi
Kristau biziera
Saturnino Gamarra
Gaur egungo gizakiarentzat espiritualitateak 
duen balio handiak eragin dio autoreari esku-
liburu 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 eran tzunez 
hasten da: «Ba al du espiritualitateak tokirik 
gaur egun?» Ondoren, kristau espiritualitateak 
zerk nolakotzen duen adierazten du: «Kristo-
gan izan eta bizitzeak», alegia.

 

Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-939-3
8,50 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 2839 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-779-1
16,70 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm

668 or.
Bilbao, 2001

Bizitza Erlijiosoaren Teologia
José Cristo Rey García Paredes
Milaka pertsona liluratzen du monastiko, erlijioso 
edo sagaratu deritzon bizimolde honek. Aldaera 
asko ditu eta kristautasuna baino lehenagokoa 
da. Fenomeno hori —gure egunotan— deigarri 
gerta tzen da, eta nahasgarri ere bai. Liburu ho-
netan bizimolde horrekiko gogoeta dakargu eta 
bide eginez doan ikuspegi teologikoa, aldaketa 
sakonak bizi dituen aro baten testuingururako, 
postmoderno, neoliberal, planetario eta global-
tzat ematen den arorako.

 

Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-940-9
4,45 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 1621 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-780-5
6,60 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm

332 or.
Bilbao, 2002

Kristoren baitako bizitza
Kristau-moralaren oinarriak
José-Román Flecha Andrés
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 mo-
rala eta formulatua den morala. Orrialde haue-
tan ez dira agertzen portaerari buruz kristauak  
eskain ditzakeen erantzun guztiak. Kristoren bai-
tako bizitzaren handitasuna eta funtsezko eskaki-
zunak jasotzera mugatzen da.

 

Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-941-6
3,90 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 1305 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-781-3
6,70 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm

224 or.
Bilbao, 2001

Paulo
Jesu Kristoren berriemaile
L.F. García-Viana
Paulo eta beraren lana nahi du aurkeztu liburu 
honek. Garai hartan, I. mendean, eta ekialdeko 
Medi terranio inguruan ziren era askotako kul-
tura 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. 

 

Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-942-3
6,75 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 3549 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-796-1
15,80 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm

532 or.
Bilbao, 2002

Bibliaren Irakurketarako Hastapen 
Ikastaroa
La Casa de la Biblia taldea
Bibliaren Irakurketarako Hastapen Ikastaroa de-
lako hau Madrileko La Casa de la Biblia taldeak 
osatua da. Liburuaren hasieran Atarikoa izene-
koa dator. Sarrera baino gehiago edota, hobeto 
esan, Sarrera izateaz gain, 37 fitxa dakartza beste 
hainbat bileratan Biblia osoaren azaleko ikuspegia 
nola eman daitekeen azalduz. Liburuarekin be-
rarekin nolabaiteko loturarik badu ere, aski inde-
pendenteak dira biak. Liburua bera 52 kapituluk 
osatzen dituzten 15 zatitan bana tzen da. 
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Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-950-8
5,10 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 1894 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-908-5
12,10 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm

404 or.
Bilbao, 2003

Katekesia gaur
Emilio Alberich
Bizi dugun une historikoak, hirugarren milurte-
koaren hasierak, pastoral ezaguera eta sorme-
nerako ahalegin sendoa eskatzen digu. Katekesi 
arloan ere, kultura eta erlijio aldaketa sakonek 
ebanjelizatze egoeran dagoen Elizaren katekesi egi-
tekoa 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.

 

Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-949-2
5,10 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 1808 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-896-8
12 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm

400 or.
Bilbao, 2003

Jainkoa, herria, lurraldea
Pentateukoa edo Moisesen liburuak
Ramón Irizar Arabaolaza
Liburu honek Bibliako lehen liburu-multzoa du 
aztergai, Pentateukoa eta Tora deituriko Moise-
sen bost liburuen multzoa, alegia.
Judu- eta kristau-fedearen funtsezko dokumen-
tua da Pentateukoa, gure mendebaldeko kultu-
raren iturri nagusietakoa eta literatura uniber-
tsalaren monumentu handia izateaz gainera.
Baina judu-herriarentzat da bereziki adieraz-
garria Tora, hor aurkitu baititu etengabe bere 
herri-identitatearen ikur nagusiak eta bizirik 
irauteko arnasa.

 

Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-948-5
4,70 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 1359 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-909-3
8,20 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm

270 or.
Bilbao, 2003

Ebanjelio Sinoptikoak
Eraketa Erredakzioa Teologia 
Benito Marconcini
Ebanjelioek, gizon-emakume guztiengana iritsi 
nahi duenaren hitz direnez, gauza guztiz argia 
izan beharko lukete pertsona guztientzat. Are ge-
hiago, 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 len-
goaia gureak ez bezalakoak direla: garbi nabari 
dira idatzi zirenetik igaro diren bi mila urteak.

Vatikanoko II. Kontzilio 
Ekumenikoa
Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-947-8
14 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 6714 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-910-7
35 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm

1.500 or.
Bilbao, 2003

«Kontzilioko dokumentuek, beren azal eta mui-
nean, azalari ezer kendu gabe eta muina lauso-
tu gabe, beren testu eta historiaren eta Elizaren 
testuinguruan, beren orientabide nagusietan, 
gidari preziatua dira hirugarren milurtekoaren 
hasieran. Historiak esango du Eliza katolikoaren-
tzat Vaticano II. Kontzilioak izan duen esanahia. 
Eliza katolikoak gaurkotze sakona burutu du 
eta, horrela, etorkizun ederreko orainari ekiteko 
prestatu ditu bere bizitza, jarrerak eta erakun-
deak, horretan nabari da beste erlijio kristaueki-
ko eta kristau ez direnekiko diferentzia» (Ricardo 
Blázquez, Bilboko Gotzaina).

 

Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-946-1
4,35 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 2057 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-848-8
9,80 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm

326 or.
Bilbao, 2002

Biziak badu zentzurik
Oinarrizko Teologi Saiakera
Tomás Muro Ugalde
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 (Chi-
llida).
«Haratagoko unea» da beti gizakia. «Haratagoko» 
horren bila gabiltzanean egin gintezke «honata-
gokoan» benetako gizaki bezala.

 

Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-945-4
4,44 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 1682 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-847-X
10 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm

336 or.
Bilbao, 2002

Jainkoaren Hitzaren Liburua
Idazteunari Sarrera Orokorra
Antonio M. Artola Arbiza, CP.
On Isidro Múgica Múgica bergararrak 1902an 
Palentzian argitaratu zuen Espainian egin zen le-
henengo Idazteunari sarrera Orokorra tratatua. 
Eskritura guztiaren ikasketa bideratzen zuen Sum-
ma zen. Harrezkero mende osoa igaro den unean, 
Deustuko Unibertsitateak argitaratzen du Idazte-
unari 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.

 

Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-944-7
4,95 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 1606 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-846-1
11,60 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm

388 or.
Bilbao, 2002

Sakramentuak ulertzeko
Jesus Espeja
Kristautasuna nola dabilen neurtzeko, bataioen 
eta sakramentu-praktikaren kopurua hartu ohi 
dugu kontuan. Irizpide honek balioko luke baldin 
sakramentu-ospaketak baliozkoak ez eze, egiaz-
koa balira.
Sakramentuen kristau egia erabakiorra da sakra-
mentuen teologian.  Hau askotan disitxuratua 
izan da erritoen baliokeriagatik, zeinak doako 
den zerbaiten jaigiroko ospaketa itoz eta eban-
jelioaren espiritua ahaztuz, erlijio-betebeharrak 
ezartzen baititu. Sakramentuen praxiaren kristau 
egiari zerbitzu ederra egiten dio liburu honek.

 

Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-943-0
4,20 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 1405 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-845-3
7,20 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm

240 or.
Bilbao, 2002

Laugarren Ebanjelioa eta Gutunak
Historia, teologia eta kontakizuna
L.F. García-Viana
Joanen ebanjelioa idazki berezitzat hartu izan da 
beti, sinoptikoak ez bezalakotzat. Esku arteko li-
buru honetan, kristautasunaren historia eta kris-
tologiaren ulermena sakon markatu izan dituen 
ebanjelioa erraz ulertu ahal izateko bidea propo-
satu nahi izan da. Gogoan izan behar da, izan 
ere, kristau bizitzan garrantzizko osagaia dela 
ebanjelio hori.
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Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-498-5
4,10 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 939 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 978-84-9830-270-7
9 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm

308 or.
Bilbao, 2010

Erlijioa eta erlijioak gure gizartean
Joxe Arregi Oliazola (arg.)
Hemeretzigarren mendearen amaierako eta ho-
geigarren mendearen hasierako iragarpen ilustra-
tuenak 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, autori-
tatearen kudeaketa molde demokratikoetan gau-
zatzea, gizarte-aniztasunaren eskakizunak egiazki 
onartzea, erlijio-aniztasunaren ikuspegia sakon 
barneratzea, gizadiaren nahiz planeta osoaren 
egoera larria lehentasun gisa hartzea.

 

Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-749-8
4,85 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 2656 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-971-9
9,15 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm

378 or.
Bilbao, 2004

Oinatzak bidean
Munduko erlijioei sarrera
Joxe Arregi
Aspaldi jo zizkioten erlijioari hil-kanpaiak, baina 
bizirik dago. Zergatik?
Nondik sortzen da erlijioa? Den guztia mugatua 
ikustetik eta diren guztietan mugagabeko errea-
litatea sumatzetik. Mugaren sentipenetik eta mu-
gagabearen susmotik. Mugan bizi gara, eta gauza 
guztiak muga-mugan ageri zaizkigu: ikusten du-
gunaren eta ikusezinaren arteko mugan, honain-
dikoaren eta haraindikoaren mugan. Daukaguna, 
dakusaguna, dakiguna ez dugu inoiz aski, eta 
hortxe sortzen dira erlijioak.

 

Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-748-1
4,75 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 2188 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-969-7
8,90 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm

370 or.
Bilbao, 2004

Jainkoaren Eliza
Gizakion salbamen-ibilbidea
Xabier Larrañaga
Eklesiologiak oreka eskatzen duela hauteman dai-
teke lan honetan. Lehenxeago aipatutako biko-
teak, beren baitan azaltzen duten ten tsioan hartu 
behar dira. Halaz ere, Elizari buruzko teologian 
joera ezberdinak izanda ere, desadostasun han-
diena ez da hor sumatzen. Kezkagarriagoa da Eli-
zak azaltzen duen «irudi enpirikoa»ren eta ekle-
siologiak eskain tzen duen «irudi teologikoa»ren 
arteko erlazio kontrajarria. Hau gainditzea, bai-
na, eliztar guztion lana da, ez eklesiologiarena 
bakarrik.

 

Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-952-2
3,75 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 1347 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 978-84-9830-103-8
7 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm

184 or.
Bilbao, 2007

Aintza handienerako
Gogojardunen esperientzia
George A. Aschenbrenner, SJ
Loiolako San Ignazioren Gogojardunek milioika 
per tsonaren bizitzak aldatu dituzte eta kris-
tau espiritualtasunean funtsezko eragina izan 
dute. George A. Aschenbrenner, SJak, prozesu 
honetan lagun tzaile eta gidari gisa hamarkada 
askotako esperientzia eskuratu ondoren, orain, 
liburu klasiko honen barne dinamika azaltzen 
digu eta espirituaren hazkunderako metodo 
honen egitura buru tsua eta koherentzia sendoa 
erakusten dizkigu.

 

Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-747-4
4,05 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 1425 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-943-3
7,30 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm

304 or.
Bilbao, 2004

Maitasuna, Sexualitatea, Ezkontza
Kristau etikaren oinarri bidean
E. López Azpitarte
Sexua hain molde askotara agertzen zaigun 
gaurko mundu pluralean, giza sexualitatearen 
sinbolismoaren sakonean oinarritu nahi izan du 
etika autoreak. Iragan garaietako ikuskera muga-
tuak gainditzeko begirada berria eskaini nahi izan 
du; baina ikuskera kritikoz emana, gaur gizartean 
ezartzen diren beste ereduak ere, irakurleak gain-
ditu ahal ditzan. Perspektiba honetatik begiratuz 
ematen zaie aurpegia giza eta kristau jokaerari 
dagozkion hainbat arazori.

 

Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-874-7
12 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 3642 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-063-0
30 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm

1004 or.
Bilbao, 2007

Egunean Eguneko Ebanjelioa  
(2. argitaraldia)
Dionisio Amundarain Sarasola
Ebanjelioa egunez egun. «Ebanjelioa» esatean, 
Je susen mezua esan nahi da, Jesusek ekarri digun 
berri ona, Jesus bera, gu salbatzeko etorria. Per-
tsona 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 ebanjelioe-
tan. «Jesus Mesias eta Jainkoaren Semea dela si-
nets dezazuen idatzi dira eta, sinetsiz, betiko bizia 
izan dezazuen hari esker» (Jn 20,31).

 

Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-746-7
7,95 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 2187 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-921-2
14,70 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm

621 or.
Bilbao, 2004

Elizaren Irakatsi Soziala
Elizaren Irakatsi Soziala, Eskuliburu laburtua, argi-
talpen berria duzu eskuetan. Salamanca eta Co-
millas Unibertsitate Pontifizioetako eta Madrilgo 
San Damaso eta Granadako Teologi Fakultatee-
tako Irakatsi Sozial eta Deontologiako ikertzaile 
eta irakasle talde batek gauzatu du Juan Souto 
Coelhok koordinaturik. Nazioen barnean eta na-
zioartean, erakunde sozial eta hiritarren artean 
elkarrizketa eta lankidetza emankorrerako biderik 
egokientzat jotzen da Irakatsi soziala. 

 

Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-745-0
5 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 2462 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-719-8
11,90 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm

390 or.
Bilbao, 2004

Nazareteko Jesus (2. argitaraldia)
Zer gizaki? Zer Jainko?
Jose Arregi
Nor izan zen eta nor da Nazareteko Jesus? Due-
la bi mila urte, gauza harrigarriak esan eta egin 
zituen Palestinan, erromatar inperioaren bazter 
hartan, askoren pozerako, beste askoren hase-
rrerako. Agintari erlijioso eta politikoentzat he-
reje eta arrisku bihurtu zen; beraz, kondenatu 
egin zuten eta gurutzean hil. Bere segitzaileek, 
ordea, bizi zela iragarri zuten eta bera maita-
tzen jarraitu, gaurdaino: zergatik ote?  

 

Argitalpen digitala
ISBN: 978-84-9830-951-5
7,45 euro (BEZa barne)

Formatua: pdf, 2790 K

Paperezko argitalpena
ISBN: 84-7485-920-4
17,50 euro (BEZa barne)

15 × 22 cm

582 or.
Bilbao, 2003

Israelgo profetak eta jakintsuak
José Luis Elorza Ugarte
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 
za palduek 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.
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Liburu hauetan, Luis Luciano Bonaparte Printzea-
ren ondarea osatzen duten eskuizkribuak ematen 
dira argitara, euskalkiz euskalki, edizio anota-
tuan, eta batzuetan kritikoan ere bai, ezaugarri 
dialektalen arabera hizkuntzaren maila guztiak 
arakatuta. Eskuizkribuak xix. mendeko euskaldun 
jakin tsuek, Printzeak eskaturik, euskararen eus-
kalki eta azpieuskalki desberdinetara itzulitako 
Biblia zatiak eta dotrinak dira, gehien bat, baina 
baita bestelako testu batzuk ere. Gaur egun on-
dare hau Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako Al-
dundien liburutegi eta artxiboetan dago, euskal-
kien arabera bananduta.
Argitalpen honi esker, ikertzaile eta ikasleek es-
kuizkribu 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

Lan osoaren ISBN: 84-7485-266-8
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.

9,40 euro (BEZa barne)

(liburuki bakoitza)

Gipuzkera, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Zuzendaria: Rosa Miren Pagola
Lan taldea: Ainhoa Beola, Itziar Iribar,  
Juan Jose Iribar, Rosa Miren Pagola

Lan osoaren ISBN: 84-7485-311-7
1. liburukiaren ISBN: 84-7485-305-2. 1-556 orr.
2. liburukiaren ISBN: 84-7485-306-0. 557-1.222 orr.
3. liburukiaren ISBN: 84-7485-307-9. 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.
9,40 euro (BEZa barne)

(liburuki bakoitza)

Lapurtera, 1, 2
Zuzendaria: Rosa Miren Pagola
Lan taldea: Elena Alkiza, Ainhoa Beola,  
Itziar Iribar, Juan Jose Iribar, Rosa Miren Pagola

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.
9,40 euro (BEZa barne)

(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

Lan osoaren ISBN: 84-7485-406-7
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.
9,40 euro (BEZa barne)

(liburuki bakoitza)

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

Lan osoaren ISBN: 84-7485-466-0
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.
9,40 euro (BEZa barne)

(liburuki bakoitza)

Aezkera
Zuzendaria: Rosa Miren Pagola
Lan taldea: Itziar Iribar, Juan Jose Iribar,  
Rosa Miren Pagola

ISBN: 84-7485-538-1. 374 orr.
9,40 euro (BEZa barne)

Erronkariera
Zuzendaria: Rosa Miren Pagola
Lan taldea: Itziar Iribar, Juan Jose Iribar,  
Rosa Miren Pagola

ISBN: 84-7485-540-3. 384 orr.
9,40 euro (BEZa barne)

Zaraitzera
Zuzendaria: Rosa Miren Pagola
Lan taldea: Itziar Iribar, Juan Jose Iribar,  
Rosa Miren Pagola

ISBN: 84-7485-539-X. 520 orr.
9,40 euro (BEZa barne)

Mendebaldeko Behe-Nafarrera
Zuzendaria: Rosa Miren Pagola
Lan taldea: Itziar Iribar, Juan Jose Iribar,  
Rosa Miren Pagola

ISBN: 84-7485-591-8. 518 orr.
9,40 euro (BEZa barne)

Ekialdeko Behe-Nafarrera, 1, 2
Zuzendaria: Rosa Miren Pagola
Lan taldea: Itziar Iribar, Juan Jose Iribar,  
Rosa Miren Pagola

Lan osoaren ISBN: 84-7485-592-6
1. liburukiaren ISBN: 84-7485-593-4. 1-368 orr.
2. liburukiaren ISBN: 84-7485-594-2. 369-712 orr.
9,40 euro (BEZa barne)

(liburuki bakoitza)

Zuberera, 1,2
Zuzendaria: Rosa Miren Pagola
Lan taldea: Itziar Iribar, Juan José Iribar,  
Rosa Miren Pagola

Lan osoaren ISBN: 84-7485-641-8
1. liburukiaren ISBN: 84-7485-642-6
2. liburukiaren ISBN: 84-7485-643-4
9,40 euro (BEZa barne)

(liburuki bakoitza)

Bonaparte Ondareko Eskuizkribuak
(Edizio digitalizatua)

2004ko uztaila 6 euro (BEZa barne)

xix. mendean Luis Luciano Bonapartek bildu zuen 
eskuizkribuen ondare baliotsua Bizkaia eta Gipuz-
koako Aldundien Liburutegietan eta Nafarroako 
Artxibo Foralean banandua dago. Eskuizkribu ho-
rietarik gehienak argitaratu gabe egon ziren, Deus-
tuko 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 argi-
taratutako edizioa da errebisatua eta zuzendua.
Testuak 11 euskalkitan bananduak daude, ohar 
paleografikoz eta esplikatiboz osatuak eta analisi 
linguistikoz hornituak.
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